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1. El delito de odio en Estados Unidos 

Los delitos de odio fueron tipificados en Estados Unidos en 1969 con la aprobación de  

la Ley Federal de Delitos de Odio. 

La ley de 1969 se aplicaba a los crímenes motivados por la raza, color de la piel, 

práctica religiosa u origen nacional de las víctimas, fueran reales o supuestas. Esta ley 

se aplicaba exclusivamente en los casos en los que el afectado estuviera realizando  

una actividad protegida federalmente como dirigirse a la escuela, centro de enseñanza 

o ir a votar. 

Estos delitos fueron reconocidos como respuesta a los actos desmesurados de 

violencia que originaron los sectores blancos conservadores, mediante linchamientos, 

apaleamientos, asesinatos e incluso ataques con bombas contra la aceptación 

afroamericana tras la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. 

El término crímenes de odio o “hate crimes” 

Este término surgió en Estados Unidos en 1985, acuñado por los medios de 

comunicación a raíz de una serie de investigaciones realizadas por el Federal Bureau of 

Investigation (FBI) debido a una oleada de crímenes originados por prejuicios raciales, 

étnicos y nacionalista principalmente. 

Dado el impacto necesario en los titulares de prensa, para dar mayor relevancia se 

originó toda una literatura adaptada para esta tipología de delito, siendo éste el 

principio por el que se incorporó toda esta nueva terminología por parte de las 

diferentes asociaciones y movimientos de derechos humanos al discurso para combatir 

dicho delito en Estados Unidos. 

Hate crimes y bias crimes 

Esta oleada de nuevos términos se abre camino poco a poco entre la sociedad y da 

origen a dos términos diferenciados para especificar los delitos de odio. Tal es su 

impacto que se introdujeron sus dos variantes terminológicas en la legislación a 

diferentes niveles. 

En un principio, por un lado se utiliza bias crime (crimen por prejuicio), principalmente 

en la jurisprudencia estatal, y por otro lado se usa hate crimes (crímenes de odio), 

principalmente en las leyes federales. Posteriormente se impuso el término hate 

crimes frente a bias crime, dictado por los medios de comunicación al usar el término 

en la inmensa mayoría de su literatura y de igual forma lo hizo la legislación, 

consiguiendo que el término “crimen de odio” sea ampliamente normalizado y 

aceptado hoy en día a nivel internacional. 
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Matthew Shepard y James Byrd, dos crímenes de odio que marcan un 

antes y un después.   

La brutal tortura que acabó con la vida de Matthew Shepard y la muerte de James 

Byrd, conmocionaron a todo el país en 1998  y supuso un giro radical en la forma de 

entender los crímenes de odio en Estados Unidos.  

El 7 de octubre de 1998, Matthew Shepard un joven homosexual de 21 años de la 

Universidad de Wyoming, fue raptado y brutalmente agredido atado a una valla, 

posteriormente el 12 de octubre falleció debido a las insuperables lesiones producidas 

por Russell Arthur y Aaron James. 

James Byrd, afroamericano nacido en 1949 fue asesinado por Shawn Berry, Lawrence 

Russell Brewer y John King, tres supremacistas blancos, el 7 de junio de 1998. Tras ser 

arrastrado 5 kilómetros por una carretera de asfalto acabó muriendo decapitado 

después de golpearse con una alcantarilla. 

Tan abyectos crímenes tuvieron una respuesta social y legislativa a la altura de las 

circunstancias, originando la ley Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes 

Prevention Act (Ley para la prevención de los delitos de odio Matthew Shepard y James 

Byrd, Jr.). La ley fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 22 de octubre de 

2009 y ratificada el 28 de octubre del mismo año por el presidente Barack Obama. 

Esta medida, amplía considerablemente la Ley Federal de Delitos de Odio de 1969, 

incluyendo nuevas motivaciones tipificadas como delito: la orientación sexual, la 

identidad de género o la discapacidad. Igualmente elimina el requisito de que la 

víctima esté realizando una actividad protegida federalmente (votar, ir a la escuela, 

etc.), además de dar mayor capacidad a las autoridades federales frente a las locales 

para actuar en las investigaciones sobre delitos de odio. 

Esta ley también acoge un aspecto inédito hasta el momento, la protección legal de las 

personas transexuales, reforzando toda la iniciativa con una partida presupuestaria de 

cinco millones de dólares anuales para los próximos tres años, para entre otras cosas, 

elaborar por parte del FBI estadísticas de los delitos de odio contra las personas 

transexuales reforzando las que ya se realizaban en otros grupos.    

El proyecto recibió el apoyo de numerosas organizaciones educativas, cívicas, 

religiosas, derechos civiles, además de la Asociación de Fiscales de Distrito y 26 fiscales 

generales del estado sumándose a la misma las de orden público de Estados Unidos. 

Pero también hubo oposición, sobre todo en los grupos de presión social de corte 

conservador representados por Focus on the family, uno de los principales grupos 

evangélicos conservadores que han aparecido en la última década en los Estados 

Unidos a través de su fundador James Dobson, afirmando que esta ley  supondría «un 
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bozal para la gente de fe que se atreve a expresar sus preocupaciones morales y 

bíblicas sobre la homosexualidad.». 

