
LEGAL TOOLS AGAINST ANTISEMITISM IN LATIN AMERICA 
 

The objective of this work is to explain the legal tools we have in the Latin American countries that                   

hold the most significant Jewish communities. This will contribute to agilize litigation strategies in a               

pragmatic way to combat antisemitism.  

First, we explain what antisemitism is, its sociological origin and the way it works in modern                

societies. Then we provide a juridical, objective and useful definition, using the one developed by the                

International Holocaust Remembrance Alliance, whichs international acceptance and profesionalism         

make us understand we are dealing with an ius cogens tool. 

Then, we explain similarities and differences between the legal tension expressed by equity and              

non-discrimination, focusing on international law and local regulations in a modern perspective. We             

affirm, as a starting point, that antiseimitism is one of the shapes discrimination has. 

Last, we provide two main tools to combat antisemitism: the national regulation and the institutions               

that work, in every country, with this subject. The idea is to have an easy, affordable and useful                  

reservoir to use each time we face a situation that implies antisemitismo. As we said, we focused our                  

work in Argentina. Brazil, Uruguay, Chile, Colombia and Mexico, where cases and legal actions are               

significant due to the amount of Jews living in the communities and the estructural fact that                

discrimination, mainly against Jewish populations, is a reality. 

As a conclusion, we think this paper tries to provide practical tools for attorneys in order to fight                  

against antisemitism in their countries. We focus our work in Latin America where we have               

developed different actions against antisemitism and we are sure that is essential, main in hard               

times like the ones we are facing, to act and react to the attacks our communities are facing                  

worldwide, mainly in Latin America where our communities faced, not so long time ago, terrorist               

attacks that damaged our institutions and people in a significant way. Fighting against antisemitism              

can reduce the impact of international movements against Israel and, mainly, our people.  
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HERRAMIENTAS LEGALES PARA COMBATIR 
 EL ANTISEMITISMO EN LATINOAMÉRICA 

Tomás Mojo 
 
I.- Introducción 

El mundo actual impone al derecho nuevos caminos, nuevas morfologías y           
comprensiones de los fenómenos otrora existentes. Habitualmente el quehacer jurídico          
legislativo regló conductas ya existentes, es decir, vino a conferir un marco protectorio de              
acciones ya en curso, sea desde el punto de vista dañoso como del propiamente civil,               
comercial o administrativo. 

En materia de derechos humanos la regulación siempre resulta urgente dado que            
nos encontramos frente a una grave vulneración de los derechos que supone la existencia de               
dificultades mucho más complejas, conflictividades que pueden generar mecanismos de          
permisión para la puesta en marcha de crímenes de lesa humanidad, terrorismo internacional             
o delictividad transfronteriza, por mencionar algunas de las acciones que frecuentemente           
adopta este tipo de estructura conductual.  

Es por este motivo que resulta esencial conceptualizar el estado de situación en             
que se encuentran las normas aplicables en la materia, teniendo particular atención a las redes               
sociales y diversos medios de comunicación audiovisual que pueden generar la diseminación            
de patrones informativos de alta peligrosidad por su asequibilidad comunicacional y facilidad            
de desarrollo. 

En este contexto es menester conocer cuáles son las herramientas legales con que             
contamos con el fiel objeto de generar un espacio de reflexión teórica que nos permita aunar                
esfuerzos para vivir en una sociedad más democrática donde la vigencia de los derechos              
humanos resulte una garantía y no un postulado. 

A lo largo de este trabajo intentaremos desandar el camino teórico e histórico que              
ha tenido el antisemitismo, particularmente en los últimos años, para poder explicitar por qué              
hablamos de discriminación cuando hablamos de antisemitismo, exponiendo cuál es la           
legislación existente y aplicable en la materia con el fin de reducir los impactos de estos                
mecanismos lesivos del pacto social estatuido.  
 
II.- El antisemitismo: origen y definición actual 

Si bien podríamos expresarnos durante horas -desgraciadamente- acerca de la          
historia del antisemitismo, lo cierto es que desde el nazismo a esta parte, las metodologías               
intrínsecas de actuación han mutado considerablemente, particularmente a la luz de un            
entramado normativo internacional que ha intentado acompañar el movimiento en cuestión. 

Así las cosas, el nazismo supuso la consagración de un entramado discursivo de             
carácter pseudocientífico que convirtió el odio hacia los judìos en una política de Estado que,               
prácticamente, tuteló el quehacer político y gubernamental  de modo completo. 

Más aún, cuando hablamos de nazismo, nos referimos en verdad a la            
consagración moderna de los mecanismos de exclusión y determinación social propios del            
progreso y el desarrollo humano desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. Sería             
irrisorio sostener que el nazismo no fue el emergente de la sociedad moderna y la factoría de                 
la muerte una metodología distintiva. 



Sabiamente aporta Theodor Adorno que “(c)ualquier debate sobre ideales de          
educación es vano e indiferente en comparación con este: que Auschwitz no se repita. Fue la                
barbarie, contra la que se dirige toda educación. Se habla de inminente recaída en la               
barbarie. Pero ella no amenaza meramente: Auschwitz lo fue, la barbarie persiste mientras             
perduren en lo esencial las condiciones que hicieron madurar esa recaída. Precisamente, ahí             
está lo horrible. Por más oculta que esté hoy la necesidad, la presión social sigue               
gravitando. Arrastra a los hombres a lo inenarrable, que en escala histórico-universal            
culminó con Auschwitz. Entre las intuiciones de Freud que en verdad alcanzan también a la               
cultura y la sociología, una de las más profundas, a mi juicio, es que la civilización engendra                 
por sí misma la anticivilización y, además, la refuerza de modo creciente”1 

Irrisorio también sería creer que ese entramado discursivo y propagandístico no           
se vio acompañado por uno legal de alta complejidad que facultó al poder de turno para                
colocar una ideología estereotipante y, de ese modo, convertirla en una modalidad de             
exclusión social diferenciada con apoyatura legal. 

Siguiendo dicha lógica el nazismo perpetró una masacre de dimensiones          
previamente desconocidas no obstante lo cual el estereotipo judío no sufrió grandes            
alteraciones en su matriz intrínseca, incluso, hasta el día de hoy, más allá de las metodologías                
cambiantes, que se adaptan a las necesidades específicas y funcionalidades de cada tiempo. 

Resulta extraño, cuanto menos, que luego de la masacre de seis millones de             
judíos a manos del nazismo el mundo no haya generado esquemas normativos de mayor              
efectividad que pongan fin a dichas praticas permitiendo generar espacios de construcción            
democrática asequibles, permisivos y aunadores de mecanismos de concreción de un pacto            
social amplio y garante de los derechos humanos. 

Hoy en día dado el marco de existencia de una pandemia global, las             
construcciones teóricas del saber han dado lugar a un sinnúmero de formulaciones de carácter              
conspirativo y, como suele acontecer, el pueblo judío es objeto de direccionamiento            
permanente.  

Emergen por doquier diversos discursos que adjudican a los judíos la           
responsabilidad por el Covid-19 cuando, incluso, son de las poblaciones más perjudicadas            
globalmente, trazando un paralelo de responsabilidad por las emergencias económicas del           
mundo2. 

