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Mensaje de Bienvenida 

  

Distinguidos Eurodiputados:  

 

En nombre de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia 

Internacional, les damos la más cordial bienvenida a esta sexta 

edición del Modelo de la Unión Europea (MUE 2015) que será un 

espacio de aprendizaje y discusión, donde podrán tener más que una 

experiencia académica, sino un evento que cambiará sus 

perspectivas de los problemas que nos afectan con soluciones 

globales. 

 

 El Parlamento Europeo ha demostrado ser una comisión donde 

prima la organización y requiere de una alta preparación debido a 

que su forma de trabajo y los temas que en dicho órgano se 

desarrollan son de alto nivel y conllevan un gran compromiso y 

responsabilidad. Por tanto vemos muy loable el ánimo de solucionar 

la situación que presentan los apátridas en el continente, así como la 

erradicación la violencia contra la mujer en Europa. Es por esto que 

como Presidente de este subcomité considero que este debate 

venidero marcará un hito en las simulaciones de la  Unión Europea y 

rendirá frutos, tanto en el marco teórico como práctico.  

 

Mi nombre es Erwin Leonardo Bonifacio Lucas y es un honor 

presentarme en calidad de presidente de esta comisión. Actualmente 

soy Estudiante de 8vo. Semestre de la carrera de Derecho en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Comencé mi 

participación en Modelos de Organismos Internacionales en el 2010 

con mi participación en el modelo de Santo Domingo Regional 15 

del Ministerio de Educación, siendo seleccionado como parte de la 

delegación oficial en representación de la misma Regional ante la 

5ta. Edición de la Conferencia Modelo Internacional de las Naciones 

Unidas del Ministerio de Educación. A partir de ese momento 

entendí la importancia educativa que trae consigo los Modelos de 

Naciones Unidas llevándome a participar en más de 15 eventos 

relacionados, en los que podemos resaltar el Modelo Internacional 

de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación (MINUME 

2010-2014), Modelo Dominicano del Sistema Interamericano 

(MODOSI 2011-2013), Conferencia Internacional de Las Américas 

(CILA 2010, 2013 y 2014), Modelo de la Unión Europea (MUE 

2010-2014), entre otros. Actualmente soy voluntario activo de la 

Unidad Modelo de las Naciones Unidas (UMNU) desde el 2012, de 

la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) desde 

el 2013 y de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia 

Internacional (FUNCEJI) desde el año 2012. 
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Como Vicepresidentes fungirán el Sr. Enmanuel Castillo quien es 

estudiante de término de la Licenciatura en Derecho en la 

Universidad Autonoma de Domingo (UASD) y Voluntario de la 

Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 

(FUNCEJI) desde el presente año. Inició en las Simulaciones de 

Organismos Internacionales en el año 2009 siendo seleccionado para 

representar a su institución educativa en la Conferencia Modelo 

Dominicano de las Naciones Unidad en Nueva York (NYDRMUN 

2009), a partir de esa experiencia continua participando agrupando 

más de una docena de simulaciones, entre las que se destaca MUE 

2014.  Actualmente se desempeña como Coordinador Logístico de la 

Asociación Dominicana de Las Naciones Unidas (ANU-RD) y es 

Miembro Directivo del Consejo Latinoamericano de Estudiosos del 

Derecho Internacional y Comparado (COLADIC-RD), el Sr. Castillo 

es también Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de 

Derecho de la UASD. 

 

También estará con nosotros la Srta. Camila Bidó, quien cursa 

actualmente el Cuarto Nivel de Educación Media, ha participado en 

diversos modelos, tanto de las Naciones Unidas, entre los que se 

encuentra la Conferencia Internacional de las Américas, como en 

Modelos de la Unión Europea, como delegada en los años 2011 y 

2012, y como vicepresidente en el año 2014. 

 

En esta ocasión tendremos la oportunidad de debatir sobre 

“Situación de los apátridas en Europa” y “Prevención y combate 

de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas”, tópicos 

de gran relevancia para el desarrollo de los Estados de la Unión 

Europea. Por lo cual, les exhortamos a instruirse con profundidad en 

estos tópicos tomando como base esta introducción, que tenemos a 

bien proporcionarles a través de esta documentación.  

 

Finalmente, en nombre del staff de este MUE 2015, les invito a 

disfrutar y aprovechar al máximo este evento, a participar 

activamente en cada uno de los debates, pero sobre todo a tomar 

todo lo aprendido y a hacer de ello parte de su diario vivir, con lo 

cual lograran cada día ser mejores personas, reiterándoles que 

ustedes son la pieza fundamental de la actividad, y la razón de 

nuestra dedicación y pasión. 