No fue el único, el senador Jim Demint de Carolina del Sur, uno de los líderes del 

movimiento del Tea Party entre otros, aseguraba que la ley era innecesaria y violaba la 

14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la igualdad. Con 

este posicionamiento también se vinculó el senador Jeff Sessions, actual Fiscal General 

de los Estados Unidos desde la llegada a la presidencia de Donald Trump. 

 

2. Los discursos de incitación al odio de Donald Trump 

En su discurso en Polonia el jueves 6 de julio de 2017, Donald Trump se refirió 10 veces 

a "Occidente" y cinco veces a "nuestra civilización". Para él sus “blancos partidarios 

nacionalistas entenderán exactamente lo que él quiere decir”. 

¿A qué considera ser Trump occidental? “que sea en gran parte cristiano 

(preferiblemente protestante o católico) y blanco en gran parte. Donde hay 

ambigüedad sobre la "occidentalidad de un país, es porque hay ambigüedad o tensión 

entre estas dos características. ¿Es occidental América Latina? Tal vez. La mayoría de 

su gente es cristiana, pero según los estándares estadounidenses, no son claramente 

blancos. ¿Albania y Bosnia son occidentales? Tal vez. Según los estándares americanos, 

su gente es blanca. Pero también son mayoritariamente musulmanes.” 

“La cuestión fundamental de nuestro tiempo es si Occidente tiene la voluntad de 

sobrevivir a eso, es absurdo. Los terroristas yihadistas pueden matar gente en 

Occidente, pero a diferencia de la Alemania nazi o la Unión Soviética, no pueden 

derrocar ni siquiera al gobierno europeo más débil. Los yihadistas no controlan grandes 

ejércitos. Sus ideologías tienen un atractivo limitado, incluso entre los musulmanes que 

apuntan con su propaganda. ISIS casi ha perdido a Mosul y podría perder fuerza a 

finales de este año”. 

Resumiendo, en opinión de Trump y Bannon, América está en su centro occidental: 

significa blanco y cristiano (o al menos judeocristiano). La implicación es que cualquier 

persona en los Estados Unidos, que no es blanco y cristiano, puede no ser 

verdaderamente estadounidense, sino más bien un impostor y una amenaza.1 

El 28 de junio de 2017 Trump se reunió en la Casa Blanca con víctimas de crímenes 

cometidos por inmigrantes indocumentados, donde urgió al Congreso a que aprobase 

una ley que intensifique las penas a los criminales deportados que hayan regresado. 

                                                           
1
 Beinart, P. (2017). The Racial and Religious Paranoia of Trump's Warsaw Speech. [online] The Atlantic. 

Available at: https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/trump-speech-
poland/532866/ [Accessed 18 Jul. 2017]. 
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También acusó a las ciudades “santuario” e insistió en quitarles financiación. Trump 

argumentaba para ello que: 

“incontables estadounidenses” y sus familias, algunos de ellos amigos suyos desde la 

campaña electoral, han sido víctimas de individuos indocumentados, en muchos casos 

deportados varias veces. “Muchas familias valientes han perdido a seres queridos 

porque nuestro Gobierno se negó a cumplir las leyes de inmigración de nuestra 

nación”, sostuvo Trump. También comentaba que la pandilla MS-13 es un “objetivo 

primordial” de las autoridades de inmigración, porque son “mala gente” y el Gobierno 

está liberando a muchas comunidades de su influencia.” (PAGINA12, 2017)2 

El 23 de febrero de 2017 el presidente defendió el esfuerzo de su gobierno para 

acelerar las deportaciones y expulsar de Estados Unidos a los "tipos malos”. Donald 

Trump, respaldó la decisión de su gobierno de acelerar las deportaciones de 

inmigrantes indocumentados y calificó este esfuerzo como una "operación militar" 

para expulsar a los "tipos malos". 

"Están viendo lo que está pasando en la frontera, de repente estamos sacando a los 

pandilleros, estamos sacando a los señores de la droga y estamos sacando a tipos 

realmente malos de este país a un ritmo que no se había visto hasta ahora. Y ellos son 

los malos. Y es una operación militar", dijo Trump en la Casa Blanca durante una 

reunión con empresarios manufactureros.3 (Juez, B, 2017) 

Trump en su pre-campaña tilda a  los inmigrantes mexicanos de "violadores" y 

"criminales" en su discurso del día 16 de junio de 2017.  

"Cuando México envía su gente, no envían a los mejores. Envían gente que tienen 

muchos problemas", dijo. Según Trump, los inmigrantes mexicanos "traen drogas, 

crimen, son violadores y, supongo que algunos, son buenas personas". México se está 

"burlando" de los Estados Unidos y "nos están ganando económicamente". En su 

alocución, no solo se ha referido a la inmigración proveniente de México, sino que ha 

añadido que "nos están enviando no a la mejor gente y llegan de más allá de México” 

(Univision.com, 2016)4 

El 16 de junio de 2015, en su discurso de presentación para las primarias del Partido 

Republicano, Trump  inicio su campaña de odio contra el pueblo méxicano  

                                                           
2
 PAGINA12. (2017). Ayer se reunió en la Casa Blanca con víctimas de crímenes cometidos por 

inmigrantes indocumentados | Página12. [online] Available at: https://www.pagina12.com.ar/47005-
trump-acelera-su-campana-xenofoba-y-racista  [Accessed 19 Jul. 2017]. 
3
 JUEZ, B.(2017). Donald Trump califica de "operación militar" las deportaciones de indocumentados. 