La mutación del estereotipo tampoco ha sido muy distinta, sino que se trata de              
una matriz de inspiración prácticamente igualitaria que, si bien ha perdido algunos influjos             
psuedocientíficos que adjudicaban patrones de determinación morfológica -como los         
pertenecientes a la craneología-, sigue teniendo su foco puesto en los judíos como             
adjudicatarios de los peores crímenes internacionales.  

Justificar lo injustificable a veces se erige como una necesidad popular y quién             
mejor para ser objeto de ello que el chivo expiatorio más antiguo de la historia: los judíos.                 
Este mecanismo suele convertirse en un potenciador en momentos de crisis e incertidumbre             
donde las poblaciones requieren una respuesta fácil, comprensible y asequible de los sucesos             
inexplicables.  

1 Adorno, T., La Educación después de Auschwitz, Radio Hesse, 1966 
2 https://www.timesofisrael.com/update-how-covid-19-is-hitting-jewish-communities-around-the-world/ 



El surgimiento de teorías conspirativas obedece a condiciones multifactoriales         
tales como el sentimiento de inferioridad o incapacidad de ejercicio del poder, la             
imposibilidad de comprensión de factores que escapan al entendimiento habitual aumentando           
la asequibilidad de lo acontecido con premisas conspiratorias y, también, se emplea para             
reafirmar el rol de las minorías respecto de las mayorías que hegemónicamente manejan el              
discurso3 

Ahora bien, el derecho, particularmente en momentos como este, está llamado a            
proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad como lo es el pueblo judío que,               
internacionalmente no cesa de recibir acusaciones, ataques y puestas en peligro de su             
integridad física y psíquica, tanto a nivel particular como global. 

Igual camino deberían seguir las autoridades gubernamentales a nivel         
internacional mediante la produccion de herramientas normativas que        
omnicomprensivamente protejan a poblaciones que ya han sudfrido el más terrible de los             
delitos existentes, el genocidio.  
 
III.- Igualdad y no discriminación 

Para hablar de discriminación es necesario, ineludiblemente, hacer referencia a la           
igualdad. No tanto porque suponga la contracara de la misma moneda, tal como se sostuvo a                
lo largo de mucho tiempo en la doctrina internacional4 sino principalmente porque nos             
encontramos frente al hecho que el trato a los habitantes debe carecer de discriminaciones,              
sea cual fuera el sustento jurídico. 

La democracia constituye la forma de organización moderna político-poblacional         
por excelencia desde que genera una transversalización horizontal de las relaciones sociales            
generando marcos de participación donde la concurrencia se erige como igualitaria.  

Así se ha logrado generar, mediante la canalización de la voluntad popular en             
cabeza de sus representantes, un marco de actuación que permite materializar las peticiones y              
necesidades generando permeabilidad respecto de las individualidades en pos de un colectivo            
indeterminado5. 

La igualdad, que podríamos entender como trípticamente caracterizada, esto es,          
estructural, formal y material, es uno de los parámetros de mayor envergadura que nos              
permite verificar el grado de desarrollo y apego democrático de una sociedad. 

En este sentido, y siguiendo a Saba6, podemos afirmar que la idea de igualdad              
formal es aquella que se relaciona con la formulación teórica atinente a la igualdad de los                
sujetos frente a la ley que consagran, en esencia, las Constituciones liberales clásicas del              
Siglo XVIII en adelante, particularmente en el ámbito Latinoamericano7. 

3 Lewandowsky S y Cook, J, The Conspiracy Theory Handbook, 2020 en http://sks.to/conspiracy, traducción              
propia 
4 Bayefsky, A., El principio de Igualdad o No Discriminación en el Derecho Internacional, en               
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31086spa.pdf 
5 Platón, Diálogos, IV República, Ed. Gredos, Madrid, 1988, p. 77 
6 Saba, R., (Des) Igualdad estructural, Revista Derecho y Humanidades 11, Fac. de Derecho, Univ. de Chile, 
2005. 
7 Constitución Nacional Argentina, art. 16; Constitución de la República Oriental del Uruguay, art. 8;               
Constitución del Paraguay, Cap. III; Constitución Política de la República de Chile, art. 1; Constitución de la                 
República Federativa de Brasil, art. 5; Constitución Política de Colombia, art. 13; Constitución de la República                
del Ecuador, art. 11 inc. 2; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4; Constitución Política                 
del Estado Plurinacional de Bolivia, art. 8 inc. II, entre otras 

http://sks.to/conspiracy


Se puede afirmar que “…la igualdad de trato ante la ley establecida en el              
artículo 16 de la Constitución Nacional [Argentina] no requiere del Estado tratar a todas las               
personas del mismo modo. “Tratar igual” no significa “tratar a todos los individuos como si               
fueran los mismo” 8. Y es en este sentido en el que se ha expresado la Corte Suprema de                   
Justicia de la Nación Argentina al sostener que “la igualdad ante la ley establecida por el                
artículo 16 de la Constitución (...) no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan                  
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede               
a otros; de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos                  
ocurrentes, según las diferencias constitutivas de ellos y que cualquier otra inteligencia o             
excepción de este derecho es contraria a su propia naturaleza y al interés social”9 10. 

Por otro lado, la igualdad material es aquel producto que, en virtud de años de               
disputas y logros concurrentes, permitió la consagración del principio de “igualdad de trato             
en igualdad de condiciones” o, lo que en otras palabras implica la necesidad o permisión de                
creación de categorías siempre y cuando al interior de las mismas no se origine una               
vulneración de derechos respecto del total poblacional no diferenciado, siendo entonces una            
decisión ajustada a derecho. 

Siguiendo con el ejemplo argentino, que es aplicable a las demás constituciones            
latinoamericanas, compartimos el postulado que sostiene que “(e)ste estándar interpretativo          
sólo ayuda a acercarnos un poco a una respuesta satisfactoria respecto del significado del              
artículo 16 [de la Constitución Nacional Argentina], pero aún resulta relativamente “vacío”.            
Lo único que parece dejar en claro este criterio de interpretación de la norma es que es                 
posible tratar de modo diferente a las personas siempre y cuando se lo haga en forma                
homogénea, uniforme y no arbitraria”11 . 

De todos modos aquí se avizora el conflicto que impone, necesariamente, el            
surgimiento de una categoría de análisis -que nos permitimos compartir- que es la igualdad              
estructural. 

Esta categoría retoma, en esencia, la trascendencia individual del sujeto a la hora             
de posicionarlo en una relación de alteridad con el colectivo del que forma parte. 

Así, debe decirse que la igualdad estructural “…en lugar de tomar como elemento             
único de juicio la relación de funcionalidad entre la categoría escogida para hacer             
diferencias y la actividad regulada, considera relevante la situación de la persona            
individualmente considerada pero como integrante de un grupo sistemáticamente         
excluido…”12 . 

En definitiva el sentido que hace a la plenitud democrática está definido por la              
condicionalidad propia del sujeto particular en relación de alteridad con el grupo poblacional             
que integra. Una población que no respeta a un colectivo y que histórica e institucionalmente 

8 Saba, Íbid 
9 CSJN, Fallo Caille (1928) 
10 Establece el art. 16 de la Constitución Nacional Argentina que “La Nación Argentina no admite prerrogativas                 
de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son                   
iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del                     
impuesto y de las cargas públicas” 
11 Saba, Íbid. 
12  Saba, Íbid. 



genera mecanismos de exclusión que, a fin de cuentas, terminan produciendo una situación             
de desventaja de tipo estructural, atenta de modo directo con un sentido amplio y abarcativo               
de la democracia. 

