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En este sentido, Juan Santiago Quim, hizo 
mención que para la construcción de 
dichodocumento fue necesario contar con un 
equipo que apoyara en la orientación de cada una 
de las premisas del estudio, en niveles 
antropológicos, sociológicos, políticos y Jurídicos. 
 
Basándose en las premisas anteriores, según Juan 
Santiago Quim, explicó que La Discriminación 
como práctica o fenómeno social “Es 
consecuencia de que en un contexto relacional y 
posicionamiento de espacios de poder, los 
individuos o grupos han capitalizado a su favor 
las diferencias o circunstancias fácticas de otros, 
denotando que el “otro diferente” es sinónimo de 
inferior. Sobre esta base, histórica y cultural, se 
han erigido y legitimado ideologías, andamiajes 
jurídicos, construido instituciones y Estados”por 
lo que para que la discriminación sea punible 
deben concurrir tres elementos básicos, es decir, 
debe existir una conducta, una motivación y un 
resultado. Lo cual se refiere a la restricción, 
menoscabo o limitación al ejercicio de un derecho 
legalmente establecido. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la parte final de las presentaciones, se fue 
dandoentre otros  resultados, que la normativa 
internacional y la nacional ha sido permeada por la 
valoración crítica en contra de la discriminación, 
lo cual significa que ha sido incorporado en las 
declaraciones y tratados internacionales e 
introducidos dentro de la legislación nacional.  
Luego de la exposición, se dio un espacio de 
preguntas al autor, sobre temas relacionados o 
incluidos en la publicación. 
 

 