[online] ELMUNDO. Available at: 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/23/58af23beca4741542b8b459a.html   [Accessed 20 
Jul. 2017]. 
4
 Univision.com. (2016). Trump califica a inmigrantes mexicanos de "violadores" y "criminales" en su 

discurso [online] Available at: http://www.univision.com/noticias/trump-califica-a-inmigrantes-
mexicanos-de-violadores-y-criminales-en-su-discurso  [Accessed 19 Jul. 2017]. 

https://www.pagina12.com.ar/47005-trump-acelera-su-campana-xenofoba-y-racista
https://www.pagina12.com.ar/47005-trump-acelera-su-campana-xenofoba-y-racista
http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/23/58af23beca4741542b8b459a.html
http://www.univision.com/noticias/trump-califica-a-inmigrantes-mexicanos-de-violadores-y-criminales-en-su-discurso
http://www.univision.com/noticias/trump-califica-a-inmigrantes-mexicanos-de-violadores-y-criminales-en-su-discurso
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“Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente 

con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores…". "Los 

mayores proveedores de heroína, cocaína y otras drogas ilícitas son los carteles 

mexicanos, que contratan inmigrantes mexicanos para que crucen la frontera 

traficando droga” (BBC Mundo, 2015)5 

El 8 de diciembre de 2015 Trump alegaba  prohibir la entrada en Estados Unidos de 

todos los musulmanes en respuesta al odio que supuestamente  está implícito en esa 

comunidad contra los estadounidenses. 

Trump, en un comunicado emitido por su equipo de campaña, abogó por un bloqueo 

"completo y total" a la entrada de musulmanes en el país hasta que las autoridades 

"averigüen lo que está pasando”(…)” Sin mirar a los diferentes datos de las encuestas, 

es obvio para cualquiera que este odio va más allá de lo comprensible. De dónde viene 

ese odio y por qué es algo que tenemos que determinar” (…)"Hasta que logremos 

determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que plantea, nuestro 

país no puede ser víctima de horrendos ataques de gente que solo cree en la yihad y 

que no tiene ningún sentido de la razón o respeto por la vida humana” (eldiario.es, 

2015)6 

El 22 de junio de 2017 Donald Trump presentó una "idea" sobre el muro que piensa 

construir en la frontera entre Estados Unidos y México, y la instalación de paneles 

solares de alta capacidad para financiar el coste de la obra. 

"Sí, vamos a construir un muro, lo necesitamos, debemos impedir que las drogas sigan 

llegando a nuestros hogares", dijo en una reunión frente a un grupo de simpatizantes 

en Cedar Rapids. 

"Les voy a plantear una idea que nadie ha escuchado todavía: la frontera sur, mucho 

calor, mucho sol… Estamos pensando en la construcción del muro como un muro 

solar", explicó. Generaría energía para financiar su construcción". 

"Piensen por un momento: ¡mientras más alto, más energía generará, más valor 

tendrá!", dijo entre risas. "Sagrada imaginación ¿eh?… mi idea… veremos. Será 

fantástico" 

El conjunto de los mensajes emitidos en los discursos de odio de Donald Trump 

durante la campaña, contribuyeron enérgicamente a potenciar y devolver a la 

actualidad el pensamiento anti-inmigrante, anti-afroamericano, anti-musulmán y anti-

                                                           
5
 BBC Mundo. (2015). 10 frases de Donald Trump sobre México y los mexicanos que "le ponen picante" a 

su reunión con Enrique Peña Nieto - BBC Mundo. [online] Available at: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37231890  [Accessed 20 Jul. 2017]. 
6
 eldiario.es. (2015). Trump arma otro escándalo con la idea de prohibir la entrada de todos los 

musulmanes a EEUU. [online] Available at: http://www.eldiario.es/politica/Trump-prohibir-entrada-
musulmanes-EEUU_0_460553973.html   [Accessed 19 Jul. 2017]. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37231890
http://www.eldiario.es/politica/Trump-prohibir-entrada-musulmanes-EEUU_0_460553973.html
http://www.eldiario.es/politica/Trump-prohibir-entrada-musulmanes-EEUU_0_460553973.html
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LGTBI, traduciéndose en un importante repunte de los incidentes de odio durante la 

jornada electoral y de forma significativa los días posteriores, registrando cifras que 

ascendieron a 1094 incidentes los 34 días siguientes a la elección de Trump según las 

cifras de Southern Poverty Law Center. 

Por último y para entender el impacto directo de los discursos de odio sobre la 

población podemos referirnos al claro ejemplo del presidente Bush al hacer una 

declaración pública de enaltecimiento de la tolerancia seis días después de los 

atentados del 11 de septiembre, cuyo efecto se vio traducido en un drástico descenso 

de los crímenes de odio de forma continua. Por lo contrario, constatamos que a finales 

de 2015 estas cifras sufren un repunte coincidiendo con el inicio de la campaña de 

Donald Trump, alentando a diversos grupos y movimientos extremistas. 