Por tanto se evidencia cómo la igualdad es una de las piedras angulares sobre las               
cuales el quehacer democrático encuentra apoyo. 

De este modo hemos trazado una somera apoyatura teórica de carácter amplio a la              
igualdad, por lo que su comprensión se erige como necesaria a los fines de poder definir qué                 
es la discriminación, cómo opera y cuáles son las metodologías e implicancias con que              
cuenta.  

Cuando hablamos de discriminación, generalmente, hacemos referencia a dos         
circunstnacias fácticas: elección y exclusión. Elegir puede resultar adecuado, siempre y           
cuando ello no implique la vulneración de derechos que coloque en un lugar de inferioridad o                
que, por igual parte, genere un mecanismo de menoscabo, merma o exclusión en el acceso a                
un derecho, su goce o ejercicio. 

Por eso hacemos referencia a prácticas democráticas ya que responden a           
modalidades relacionadas a ciertas estructuras sociales y mecanismos instituidos en cuanto a            
la negación equitativa en el acceso, ejercicio y goce de los derechos. Y en este sentido es que                  
podemos afirmar que la discriminación se trata de una conducta de carácter social que tiene               
por efecto directo menoscabar los derechos humanos, particularmente la dignidad humana.  

La discriminación implica la acción de ejercer de modo injustificado o arbitrario            
una distinción respecto de ciertas personas teniendo como sustento su origen étnico, religión,             
sexualidad, edad, género, preferencias y, en consecuencia, se toman decisiones o desarrollan            
conductas que nieguen a ese grupo, por su mera existencia o pertenencia, una igualdad en               
cuanto al trato que les debe ser dispensado, generando de este modo una vulneración en sus                
derechos y, particularmente, en la extensión de goce de los mismos.  

Puede afirmarse que “...en la perspectiva de los derechos humanos, discriminar           
a una persona o a una colectividad consiste en privarle activa o pasivamente de gozar de los                 
mismos derechos que disfrutan otras...”13. 

Y en igual sentido se ha expresado el Comité de Derechos Humanos de las              
Naciones Unidas que ha definido a la discriminación como “toda distinción, exclusión,            
restricción o preferencia (...) que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el               
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y             
libertades fundamentales de todas las personas”14 

La discriminación, además, por su carácter social tiene mayores complejidades y           
capacidades dañosas dado que su dispersión sistémica es mucho más rápida y puede generar              
esquemas de trato no igualitario que sean refrendados legalmente, como sucedió a lo largo de               
la historia con diversos grupos sociales.  

Discriminar es negar el principio de igualdad, conforme fuera explicado, en           
cualquiera de sus tres fases, desde que impone anular la dignidad humana, vulnerando de este               
modo los derechos humanos de todas las personas.  

13 Facio, A., “El derecho a la no discriminación”, CorteIDH en http://www.corteidh.or.cr/tablas/a22077.pdf. 
14 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General N.° 18, HRI/ GEN/1. Rev.2., párrafos 7 al                  
13. 
 



A su vez adopta diversas formas o categorías que han sido descriptas por la              
doctrina a lo largo del tiempo: puede ser de hecho o derecho, directa o indirecta, por acción u                  
omisión o bien estatal o particular. 

Veamos. 
La discriminación de hecho implica el tratamiento distintivo a un sector           

poblacional por parte de los actores sociales que confluyen en el desarrollo del quehacer              
diario, mientras que la discriminación de derecho supone un parámetro de establecimiento            
legal que hace que esa misma distinción se encuentre consagrada legalmente y de igual modo               
genere esquemas de desigualdad poblacional definido. 

En el caso de la discriminación directa hacemos referencia al empleo de criterios             
prohidos que generan distinciones poblacionales mientras que la indirecta se produce cuando            
mediante la aplicación de parámetros que resultarían prima facie no-nocivos, se generan            
mecanismos de discriminación, también llamado categorías de irrazonabilidad o sospechosas,          
que vulneran el entramado social de manera directa. 

Asimismo la discriminación por acción se produce cuando esa distinción o           
apartamiento social es de modo directo pero formativamente de modo conductual,           
enfrentándonos a una acción definida, mientras que la discriminacion por omisión suele            
producirse cuando la no realización de una acción legalmente requerida implica el montaje de              
un canon discriminatorio de aplicación fáctico legal.  

Por último es importante diferenciar la discriminación que puede darse de modo            
público, es decir, en el establecimiento de políticas públicas que dependan directamente de             
los actores decisionales productores de las mismas, sea cual sea el poder al que pertenezcan,               
mientras que existe una diferenciación no menor cuando la misma se produce al interior de               
instituciones privadas tales como empresas o instituciones que generan mecanismos de           
exclusión o diferenciacion que se encuentran exentos de la adscripción pública.  

Entonces lo hasta aquí dicho nos hace colegir que las personas deben no sólo ser               
tratadas sino comprendidas estructuralmente como iguales dado que la diferenciación -sea           
mediante categorías abiertamente discriminatorias como por acciones de carácter omisivo que           
impliquen la existencia de categorías irrazonables- impone un menoscabo a los derechos            
humanos y su vigencia y, en definitiva, afecta la vida democrática y en sociedad, vulnerando               
el pacto social establecido de manera directa y flagrante. 

Es por ello que modernamente hablamos del derecho a la no discriminación, un             
paso más en el avance de los derechos, desde que no sólo es una necesidad el trato igualitario,                  
sino que la no discriminación se erige como un derecho, es decir, la provisión de un marco de                  
exigibilidad tal que tiene implicancias legales en caso de no ser respetado.  

Existen numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos que        
proveen mecanismos de protección integral en la materia.  

Particularmente en el sistema universal, esto es, de la Organización de las            
Naciones Unidas, contamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos15, el Pacto            
Internacional de Derechos Civiles y Políticos16, el Pacto Internacional de Derechos           
Económicos, Sociales y Culturales17, la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de             
Genocidio, el Convenio OIT nº 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y               

15 Art. 2 
16 Art. 2.1 
17 Art. 2.2 



ocupación, la Convención de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,               
la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo de Apartheid, la Convención             
Internacional para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial y la conocida             
CEDAW o Convención Internacional para le Eliminación de Todas las Formas de            
Discriminación hacia la Mujer. 

Por otro lado el sistema interamericano también brinda un esquema legal           
semejante con numerosos instrumentos que tienden a una protección integral y garante de los              
derechos humanos tales como la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del            
Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador,             
siendo también destacables instrumentos como la Convención de Belem do Para para            
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer o la Convención Interamericana             
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con             
Discapacidad. 

Entonces es evidente que contamos con innumerables instrumetos internacionales         
que garantizan la plena vigencia de los derechos humanos, particularmente en su esfera de              
igualdad y no discriminación, siendo imperiosa su defensa irrestricta.  

Por ello, analizaremos particularmente cuál es el rol del antisemitismo en este            
estado de situación que atravesamos normativamente. 

