Una introducción a las leyes contra

Crímenes de Odio
¿Qué son las leyes contra crímenes de odio?
Las leyes estatales contra crímenes de odio imponen penas más duras a los criminales que
escogen sus víctimas debido a su raza, religión, origen étnico, orientación sexual, género,
identidad de género o incapacidad física. Entonces, si un criminal ataca a una víctima
porque esa persona es judía o hispana, el crimen probablemente sea un crimen de odio.

Acto criminal

Se escoge a la víctima por:
Raza
Religión
Etnicidad
Orientación sexual
Género, identidad de género
Incapacidad física

Posible
Crimen de Odio

¿Cómo funcionan las leyes sobre crímenes de odio?
Las leyes estatales sobre crímenes de odio son típicamente estatutos de aumento de
penas , lo cual significa que aumentan la pena por una ofensa si la víctima u objetivo es
escogida/o intencionalmente para el ataque violento debido a sus características personales.
¿Qué implica el nuevo estatuto federal sobre crímenes de odio
la Ley para la
Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd, Jr?
Esta ley le permite al gobierno federal colaborar en la investigación y proceso de delitos de
odio o, en circunstancias limitadas, investigar y procesar casos de crímenes de odio cuando
una localidad no puede o no desea hacerlo. Segundo, garantiza que los criminales que
escogen a sus víctimas por su raza, color, religión, origen, género, orientación sexual,
identidad de género o incapacidad física, estén todos cubiertos por la ley.
¿Por qué tener leyes contra crímenes de odio?
Siempre que se comete un crimen motivado por prejuicios, toda la comunidad de la víctima
queda sintiéndose victimizada, vulnerable, asustada, aislada y desprotegida por la ley. Tales
crímenes también pueden llevar a represalias y a una peligrosa escalada de tensiones y
violencia inter-grupal. Por consiguiente, el impacto del crimen es mucho mayor que el ya
terrible impacto sobre el individuo.

¿Los crímenes de odio castigan los pensamientos? o ¿lo expresado?
La legislación sobre crímenes de odio nunca ha sido para castigar a las personas por sus
creencias o lo que dicen. Más bien, se trata de castigar a las personas por sus acciones
criminales. En 1993, la Corte Suprema confirmó unánimemente la ley de crímenes de odio
de Wisconsin (que está basada en el estatuto modelo de ADL) debido a que la ley
claramente no condenaba las expresiones de odio, que están protegidas por la constitución.
¿Llevarán los crímenes de odio a acciones judiciales contra líderes religiosos que
predican en contra de la homosexualidad?
Esta es una falsa acusación frecuentemente repetida. Primero, las garantías constitucionales
de nuestro país sobre la libertad de expresión y credo prohibirían tales acciones. Segundo,
las leyes sobre crímenes de odio sólo castigan los actos criminales cuyas víctimas son
escogidas por su raza, religión, etnicidad, orientación sexual, etc. Predicar no es un acto
criminal. Tercero, la ley federal protege explícitamente dicha actividad.
¿Son los crímenes de odio un verdadero problema en Estados Unidos hoy en día?
Los crímenes de odio son preocupantemente comunes. De acuerdo con los datos más
recientes del FBI, hubo casi un crimen por odio en el país cada hora de cada día en el
2007 un total de más de 7.600 incidentes reportados motivados por prejuicios.
Adicionalmente, junto a la creciente retórica dura y odiosa contra los hispanos, inmigrantes
y aquellos con apariencia de inmigrantes en los últimos meses, recientemente se han dado
varios prominentes crímenes de odio contra hispanos, incluyendo varios asesinatos.
Desafortunadamente, tras la elección del primer Presidente Afro-Americano, una gran crisis
económica y de vivienda, y un sistema de inmigración inapropiado, hemos visto un
angustioso incremento en la violencia motivada por causas ideológicas contra judíos,
hispanos y otros. Lamentablemente, los crímenes de odio son un problema.
¿Quién apoyó la nueva ley federal contra crímenes de odio?
El proyecto de ley recibió el apoyo de cerca de 300 organizaciones religiosas, educativas,
profesionales, cívicas y de derechos civiles, y de virtualmente todas las agencias de orden
público del país, incluyendo la Asociación Internacional de Jefes de Policía, 26 fiscales
generales estatales y la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito.
¿Cuál es el papel de ADL en la legislación de crímenes de odio?
La mayoría de las leyes estatales contra crímenes de odio están basadas o son similares a la
legislación modelo de ADL, originalmente redactada en 1981. Cuarenta y cinco estados y
el Distrito de Columbia tienen ahora leyes contra crímenes de odio, y la Corte Suprema las
dictaminó constitucionales en el caso Wisconsin v Mitchell en 1993. Durante más de diez
años, ADL ha liderado una coalición de organizaciones cívicas, religiosas, educativas, de
derechos civiles y de orden público que trabajan para apoyar la Ley para la Prevención de
Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd, Jr.
Para mayor información: http://www.adl.org/combating_hate/ o hispanicaffairs@adl.org

