
 

 

DECLARACIÓN SOBRE ANTISEMITISMO EN LATINOAMÉRICA 

Latinoamérica es una de las regiones más diversas del planeta. Las diferentes olas migratorias 
y poblaciones autóctonas dan origen a la rica y cambiante cultura latinoamericana, un 
mosaico de naciones, pueblos, razas, etnias y religiones. 

En tiempos en los que la diversidad identitaria se ve amenazada por expresiones de odio, con 
diferentes niveles de violencia, en todo el mundo, es de gran importancia para los 
latinoamericanos abordar activamente la problemática, y trabajar cooperativamente para 
preservar la riqueza del pluralismo en nuestra región. 

El antisemitismo fue considerado un problema sólo de los judíos. Sin embargo, la existencia 
de antisemitismo es un síntoma de una sociedad propensa a otros tipos de discriminación. Es 
deber moral cuidar el pluralismo de la sociedad, combatiendo toda forma de discriminación 
por razones de género, etnia, religión, orientación sexual u otros; ya que constituye un asunto 
de Derechos Humanos, y como tal debe ser abordado. 

El antisemitismo es un ataque a los judíos por su condición identitaria. Ésta es parte de la más 
íntima identidad individual y colectiva, y en consecuencia, el antisemitismo se constituya en 
un ataque a la libertad de culto. Combatir el antisemitismo es defender la libertad de culto. 
Las comunidades judías tienen el derecho a vivir en seguridad, libres de prejuicios e integradas 
en plenitud a la vida social en los distintos países.  

El combate a la agresión no debe ser responsabilidad de la víctima, sino el reflejo del rechazo 
de la sociedad toda. Por ello, en una sociedad solidaria, todos deben condenar acciones 
discriminatorias.  

El Antisemitismo, más allá de ser un fenómeno global, debe ser entendido desde su 
perspectiva histórica, cultural y geográfica; en sus diversos matices. En Latinoamérica se 
manifiesta con singularidades propias de la región, que es necesario identificar para 
desarrollar estrategias para combatirlo que sean acordes y efectivas. 

 

http://www.foroantisemitismo.org


 

 

Construir convivencia y asegurar el pluralismo es uno de los grandes desafíos de nuestro 
tiempo. En este sentido, el combate al antisemitismo debe ser un accionar multidisciplinario, 
adaptado a la realidad de cada lugar, donde la definición de trabajo que adoptó la Alianza 
Mundial de Recordación del Holocausto – IHRA – se convierte en un instrumento central para 
la caracterización de este fenómeno. Que diversos países la hayan adoptaron sin dudas 
contribuye a dotar a los estados de mejores instrumentos para el combate. Las diversas 
iniciativas que invitan a adoptarla a los países que aún no lo hayan hecho, entre las que está 
la de la OEA, son altamente apreciadas.  

Compartimos estas reflexiones, en el aniversario del atentado contra la sede de la comunidad 
judía de la Argentina, en el reconstruido edificio, donde hace 28 años 85 personas fueron 
asesinadas por un autobomba con 300 kilos de explosivo, con la sola intención de matar a 
cuantos más fuera posible. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y 
con los sobrevivientes del brutal ataque, y apelamos a que la Justica pueda alcanzar a los 
responsables. 

 

Buenos Aires, Argentina, 18 de julio de 2022. 
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