 

Cortésmente,  

 

Erwin Leonardo Bonifacio  

Presidente 

Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo 
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Organización de la Unión Europea 
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Organización de la Unión Europea 

      La Unión Europea (UE) es una comunidad singular de 

veintiocho Estados Europeos que fue establecida el 1 de 

noviembre de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la 

Unión Europea (TUE), siendo la sucesora de facto de las 

Comunidades Europeas, creadas en los años 50 del siglo 

XX1. 

En sólo medio siglo de existencia, la Unión Europea (UE) 

ha alcanzado notables logros, como garantizar la paz entre 

sus miembros y la prosperidad de sus ciudadanos; ha creado 

una moneda europea única, el euro, y un denominado 

“Mercado único” sin fronteras donde las mercancías, las 

personas, los servicios y los capitales pueden circular 

libremente. La Unión Europea ha crecido de 6 a 28 países y 

se prepara para incorporar a más. Se ha convertido en una 

potencia comercial importante y en líder mundial en ámbitos 

tales como la protección del medio ambiente y la ayuda al 

desarrollo.  

El éxito de la Unión Europea se debe mucho a su naturaleza 

única y a su forma de trabajo. Los países que constituyen la 

Unión Europea, sus «Estados miembros», siguen siendo 

                                                           
1Página Oficial de la Unión Europea http://europa.eu/about-eu/index_es.htm 

naciones soberanas independientes pero que comparten su 

soberanía para ser más fuertes y tener una influencia 

mundial que ninguno de ellos podría ejercer 

individualmente. 

Compartir la soberanía significa, en la práctica, que los 

Estados miembros delegan algunos de sus poderes 

decisorios a las instituciones europeas creadas por ellos para 

poder tomar democráticamente y a nivel europeo decisiones 

sobre asuntos específicos de interés conjunto.2 

Las tres principales instituciones de mayor peso en las tomas 

de decisiones de la UE son: 

 El Parlamento Europeo, que representa a los 

ciudadanos de la UE y es elegido directamente por 

ellos; 

 El Consejo de la Unión Europea, que representa a los 

Estados miembros individuales; 

                                                           
212 lecciones sobre Europa http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-
europa-pbNA3110652/ 

http://europa.eu/about-eu/index_es.htm
http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa-pbNA3110652/
http://bookshop.europa.eu/es/doce-lecciones-sobre-europa-pbNA3110652/
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 La Comisión Europea, que defiende los intereses de 

la Unión en conjunto. 

Este «triángulo institucional» decide las políticas y leyes 

directivas, reglamentos y decisiones que se aplican en la 

Unión Europea. 

Las normas y procedimientos que las instituciones deben 

seguir se establecen en los Tratados, instrumentos regionales 

negociados por los Primeros Ministros y por los Presidentes 

y/o Jefes de los Estados Miembros, los mismos, sometidos a 

ratificación por sus parlamentos.3 

En principio la Comisión Europea propone las nuevas leyes 

de la Unión Europea, pero son el Parlamento Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea los que las adoptan. 

El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la 

legislación europea, y el Tribunal de Cuentas controla el 

financiamiento de las actividades de la Unión Europea. 

Otros cinco organismos que complementan el 

funcionamiento del sistema, lo constituyen: 

 El Comité Económico y Social Europeo representa a 

organizaciones sociales e industria; 

                                                           
3 El proceso de toma de decisiones de la Unión Europea  
http://www8.madrid.org/gema/fmm/monogra9.htm 

 El Comité de las Regiones representa a las 

autoridades regionales y locales; 

 El Banco Central Europeo es responsable de la 

política monetaria europea; 

 El Banco Europeo de Inversiones financia proyectos 

de inversión de la UE; 

 El Defensor del Pueblo Europeo defiende a 

ciudadanos y organizaciones de la Unión Europea 

contra la mala gestión. Además, se han creado 

órganos especializados para determinados ámbitos 

técnicos, científicos o de gestión. 

 

 

 

 

http://www8.madrid.org/gema/fmm/monogra9.htm
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arlamento Europeo 

Parlamento Europeo y Subcomisión de Derechos Humanos 



  
 

 

 

 

 

9 
 

  9 

El Parlamento Europeo es uno de los principales órganos de 

la Unión Europea, este constituye un importante foro de debate 

político y de decisión al nivel de la UE4. Los miembros del 

Parlamento Europeo, llamados Eurodiputados, son elegidos por el 

voto directo de los habitantes de todos los Estados miembros para 

que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso 

legislativo de la UE y garanticen el funcionamiento democrático de 

otras instituciones de la Unión. 