 

3. El aumento de los crímenes  de odio y el auge de Donald 

Trump 

El informe anual de 2016 del FBI (Federal Bureau of Investigation) sobre crímenes de 

odio en Estados Unidos muestra un fuerte incremento en el número de los mismos en 

el país, principalmente en los ataques realizados contra la comunidad musulmana. 

De este estudio se desprende que desde el inicio de la campaña presidencial de Donald 

Trump (16 de junio de 2015) se aprecia un aumento considerable de los crímenes de 

odio en todos los estados, coincidiendo con la retórica xenófoba, racista y machista de 

Trump, hilo conductor de todos los  principales discursos pronunciados en su campaña. 

Un crimen de odio para el FBI es una ofensa criminal contra una persona o propiedad 

motivada total o parcialmente por el sesgo del infractor contra una raza, religión, 

discapacidad, orientación sexual, etnia, género o identidad de género, teniendo en 

cuenta todos estos parámetros nos encontramos que en el año 2015 aumentaron en 

un 6,8% los crímenes de odio en Estados Unidos, incidiendo de manera exponencial 

contra los practicantes del Islam, alcanzando un 69% más con respecto al año anterior. 

De acuerdo con el documento de Estadísticas sobre Delitos de Odio, 5.850 incidentes 

catalogados como crímenes de odio fueron reportados a la policía en 2015. Un 

aumento del 6,8% frente a los 5.479 incidentes reportados en 2014. Igualmente se 

registraron 6.885 incidentes catalogados como ofensas relacionadas por cuestiones 

principalmente étnicas, religiosas y de orientación sexual. 

Dentro de la categoría de crímenes de odio del documento publicado en noviembre de 

2016, se observa que el 59,2% están motivados por un sesgo racial y étnicos, el 19,7% 

por un sesgo religioso, el 17,7% por un sesgo de orientación sexual y el 3,3% por una 

identidad de género o sesgo de género. Completando esta categoría se pormenorizan 
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los crímenes de odio antijudíos, aumentando en un 9%, los dirigidos contra los 

afroamericanos, que crecieron prácticamente un 8%; los que cuyo objetivo es el 

colectivo LGTBI aumentaron un 5% y en menor medida las personas con discapacidad 

sufrieron un aumento del 1,2%. 

Crímenes de odio contra musulmanes 

Indudablemente los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos marcaron un antes y un después en la escalada terrorista mundial. Después de 

la sanguinaria acción reivindicada por el grupo islámico Al-Qaeda, los crímenes de odio 

contra los musulmanes pasaron de 33 en el año 2000 a 546 en el 2001. 

A partir de entonces, desde el año 2001 en adelante el número de crímenes de odio 

contra musulmanes se desarrolló con una tendencia descendente hasta el 2008, año 

en el que se aprecia un notable repunte. Continuando esta tendencia alcista, el 

informe del FBI revela que el año 2015 se sufre un aumento considerable  de 

agresiones contra los musulmanes, un 69% más con respecto al año 2014, registrando 

el mayor crecimiento desde el 2001, todo ello impulsado en la actualidad con el 

nombramiento como parte del gabinete de Donald Trump de funcionarios 

abiertamente anti-musulmanes y simpatizantes del nacionalismo blanco como 

Kenneth Blackwell, Mike Flynn, Mike Pompeo y Stephen Bannon, entre muchos  otros. 

 

 

 

El aumento de los delitos de odio en las grandes urbes 

Los delitos de odio en 2016 aumentaron significativamente en varias e importantes 

ciudad de Estados Unidos coincidiendo temporalmente con el inicio de la campaña 

presidencial de Donald Trump. Según la información facilitada por el Center for the 

Study of Hate and Extremism (Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo), se 
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extrae que grandes urbes de notable importancia como Nueva York, Chicago, 

Washington DC, Cincinnati, Filadelfia, Columbus, Maryland, Seattle, registraron un  

aumento de este tipo de delitos. 

Un claro ejemplo lo tenemos en Washington DC, donde el crecimiento fue exponencial 

alcanzando una cifra del 62%, acompañado de Filadelfia con un 50%. La ciudad de 

Nueva York registró su mayor aumento en más de una década alcanzando un 

incremento del 20% en este tipo de crímenes. Por su parte Chicago tuvo el mayor 

índice desde el año 2010 alcanzando un aumento del 24%, Seattle registró un subida 

del 6% y  Columbus aumentó prácticamente un 10%. 

Basándonos en este análisis del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo, en la 

ciudad de Nueva York hubo 100 delitos de odio en los tres primeros meses del año 

2016 frente a los 47 registrados en el mismo periodo del año anterior, cobrando 

especial relevancia los delitos de odio contra judíos, que aumentaron de forma 

espectacular subiendo hasta un 189% en los primeros meses del año del estudio. 

En los tres meses que siguieron las elecciones de noviembre la policía de Chicago 

registró 22 delitos de odio, más del triple de los registrados en el mismo periodo del 

año anterior. 

Estas ciudades son lo suficientemente significativas para poder extrapolar sus índices 

sobre delito de odio a todo el país, dando un resultado del aumento generalizado de 

este tipo de delitos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin tener en 

cuenta los delitos de odio que no son denunciados.  

