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CRÍMENES DE ODIO EN COLOMBIA. 

Por : JOHN JAIRO BOTERO MESA. 

    Juez Segundo Penal del Circuito de Rionegro. 

    Docente Universitario. 

 

 

Acaban de celebrarse en las principales ciudades del Mundo, el mes del orgullo 

“GAY”, donde los colectivos representantes de estas personas, adelantan un 

sinnúmero de actividades, culturales, lúdicas y de reivindicación de sus derechos 

como seres humanos que son los gay, travestís, transexuales, bisexuales E 

intersexuales del mundo. Dentro de estas actividades en nuestra ciudad la 

“Corporación el Otro”, adelanto un ciclo de cine rosa, festival de poesía, y la 

marcha del orgullo gay, donde un numero bien importante de estas personas 

acompañados de sus familias recorrieron desde el sector de Suramericana, por la 

calle Colombia, hasta la plaza de Botero, de Medellín , portando la bandera del 

arco iris, símbolo mundial de su lucha, al igual que pancartas y viajaban en 

flamantes carrozas con sus representantes, donde con extremada alegría, 

mostraban al mundo la tristeza que los acompaña por el rechazo del que de 

manera injusta y desenfrenada, vienen teniendo de la sociedad retrogada e inculta 

de muchos países del mundo, sobre todo de los países en desarrollo, como los 

latinoamericanos. 

 

Llama la atención dentro de las actividades de la “Corporación el otro”, la parte 

académica del mes del orgullo gay, en lo referente a los crímenes de odio, 

aquellos crímenes  en los cuales los victimarios, intolerantes y bárbaros , 

simplemente le quitan la vida a una persona por ser distinta en sus apetencias 
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sexuales, políticas, culturales, religiosas o económicas, a ellos. Es bien importante 

que las nuevas generaciones sepan de la existencia de estos crímenes de 

intolerancia, para que jamás permitan que ellos sigan sucediendo. En México 

acaba de ocurrir la muerte de cinco homosexuales, asesinados por el simple 

hecho de sus apetencias sexuales y el mundo permanece en silencio, muy pocas 

organizaciones defensoras de derechos humanos se han pronunciado al respecto. 

 

Colombia no ha sido ajena a esta problemática social, solo que no se han 

publicado de manera oportuna y certera los crímenes que en nombre de una 

diferencia se han cometido. Cuantos crímenes han quedado en la impunidad, a los 

que ni siquiera la victima o su familia ha tenido la oportunidad de que se investigue 

su muerte, pues casi los han considerado desde las esferas estatales como delitos 

de vágatela o simplemente reducidas sus muertes a informes de policía judicial 

que señalan que se trato de una “limpieza social”. 

 

Quien puede tener el derecho a señalar que la muerte de algún miembro de una 

minoría, es un una limpieza social? . Acaso no son más sucios y oscuros  sus 

asesinos y sus cómplices, quienes luego de asesinar se presentan en sus casas 

como buenos padres de familia a enseñarle a sus hijos el respeto por los demás?. 

Con que moral lo hacen?. Quien les garantiza que ese hijo que abrazan o que esa 

mujer o ese hombre con el que comparten sus vidas, no son homosexuales.  No 

se trata en modo alguno de hacer apología de una determinada condición social, 

política o sexual, se trata simplemente que se respeten los derechos de todos los 

seres humanos, que nuestra Carta Magna ha consagrado en tiempo oportuno. 

 

Esos seres discriminados, hoy en día, son gobernantes, políticos, médicos, 

abogados, financieros, militares, guerrilleros, paramilitares, sacerdotes, religiosos,  
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hijos, padres, hermanos, sobrinos, como lo decían sus camisetas el día del desfile 

en Medellín y en el Mundo,  que con su trabajo honesto y su lucha diaria han  

contribuido sustancialmente al desarrollo económico del mundo. Resulta curioso 

en este último aspecto, que si sean bien mirados por países que tienen dentro de 

sus más importantes ingresos económicos la actividad del turismo, pues estos 

países, no solamente no los están discriminando, sino que han visto en ellos una 

de las fuentes económicas más importantes en el renglón del turismo. A ellos si 

les importa mucho la condición de minoría sexual, pero no para eliminarlos, no 

para que se de en sus territorios crímenes de odio, sino para que de sus abultados 

bolsillos, estos seres humanos aporten sustancialmente al crecimiento económico 

de sus naciones. 

 

Pero no solamente se les debe mirar como un verdadero factor de desarrollo 

económico de un país, sino que se les debe valorar por sus invaluables aportes 

científicos, culturales, religiosos y políticos que día a día están entregando, sin 

esperar más que un simple reconocimiento del respeto a una condición 

minoritaria. 

 

Que esos padres, hermanos, tíos, sobrinos, médicos, abogados, ingenieros, 

agricultores, militares, sacerdotes, religiosos, financistas, policías, guerrilleros, 

paramilitares, desempleados, empleados, que ostentan hoy esa condición 

minoritaria, sean respetados e incluidos en la sociedad a la que pertenecen, es 

labor de todos los seres humanos cultos. Una verdadera sociedad debe ser 

incluyente, más no excluyente. 