 
IV:- El antisemitismo como discriminación 

Resulta indispensable comprender cómo el antisemitismo no es más que, lisa y            
llanamente, una forma de discriminación que tiene como particularidad distintiva -y           
podríamos agregar hasta fenomenológica- su aversión hacia el pueblo judío ya sea en la faz               
de individualidad de los sujetos que lo integran como su totalidad, entendida en función              
amplia y cabal. 

Si partimos de las definiciones previamente sostenidas no cabe más que afirmar            
que el antisemitmo constituye una de las modalidades que adquiere la discriminación            
teniendo como grupo poblacional focalizado a los judíos. 

Internacionalmente contamos con la definición de antisemitismo de la         
International Holocaust Remembrance Alliance, aceptada por numerosos gobiernos e         
instituciones a nivel internacional, la que ha sido fruto del trabajo interdisciplinario de             
numerosos profesionales durante un extendido período de tiempo. 

En este sentido sostiene que “(e)l antisemitismo es una cierta percepción de los             
judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y              
retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las                  
instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”18, agregando distintas             
modalidades tales como la deslegitimación del Estado de Israel, la justificación de lesiones             
contra los judíos en nombre de una ideología racial, las acusaciones falsas o estereotipadas              
así como las de carácter conspirativo e, incluso, la aplicación a circunstancias como la              
negación o tergiversación del Holocausto como suceso histórico. Además se menciona que            
puede adoptar diversas modalidades comisivas tales como las expresiones públicas, privadas,           
visuales o auditivas, entre otras. 

18 IHRA, Definición de Antisemitismo, en      
https://www.holocaustremembrance.com/es/resources/working-definitions-charters/definicion-del-antisemitism
o-de-la-alianza-internacional 



El antisemitismo, como ampliamente ha sido explicitado en diversas         
oportunidades, constituye la aversión u odio hacia los judíos. Ha adoptado, a lo largo de la                
historia, diversos mecanismos más discursivos, propagandísticos, fácticos e incluso llegó          
hasta la experimentación de una política pública de carácter genocida que tuvo por objetivo              
ulterior la desaparición física y cultural de los judíos. 

Entendiendo en clave de derechos humanos que el ejercicio de prácticas           
discriminatorias constituye la privación del goce de derechos debemos afirmar que ello es             
una medida indiscutiblemente direccionada hacia la libertad y la igualdad, entendidas como            
derechos básicos y fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico vigente,         
particularmente en el entramado social latinoamericano. 

Estas distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias, tal como afirmara el          
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas constituyen actos violatorios de los             
Derechos Humanos y, en el caso del antisemitismo adquiere la particularidad de tener al              
pueblo judío como centralidad discriminatoria. 

Jurídicamente resulta asequible sostener que el antisemitismo guarda una relación          
de género-especie con la discriminación, entendiendo esta última como una metodología           
restrictiva del ejercicio de la soberanía -en su faz legal, política, etc.- respecto de un corpus                
social general, pudiendo generarse un mecanismo de modificación de las circunstancias           
fácticas, morfológicas o de entendimiento, con prescindencia del grupo vulnerable atacado. 

Es por lo expuesto que, conforme veremos a continuación, las herramientas           
legales existentes en Latinoamérica con el objeto de punir conductas lesivas de los Derechos              
Humanos, son enteramente aplicables al antisemitismo como acto aislado o modalidad           
comisiva de la discriminación estructural.  

 
V.- La legislación antidiscriminatoria latinoamericana 

Una vez que hemos individualizado las características de la igualdad y la no             
discriminación entendiendo el antisemitismo como una forma que adopta la última de ellas,             
entre otros conceptos, es fundamental conocer cuáles son las normas antidiscriminatorias que            
existen en los principales países de Latinoamérica con presencia judía, a fin de poder              
emplearlas a la hora de defender a las víctimas de los ataques que hayan acaecidos o aquellos                 
que sean factibles de acontecer. 

Veamos. 
 

V.I.- Argentina 
En el caso de Argentina se encuentra vigente la Ley de Actos Discriminatorios             

número 23.592, que fue promulgada en 1988, luego de la última Dictadura cívico-militar que              
rigió en el país. La aprobación del cuerpo normativo estuvo relacionada con la firma de la                
Convención Americana de Derechos Humanos y el ingreso de la Argentina en un rol de               
interlocución jurídico-internacional con actores de sistemas normativos de garantía de          
derechos humanos y ampliación de las lógicas de protección. 

De todos modos es dable recordar que la reforma constitucional se produjo en             
1994, es decir, luego de la aprobación de la ley de actos discriminatorios, por lo cual si bien                  
se encuentra vigente lo cierto es que su vigencia no resulta -generalmente- acorde al contexto               
jurídico institucional actual. Esto tiene razón de ser en que la promulgación de normas que               



reprimen los actos discriminatorios guarda íntima relación con el Pacto de San José de Costa               
Rica y la vigencia de los derechos humanos en el contexto latinoamericano.  

La ley conceptualiza la discriminación como un delito autónomo, asociándola a           
los crímenes de odio y se encuentran punidos tanto la apología como la incitación. Estas               
modalidades que puede adquirir la figura delictiva se encuentran en íntima relación con la              
potencialidad del sujeto activo desde que la incitación a la discriminación y la apología              
guardan una relación estrecha en cuanto a la configuración de la forma en que el acto lesivo                 
de desarrolla.  

Además constituye una agravante genérica del Código Penal. Esto quiere decir           
que incide en la producción delictiva ordinaria generando un aumento del marco punitivo             
entendiendo que el nivel de injusto se ve acrecentado por la concurrencia de factores              
discriminatorios, sea por persecución, odio o con motivos de destrucción, total o parcial, de              
un grupo poblacional. 

Esto, a su vez, se relaciona con la Convención para la Prevención y la Sanción del                
Delito de Genocidio que tipifica las acciones lesivas de la humanidad tales como el delito de                
genocidio. Si bien este cuerpo normativo surgió a partir del Holocausto y las complejidades              
que los Juicios de Núremberg suscitaron, lo cierto es que será el Estatuto de Roma (1998) el                 
que, al tipificar los grandes delitos violatorios de los derechos humanos, dará un marco de               
actuación definido a tal fin, más aún cuando nos enfrentamos a un panorama jurídico de               
imprescriptibilidad19. 

En el caso argentino, el andamiaje jurídico viene dado, a su vez, por el entramado               
normativo de corte igualitario que consagra una estructura de derechos humanos en            
condiciones de dignidad y equidad, contando con herramientas jurídicas tales como el            
amparo cuya condición procesal rápida y expedita convierten a esta garantía constitucional en             
un medio de solución de conflictos vigentes ante actos discriminatorios.  

Asimismo el país cuenta con una institución pública especializada en materia           
antidiscriminatoria, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo            
(INADI)20, creado por la ley 24.515 en el año 1995 y funciona como una organismo               
descentralizado dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la             
Nación. Su objetivo principal finca en el desarrollo de políticas públicas en la materia              
teniendo interacción permanente con las organizaciones de la sociedad civil. Además es el             
órgano de aplicación de la ley 23.592, bregando por el cumplimiento y aplicación de sus               
lineamientos, teniendo capacidad para recibir denuncias sobre actos discriminatorios,         
asesorando a las víctimas y/o grupos afectados y asistiendo a los diversos órganos estatales en               
la materia. 