Según informa Betsy Shuman-Moore, directora de proyectos de vivienda justa y de 

vigilancia de delitos de odio, para el Chicago Lawyers’ Committee for Civil Rights Under 

Law, debido a la falta de conocimiento de las leyes vigentes por parte de las víctimas, 

principalmente por haber normalizado en su vida diaria este tipo de conductas 

delictivas, sumado al miedo de las posibles represalias, muchos casos que se deberían 

tipificar claramente como delito de odio no son denunciados. 

 

4. El ejemplo de la ciudad de Los Ángeles 

Los Ángeles es una ciudad en la que abunda la diversidad, cuyos ciudadanos son una 

representación de cada cultura, nacionalidad, raza, religión, orientación sexual, 

afiliación política y/o condición física y mental. La combinación de todos estos 

diferentes grupos ha hecho de la ciudad de Los Ángeles una de las más plurales, con su 

propia mezcla única de culturas.  
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Lamentablemente cada vez aumentan más los grupos específicos de individuos que 

están motivados por el odio y dispuestos a actuar violentamente y a agredir a aquellos 

que creen que no son de su misma condición.  

Según el informe de la LAPD (Los Ángeles Police Department), destaca un aumento del 

64% en los delitos de odio en Los Ángeles, siendo los máximos constatados hasta el 

momento y coincidiendo con el análisis del Centro para el Estudio del Odio y el 

Extremismo en la Universidad Estatal de California en San Bernardino. Este  64% de 

agresiones corresponde en parte a un incremento del 18,5% en los delitos por motivos 

raciales y un repunte del 24,5% en los delitos contra la comunidad LGBTI.   

Si analizamos las gráficas, en los datos aportados que nos encontramos en el caso de 

Los Ángeles, según la orientación sexual los crímenes de odio contra los hombres 

homosexuales fueron los más altos, computando 42 casos, mientras que se 

denunciaron 9 delitos de odio contra las mujeres homosexuales, creciendo el número 

en 3 desde 2015. También se informó de un delito anti-heterosexual.  

Así mismo el estudio revela que los afroamericanos fueron los principales objetivos de 

los crímenes de odio el año pasado en esta ciudad. En 2016 hubo 54 casos de crímenes 

contra el odio hacia los negros. Por su parte los hispanos también fueron un colectivo 

fuertemente azotado arrojando un resultado de 25 casos de crímenes de odio, siendo 

de esta manera el segundo colectivo afectado, mientras que sólo se registraron dos 

casos de crímenes de odio perpetrado contra personas de Oriente Medio, cuando se 

informaron de cinco en 2015.  

En el contexto de la religión, aunque los judíos fueron el mayor objetivo con 37 casos 

de crímenes de odio anti-judío por delante de los musulmanes, se constata que los 

crímenes de odio religioso contra judíos y musulmanes se redujeron significativamente 

en la ciudad durante el período estudiado (bajaron a 42 el año pasado en comparación 

con 55 en 2015). 

Haciendo una comparativa general de la situación, podemos comprobar como en la 

ciudad durante el periodo de 2016 aumentaron un 10% los delitos de odio, mientras 

que los delitos de “corte tradicional” como los robos aumentaron un 13%. Por lo tanto 



12 
 

podemos afirmar que el delito de odio o crímenes de odio están cobrando 

protagonismos en Los Ángeles al igual que en el resto de Estados Unidos.  

Del conjunto de las ciudades utilizadas para el estudio, Los Ángeles no es el caso de 

mayor aumento, pero sí el más significativo por su variedad cultural y religiosa, 

ocupando un tercer puesto en cuanto al mayor número de crímenes de delito de odio  

superada por Nueva York, con 380 casos y Boston con 275 informes registrados.  

En conclusión, los crímenes de odio en la ciudad de Los Ángeles alcanzaron máximos 

plurianuales en 2016 en plena campaña presidencial de Donald Trump, con un 

aumento general del 15%, incrementándose respecto al 2015, donde la cifra se situó 

en 200 frente a los 230 del 2016, impulsado sobre todo por un crecimiento del  18,8% 

en crímenes impulsados por motivos raciales y un incremento del 24,5 % en crímenes 

contra la comunidad LGTBI. Al mismo tiempo, los crímenes de odio religiosos contra 

judíos y musulmanes disminuyeron significativamente en la ciudad durante el período 

aunque se mantuvieron en índices elevados.  

Estas cifras totales de delitos de odio  han llegado a nuevos máximos para Los Ángeles 

en 2016  desde 2008, cuando la ciudad registró 280 crímenes de odio, aunque no llegó 

a superar los datos registrados en el 2001, el año de los ataques terroristas del 11 de 

septiembre, en el cual Los Ángeles tuvo 559 crímenes de odio, el número más alto 

hasta ahora en este siglo. Si bien el año 2016 marcó el tercer aumento consecutivo 

anual coincidiendo prácticamente con el inicio de la campaña de Donald Trump, los 

totales del año pasado todavía están por debajo de los máximos registrados en las 

últimas décadas. 
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5. Los grupos de odio y la llegada de Donald Trump  

No existe una definición concreta de “qué es” un  grupo de odio, pero podríamos decir 

que es un movimiento o agrupación de personas que coinciden en un mismo 

pensamiento y una misma forma de actuar en contra de una etnia, una orientación 

sexual, una religión, raza o cualquier otra manifestación social.  

