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Introducción



Delito de odio:

"(A) Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las 
propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por 

su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo 
como los definidos en la parte B;

(B) Un grupo debe estar basado en una característica común de sus 
miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el 

lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, 
la orientación sexual u otro factor similar." 

(OSCE, 2003)

Análisis conceptual



Xenofobia:

xenos – extranjero
fobos - miedo

Análisis conceptual





Racismo:

“El racismo existe,
las razas no”
(Fourest, C.)

Análisis conceptual





Nuevo problema: El 
Racismo Líquido o 

Neorracismo

“Establecimiento de una relación 
lógica entre la conducta de un 

individuo y su comunidad social”

Análisis conceptual



Aporofobia:

Análisis conceptual







Identificación del delito 
(ej.: lesiones)…

Pero no de su agravante

Problema 1



El Código Penal establece un agravante genérico en 
el artículo 22.4:

“por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 
discriminación referente a la ideología, religión o 
creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la 
que pertenezca, su sexo, orientación o identidad 
sexual, razones de género, la enfermedad que 
padezca o su discapacidad”.

Agravantes

¡LA APOROFOBIA NO ESTÁ INCLUIDA!



El Código Penal establece una modalidad agravada 
del delito de amenazas (art. 170 CP):

“dirigidas a atemorizar a los habitantes de una 
población, grupo étnico, cultural o religioso, o 
colectivo social o profesional, o a cualquier otro 
grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria 
para conseguirlo”.

Agravantes

REQUISITO GENERAL: ¿QUÉ ES LA GRAVEDAD NECESARIA?

LA PROBABILIDAD DE LA EFECTIVA MATERIALIZACIÓN



Mezcla de conceptos

Problema 2



LA BANALIDAD DEL 
MAL:

¿Es el racismo una 
actitud dolosa?

Problema 3







DISCURSO DEL ODIO
VS.

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

Problema 4





1.- El odio ha venido para quedarse.

2.- Las administraciones públicas tienen una 
resposabilidad capital para proteger a las 

víctimas.

3.- Las “contranarrativas” son esenciales –y 
mucho más eficaces que la mera represión- para 

combatir estos fenómenos.

CONCLUSIONES