 

Acaso se le olvida a algunas personas que Colombia es un Estado Social y 

Democrático de Derecho, adscrito al sistema de Naciones Unidas y que como tal 
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debe respetar la normatividad que ese alto organismo mundial, acoge en su 

ordenamiento?. Porque razón desconocer los PRINCIPIOS SOBRE LA 

APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD 

DE GÉNERO , más conocidos como  “PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA”, que 

reconocen las distintas condiciones de género que en el mundo existen?. 

 

No se entiende como se acude a sentimientos religiosos, cuando se ocupa un 

importante cargo en el Estado Colombiano y menos aún, que se persiga a 

personas con diversa identidad sexual, cuando se está en una alta posición en el 

poder judicial, o lo más grave aún, cuando se ejercen funciones como Congresista 

, si los funcionarios públicos estamos obligados a respetar la Constitución y la Ley, 

mas no estamos ligados u obligados a cumplir preceptos religiosos o dogmas de 

fe de ninguna creencia religiosa.  

 

Los grandes magnicidios del mundo, se dieron por crímenes de odio, por seres 

tóxicos que acuden a la ignorancia de los pueblos y enarbolan como campaña 

política suya, la eliminación de un determinado sector o grupo poblacional y es 

cuando los demás Estados han tenido que intervenir para frenar esos holocaustos.  

 

Acaba de señalar el máximo jerarca de la iglesia católica, que a los homosexuales 

no se les puede discriminar, pero que lo que ellos llaman matrimonio, nunca podrá 

ser matrimonio, pues en su sentir este es el que se celebra entre un hombre y una 

mujer, con fines de procreación. Entonces preguntémonos, acaso no es 

discriminación, negar el carácter de matrimonio a la unión de dos personas sin 

distingos de sexo, solo por el hecho de que no son “Hombre y Mujer”?. Aunque 

esa situación es más un dogma de fe, la solución que queda a quienes ostentan 
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esa condición,  es retirarse de esas iglesias discriminatorias, pues uno nunca 

asiste a la casa de quien lo discrimina. Y si por los lados de la iglesia católica 

llueve, por los lados de otras creencias religiosas,  no escampa, pues es una 

Senadora del Partido Liberal, el supuestamente partido de las libertades sociales, 

tamaña contradicción, quien pretende ahora un referéndum,  paras que sea el 

pueblo quien defina si puede o no en Colombia existir el matrimonio igualitario y la 

adopción entre parejas del mismo sexo. 

 

No es amoral, no es pecado, no es malo, perseguir y acosar sexualmente a los 

niños, pero si lo es ostentar una condición humana y hacer que sea respetada en 

un ordenamiento determinado.  

 

Quienes enarbolan esa banderas discriminatorias y de odio, tiene familiares que 

ostentan esa identidad de género y que bueno sería que le contarán al pueblo 

ignorante que los escucha, que van a hacer con ellos, los van a mandar al 

cadalso, los van a extraditar, van a permitir que sean asesinados y perseguidos 

por su identidad de género?. Falsa moral.  

 

Las personas que ostentan identidad de género distinta a estos perseguidores, 

son seres productivos, que trabajan y están tratando de sacar adelante al país, 

pagan sus impuestos, son respetuosos de la Constitución y la ley y solo porque un 

grupo minoritario de seres tóxicos, los quieren eliminar , no pueden permitirse que 

se les sigan discriminado y persiguiendo de esa manera.  

 

Pensaría uno que estas personas lo que quieren es el establecimiento 

nuevamente del “Tribunal de la Santa Inquisición”, orquestado y dirigido por la 

iglesia católica y por los máximos jerarcas de esa religión, quienes perseguían a 
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todas las personas que no fueran de sus afectos. El único tribunal que deben 

respetar estas personas es el Tribunal Supremo Constitucional de un país y en el 

caso nuestro,  es a la Honorable Corte Constitucional, que ha tenido el valor y el 

coraje de reconocer la igualdad para todas las personas en Colombia, sin 

distingos de ninguna índole.  

 

Si a alguien le molestan los homosexuales, su matrimonio, su adopción, sus 

uniones, sus modos de vida, sus creencias, pues simple y llanamente no sea 

amigo de ellos, no los visite, no les cobre impuestos, no busque que ellos voten 

por ustedes, no les bauticen sus hijos, no los casen en sus centros religiosos, no 

los visiten, no acepten sus favores, no permitan que ellos los ayuden, alejasen de 

ellos, no se aprovechen de ellos, pero no los discriminen de esa nefasta manera 

como lo están haciendo. Igual los homosexuales, que son más tolerantes con 

ustedes, no los van a rechazar por ello, simplemente los van a ignorar. 

 

Es curioso que en el mundo de las artes, de las letras, del derecho, de la ciencia, 

de la música, de las guerras, de las campañas libertadoras, existen reconocidos u 

ocultos homosexuales,  que si han hecho el bien a estos seres tóxicos y ni siquiera 

en agradecimiento a ello, se abstienen de perseguir a las personas por su 

condición de género.   

 

 

 

  

 