En síntesis podemos decir que en el caso de Argentina contamos con dos             
herramientas esenciales: por la vía gubernamental una institución encargada de velar por la             
vigencia de los derechos humanos y la lucha antidiscriminatoria, siendo su función controlar             
la aplicación del marco normativo vigente en la materia.  

Por otro lado, desde el punto de vista normativo contamos con un entramado             
legal divergente que comprende la cuestión multifocalmente. Por un lado el marco            
constitucional con la consagración específica de instrumentos procesales y de fondo           

19 CSJN, Priebke (1995) 
20https://www.argentina.gob.ar/inadi 



aplicables en la materia. Estos son complementados con instrumentos internacionales de           
derechos humanos, los que gozan de jerarquía superior a la de las leyes21, ordenamientos              
legales ordinarios -como la ley de actos discriminatorios- y, por último, legislación local             
-provincial y municipal- que regula determinadas cuestiones específicas en la materia. Esto            
encuentra fundamento en la estructura federal del país y las funcionalidades autónomas de las              
Provincias.  

De todos modos es importante hacer una precisión al respecto. Es dable destacar             
que las normas federales constituyen un “piso de derechos”, es decir, el entramado mínimo              
reconocible por los ordenamientos locales. Es decir que en modo alguno una norma             
provincial o municipal podría contravenir los derechos acordados por el ámbito federal, más             
si podría mejorar las garantías o derechos reconocidos. 

En conclusión, Argentina cuenta con un marco protectorio bastante amplio en           
materia antidiscriminatoria particularmente en cuanto hace al antisemitismo, teniendo en          
consideración la trágica historia contemporánea en la cual dos instituciones judías -la            
Embajada del Estado de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina- sufrieron ataques             
terroristas que costaron la vida de un centenar de personas. Es por eso que es un requisito                 
ineludible contar con un plexo normativo que contemple y proteja de modo integral los              
derechos de las minorías, tal como acontece con la población judía del país.  

 
V.II.- Brasil 

En el caso de Brasil la problemática de la discriminación se encuentra muy             
arraigada particularmente por los conflictos raciales que han existido en el país a lo largo de                
su historia persistiendo hasta el día de hoy. 

En este sentido, la lógica gubernamental hizo que en el año 2001 se pusiera en               
marcha el primer órgano estatal propiamente dicho en materia discriminatoria y fue el             
Consejo Federal contra la Discriminación cuya misión, entre otras, consistió en la gestión de              
las políticas públicas en la materia. Tiempo después la especialización de la materia hizo              
imperioso contar con nuevas instituciones gubernamentales: la Secretaría Especial de          
Políticas de Promoción de la Igualdad Racial22 y la Secretaría Nacional de Políticas para              
Mujeres23, ambas especializadas en materias determinadas que aquejan particularmente al          
país de modo estructural. Además, cuenta con el Consejo Nacional contra la Discriminación             
LGBT24 y una Secretaria de Estado de Derechos Humanos en la materia25. 

Generalmente el entramado gubernamental en la materia descansa dentro de la           
estructura organizativa y funcional del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos              
Humanos, el cual fuera creado en 1997, amén haber cambiado de denominación a lo largo del                
tiempo.  

21 El término debe ser entendido conforme los lineamientos de la Opinión Consultiva 6/86 CIDH. 
22https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/igualdade-racial/seppir-promovendo-a-igualdade-racial-pa
ra-um-brasil-sem-racismo 
23 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/secretaria-nacional-de-politicas-para-mu
lheres 
24https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-combate-a-discri
minacao-lgbt/conselho-nacional-de-combate-a-discriminacao-lgbt 
25 https://sedh.es.gov.br 



De todos modos, y en lo que al derecho interesa, fue la propia modificación de la                
Constitución de la República Federativa de Brasil la que a fines de la década de 198026                
produjo un viraje en la cosmovisión de la materia, al igual que sucedió con numerosos textos                
constitucionales latinoamericanos al salir de los procesos cívicos-militares rectores en la           
región y el inicio de períodos democráticos. 

La Constitución brasileña establece en su artículo 3, inciso IV27, una cláusula de             
no discriminación, caracterizando al sistema interno por la consagración de la igualdad            
formal y la punición de la ruptura de las pautas básicas de igualdad. Además el artículo 528                 
establece la garantía en las vías de expresión de las diferencias por lo que el marco                
protectorio goza de jerarquía constitucional no sólo en su faz igualitaria sino también en la               
estructuralidad de la expresión de las diferencias. 

Es importante destacar que en el caso de la República Federativa de Brasil el              
marco protectorio nacional también establece un marco de actuación de carácter federal, dado             
el sistema organizativo que rige en el país. 

Por último, es dable remarcar que el marco normativo vigente en la actualidad             
también comprende la modalidad punitiva y consagra la discriminación como un delito, el             
cual resulta imprescriptible, sin acceso a la fianza y que prevé, incluso, pena de reclusión29.               
Además, se encuentra tipificada la injuria discriminatoria, al igual que la incitación y formas              
conexas de la discriminación. El plexo fue modificado en tres oportunidades, siendo la última              
de ellas en el año 2010, momento en cual se aprobó el Estatuto de la Igualdad Racial30. 

En conclusión, el marco normativo brasileño se encuentra inscripto en la lógica            
de protección de la diversidad y las diferencias, entendidas como un conflicto estructural que              
afecta a las minorías y, por tanto, requiere una protección particular.  

 
V. III.- Uruguay 

En el caso de Uruguay nos encontramos frente a un país que, a lo largo de su                 
historia, se ha caracterizado por la adopción de lo que se podrían denominar políticas de               
avanzada en cuanto a las libertades y la vigencia de las garantías constitucionales.  

De todos modos, y más allá de eso, es dable destacar que la primera de las leyes                 
específicas en la materia data del año 2004, y nos referimos a la ley 17.817 la cual es                  
omnicomprensiva de toda forma de discriminación y prevé, además, un esquema punitivo            
para la infracción al marco de reconocimiento garantice de la igualdad. 

26 La reforma constitucional, en El caso de Brasil, se promulgó el 5 de octubre de 1988, no obstante cuenta con                     
enmiendas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. 
27 Art. 3º Constituyen objetivos fundamenútales de la Repblica Federativa de Brasil: IV.- Promover el bien de                 
todos, sin preconceptos de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra´ónforma de discriminación. 
28 Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquiier naturaleza, gar´ándonsetiz a los brasileños y los                  
extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad                     
y a la propiedad, en los siguientes términos:: 
I.- Hombres y mujeres son iguales en derechos y obligaciones en los términos de esta Constitución 
III.- Nadie sera sometido a tortura ni tratos inhumanos o degradantes 
VI.- Es inviolable la libertad de pensamiento y creencia, asegurándose el libre ejercicio de los cultos religiosos y                  
garantizando, legalmente, la protección de los espacios de culto y sus liturgias 
29 ley 7716 y modificatoria 9459 
30 Ley 12288 



La misma no sólo importa el reconocimiento estatal de la lucha contra la             
discriminación y formula una definición objetiva y jurídica del fenómeno, sino que tal como              
se dijo prevé un esquema de aplicación contravencional. 