 

Con los años, y a raíz de los sucesivos cambios en los Tratados 

europeos, el Parlamento ha adquirido amplios poderes legislativos y 

presupuestarios que le permiten fijar, de forma conjunta con los 

representantes de los gobiernos de los Estados miembros en el 

Consejo, la dirección hacia la que se orienta el proyecto europeo. En 

el desempeño de su papel, el Parlamento ha tratado siempre de 

promover la democracia y los derechos humanos, no solo en Europa, 

sino en todo el mundo. 

 

 

I. Principios y propósitos de la Unión Europea 

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho 

y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los 

                                                           
4 Unión Europea 

Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, 

la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 

igualdad entre mujeres y hombres.5 

Enumerados en el Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, sus 

principales objetivos son: 

 Promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.  

 

 Obrar en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en 

un crecimiento económico equilibrado. Asimismo, promover 

el progreso científico y técnico.  

 

 Combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentar 

la justicia y la protección sociales.  

 

 Contribuir a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del 

planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, 

el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la 

protección de los derechos humanos, especialmente los 

derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo 

del Derecho internacional, en particular el respeto de los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas.  

 

                                                           
5 Articulo 2. “Tratado de la Union Europea”. Consultado en Abril 2015 
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II. Subcomision de Derechos Humanos del Parlamento 

Europeo 

 

Esta, dependiente de la Comisión de Asuntos Exteriores, es una 

reunión de Eurodiputados, la cual se encarga de todos los problemas 

relacionados con los derechos humanos, la protección de las 

minorías y el fomento de los valores democráticos. Por la naturaleza 

que implica la comisión de la cual depende, su mandato geográfico 

cubre los países fuera de la UE. 

 

Los principales objetivos de la Subcomisión, incluyen garantizar que 

los derechos humanos estén en el primer plano de la política exterior 

europea e integrar los derechos humanos en todos los ámbitos 

políticos, así como también reaccionar lo más rápidamente posible 

ante las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo 

dando voz a las personas más afectadas. 

 

 Funciones y Poderes 

El Parlamento puede considerarse como una de dos cámaras de un 

sistema bicameral donde se distribuye el poder legislativo de la 

Unión Europea en partes iguales. Pero, mientras que el Parlamento 

puede modificar y rechazar la legislación, para hacer una propuesta 

de legislación, necesita de la Comisión para redactar un proyecto de 

ley y luego aprobarlo.6 

El Parlamento también tiene una gran cantidad de influencia 

indirecta, a través de resoluciones no vinculantes. También hay un 

efecto indirecto sobre la política exterior; el Parlamento debe 

aprobar todas las donaciones para el desarrollo, incluyendo aquellas 

en el extranjero. Por último, el Parlamento Europeo organiza una 

votación no vinculante sobre los nuevos tratados de la UE, pero no 

puede vetarla.   

 

 

 

 

 

                                                           
6 "Fact Sheets 1.3.8 The Commission". Parlamento Europeo. Consultado 

en Abril 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/1_3_8_en.htm


  
 

 

 

 

 

11 
 

  11 

 

I. Situación de las personas  
Apátridas en Europa 
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Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 

las Naciones Unidas, firmada en Nueva York el 28 de septiembre 

de 1954, un apátrida es definido como: Toda persona que no sea 

considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su 

legislación.7.  

Investigación reciente revela que la ausencia de una vía por 

la que los apátridas pueden regularizar su situación deja a estos 

individuos en riesgo de una serie de abusos contra los derechos 

humanos. Muchas personas apátridas se encuentran indigentes u 

obligados a dormir a la intemperie en las calles. Otros están 

sometidos a la detención de inmigrantes a largo plazo a pesar de que 

no exista posibilidad de retorno. Pocos están en condiciones de 

romper este ciclo, y como consecuencia se quedan en un limbo legal 

durante años.8 Estas personas sin nacionalidad "atrapadas en un 

limbo jurídico", Junto a refugiados y desplazados son uno de los 

grupos más vulnerables, lo que implica, en algunos casos, un acceso 

mínimo a la protección legal o derechos básicos como la salud y la 

educación. Sin embargo, sólo un puñado de estados europeos tienen 

procedimientos de determinación de la apatridia funcionando para 

ayudar a los migrantes apátridas y rescatarlos de toda una vida en el 

limbo.9 

                                                           
7http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documen
tos/BDL/2001/0006  
8 http://www.statelessness.eu/issues/protecting-stateless-persons  
9 http://www.statelessness.eu/issues/protecting-stateless-persons  