Estos grupos tradicionalmente solían estar marginados del ámbito político sin llegar a 

conectar con grandes masas, pero a raíz del surgimiento del Tea Party se ha 

incrementado su respaldo social. La ira, la debilitada economía del país, la afluencia de 

inmigrantes no blancos y una mayoría blanca en descenso, simbolizó la victoria del 

primer presidente afroamericano de Estados Unidos y a su vez acentuó aún más la 

radicalización de estos grupos. 

La realidad actual nos indica que "El número de grupos de odio en los Estados Unidos 

aumentó por segundo año consecutivo en 2016, debido a que la candidatura de Donald 

Trump ha dado energía a la derecha radical". Esta es una de las conclusiones del 

Southern Poverty Law Center (SPLC), organización sin ánimo de lucro en defensa de los 

derechos civiles. 

Según el informe publicado, el número de grupos de odio en Estados Unidos aumentó 

en 2016 tras bajadas en años anteriores, debido a que la retórica de campaña del 

presidente republicano Donald Trump "ha dado energía" al radicalismo. 

Del informe se desprende que el aumento estuvo liderado por los grupos anti-

musulmanes que multiplicaron por tres su presencia en el territorio pasando de 34 

unidades en el 2015 a 101 registradas por el SPLC en 2016, operando en estos 

momentos en Estados Unidos 917 grupos con diferentes objetivos. 
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Mark Potok, responsable del estudio, indica que "El país ha visto un resurgir del 

nacionalismo blanco que pone en peligro el progreso en asuntos raciales que hemos 

conseguido, algo que se dio al tiempo que se eligió a un presidente cuyas políticas 

reflejan los valores de los nacionalistas blancos", traduciéndose en unas cifras 

altamente preocupantes a día de hoy entre las cuales nos encontramos con 663 grupos 

extremistas anti-gubernamentales o “patriotas”, 130 grupos operativos del Ku Klux 

Klan y 193 organizaciones separatistas negros entre otros muchos que abarcan grupos 

neo-nazis, neo-confederales, negacionistas del Holocausto, anti-LGTBI, cabezas 

rapadas y un largo etcétera. 

Nuevamente como hemos comprobado a lo largo de todo este estudio el mayor 

aumento lo experimentan los grupos anti-musulmanes, debido a la intensa campaña 

de Donald Trump en la que prometió deportaciones masivas de inmigrantes 

indocumentados sin ninguna garantía, y frenar las entradas de musulmanes al país 

para acabar con el terrorismo yihadista pese a ser un fenómeno relativamente reciente 

en la historia de Estados Unidos. Principalmente a raíz de los ataques terroristas del 

World Trade Center del 11 de septiembre de 2001, se registra un aumento del 197% 

de estos grupos desde el inicio de la campaña presidencial de Trump en 2015. 

 

 

 

Por otro lado, la fuerte vinculación de los grupos supremacistas blancos a la campaña 

de Donald Trump, como la de David Duke líder del Ku Klux Klan, impactó de forma 

positiva en gran parte de los grupos de odio al conseguir la victoria del republicano, 

tachando el triunfo de la “gran esperanza”, encontrando calificativos como  “Los 

hombres blancos en Estados Unidos y en todo el planeta estamos de fiesta por la 
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decisiva victoria de Trump contra los enemigos de nuestra raza”, según rastreó SPLC en 

un sitio web de corte Neo-Nazi, de nombre The Daily Stormer. 

Pese a la desvinculación de Donald Trump de estos grupos, este nombró como asesor 

personal a Steve Bannon,  director de la publicación ultra conservadora Breit News con 

una línea editorial absolutamente defensora de la superioridad blanca, lo que generó 

un fuerte vínculo paralelo por parte de los grupos de odio, calificando estos al 

candidato como su “Ángel guerrero”, y generando numeroso material de apoyo a su 

candidatura, desde videos a “memes” con todo tipo de mensajes y simbología, siendo 

este nombramiento presidencial sin duda el de mayor acogida por parte de los 

diferentes grupos de odio en Estados Unidos.  

 

6. Pepe the Frog y la campaña de Donald Trump 

Pepe the Frog (la Rana Pepe) es un popular personaje de una serie cómica, Boy's Club, 

creada por por Matt Furie en 2005. En la serie aparecen otros tres animales, pero Pepe 

fue sobresaliendo de entre el resto de sus compañeros y comenzó a convertirse en un 

popular personaje de internet. 

 

Portada del comic Boys Club 

En su origen, la Rana Pepe no tenía ninguna connotación vinculada con el odio 

llegando su meme a convertirse uno de los más utilizados y famosos. Sin embargo 
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poco a poco el personaje ha sido adoptado por grupos de odio, que comenzaron a 

utilizar  la rana verde, gorda, con grandes ojos y labios rojos como símbolo antisemita. 

