
 

 

 

 

EL NAZISMO NIEGA LA LIBERTAD RELIGIOSA.- LOS PARTIDOS 
POLITICOS QUE LO PREDICAN DEBEN SER EXCLUIDOS DE LA VIDA 
PUBLICA.- 

El resurgimiento del nazismo se ha dado en gran medida en Europa pero también con 
rebrotes en nuestro país.- La Organización Judía para el Diálogo Interconfesional (OJDI) ha 
relevado con el propósito de difundir esta preocupante realidad, dos fallos judiciales que 
niegan personería electoral y jurídica a aquellos movimientos que pretenden lograr tal 
personería para participar en la vida política.- Todos estos movimientos xenófobos de 
reivindicación nazi, son enemigos de la libertad religiosa que OJDI pregona.- 

La primera sentencia es del año 2009 y fue emitida por la Corte Suprema de Justicia de la 
Argentina.- Confirmó decisiones de instancias inferiores que denegaban el otorgamiento de 
personería a una agrupación política identificada con el nazismo, llamada Partido Nuevo 
Triunfo.- 

Entre otras cosas, sostiene la sentencia que dicho partido “en cuanto se identifica con el 
régimen nazi, supera los cuestionamientos basados en el derecho a la igualdad, tanto 
desde el punto de vista del criterio amplio cuanto del más estricto impuesto por las 
cláusulas antidiscriminatorias, pues el régimen de partidos políticos distingue del resto a 
aquellas organizaciones cuyo programa político incluya la promoción del desprecio u 
odio racial, religioso o nacional y ese distingo responde a una finalidad sustantiva que el 
Estado no puede en modo alguno soslayar ni demorar”. 

Por otro lado el Poder Judicial húngaro decidió la anulación de una Asociación que 
realizaba actividades ilegales para "la defensa de Hungría, de indefensión física, espiritual 
e intelectualmente". Dentro de las tareas llevadas a cabo por el Movimiento, como aparece 
en su acta fundacional, estaba incluido el entrenamiento físico y mental de sus miembros, la 
participación en la gestión de desastres y garantizar la seguridad pública. 

Supuestamente en la búsqueda de alcanzar estos objetivos, los miembros del Movimiento, 
vestidos con uniformes, celebraron mítines y manifestaciones en toda Hungría donde 
pidieron por la defensa de "los húngaros étnicos" en contra de la llamada "criminalidad 
gitana".  

La cuestión fue sometida a la Corte Europea de Derechos Humanos, que en una sentencia 
reciente, de julio de 2013, confirmó la nulidad y aseguró que las actividades de este 
movimiento constituían una clara "discriminación racial". 

Añadió que “los Estados Partes (en la Convención Europea de Derechos Humanos) 
condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial 
en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas”. 

A continuación se adjuntan las sentencias completas a las que hemos hecho referencia, las 
cuales pueden ser descargadas de nuestra sección Documentos.- 

 

 