Se estima que en el mundo hay 12 millones de apátridas10, de 

los cuales más de 680.000 viven en Europa, según el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR).11 Actualmente, hay 19 países que reportan una población 

apátrida de más de 10.000 personas. Dos de los países en la lista de 

las diez más grandes poblaciones apátridas son estados miembros de 

la UE: Letonia y Estonia. Otros dos países son socios de la UE en la 

Política Europea de Vecindad: Rusia y Siria. Todos los demás, con 

la excepción de Kuwait, son los países que están cubiertos o por el 

Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) o el Fondo Europeo 

de Desarrollo (FED). Esto demuestra la conexión inmediata entre la 

apatridia y los intereses de la acción exterior de la UE.12 

Las causas de la apatridia en Europa varían. La disolución de 

la Unión Soviética en 1991 ha dado lugar a la apatridia en los países 

bálticos y de Europa del Este. A finales de 2013, más de 267.000 

personas carecían de una nacionalidad en Letonia y 91.000 personas 

en Estonia fueron sin ciudadanía. A pesar de los importantes 

esfuerzos para promover la naturalización de las personas apátridas 

en la región, lo que resulta en la adquisición de la nacionalidad por 

más de 600.000 personas en la Federación de Rusia, algunos 

225.000 personas se informan como apátridas o con nacionalidad 

indeterminada en Europa del Este. Esto incluye las personas con 

                                                           
10 http://www.statelessness.eu  
11 http://www.unhcr.org/pages/4e12db4a6.html  
12http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_ST
U(2014)534983_EN.pdf (Página 12, 2.3 “Stateless populations around the world.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/derechos_humanos/2008/04/29/176539.php
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0006
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0006
http://www.statelessness.eu/issues/protecting-stateless-persons
http://www.statelessness.eu/issues/protecting-stateless-persons
http://ong.consumer.es/comite-espanol-del-acnur.13
http://www.statelessness.eu/
http://www.unhcr.org/pages/4e12db4a6.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
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pasaportes soviéticos vencidos que no han sido capaces de adquirir 

la nacionalidad del Estado en el que residen desde la desintegración 

de la Unión Soviética. En los países que una vez conformaron 

Yugoslavia, grupos de personas cayeron entre las grietas creadas por 

las nuevas leyes de nacionalidad y se convirtieron en apátridas. 

Aunque muchos han logrado establecer su nacionalidad, los 

miembros de los grupos minoritarios en el sudeste de Europa, 

especialmente los romaníes, siguen enfrentándose a dificultades con 

el acceso a los documentos necesarios para confirmar la 

nacionalidad. En toda Europa, las lagunas en la legislación de 

nacionalidad siguen creando situaciones de apatridia.13 

 

¿Qué ha hecho la Unión Europea para abordar el tema de la 

apatridia? 

