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Un "crimen de odio" es un acto contra una persona o propiedad en la que el autor elige a la víctima debido a su raza, color,
religión, origen nacional u origen étnico, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o sexo real o percibido. Para
que un crimen sea catalogado como crimen de odio,
deben haber daños a la propiedad o daños a un individuo. Un pensamiento que se expresa verbalmente no entra en
la categoría de crímenes de odio. A los crímenes de odio también se les conoce como violencia motivada por prejuicio, crimen o acciones. Como lo explica la Liga Anti-Difamación, lo que
hace que los crímenes de odio sean diferentes a otros actos
delictivos es que se cometen motivados por prejuicios, afectando a menudo a toda la comunidad donde la víctima reside. Esta
comunidad se siente vulnerable, temerosa, aislada y sin la protección de la ley. Estos delitos también pueden dar lugar a represalias y continuas situaciones peligrosas de tensiones y violencia entre grupos. Por lo tanto, el impacto de este tipo de
delitos motivadas por prejuicios contra una comunidad es mucho mayor que el impacto que puede sufrir un individuo.

rias las leyes estatales para cubrir y asegurar el enfoque del estado, basado en las necesidades locales, y de la comunidad. Muchos estados han promulgado algún tipo de sentencia en contra
del crimen de odio para reducir este tipo de delitos. El Tribunal
Supremo de EE.UU. dictaminó tales leyes constitucionales en el
caso histórico de Wisconsin v. Mitchell en 1993. En algunos
casos, las leyes estatales le proveen una protección más amplia a
los grupos afectados. La mayoría de estas leyes estatales también
deben ser comunicadas a las agencias federales para que le hagan
seguimiento a las notificación de los crímenes de odio que puedan ocurrir. Desde julio del 2016, 45 estados y el Distrito de
Columbia han aprobado leyes estatales que hacen referencia a
los crímenes de odio en contra de las clases protegidas anteriormente mencionadas, pero sólo 30 estados y el Distrito incluyen
la protección por orientación sexual en sus leyes; sólo 30 estados y el Distrito incluyen la protección por discapacidad; sólo
26 estados y el Distrito incluyen la protección de género; y sólo
12 estados y el Distrito incluyen la protección de identidad de
género.

La Liga Anti-Difamación estima que se produce un crimen de
odio a cada hora del día.1 Sin embargo, se cree que sólo el 40%
de las víctimas de delitos de odio reportan estos hechos a la
policía.2 En el 2009, el año más reciente del cual hay datos disponibles, el FBI informó que hubo 55 crímenes de odio reportados en Indiana.3 La razón más común para que las victimas no
informaran estos crímenes fue la creencia de que "la policía no
podía hacer nada o no ayudaba.”4

Las leyes federales y estatales de crímenes de odio imponen
penas más severas a los delincuentes que atacan a sus víctimas
debido a la raza, religión, etnia, orientación sexual, orientación
de género, identidad de género o discapacidad. Por ejemplo, si
un criminal ataca a una persona porque esa persona es judía, el
delito será considerado como crimen de odio. Los estatutos del
estado sobre crímenes de odio típicamente "aumentan la penalidad", lo que significa que aumentara la pena por un delito si la
víctima u objetivo fue escogido intencionadamente debido a su /
sus características personales. Estos aumentos pueden tener
castigos preestablecidos por un delito o se pueden dejar a la
discreción del juez.

En el 2009, el presidente Obama firmó la Ley de Matthew Shepard y James Byrd, Jr. Ley de Prevención de Delitos de Odio
(HCPA). La HCPA le dio al Departamento de Justicia de Estados
Unidos (DOJ) la facultad de investigar y perseguir la violencia
motivada por el prejuicio, proporcionándole al Departamento
de Justicia jurisdicción sobre los delitos de violencia donde un
autor ha seleccionado una víctima a causa de la raza, el color, la
religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de
género o discapacidad real o percibida. Además, esta ley le proporciona el Departamento de Justicia la capacidad de ayudar a
las jurisdicciones estatales y locales con las investigaciones y
enjuiciamientos de delitos motivados por el prejuicio de la violencia. La HCPA también le permite al gobierno federal investigar y enjuiciar los crímenes de odio cuando la jurisdicción local
no tiene leyes que protegen a sus residentes de los delitos motivados por prejuicios, permitiendo de esta manera una mayor
información sobre los ataques y proveyendo ayuda a las víctimas
al hacer cumplir sus derechos.
Aunque la acción federal es imprescindible, también son necesa-

