
PIRÁMIDE DEL ODIO
La Pirámide del Odio ilustra la prevalencia del prejuicio, el odio y la opresión en nuestra sociedad. Está organizada en niveles de actitudes y comportamientos 
que se van haciendo más complejos de la base a la parte superior. Al igual que en una pirámide, los niveles superiores se apoyan en los inferiores; a diferencia 
de una pirámide, los niveles no se construyen consecutivamente y tampoco muestran una clasificación de cada nivel. El prejuicio en cada nivel refleja un 
sistema de opresión que afecta negativamente a los individuos, las instituciones y la sociedad. Cuando los prejuicios no se controlan, se vuelven ‘normales’ 
y contribuyen a crear patrones de aceptación de la discriminación, el odio y la injusticia en la sociedad. Aunque no todas las actitudes o actos prejuiciados 
llevan al genocidio, el genocidio tiene lugar dentro de un sistema de opresión en el que se aceptan las actitudes y acciones descritas en los niveles bajos de 
la pirámide. Cuando desafiamos esas actitudes y comportamientos prejuiciados en nosotros mismos, los demás y las instituciones, podemos interrumpir la 
escalada de prejuicios y dificultar el florecimiento de la discriminación y el odio.

Aceptar o no detener bromas/chistes denigrantes o basados en 
estereotipos, miedo a las diferencias, justificar los prejuicios buscando 
personas que piensen de forma similar, buscar información para confirmar 
las creencias y/o prejuicios que se tienen, falta de introspección o 
conciencia de privilegio

Lenguaje no inclusivo, comentarios desconsiderados, micro-agresiones, 
contar bromas/chistes denigrantes, apropiación cultural, anulación 
y/o exclusión social, insultos, ridiculización, intimidación, epítetos, 
deshumanización

Desigualdades en la justicia penal, distribución no equitativa de los 
recursos escolares, segregación en vivienda, desigualdad en salarios, 
desigualdad en las oportunidades laborales, coartar el voto, representación 
no equitativa en los medios de comunicación

Amenazas, profanaciones, vandalismo, incendios provocados, ataques, 
violaciones, asesinatos, terrorismo

Acto o intención deliberada y sistemática de aniquilar 
a un pueblo o grupo humano
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