La política de nacionalidad de los estados miembros de la UE 

está sirviendo para producir, prolongar o perpetuar la apatridia, esto 

puede ser un asunto de tal control sobre la base de los principios 

jurídicos pertinentes de la UE, tales como la no discriminación y 

proporcionalidad. Al mismo tiempo, la legislación comunitaria 

reconoce - en un grado al menos - la necesidad de abordar la 

situación de los apátridas. El Tratado de Lisboa establece que en 

materia de política de la UE de Libertad, Seguridad y Justicia ", los 

apátridas se asimilarán a los nacionales de terceros países", 

                                                           
13 http://www.unhcr.org/pages/4e12db4a6.html  

reconociendo que los apátridas deben ocupar un lugar dentro del 

orden jurídico de la UE. Unos instrumentos secundarios y 

resoluciones también hacen alguna disposición para el estado, 

incluyendo, por ejemplo, una resolución de 2009, del Parlamento 

Europeo, que señala algunos retos específicos de apatridia en Europa 

en un párrafo bajo el título de "minorías", La UE todavía tiene que 

desarrollar el Derecho sustantivo relativo al trato de las personas 

apátridas o la prevención de la apatridia dentro de sus fronteras, pero 

ahora existe un creciente escrutinio en el papel de la UE en la lucha 

contra los problemas de apatridia en Europa y el aumento de 

convocatoria de la UE para fortalecer su respuesta, al menos dentro 

de su política migratoria, donde existe una competencia clara de la 

UE. En particular, se insta al Consejo Europeo a incluir las 

preocupaciones sobre la apatridia en sus próximas directrices 

estratégicas para el desarrollo futuro del espacio de libertad, 

seguridad y justicia, donde hay una competencia clara para la UE 

para hacer frente a la apatridia como parte de su política de asilo e 

inmigración común. Ya existe el margen para el seguimiento en esta 

área ahora que los apátridas y las personas con nacionalidad 

indefinida se han incluido en el ámbito de beneficiarios del nuevo 

Asilo de la UE, la migración y el Fondo de Integración (AMIF). Por 

otra parte, la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) ha 

dedicado atención a la apatridia en su trabajo - por ejemplo, con una 

sección de informes sobre la situación de las personas apátridas en 

Europa y los avances pertinentes en su Informe Anual del 2012. La 

http://www.unhcr.org/pages/4e12db4a6.html
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FRA debe continuar y reforzar su papel en la lucha contra la 

apatridia, como un desafío importante de los derechos humanos.14 

 

El compromiso de la Delegación de la UE del 2012  de que todos los 

Estados miembros se adhieran a la Convención de 1954 sobre el 

Estatuto de los Apátridas es muy importante en este sentido, ya que 

demuestra un claro compromiso para fortalecer el disfrute de los 

derechos fundamentales de las personas apátridas en el interior de 

Europa. Una vez que la adhesión universal a este instrumento se 

logre por la UE, para la cual sólo cuatro Estados miembros aún 

deben completar el proceso de adhesión, esto será establecer una 

base firme para su posterior debate sobre un enfoque común de la 

UE para la identificación y protección de las personas apátridas en la 

migración contexto - uno de los mayores desafíos que enfrentan los 

países de la UE sobre esta cuestión. El establecimiento, por su parte, 

de los "procedimientos de determinación de la apatridia" nacionales 

en un número creciente de Estados miembros de la UE, como un 

mecanismo para garantizar dicha protección, muestra que los 

gobiernos ya están lidiando con esto y confirma que alguna forma de 

coordinación puede ser necesario en el futuro. Ciertos estados 

miembros de la UE han tomado otras medidas sobre la apatridia. 

                                                           
14 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(
2014)534983_EN.pdf (Página 20, 4.1) 
 

Hungría y Suecia, por ejemplo, ambos hicieron una promesa durante 

la Reunión Ministerial de 2011 del ACNUR para abordar la apatridia 

a través de su política exterior. En general, la imagen es una de 

interés en el tema entre los Estados Miembros emergente, pero el 

desarrollo de políticas hasta la fecha han sido grandemente 

organizado y hay una necesidad de una respuesta más sistemática, 

integral y coordinada para hacer frente a la apatridia en la UE. Esto 

es importante a tener en cuenta al considerar cómo la UE puede 

asumir un mayor compromiso en la apatridia en su acción exterior, a 

fin de garantizar que el esfuerzo para hacer más también se refleja 

hacia el interior, para mejorar la situación en la UE.15 

 

En Europa, el derecho a una nacionalidad y la prevención de la 

apatridia se tratan en un instrumento dedicado a la nacionalidad: el 

Convenio Europeo de 1997 sobre Nacionalidad. También hay un 

convenio adicional que se refiere específicamente a estas cuestiones 

en el contexto de sucesión de Estados: Consejo 2006 de la 

Convención Europea sobre la Prevención de la apatridia en relación 

con la sucesión de Estados. El Convenio Europeo de Derechos 

Humanos no protege explícitamente el derecho a una nacionalidad. 

Sin embargo, en su jurisprudencia, la Corte ha interpretado la 

nacionalidad como parte de la identidad social de una persona, 

                                                           
15 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(
2014)534983_EN.pdf (Página 21, 4.1) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
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protegido como parte de la vida privada (artículo 8). Dentro del 

contexto de la UE, el derecho a una nacionalidad también se ha 

abordado indirectamente en la jurisprudencia reciente: fue llamado 

el Tribunal Europeo de Justicia a pronunciarse sobre un caso en el 

que el estado estaba tratando de privar a una persona de su 

nacionalidad, que lo dejaría apátrida. Recordando que la pérdida de 

la nacionalidad estado miembro de la UE - y posterior apatridia - 

daría lugar a la consiguiente pérdida de la condición de ciudadano de 

la UE, la Corte determinó que tales decisiones podrían ser objeto de 

revisión judicial en virtud de la legislación comunitaria. Esto 

demuestra una vez más de manifiesto el interés de la UE en el 

problema de la apatridia, incluso como una inquietud interior de la 

UE.16 

 