Sin embargo, Indiana sigue siendo uno de los cinco estados que
no tiene una ley estatal en relación con los crímenes motivados
por prejuicio o crímenes por odio. Los otros estados que no
tienen tales leyes son Arkansas, Georgia, Carolina del Sur, y
Wyoming. Según el Centro de Pobreza del Sur, Indiana tiene 26
grupos activos de odio que operan dentro de su perímetro .5
Estos incluyen organizaciones de supremacía blanca y varios
grupos neonazis. Aunque varios proyectos de ley se han introducido en la Legislatura de Indiana con relación a los crímenes
de odio, ninguno de estos proyectos se han convertido en ley
estatal. Por desgracia, los datos de Indiana no se reporta de
manera significativa. Una noticia reciente señaló que "Más de la
mitad de las agencias de orden en Indiana, no presenta ningún
reporte sobre los crímenes de odio al FBI …”6
La crítica más común de la legislación de crímenes de odio es

que es equivalente a un "crimen de pensamiento." Esto no es
cierto. Las leyes de crimen de odio sólo se aplican a los delitos
que son actualmente ilegales. Estas no aplican a los pensamientos ni a expresión verbal. El Tribunal Supremo de EE.UU. confirmó por unanimidad la legislación sobre delitos de odio porque
protegía el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad
de expresión. Un argumento similar seria que un discurso religioso que crítica de la homosexualidad es ilegal. Esto también es
falso porque la libertad religiosa es también un derecho constitucional. Las leyes de crimen de odio sólo se refieren a los actos
- de asalto, vandalismo, y así sucesivamente - que ya son ilegales.
Wade Henderson, presidente de la Conferencia de Liderazgo
sobre Derechos Civiles y Humanos, escribió: "Reconocemos
que no podemos prohibir el odio. Sin embargo, las leyes ayudan
a darle forma a las actitudes. Y las actitudes influyen en el comportamiento.”7 La Liga Anti-Difamación explica que los crímenes
de odio no solo afectan a la víctima; sino que crean una sensación de vulnerabilidad y miedo dentro de todo el grupo que ha
sido seleccionado.8 Por ejemplo, un automóvil fue incendiado
frente a la casa de una familia afroamericana y la puerta del garaje fue objeto de vandalismo con insultos racistas. En este escenario, los objetivos no son sólo las familias cuyas viviendas han
sido objeto de vandalismo, pero la comunidad afroamericana en
general. El autor del crimen intenta hacer que toda la comunidad
se sienta amenazada y rechazada a través de estos crímenes
dirigidos. Esto conduce a la segregación y a la alienación debido
a la raza (u otro grupo objetivo), en violación directa a las leyes
federales de la Ley de Vivienda Justa y otros derechos civiles. Si
buscamos crear una sociedad diversa e inclusiva, debemos reconocer y denunciar la discriminación en primer lugar.
Las leyes federales y de vivienda justa en Indiana incluyen la protección de las personas en situaciones relacionadas con la vivienda, señalan que "Es ilegal el coaccionar, intimidar, amenazar, o
interferir con cualquier persona en el ejercicio o goce de su
derecho de vivienda. "Sin embargo, esto sólo se aplica a la vivienda y cuando el autor del delito puede ser identificado. La
Ley de Derechos Civiles de 1964 es famosa por prohibir la discriminación por motivos de raza, color, religión u origen nacional. En sus disposiciones, permite la persecución federal de una
persona que "voluntariamente daña, intimida o interfiere con
otra persona, o intenta hacerlo, por la fuerza debido a la raza,
color, religión u origen nacional de la otra persona ." Esto es
visto como el primer ejemplo de legislación en contra los delitos
de odio. En las décadas siguientes, las leyes de crímenes de odio
estatales y federales se han hecho más fuerte en respuesta a la
violencia contra las mujeres, los afroamericanos, los musulmanes

y los judíos, latinos y miembros de la comunidad LGBTQ.
Por desgracia, los crímenes de odio están ocurriendo en
Indiana. En el 2014, un grupo de adolescentes quemaron una
cruz en el césped de la casa de una familia afroamericana en
Greenwood, Indiana. Sin una ley de delitos de odio, el fiscal del
condado de Johnson le dijo al periódico de Indianápolis
(Indianapolis Star), "estamos estancados con una conducta criminal o un delito menor de intimidación . No creo que esto sea
justo.”9 Según la policía, en el 2015, una mujer musulmana en
Bloomington, IN estaba sentado en una mesa de restaurante con
su hija de 9 años de edad, cuando un hombre salió gritando de
un callejón cercano "poder blanco", insultos raciales contra los
afroamericanos, y "matar a la policía." El hombre agarró a la
mujer por el cuello y forzó la cabeza de ella hacia adelante, restringiéndole la respiración mientras el trataba de quitarse el
pañuelo de la cabeza.10 En el 2016, un hombre vio a una estudiante de intercambio de origen chino en Nashville, y comenzó a
gritarle : "Yo la voy a matar ". La estudiante entonces sintió un
objeto afilado perforando su espalda. El hombre la fue cortando
con un hacha, creando laceraciones que hubieran sido fatales si
ella no hubiera llevado un abrigo grueso. El hombre admitió a la
policía que él era un supremacista blanco y que ataco a la estudiante a causa de sus raza.11 Varios incidentes recientes se han
producido también incluyendo el vandalismo en la Sociedad Islámica de América del Norte en Plainfield, IN y la golpiza y asesinato de una hombre gay en South Bend, Indiana. Estos crímenes
y su impacto en la comunidad muestran la necesidad de una ley
de delitos de odio en Indiana.
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