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Delito de odio: Perspectiva 

• Abarca todos los incidentes, actos, hechos: las situaciones

visibles-invisibles; explícitas o implícitas orientadas por el

prejuicio, generando estigmatización y discriminación basada

en la orientación sexual y la identidad de género.

• Constituyen incidentes, amenazas, ataques, formas de acoso,

intimidación o violencias que atacan individual-

colectivamente a nuestra «comunidad (es)».

• Son actos que procuran aleccionar para «la corrección», «el

buen proceder» o normalización, según la lógica

fundamentalista y conservadora de quien comete el acto

violento.



Régimen hetero (normativo) 

Género Raza 

Clase Sexualidad 

Heterosexismo

Capacitismo

Sexismo 

Racismo 

Capitalismo 

Adultismo
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Causas –motivaciones 

◆Intersección - eslabonamiento de 

múltiples opresiones que abarcan 

preponderantemente  el género, la 

raza, la sexualidad, la clase; el estatus 

migratorio, la edad, las condiciones de 

salud, la nacionalidad,  entre otros

◆Elementos determinantes de la 

subordinación y desigualdad en el 

ámbito sexual, afectivo; político, 

económico, cultural y social.  

• Diversidad funcional
• Niveles educativos
• La estética 
• Prácticas de Fe –

espiritualidad 
• Lenguaje – idioma 
• Activismo / Defensa de 

derecho
• Condiciones laborales / 

Tipo de trabajo  (trabajo 
sexual, trabajo de 
cuidados, etc.)



Estigmatización = Necropolítica 

◆«Todo cuanto es distinto de la norma = malo, feo, 
desagradable, detestable, inútil, salvaje..» por tanto, mal 
tratable y desechable. 

◆El rechazo como forma de relación, mediante una larga 
memoria de aprendizaje sociocultural. 

◆Ejercicio de la violencia demarcada por la extranjerización; lo 
otro, diferente como “enemigo”. 

◆La occidentalización trata históricamente  de la construcción 
de políticas de enemistad;  sobre la base imaginaria de la 
superioridad e inferiorización de lo entendible como “otro” = 
subalternx. 

◆Violencia institucional  como una marca visible y sutil de la 
heteronorma, racismo, patriarcado, etc. 



Contexto 

• Abordaje desde una 
perspectiva psicosocial / socio-
jurídica 

• Interculturalidad, 
interseccionalidad; género, 
derechos, generacional (...)  

• Un conjunto de aproximaciones 
que abarcan múltiples ámbitos 
de la experiencia individual –
colectiva de la comunidad 
LGBTIQ (con toda la 
complejidad – particularidad 
de cada una de nuestras 
múltiples identidades) 

Ámbitos 
del 

abordaje 

Interrelaciones 

Subjetividad

-
Internalización  

Institucional 



Las 7 preguntas claves 

Por qué 

Para qué 

Cómo

Dónde Cuándo 

Cuánto 

Qué 



Cómo/Dónde se 
expresa/Quién  

Verbal-
emocional  Física 

Económica Sexual 

Casa
Calle

Escuelas 
Cultura de la noche 

(espacio de ocio-
recreación) 

Administración pública
Medios de transporte

Medios de comunicación /
Redes sociales 

Espacios laborales 
(formales – informales) 

Centros sanitarios 



Afectaciones 

• Individuales 

• Familiares 

• Parejas

• Salud emocional, física y sexual (SSR) 

• Vulneración de derechos específicos (vivienda, 
empleo, etc.) 

• Redes de apoyo

• Resiliencia – re-existencia 



El abordaje 

Protocolo de actuación 

• Recogida del incidente: atención a los discursos y las prácticas 
que incitan al odio 

• Catarsis – expresión de las afectaciones 

• Derivación para asesoría emocional, legal, médica, etc. 

• Acompañamiento en la decisión de denuncia 

• Redes de apoyo 

• Informes para los distintos recursos y de apoyo para las 
demandas que realizan las personas usuarias 

• Informes de país 

• Actividades de incidencia – comunicación 

• Actividades de sensibilización 



Duelo migrante y delitos de 
odio 

❑Representa una situación de alto impacto, relativo a las 
pérdidas; los duelos  del «aquí y ahora» y la 

memoria por las violencias recibidas 

❑Es una experiencia común, no homogénea  que estructura la 
cotidianidad afectiva migrante

❑Ahonda la experiencia situada de las personas LGB, respeto a 
la violencia heteronormativa

❑Se agrava y profundiza las experiencias previas de violencia 



Barreras –desafíos 
• La re-victimización dentro del propio sistema garante de derechos 

(sanidad, educación, vivienda, empleo, justicia, etc.)

• El miedo – la desconfianza en el sistema público 

• La falta de sensibilidad – empatía con las realidades  específicas de 
la diversidad sexual y de género

• El idioma 

• Escaso conocimiento del marco jurídico – de los mecanismos de 
apoyo para la denuncia 



Ciclos de la intervención 

Abordaje 
sistémico 

Prevención 

Atención 

Mitigación Reparación 

Diagnóstica 

Individual 

Grupal – colectiva 



Modelo ecológico 

www.kifkif.info

• Cultura

• Leyes 

• Políticas 

Macrosistema

• Medios de 
comunicación 

• Sistemas comunitarios 

Exosistema
• Individual

• Cognitivo, conductual, 
psicodinámico y 
relaciones próximas 

Microsistema 

Factores protectores / inhibidores 

http://www.kifkif.info/


¡¡¡ Gracias !!! 