Además de jugar un papel en la prevención de la apatridia a través 

de normas relativas al derecho a una nacionalidad, como se indicó 

anteriormente, la ley de los derechos humanos también es de vital 

importancia en la protección de los derechos de las personas 

apátridas. La gran mayoría de las normas de derechos humanos se 

dirigen hacia todo el mundo, independientemente de su nacionalidad 

o apatridia. Como tal, los apátridas pueden invocar los instrumentos 

                                                           
16http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_ST
U(2014)534983_EN.pdf (Página 13, 2.4 International legal instruments 
addressing statelessness.) 
 

de derechos humanos en relación con su derecho a la educación, la 

libertad de religión, la protección contra la detención arbitraria y 

mucho más. Sólo muy pocos derechos pueden ser reservados, en 

virtud del derecho internacional, a los ciudadanos de un Estado. 

Todos los demás derechos están para ser disfrutados por los 

nacionales, los extranjeros y los apátridas por igual, sin 

discriminación.17 

 

Cinco países europeos se han adherido desde diciembre de 2011 

hasta la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y 

siete países a la Convención de 1961 para reducir los casos de 

apatridia. En una conferencia de Ginebra en 2011, más de 20 

gobiernos europeos hicieron promesas relacionadas con la apatridia. 

Al año siguiente, Moldavia y Georgia implementan sus promesas de 

establecer un procedimiento de determinación de la apatridia y la 

Federación de Rusia aprobó una legislación para facilitar aún más la 

adquisición de la nacionalidad para ciertas categorías de personas 

apátridas. La Unión Europea se ha comprometido en 2012 para 

lograr la adhesión universal a la Convención de 1954 por todos los 

estados miembros. Según el Alto Comisionado de las Naciones 

                                                           
17http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_ST
U(2014)534983_EN.pdf (Página 13, 2.4 International legal instruments 
addressing statelessness.) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU(2014)534983_EN.pdf
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Unidas para los Refugiados (ACNUR) sólo Malta, Chipre, Polonia y 

Estonia aún tienen que adherirse.18 

Entendemos que este es un tema polémico, ya que la nacionalidad de 

un estado le concierne exclusivamente al derecho interno del mismo, 

pero sin embargo sostenemos que la cualidad discrecional puede 

verse limitada por la garantía efectiva de los derechos humanos; la 

importancia de proteger y garantizar el adecuado ejercicio este 

derecho es tal, que la pertinencia y viabilidad para la permanencia de 

muchos otros derechos depende su eficacia. La nacionalidad es un 

derecho que no está sujeto a la voluntad política de los Estados, y 

por tanto debe de ser nuestra meta asegurarlo en suelo Europeo. 

Conscientes de que la nacionalidad de un estado le concierne 

exclusivamente al derecho interno del mismo, hacemos énfasis en 

que los problemas de nacionalidad e incumplimiento de derecho 

conciernen a la comunidad internacional, es por esto que garantizar 

la erradicación de este problema es una responsabilidad conjunta, y 

solo trabajando juntos en el debate y la negociación del tema pueden 

lograr que la nacionalidad en Europa no sea más una incertidumbre, 

sino una seguridad. 

 

 

 

                                                           
18 http://www.unhcr.org/pages/4e12db4a6.html  

Preguntas de interés:  

 ¿A Cuáles instrumentos está vinculado su Estado relativos a 

la prevención de la apatridia? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de ser apátrida?  

 ¿Qué medidas ha tomado su país para ayudar a los apátridas 

que llegan al país? 

 ¿Qué otras acciones debe tomar la Unión Europea para 

prevenir la apatridia? 

 ¿Su país da refugio a los apátridas? Cuales países no dan 

refugio o los solicitantes de asilo tienen problema para 

acceder?  

 ¿Cuál es la posición de la Unión Europea y su país en cuanto 

a la situación de los apátridas en europa? 

 ¿Cuáles países de la UE utilizan el jus soli para conceder la 

nacionalidad y cuáles no? 