Todo comenzó a raíz del inicio de la campaña electoral de Donald Trump, cuando 

proliferaron multitud de memes en las redes sociales caracterizando a la Rana Pepe de 

diferentes maneras, todas relacionadas con símbolos de odio, con capucha del Ku Klux 

Klan, con un bigote de Hitler o vistiendo una Kipá, entre otros. 

 

Foto: ADL 

La proliferación de estos memes en plena campaña provocó que la demócrata Hillary 

Clinton denunciara que la Rana Pepe se había convertido en el símbolo que unía a 

Donald Trump con el movimiento de supremacía blanco, acusando de esta forma al 

“grupo de choque” ultraderechista "Alt-right" que defiende a Donald Trump en las 

Redes Sociales e Internet, de apropiarse de la imagen para convertirla en símbolo de 

odio.  

Por ello la Anti-Defamation League (ADL), organización que se fundó en 1913 con el fin 

de combatir el antisemitismo, el fanatismo extremo y proteger la equidad y derechos 

civiles de todos los ciudadanos, tipificó oficialmente como símbolo de odio en internet 

a la Rana Pepe. Esta decisión supuso cierta controversia puesto que algún sector de la 
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sociedad entiende que ADL es una organización controvertida que defiende 

ciegamente las políticas de Israel. 

La relación de la Rana Pepe con Donald Trump, se inicia en octubre de 2015 todavía 

cuando este era uno de los 17 contendientes por la nominación republicana, 

publicando en su cuenta de Twitter una imagen suya adaptada a la Rana Pepe 

diseñada por los miembros del Ku Klux Klan, aclamada por otros grupos de odio y 

dando alas a todo el sector extremista de Estados Unidos 

 

 

Pero la relación directa de la Rana Pepe con Donald Trump surgió unos meses antes de 

la mano del hijo del candidato a la Casa Blanca a raíz de unas polémicas declaraciones 

de Hillary Clinton que afirmaban que la mitad de los partidarios de Donald Trump eran 

personas  “deplorables”. Donald Trump Jr publicó en Instagram un foto-montaje con 

los supuestos deplorables, representado a su padre como la Rana Pepe y 

caracterizándola con su pelo entrando este personaje de lleno en la campaña electoral 

como un elemento generado por los grupos de odio como consecuencia del discurso 

radical y supremacista de Donald Trump. 
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Meme de Donald Trump Jr  

Debido a la relevancia que adquirió el personaje, Matt Furie intervino públicamente  

"Es una locura absoluta que Pepe haya sido usado como un símbolo de odio, y que los 

antisemitas y racistas estén usando a un colega-rana-pacifista de mi cómic como un 

icono del odio. Es una pesadilla, y en lo único en lo que puedo pensar es que es una 

oportunidad para hablar en contra del odio", dijo en declaraciones a Time. "Entiendo 

que está fuera de mi control, pero al fin y al cabo, Pepe es lo que tú quieres que sea, y 

yo, su creador, digo que Pepe es amor" 

Tras estas declaraciones y pese a la campaña lanzada” #savepepe”, su creador decidió 

que su personaje no podía seguir vinculado a los grupos de odio que apoyaban a 

Donald Trump en campaña y mucho menos que se le considerase un símbolo de odio, 

es por ello por lo que el Día del Cómic gratis, se publicó una historia en la que los tres 

personajes que acompañan a la Rana Pepe asisten a su funeral, de este modo el autor 

dejaba zanjada la polémica. 

 

 

Viñeta con la muerte de Pepe the Frog 
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7. El mapa del odio y la victoria de Donald Trump 

Desde el comienzo de la campaña para la presidencia por parte de Donald Trump, el 

mapa de los grupos de odio en Estados Unidos ha sufrido cambios. Si comparamos los 

diferentes datos recopilados por el Southern Poverty Law Center (SPLC) en el año 2013 

y posteriormente en el año 2016, ya con la campaña de Trump en marcha, 

constatamos que en líneas generales los grupos de odio aumentaron de forma 

significativa en la costa Este y la costa Oeste. 

 

Mapa de los grupos de odio en 2013 

En la costa Este nos encontramos con el estado de Washington que registra una subida 

del 110% en el censo de estos grupos en tan solo tres años, registrando su mayor 

subida en plena campaña electoral. Destacan estados como el de California que 

registró en 2016 unos 79 grupos de odio de diferente índole. Por su parte, la costa 

Oeste también alcanza cifras preocupantes en algún estado como es el caso de 

Kentucky donde estos grupos aumentan un 54% según el último informe del SPLC, 

manteniendo cifras muy elevadas estados como Georgia con 32 grupos y Florida donde 

operan 63 grupos con un aumento del 9% durante la carrera presidencial de Trump. 
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En los estados del centro de Estados Unidos como los del Medio Oeste, el aumento en 

2016 se cifró en un 17% destacando Dakota del Sur registrando un 130% de 

incremento. 

Por su parte el Centro Noreste de Estados Unidos sufrió un crecimiento considerable 

alcanzando el 21%, encabezando el repunte Illinois con un 39% más de estos grupos. 

 

 

Mapa de los grupos de odio en 2016 

 

El resultado electoral de Donald Trump y los grupos de odio 

El 20 de enero de 2017 fue la fecha de investidura de Donald Trump, como 

culminación  de un largo proceso que se iniciaba el 16 de junio de 2015 y después de 

pasar por las urnas el 8 de noviembre de 2016. 