No obstante ello debemos destacar una funcionalidad distintiva de esta norma y            
es que a diferencia del resto de la región, donde las legislaciones antidiscriminatorias están              
orientadas desde una visión punitivista del hecho, lo cierto es que en el caso uruguayo la                
legislación cuenta con una mirada de tipo preventiva, entendiendo que la discriminación            
resulta estructural y no un accionar anómalo, por lo que las acciones gubernamentales están              
orientadas a la creación de espacios reflexivos con fuerte contenido educativo. 

En esta tónica se creó una Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y              
toda forma de Discriminación31 y cuenta, además, con órganos gubernamentales          
especializados tales como la Secretaría de Derechos Humanos32 o el Instituto Nacional de las              
Mujeres33. 

Por lo tanto podemos afirmar que Uruguay cuenta con una legislación           
diferenciada en la materia desde que importa el reconocimiento del valor preventivo del             
accionar antidiscriminatorio y el fortalecimiento de las políticas públicas en detrimento de la             
visión punitivista que impera en el resto de los países. 

Es importante destacar que la visión de la estructuralidad de las diferencias            
supone en el caso uruguayo la adopción de una política integral y educativa que tiene un                
carácter preventivo en lugar de punitivo. Esto no implica que se trate de un mecanismo mejor                
–o peor- que otros de los que se han adoptado en los diversos países de Latinoamérica, sino                 
que es distintivo y la multifocalidad se aproxima de un modo diferenciado, no obstante              
cuenta con las medidas punitivas correspondientes para aplicar, como ultima ratio, aquellos            
castigos que resulten aplicables en la materia.  
 
V. IV.- Paraguay 

El caso de Paraguay es anómalo a nivel regional dado que si bien forma parte del                
conjunto de países que a partir de fines de la década de 1980 y hasta fines de 1990                  
modificaron sus textos constitucionales en Latinoamérica34, lo cierto es que no cuenta, al día              
de la fecha, con un marco normativo específico en materia discriminatoria. 

Y ello no implica que el país carezca de acciones lesivas de la igualdad sino que                
por el contrario es uno de los países donde más arraigada se encuentra la diferenciación               
estructural y los conflictos emergentes hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. 

Así las cosas, es el artículo 4635 de la Constitución el que reconoce el derecho a la                 
no discriminación, consagrando la posibilidad de adoptar acciones afirmativas tendientes a           

31 
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/comision-honoraria-contra-racismo-xenofo
bia-toda-otra-forma-discriminacion 
32 https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/ 
33 https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/institucional/estructura-del-organismo/instituto-nacional-mujeres 
34 En el caso de Paraguay se produjo en junio de 1992 
35 Artículo 46 - De la igualdad de las personas:  
Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El                 
Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. 
Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores             
discriminatorios sino igualitarios. 



reducir la estructuralidad discriminatoria que pudiera existir. Ello se complementa con los            
artículos 47  y 48 que conforman cláusulas de garantía de la igualdad. 

De todos modos, la falta de una ley específica en la materia es harto elocuente,               
desde que se trata de una carencia de políticas públicas aplicables en la materia como               
desarrollo de integralidad fenoménica. Esto, además, no escapa a los numerosos intentos de             
diversos grupos -de manera individual o colectiva- de generar un marco de reconocimiento y              
garantía de las diferencias que tenga protección legal.  

Es por ello que los órganos encargados de canalizar numerosas peticiones son la             
Defensoría del Pueblo36, el cual tiene origen constitucional en su creación y, por otro lado, el                
Ministerio Público37. 

Los órganos de los cuales dependen las cuestiones relativas a la discriminación            
resultan elocuentes, desde que puede observarse que no se trata –a diferencia del resto de los                
países de la región- de oficinas especializadas, con prescindencia de la jerarquía institucional             
conferida, sino que nos encontramos con órganos de carácter transversal que entre sus             
funciones tienen la persecución de cuestiones lesivas de la igualdad motivadas en un carácter              
violatorio de normas penales generales, más no específicas.  

En conclusión, sería deseable que en un futuro cercano las iniciativas legislativas            
en la materia puedan ver la luz y, finalmente, contemos con un marco protectorio y garante de                 
la igualdad. 
 
V.V.- Chile 

En el caso chileno encontramos una norma específica fruto de acontecimientos de            
carácter popular que pusieron en el centro de la arena pública el debate respecto de las leyes                 
antidiscriminatorias, sus modalidades y necesidades. 

Es en este contexto que se promulgó la ley 20609 en el año 2012, también               
conocida popularmente como Ley Zamudio38, que tuvo por objetivo generar un marco            
modificatorio del plexo existente –Código Penal, Estatuto Administrativo- y tiene por           
finalidad la instauración de un mecanismos de carácter judicial que permita “restablecer            
eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación              
arbitraria”. 

Aquí, además, es importante realizar una distinción dado que tal como surge del             
propio texto de la ley, el entramado normativo chileno reconoce la concurrencia de dos tipos               
de discriminación: la arbitraria y la no arbitraria. 

El origen de esta distinción –que no compartimos- tiene origen en el propio texto              
de la Constitución Política de la República de Chile que en su artículo 1939 se refiere a la                  
prohibición respecto de las autoridades de establecer diferencias arbitrarias.  

36 http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/ 
37 https://www.ministeriopublico.gov.py/ 
38 La Ley Zamudio tuvo por objeto un ataque proferido por un grupo de neonazis a Daniel Zamudio en virtud de                     
resultar integrante de la colectividad LGBTTI+ en el año 2012. Este acto puso de relieve la carencia normativa                  
existente, hecho que generó la presión popular necesaria con el objeto de contar con una norma amplia en la                   
materia.  
39 Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 2°. La igualdad ante la ley. En Chile no hay                    
persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y                   
mujeres son iguales ante la ley. 29-30 Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; 3°.                  
La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 



El texto constitucional hace alusión a la existencia de categorías y su            
razonabilidad en cuanto a la legitimidad de la distinción efectuada. La construcción            
doctrinaria en cuestión se ve plasmada en la jurisprudencia internacional, particularmente a            
partir de la renombrada decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en                
los autos Brown c. Board of Education of Topeka (347 U.S. 483) de 1954, más conocido            
como  “Board of Education”. 

De este modo podemos decir que las acciones lesivas del marco igualitario            
siempre revisten el carácter de arbitrarias, desde que un caso aparte son las categorías              
razonables de distinción y, por el contrario, otro muy distintas son los actos discriminatorios,              
los cuales siempre son arbitrarios. 

Sin perjuicio de ello, es importante dejar a salvo la vigencia e importancia de las               
acciones afirmativas que, tendientes a eliminar las asimetrías estructurales existentes, tienen           
por objeto la concesión de un marco de actuación tal que permita generar el pleno goce de                 
derechos al total poblacional con particular atención a quienes se encuentran en una situación              
de vulneración de derechos.  

Por tanto, en el caso chileno contamos con una norma específica en la materia              
que ha venido a conferir una visión integral en la materia y modificar el paradigma rector en                 
la materia antaño, confiriendo una morfología de actuación ajustada a una visión más integral              
de la problemática. 
 

V.VI.- Colombia 
En el caso colombiano, lo cierto es que en el año 2011 se promulgó la ley 1482                 

cuyo objetivo principal es proteger y garantizar los derechos individuales y colectivos, en             
tanto parte de una comunidad o pueblo, toda vez que sean vulnerados con motivo de actos                
racistas o discriminatorios.  