 

 

http://ong.consumer.es/comite-espanol-del-acnur.13
http://www.unhcr.org/pages/4e12db4a6.html
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II. Prevención y combate de todas 

las formas de violencia contra las 

mujeres y niñas 
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La violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno 

mundial y sistémico que difiere en función del contexto social, 

económico, cultural y político de las distintas sociedades. Además de 

tener graves consecuencias a nivel físico y mental para las víctimas, 

repercute en el desarrollo social en general. Obedece principalmente 

a las desigualdades de índole económica y en el reparto de poder 

entre los sexos, las costumbres, las tradiciones, los valores 

religiosos, la inestabilidad política y los conflictos armados. 

Por violencia contra las mujeres se entiende todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada. 

Según el informe: Violencia de género contra las mujeres: una 

encuesta a escala de la UE, elaborado por el FRA19: 

La magnitud de la violencia física y sexual que sufren las 

mujeres en toda la UE exige una atención renovada en las 

políticas. Un 8 % de las mujeres habían experimentado 

violencia física y/o sexual en los 12  meses previos a la 

entrevista de la encuesta, y una de cada tres mujeres había 

                                                           
19 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-
oct14_es.pdf 

sufrido algún tipo de agresión física y/o sexual desde 

los 15 años de edad. 

En concreto, la violencia sexual es un delito generalizado 

que exige una acción concertada para abordar las actitudes 

con respecto a la violencia sexual contra las mujeres. Una de 

cada 10 mujeres ha sufrido alguna forma de violencia sexual 

desde los 15 años de edad, y una de cada 20 mujeres ha sido 

violada después de los 15 años. 

La magnitud de la violencia en la pareja exige una 

orientación renovada en las políticas a escala de la UE y sus 

Estados miembros. Entre las mujeres que tienen o han tenido 

una relación con un hombre, el 22 % ha sufrido violencia 

física y/o sexual.  

Las tasas de denuncia de incidentes de violencia contra las 

mujeres a la policía u otros servicios son bajas y es 

necesario aumentarlas. Solo una de cada tres víctimas de 

violencia ejercida por la pareja, y una de cada cuatro en el 

caso de personas que no son la pareja, denuncian el 

incidente grave más reciente a la policía o a algún otro tipo 

de servicio. La mayor tasa de denuncia de actos de violencia 

en la pareja se explica por el hecho de que las mujeres 

suelen experimentar varios incidentes de abusos por parte de 

su pareja antes de que decidan presentar una denuncia, 

mientras que la violencia fuera de la pareja tiene más 

probabilidades de ser un incidente aislado. 
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Cerca de una de cada cuatro víctimas de agresiones sexuales 

(por parte o no de la pareja) no acudieron a la policía ni a 

otra organización después de ser víctimas del incidente más 

grave, a causa del sentimiento de deshonra y vergüenza. 

La violencia psicológica contra las mujeres por parte de la 

pareja es una conducta generalizada y es necesario 

reconocer las repercusiones que tiene. En este sentido, los 

resultados de la encuesta muestran que dos de cada cinco 

mujeres (43 %) han sufrido alguna forma de violencia 

psicológica por parte de su pareja actual o de una anterior. 

Los resultados de la encuesta muestran que una de cada 

cinco mujeres sufrió alguna forma de acoso desde 

los 15 años de edad, y el 5 % lo experimentaron en los 

12 meses previos a la encuesta. 

Se calcula que 13 millones de mujeres en la UE 

experimentaron violencia física durante los  12  meses 

previos a la entrevista de la encuesta. Esa cifra equivale a un 

7 % de mujeres con edades entre 18 y los 74 años en la UE. 

Se estima que 3,7  millones de mujeres en la  UE fueron 

víctimas de violencia sexual durante los 12 meses previos a 

la entrevista de la encuesta, lo que representa el 2 % de las 

mujeres de entre 18 y 74 años de edad en la UE. 

Como vemos es una cuestión que exige una mirada crítica sobre el 

modo en que la sociedad y cada Estado responden a este tipo de 

violencia. Por consiguiente, es preciso adoptar medidas para 

prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. (Rights European 

Union Agency for Fundamental, 2014).  

Para ello, las directrices recogen los siguientes objetivos operativos: 

 Promover la igualdad entre el hombre y la mujer y combatir 

las discriminaciones contra la mujer, especialmente en el 

ámbito privado, judicial y de las políticas públicas; 

 Recopilar datos sobre la violencia contra la mujer y 

desarrollar indicadores, para lo que la UE definirá 

instrumentos adecuados y asistirá a los Estados miembros en 

la labor de recolección de datos; 

 Crear estrategias eficaces y coordinadas aplicables a todos 

los niveles y en todos los sectores de la sociedad para 

prevenir la violencia y proteger a las víctimas; 

 Luchar contra la impunidad de los responsables garantizando 

que los actos de violencia contra la mujer sean castigados por 

la ley y tomando medidas para facilitar el acceso de las 

víctimas a la justicia. 

