
Enero de 2007

La lucha contra el racismo y 
el antisemitismo en Francia

Francia dispone desde hace mucho tiempo de una legislación particularmente avanzada. 
La protección contra toda forma de discriminación figura en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

DISPOSITIVO INSTITUCIONAL

Con miras a definir las orientaciones de la política de lucha contra este tipo de actos se 
creó,  por  decreto del  Presidente  de  la  República  de  8  de  diciembre  de  2003,  el  Comité 
Interministerial de Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo (CILRA). Su cometido 
consiste en velar por la coherencia y eficacia de las acciones de los distintos ministerios. Elabora 
un programa de acciones y garantiza su realización.  Interviene en seis  ámbitos principales: 
seguridad,  justicia,  educación,  cohesión  social,  comunicación  y  asuntos  exteriores  (ver  el 
dossier de prensa).

La Alta Autoridad de Lucha contra el Racismo y por la igualdad (HALDE, por sus 
siglas en francés) se creó por la  Ley n° 2004-1486 de 30 de diciembre de 2004 y el 
Decreto n° 2005-215 de 4 de marzo de 2005 para informar y orientar al público en general, 
ayudar a las personas discriminadas (y, si procede, instruir el expediente correspondiente tras 
una reclamación), valorar y difundir las buenas prácticas. Emite dictámenes, inicia campañas de 
sensibilización y realiza acciones de investigación y estudio. 

DISPOSITIVO PREVENTIVO

El Gobierno desea prevenir tales actos recordando valores compartidos:

• movilizando la Educación Nacional para terminar con las desviaciones comunitarias (ver las 
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medidas);
• reafirmando el principio de laicismo;

• manteniendo un alto nivel de vigilancia; 
• recordando el modelo francés de integración gracias a la creación del Alto Consejo para la 

Integración;
• insistiendo en el deber de memoria.

También tienen un importante papel en la lucha contra dichos actos los organismos no 
gubernamentales como Aide à Toute Détresse - Quart Monde (ATD Quart Monde), el Movimiento 
contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP), la Liga Internacional contra el 
Racismo y el Antisemitismo (LICRA) y Amnistía Internacional.

DISPOSITIVO LEGISLATIVO

El dispositivo francés de lucha contra el racismo y el antisemitismo se compone de varias 
leyes:

• la Ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa (capítulo IV), primera ley que 
sanciona las declaraciones públicas discriminatorias;

• la Ley n° 72-546, de 1 de julio de 1972, relativa a la lucha contra el racismo, que tipifica 
determinados  actos  de  la  vida  diaria  como  infracciones (por  ejemplo,  negarse  a 
suministrar un bien o despedir a alguien por motivos raciales);

• la  Ley n°  90-615 de 13 de julio  de  1990 encaminada a  reprimir  cualquier  acto  racista, 
antisemita  o  xenófobo,  con la  creación,  en particular,  del  delito  de impugnación de 
crimen contra la humanidad; 

• el  nuevo Código Penal,  que entró  en  aplicación el  1 de marzo de  1994 y crea  nuevas 
infracciones así como refuerza la represión de los delitos racistas (se puede declarar 
penalmente responsables a las personas jurídicas);

• la Ley n° 2003-88, de 3 de febrero de 2003, que  agrava las penas que sancionan las 
infracciones de índole racista, antisemita o xenófoba;

• la    Ley n° 2004-204 de marzo de 2004  ,   que, adaptando la justicia a la evolución de la 
criminalidad, precisa dicha circunstancia agravante cuando a la infracción «preceden 
acompañan o siguen declaraciones, escritos, imágenes, objetos o actos» racistas o 
antisemitas. 

Para  castigar  las  infracciones  de  índole  racista,  la  ley  contempla  distintas  sanciones 
penales: multa, privación de derechos cívicos y encarcelamiento. Por ejemplo, el insulto racial se 
castiga con seis meses de cárcel como máximo y/o una multa de 22.500 euros como máximo; 
negarse a suministrar un bien o un servicio basándose en la discriminación nacional, étnica, 
racial o religiosa, se castiga con dos años de cárcel como máximo con una multa que puede 
alcanzar hasta 30.000 euros.

También se ha reforzado el dispositivo de prevención y represión en Internet con la Ley 
n° 2004-575 de 21 de junio de 2004 en pro de la confianza en la economía digital. Los 
servidores de FTP y proveedores de acceso a Internet tienen ahora la obligación de participar en 
la  lucha  contra  la  difusión  de  datos  de  tipo  pedófilo,  negacionista  y  racista  (ver  la 
documentación sobre la Ley del Foro de Derechos en Internet).
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ESTADÍSTICAS

En el VII Comité Interministerial de Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo, celebrado 
el 30 de enero de 2006 (ver el  comunicado), el Primer Ministro recordó los datos que dejan 
patente la eficacia de esta política: los actos antisemitas se redujeron en un 47 % en 2005 en 
comparación con 2004; los demás actos racistas y xenófobos se redujeron en un 22 %. 

La Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos (CCNDH) analiza estas cifras en 
su último informe. Recuerda que el año 2004 se caracterizó por el fuerte incremento de dichos 
actos y que, gracias a una fuerte movilización y una toma de conciencia colectiva, se redujeron 
de manera notable en 2005. Sin embargo, la CCNDH observa que las cifras siguen siendo muy 
elevadas si se comparan con las del periodo 1995-1999. 

Finalmente, en su informe anual de 2005, la HALDE desglosa las reclamaciones recibidas 
por criterios de discriminación: las que son relativas al origen son las más numerosas  (39,6 %). 

Para más información

DOCUMENTACIÓN 

 Lutte contre l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie / Sitio Internet de la 
Presidencia de la República Francesa.

http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/les_dossiers/lutte_contre_l_antisemitisme_le_ra
cisme_et_la_xenophobie/lutte_contre_l_antisemitisme_le_racisme_et_la_xenophobie.21477.h
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 Racisme et antisémitisme: une lutte efficace contre l’inacceptable / Portal Internet 
del Primer Ministro, julio de 2005.

http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/racisme_antisemitisme_623/     
 Cybercriminalité: la politique du Gouvernement: la lucha contra el racismo y el 

antisemitismo en Internet / Portal de Internet, abril de 2005.

http://www.internet.gouv.fr/information/information/dossiers/cybercriminalite-politique-du-
gouvernement/lutte-contre-racisme-antisemitisme-sur-internet-30.html     

 For a Republic Based on Equality / Portal Internet del Gobierno, octubre de 2004.

http://www.premier-ministre.gouv.fr/en/information/reports_98/for_republic_based_on_412/ 
 Para una Republica de la Igualdad / Portal del Gobierno, octubre de 2004.

http://www.premier-
ministre.gouv.fr/es/information/temas_actualidad_124/para_una_republica_igualdad_413/     

 Les lois antiracistes: Les guides de la Justice / Ministerio de Justicia, abril de 2003.

http://www.vie-publique.fr/documents-vp/lois_antiracistes.pdf     

© Ministère des Affaires étrangères / Ministerio de Asuntos Exteriores, 2007 3

http://www.vie-publique.fr/documents-vp/lois_antiracistes.pdf
http://www.premier-ministre.gouv.fr/es/information/temas_actualidad_124/para_una_republica_igualdad_413/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/es/information/temas_actualidad_124/para_una_republica_igualdad_413/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/en/information/reports_98/for_republic_based_on_412/
http://www.internet.gouv.fr/information/information/dossiers/cybercriminalite-politique-du-gouvernement/lutte-contre-racisme-antisemitisme-sur-internet-30.html
http://www.internet.gouv.fr/information/information/dossiers/cybercriminalite-politique-du-gouvernement/lutte-contre-racisme-antisemitisme-sur-internet-30.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/racisme_antisemitisme_623/
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/les_dossiers/lutte_contre_l_antisemitisme_le_racisme_et_la_xenophobie/lutte_contre_l_antisemitisme_le_racisme_et_la_xenophobie.21477.html
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/les_dossiers/lutte_contre_l_antisemitisme_le_racisme_et_la_xenophobie/lutte_contre_l_antisemitisme_le_racisme_et_la_xenophobie.21477.html
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/les_dossiers/lutte_contre_l_antisemitisme_le_racisme_et_la_xenophobie/lutte_contre_l_antisemitisme_le_racisme_et_la_xenophobie.21477.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/communiques_4/7e_comite_interministeriel_lutte_55229.html


PUBLICACIONES

 Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité: informe anual, 
abril de 2006.

http://www.halde.fr/rapport-annuel/2005/     
 La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie: año 2005 / Comisión 

Nacional Consultiva de Derechos Humanos. – La Documentation française, marzo de 2006.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000264/index.shtml     
 Les moyens de la lutte contre l’expression raciste, antisémite, ou xénophobe sur 

l’internet: dossier de presse / Foro de los derechos en Internet, junio de 2004.

http://www.foruminternet.org/telechargement/forum/dp_racisme_20040616.pdf     
 Les dispositions pénales en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 

les discriminations / Ministerio de Justicia, abril de 2004.

http://www.justice.gouv.fr/publicat/guideracisme.pdf     
 Le Comité interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme / Servicio de 

prensa del Primer Ministro.

http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/DP_-_CILRA_-_17_01_2005.pdf     

ARTÍCULOS

 Les actes racistes et antisémites, aujourd’hui, en France / G. Fellous. – Regards sur 
l’actualité, n° 305, noviembre de 2004.

 Le  droit  pénal  face  au  racisme /  M.  Bourrette.  –  Regards  sur  l’actualité,  n° 305, 
noviembre de 2004.

 La lutte contre les discriminations raciales. – Regards sur l’actualité, n° 299, marzo de 
2004.
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