Encuentra origen la disposición normativa en diversos artículos de la          
Constitución Nacional, tales como el 1° donde se consagra el pluralismo, el 7° que reconoce               
la diversidad étnica y el 70 que tiene por objeto la consagración y vigencia de la                
multiculturalidad, entendidos todos ellos de modo conglobante.  

Ello tiene sentido en tanto Colombia ha contado, en su historia contemporánea,            
con conflictos de carácter estructural en materia de discriminación y asimetrías poblacionales            
referidas al racismo y la discriminación que han tenido que contar con una contención              
normativa específica.  

De todos modos es importante destacar que el sentido que se ha conferido al              
entramado normativo orbita sobre el eje de las diferencias, su reconocimiento y puesta en              
valor dado que no sólo se trata de una cosmovisión segmentada simplemente a la protección               
de la vulneración de la igualdad, sino que a lo que se hace referencia es a la consagración de                   
la inmanencia intrínseca que posee la multicultiralidad.  

Asimismo en el plexo jurídico el país cuenta con instrumentos internacionales en            
materia de derechos humanos tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación            
de toda forma de Discriminación Racial o, en materias específicas, la Convención sobre la              
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

Además es dable decir que la Corte Constitucional de Colombia, referente           
regional en materia de derechos humanos, expresó que la discriminación constituye un            
“…acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base              



principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del              
individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes                
para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión                
política o filosófica…”40. 

Por último debe decirse que en la esfera punitiva el Código Penal cuenta con un               
capítulo especializado en la materia (art. 134 y subsiguientes) donde se prevé la penalización              
de ciertas conductas referidas a los actos discriminatorios, sumando a ello la punición de la               
apología al genocidio (art. 102), entre otras figuras conexas que reprimen las acciones             
tendientes a lesionar la matriz igualitaria legalmente consagrada.  

Por tanto, es la propia historia colombiana contemporánea la que  
 

V. VII.- México 
En el caso de México debemos decir que su devenir histórico legislativo es             

amplio, siendo el país donde tuvo origen el constitucionalismo social en 1917, epicentro que              
a partir de dicha fecha logró revertir y ampliar el abanico de derechos existentes en diversos                
países, particularmente en lo que se ha dado en llamar la segunda generación. 

Así las cosas, el entramado legal mexicano cuenta con la Ley Federal para             
Prevenir y Eliminar la Discriminación41, la cual data del año 2003 y tiene por esencial la                
reglamentación del artículo primero de la Constitución42, conforme las diversas reformas que            
la misma tuvo. 

En este sentido, se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación            
(CONAPRED)43, cuyo origen viene dado por la mentada norma en el año 2003, y tiene por                
objeto la canalización de las cuestiones relativas a la temática, contribuyendo al desarrollo             
cultural y social, avanzando en la inclusión social mediante la garantización del derecho a la               
igualdad. 

El objetivo esencial de la mencionada norma finca en generar un marco            
protectorio de los actos discriminatorios y fue el fruto de un amplio y horizontal proceso de                
elaboración por parte de más de un centenar de intervenciones que organizacionalmente            
tuvieron por consecuencia la promulgación de la ley, la cual fue modificada con posterioridad              
a su promulgación originaria. 

La norma nos brinda un panorama cabal de la situación de la discriminación de              
en los Estados Unidos Mexicanos, donde la persecución de la ruptura de los cánones              
igualitarios cuenta con protección normativa y, además, una institución específica rectora en            
la materia con el objeto de generar un marco de actuación lógico, articulado y protectorio.  

 
VI.- Conclusión  

A lo largo de la presente reflexión hemos visto diversas cuestiones relacionadas a             
la tensión existente entre la igualdad y la no discriminación. Si bien como se dijo podrían                
resultar dos caras de una misma moneda, comprendida por la protección integral de los              

40 Sentencia T-1090, año 2005 
41 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LFPED%281%29.pdf 
42 En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta                 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías                   
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones                  
que esta Constitución establece. 
43 http://www.conapred.org.mx 



esquemas propios de los derechos humanos, lo cierto es que son dos planos diferenciados en               
condición dialógica que requieren un abordaje integral y omnicomprensivo. 

Los fenómenos discriminatorios están asociados a dos cuestiones básicas: la          
estructuralidad de las diferencias y la plena vigencia de la ciudadanía y su consecuente              
ejercicio. En cuanto al primero de los conceptos, lo cierto es que el anclaje social en que se                  
cimientan las relaciones a lo largo del tiempo ha dado como consecuencia el establecimiento              
de cánones de explotación de carácter asimétrico que refrendaron las diferencias jerárquicas            
existentes, las cuales configuran extremos de difícil ruptura y tienen por consecuencia el             
aplanamiento de las pirámides de obtención de marcos igualitarios. 

En otras palabras, podemos decir que la estructuralidad de las diferencias implica            
la negación del valor de la diversidad y la multiculturalidad como características esenciales             
del entramado democrático, tornan muy dificultoso generar espacios de ecuanimidad y ello se             
ve reflejado no sólo en el acceso al marco esencial de derechos, los derechos humanos, sino                
también en cuanto a la vigencia normativa y la aplicación de medidas sancionatorias en casos               
de violación de dicho marco. 

Esto, a su vez, nos lleva directamente a pensar cuál es el marco de actuación que                
posee el derecho con el objeto de romper las estructuras de diferenciación social, y esto viene                
dado por las denominadas acciones positivas o medidas afirmativas. La funcionalidad           
intrínseca de las mismas está dada por la necesidad de, precisamente, generar un marco              
diverso en el cual el acceso a los derechos se dé de manera ecuánime, produciendo una                
merma de las asimetrías existentes en cuanto a la posibilidad de consagración de derechos. 

Estas medidas positivas tienen por objeto direccionar las políticas públicas con el            
objeto de generar un “achatamiento” de la estructuralidad piramidal del acceso a los             
derechos, particularmente en sociedades donde jerárquicamente se cuenta con         
funcionalidades burocráticas, normativas y estaduales que impiden dicho acceso de manera           
democrática o, por lo menos, su concurrencia de modo igualitario. 

Así las cosas, esto nos lleva a generar un puente de trazabilidad con el otro               
concepto vertido, y es la ciudadanía y su ejercicio. Para hablar de ciudadanía, de plenitud y                
ejercicio, es necesario entender que la concurrencia a los marcos de producción normativo             
tienen que ser ecuánimes y que consideramos ciudadano o ciudadana a aquellos que no sólo               
cuentan con una consagración formal de los derechos existentes, sino a quienes se les ha               
garantizado el acceso, su ejercicio y reclamo en casos donde los mismos han sido vulnerados,               
ya sea por el Estado como por actores o instituciones no gubernamentales. 

Ciudadanía implica democracia y, precisamente, la vigencia de la igualdad          
supone el reconocimiento de las diferencias, nodo central de las tensiones existentes en             
materia de republicanismo y cohabitación social.  

Si bien existen numerosos modelos en cuanto a la consagración de derechos, su             
reconocimiento, vigencia y extensión, lo cierto es que la conceptualización de la            
discriminación debe ser entendida como una ruptura de los cánones de coexistencia y             
coexistencia que toda sociedad democrática posee. 