 

Adopciones 



  
 

 

 

 

 

20 
 

  20 

La Directiva sobre las víctimas de delitos (2012/29/EU) y el 

Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de 

Estambul). La mencionada Directiva, adoptada en 2012, establece 

normas mínimas sobre los derechos, la protección y el apoyo de las 

víctimas de delitos en la UE, y hace referencia expresa a las víctimas 

de la violencia de género, las víctimas de la violencia sexual y las 

víctimas de la violencia en las relaciones personales. 

El Convenio de Estambul, aprobado por el Consejo de Europa 

en 2011, es el primer instrumento regional vinculante jurídicamente 

en Europa que aborda de forma exhaustiva las distintas formas de 

violencia contra la mujer, como la violencia psicológica, el acoso, la 

violencia física, la violencia sexual y el hostigamiento sexual.  

Dada la notable repercusión de la violencia contra las mujeres, 

resulta desafortunado que los responsables de la formulación de 

políticas y los profesionales en muchos Estados miembros de la UE 

sigan teniendo que lidiar con una falta de datos exhaustivos sobre la 

escala y la naturaleza de este problema. Puesto que la mayoría de las 

mujeres no denuncian los hechos y no se sienten animadas a hacerlo 

por unos sistemas que se suelen considerar como poco comprensivos 

con su situación, los datos oficiales sobre la justicia penal sólo 

recogen los pocos casos en que se presenta una denuncia. Por 

consiguiente, las respuestas prácticas y en materia de políticas para 

abordar la violencia contra la mujer no siempre se basan en pruebas 

exhaustivas. Aunque algunos Estados miembros e instituciones de 

investigación han emprendido estudios y otros tipos de 

investigaciones sobre la violencia contra la mujer, continúa habiendo 

una falta de datos exhaustivos y comparables en toda la UE en este 

ámbito, en comparación con otros, como el empleo, en el que una 

serie de Estados miembros recopilan datos en relación con el género.  

 La adopción de estas directrices por parte de la Unión Europea (UE) 

es señal de su compromiso político a largo plazo para abordar el 

asunto de los derechos de la mujer. Las acciones para combatir la 

violencia contra las mujeres se centran en tres objetivos 

indisociables: 

 Evitar la violencia; 

 Dar apoyo a las víctimas; 

 Perseguir a los responsables. 
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Preguntas de interés:  

 ¿Cuáles son los factores sociales generan violencia contra las mujeres y niñas? 

 ¿Cómo ha evolucionado el Violencia contra mujeres y niñas en Europa? 

 ¿A Cuáles instrumentos está vinculado su Estado  relativos a la prevención de la violencia de género? 

 ¿Qué medidas ha tomado su país para disminuir la violencia contra mujeres y niñas? 

 ¿Cómo es penalizada la agresión en su Estado? 

 ¿Qué otras acciones debe tomar la Unión Europea para combatir la violencia contra mujeres y niñas? 

 ¿Cuál es la posición de la Unión Europea en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres? 
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Enlaces de Interés 

 Apatridia 

o http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU%282014%29534983_EN.pdf 

o http://www.statelessness.eu/blog?page=1 

o http://www.statelessness.eu/issues/films 

 Violencia contra la Mujer 

o http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf 

o http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_es.pdf 

o http://eige.europa.eu/node/14250 

o http://www.rtve.es/noticias/20140305/denuncia-62-millones-europeas-han-sido-victimas-violencia-genero/890160.shtml  

 Kit MUE 2015 

o www.Funceji.org/mue  

 Páginas Oficiales 

o Parlamento Europeo (Español) 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

o Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/droi/home.html 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534983/IPOL_STU%282014%29534983_EN.pdf
http://www.statelessness.eu/blog?page=1
http://www.statelessness.eu/issues/films
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_es.pdf
http://eige.europa.eu/node/14250
http://www.rtve.es/noticias/20140305/denuncia-62-millones-europeas-han-sido-victimas-violencia-genero/890160.shtml
http://www.funceji.org/mue
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/droi/home.html
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o Versiones Consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_eur

opean_union_2012_es.pdf  

o Diario Oficial de la Unión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es 

 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_es.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_es.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es