Los resultados arrojaron una victoria de Trump en 31 estados sobre su rival demócrata  

Hillary Clinton que se hizo con la victoria en el resto, quedando claramente ganadora 

en la costa Oeste conquistando estados como Washington, California, Oregón y 

Nevada. 
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Gráfico: diario 20 minutos 

Si analizamos los resultados electorales y realizamos una comparativa con los datos 

sobre grupos de odio en 2016, encontramos una relación directa entre los estados 

conseguidos por Trump, con una amplia mayoría y un repunte del número de estos 

grupos en los mismos. Estudiando los seis estados donde el republicado ha ganado con 

más del 60% de los votos, constatamos que el número de grupos de odio en 2016 

aumentaron en un 15% registrando subidas del  53% como en el caso de Kentucky. 

Muy diferente son las cifras resultantes en los estados donde Trump venció por poco 

más del 50% de los votos, disminuyendo un 14% de los grupos de odio en el cómputo 

total de los territorios, destacando un retroceso del 54% en el estado de Georgia. 

En los estados conquistados por el voto demócrata también se da una situación 

peculiar. Lejos de descender el número de grupos de odio, como aparentemente se 

podría deducir, en la suma de los feudos de Hilary Clinton estos grupos aumentaron un 

18%, destacando notablemente Washington con un aumento del 110% con respecto al 

2013. 

Por lo tanto, podemos concluir que en los estados donde Trump ha conseguido mayor 

porcentaje de votos, los grupos de odio han tomado impulso y se afianzan en la 

sociedad, alentados por un mensaje de proteccionismo y patriotismo potenciado por 

el presidente durante su campaña. En los estados donde Hilary Clinton obtuvo más del 

60% de los votos (su mayor porcentaje), los grupos de odio aumentaron en un 2%, no 

consiguiendo frenar el mensaje de odio de Trump pronunciado a nivel nacional. 

Situación distinta nos encontramos en los estados donde aún ganando los 

republicanos la diferencia de votos fue mínima, dejando una radiografía polarizada de 

la sociedad según reflejaron los resultados. En el escenario donde Trump obtuvo una 

horquilla de votos entre el 50% y el 55%, los grupos de odio descendieron en el 

cómputo total, reduciendo su presencia en un 14%, por lo que podemos concluir que 

el mensaje incendiario y radicalizado de Donald Trump caló menos y los grupos de odio 
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ya existentes no fueron capaces de rentabilizarlo, ni de fomentar la creación de otros 

nuevos. 

 

                    

 

 

8. Conclusiones 

Con todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que desde que Trump  inició 

su carrera hacia la Casa Blanca el 16 de junio de 2015, Estados Unidos se dividió, 

principalmente debido al discurso del odio que agitó día tras día en sus intervenciones 

públicas y sus apariciones en los medios de comunicación. 

Esta división generó grandes controversias en la sociedad, llevando la campaña 

electoral y posteriormente los resultados a unos niveles de crispación nunca vividos en 

el país. Todos los indicadores sobre delitos de odio así lo reflejan, registrando unas 

cifras nunca vistas en todo el territorio y alcanzando un aumento generalizado. 

Aunque no en sus mayores cotas, puesto que fueron entre el 2000 y 2002, desde el 

inicio de la campaña de Donald Trump y su discurso xenófobo de expulsiones, hay un 

alarmante aumento de los crímenes y delitos de odio dirigidos a musulmanes, 

incrementándose de forma paralela los grupos de odio que operan contra este 

colectivo y arrojando una cifra creciente de estos grupos del 197%. 

Debido a la retórica en campaña electoral del candidato Trump, los diferentes grupos 

de odio han cogido impulso, considerando al republicano un héroe que venía a salvar 

al hombre blanco y los valores americanos; consiguiendo de esta forma un incremento 

generalizado en todo el territorio y, espectacular principalmente, en los feudos más 

polarizados, incluyendo grandes urbes donde Donald Trump consiguió introducir su 

mensaje y no solamente en las zonas rurales donde tradicionalmente se mueven estos 

grupos de odio. 
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Por último, los resultados electorales de 2016, guardan una estrecha relación con el 

aumento de los grupos de odio en Estados Unidos. El arrastre de toda la campaña del 

odio hacia colectivos como latinos, el colectivo LGTBI, musulmanes o los 

afroamericanos, ha generado un clima propicio para el auge de los grupos de odio, 

viendo su mensaje refrendado por Trump.  

En los estados donde Donald Trump ganó por el 60% o más de los votos, estos grupos 

de odio han aumentado en un 15%, pero contrariamente a lo que podíamos pensar, en 

los feudos demócratas donde  Hillary Clinton sacó más del 60% de los votos también se 

registraron un aumento, en esta ocasión del 18% de los grupos de odio, llegando algún 

estado hasta el 110% con respecto a las cifras del 2013, demostrando de esta forma 

que el mensaje de Donald Trump se impregnó en los estados con el voto mucho más 

polarizado. Sin embargo en los territorios donde la victoria de los Republicanos fue 

ajustada y próxima al 50%, es decir sin una clara división, se registró un descenso del 

14% de los grupos de odio. 
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