En América Latina, particularmente, la existencia de nodos sociales         
diferenciados, los cuales suponen la existencia de conflictos al interior de los países en cuanto               
al reconocimiento de derechos y particularmente el acceso a la justicia, hace necesario             
entender la imperiosa labor que en materia de derechos humanos poseemos. 



Entender la discriminación como anomalía es, desde lo conceptual, un acierto,           
desde que la igualdad y comprensión de la diversidad deberían ser la regla, pero el conflicto                
está dado en que ello oculta la existencia de rasgos estructurales de diferenciación que              
requieren la adopción de medidas igualizadoras de modo permanente con el objeto de romper              
dichas asimetrías en cuanto a acceso y vigencia. 

Y es aquí donde el antisemitismo cobra una vigencia plena y absoluta, donde su              
importancia adquiere un vigor particular. 

Latinoamérica cuenta con una enorme población judía en la comparativa a nivel            
global. En el caso de Argentina se estima una presencia de 200.000 judíos donde la mayor                
cantidad de población es ashkenazí44, siguiendo numéricamente la población la República           
Federativa de Brasil con un aproximado de 120.000 judíos45. En el caso de Chile las               
estimaciones arrojan un total de 18.300 pobladores judíos46 y Uruguay cuenta con un total de               
15.00047, no obstante la relación con sus raíces es menor, porcentualmente, a los             
conglomerados poblacionales previamente citados. 

En cuanto a México, la población oscila entre 40.000 y 50.00048, seguido por             
Venezuela con un aproximado de entre 12.000 y 7.700 judíos49. Continua la comunidad judía              
de Colombia con un total aproximado de entre 4.500 y 5.50050 y luego Perú con 2.500                
judíos51. Por último, se colocan los casos de Paraguay con aproximadamente 1.000            
pobladores judíos52 y Ecuador con un número que se estima entre 600 y 1000 judíos53. 

Así podemos observar los números de habitantes de origen judío, los cuales            
resultan asimétricos no sólo desde el punto de vista de lo numérico, sino de las               
composiciones intrínsecas de cada sector poblacional en particular. No podemos dejar de lado             
tampoco que algunas comunidades son preponderantemente de origen sefaradí, mientras que           
otras de origen ashkenazí, habiendo llegado al continente en diversas oleadas migratorias que             
han respondido a las posibilidades específicas de desarrollo laboral y personal, con motivo de              
persecuciones previas al Holocausto y, por otro lado, luego del horror de la Segunda Guerra               
Mundial, a fin de obtener un futuro mejor para ellos y sus familias. 

Por otro lado, debemos destacar que el porcentaje de población judía respecto de             
la estructura demográfica de cada uno de los países es enormemente inferior a la              
sobrerrepresentación existente. En este sentido, el total poblacional se ubica en ratios que             
arrojan menos del 1% porcentual total de la población, mientras que la existencia de un               
entramado sobre representativo es enorme, particularmente en sociedades como las          
latinoamericanas donde la exclusión, la conflictividad estructural y la desigualdad adquiere           
una trascendencia superior a otras latitudes de la tierra. 

44 Congreso Judío Mundial en https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities 
45 Confederación Judía de Brasil (CONIB) en https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities 
46 Sergio Della Pergola, World Jewish Population, 2016 en         
https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities 
47 Ibid 
48 Ibid, para el año 2010 
49 Ibid 
50 Conforme CCJC y Joint en https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities 
51 Congreso Judío Mundial en https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities 
52 Sergio Della Pergola, World Jewish Population, 2016, en         
https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities 
53 Ibid 



Es por ello que contar con herramientas jurídicas válidas que nos permitan poder             
atender la problemática es esencial.  

Cuando hablamos de discriminación estamos refiriéndonos a la violación         
flagrante de los derechos humanos y una merma en la extensión que la dignidad tiene en el                 
reconocimiento recíproco de las personas. Esto es fundamental para comprender la magnitud            
intrínseca de la cuestión y generar un abordaje y perspectiva adecuados a la hora de               
enfrentarnos a la misma. 

Las diversas medidas punitivas con que contamos resultan a todas luces           
fundamentales con el objeto de generar un cambio de paradigma con el cual los fenómenos               
sociales discriminatorios se han producido, diseminado y apuntalado de modo estructural en            
nuestras sociedades. 

Es esencial comprender que cuando hablamos de actos discriminatorios, en          
términos jurídicos, estamos hablando de acciones humanas con una teleología especial y, en             
el plano delictivo, son las que denominamos conductas, las cuales son una conditio sine qua               
non para la verificación de los extremos que impone la teoría del delito a fin de comprobar, o                  
no, la concurrencia de una infracción normativa. 

En este sentido, no es seguro que la herramienta punitiva sea la solución más              
adecuada, pero tampoco significa que deba ser la única. Si bien los cánones de punición son                
cambiantes y a lo largo del tiempo podemos verificar la concurrencia de diversas             
metodologías que pudieron ser comprendidas como “normales” en un momento histórico           
determinado hoy comprendemos que se trata de un fenómeno completamente infamante,           
como puede ser, por ejemplo, la tortura. 

Esta variabilidad y carencia de certezas respecto de los marcos punitivos           
aplicables nos enseña, en verdad, que la legislación represiva debe ser acompañada por una              
fuerte política pública preventiva, conglobante y estructural, que permita modificar los           
esquemas de producción gnoseológica y generar un entramado popular más democrático no            
sólo en cuanto al acceso a los recursos, sino también en lo que respecta a los planos de                  
igualdad. 

Cuando hablamos de planos igualitarios estamos haciendo referencia al quehacer          
democrático, al respeto de las diversidades y la construcción de identidades más justas. Por              
eso el instrumento represivo, en ocasiones, permite visibilizar las conflictividades          
estructurales en cuanto al quehacer poblacional y la vida republicana. 

Generalmente el uso de herramientas jurídicas en la lucha contra la           
discriminación, más aún cuando son de carácter represivo, ha sido desalentado, en el             
entendimiento que nos enfrentamos a un marco punitivo para hablar de democracia, pero a la               
luz de los acontecimientos que nos rodean frecuentemente, es elocuente que el sólo uso de               
instrumentos de carácter preventivo, como los dispositivos educativos, no abastece las           
necesidades intrínsecas de las sociedades que se dicen democráticas y verdaderamente           
quieren serlo. 

Accionar jurídicamente, a menudo, suele ser tedioso, conflictivo y         
antieconómico, pero goza de las mismas características el hecho de no asumir las dificultades              
que esa propia falta de acción genera en detrimento de las poblaciones judías en particular y                
minorías en general, a nivel global, por lo que constituye un compromiso democrático la              
asunción del deber de defensa de los intereses de quienes se encuentran en una franca               
situación de desprotección y vulnerabilidad.  



El punto de partida es claro, la existencia de normas que reprimen conductas que              
atentan la dignidad humana y, en igual sentido, el punto de llegada es también claro: se trata                 
de sociedades justas, democráticas e igualitarias. Por eso debemos ocuparnos y preocuparnos            
por el camino a recorrer, desde que debe constituir un mecanismo jurídico válido que nos               
permita comprender que todo accionar contrario a la ley debe ser compensado con la              
consecuencia que el propio sistema prevé, ello con el objeto de generar un marco estructural               
de igualdad, justicia y democracia. 
 


