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Comité Científico de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea  – Educación Media 

 

Licda. Indiana Castillo, Presidenta 
Omar Cruz, Vice Presidente 

 

Distinguidos (as) Miembros del Comité Científico: 

  

Estamos muy contentos de darles la más cordial bienvenida a la 5ta. Conferencia Modelo de la 

Unión Europea (MUE 2012), bajo el lema: “Equidad de Genero: Avances y Desafíos”,  la 

cual, viene desarrollando sus actividades desde el año 2008, auspiciado por la Delegación de la 

Unión Europea en la República Dominicana, en conjunto con la Fundación Comunidad 

Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), Universidad Dominicana Organización y 

Método (UDO&M), la Dirección General de Cooperación Multilateral y la Universidad Acción 

Pro Educación y Cultura (APEC), esta última, sede por segunda vez de este extraordinario 

evento.  

De nuestra parte, reciban de nuestra parte cordiales saludos, además de hacerlos participes, 

como delegados y delegadas en los temas que estaremos debatiendo, los cuales, deberán 

defender con argumentos sus posiciones al respeto, así como presentar alternativas para hallar 

soluciones, primando los principios de negociación, diplomacia, respeto y el consenso que 

caracteriza este espacio de debate, y de esta manera lograr los objetivos y avanzar en el 

desarrollo de nuestro sistema.  

En esta ocasión, estaremos tratando las siguientes problemáticas:  

 Medidas para Luchar contra la discriminación por motivos de orientación sexual 

o identidad de genero;  

 Lucha contra la discriminación a minorías en Europa en Europa. 

Esperamos, que al finalizar la jornada del MUE 2012, la Mesa Directiva y todos los 

participantes, hayamos profundizado nuestro conocimiento en cuanto a los tópicos convenidos 

para este año y podamos manejar los instrumentos y demás asuntos susceptibles de la materia 

en estos tópicos.  

Licda. Indiana Castillo.  

Presidenta. 
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Miembros de la Mesa Directiva. 

 
Indiana Castillo, tiene el honor de presidir por primera vez el Comité Científico de la Agencia 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Graduada de la Licenciatura en Derecho en 

la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Habla inglés, portugués y posee 

conocimientos del idioma italiano. Ha participado en varios Modelos de Naciones Unidas 

desde el año 2005. Voluntaria de la Unidad Modelo de las Naciones Unidas del Ministerio de 

Educación desde 2006; Voluntaria del Departamento ONU/OEA del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología desde 2009, Representante Internacional para República 

Dominicana de la Asociación Civil MINU de Buenos Aires, Argentina desde 2009; Miembro 

de I Blog For Human Rigths desde 2010; Coordinadora del Proyecto Mujer, Cultura y Medio 

Ambiente, conjuntamente con las Embajadas acreditadas en República Dominicana de las 

Republicas de Nicaragua, Guatemala, Bolivariana de Venezuela y la República Plurinacional 

de Bolivia. En la actualidad es Coordinadora General de Juventudes por la Integración 

Latinoamericana y Caribeña.  

 

Omar Antonio Cruz, actualmente cursa el segundo año universitario de la carrera Ingeniería 

Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), reconocido como joven 

talento nacional en 2011 por el referido recinto universitario por ser estudiante de excelencia 

académica en el nivel medio. Ha estado involucrado en simulaciones de organismos 

internacionales desde el año 2008, habiendo participado en más de 12 modelos nacionales e 

internacionales que incluyen modelos internos del centro de estudio donde cursó sus estudios 

medios, el Instituto Politécnico Cardenal Sancha; el Modelo Dominicano de las Naciones 

Unidas en la ciudad de Nueva York (NYDRMUN por sus siglas en inglés) en el año 2010; la 

conferencia Primer Modelo Dominicano del Sistema Interamericano (MODOSI 2011); Modelo 

Regional 15 del Ministerio de Educación y posteriormente el Modelo Internacional de las 

Naciones Unidas del Ministerio de Educación (MINUME) en el año 2011; Modelo de la Unión 

Europea (MUE) en el año 2011; Modelo Interno de Naciones Unidas del INTEC, año 2011; 

obteniendo en estos eventos distintas menciones. Además de formar parte de la directiva en el 

Instituto Politécnico Cardenal Sancha 2010-2011 fungiendo como vicepresidente del Club de 

Naciones Unidas, Presidente del Grupo de los Ocho (G-8, desarrollado en idioma inglés) año 

2010; vicepresidente en Consejo de Seguridad, año 2011 y otras participaciones; fungió además 

como presidente del Consejo de Seguridad (desarrollado en idioma inglés) como proyecto final 

del Centro Internacional de Idiomas del INTEC en enero del presente año. Está activamente 

involucrado en iniciativas de carácter social y comunitario. 
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Unión Europea. 

 
 

La Unión Europea es una asociación económica y política singular, compuesta por 27 países 

europeos que abarcan juntos gran parte del continente.  

 

Esta fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en 

impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida que aumenta la 

interdependencia económica de los países que comercian entre sí, disminuyen las posibilidades 

de conflicto entre ellos. El resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE), creada en 

1958, que en principio suponía intensificar la cooperación económica entre seis países: 

Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, se creó un 

gran mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial. Este organismo 

fue establecido con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE), el 1 de 

noviembre de 1993 

 

El artículo 3.1 del Tratado de la Unión Europea, nos confirma que dentro del el marco 

institucional, esta. 

“tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los 

de sus ciudadanos y los de los estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y 

continuidad de sus políticas y acciones”. 

Esta, tiene como sus principales objetivos la promoción de los Derechos Humanos, no solo en 

Europa, sino además, en el resto del mundo. Consagra a la dignidad humana, libertad, la 

democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos, como 

valores fundamentales de la organización. Una vez que se firma el Tratado de Lisboa en el año 

2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reúne todos estos derechos 

en un único documento, cuyas instituciones están obligados a defenderlos y de la misma 

manera, los gobiernos nacionales.  

La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho, lo que quiere decir, es que sus actividades 

se basan en los tratados acordados voluntaria y democráticamente entre todos los Estados 

miembros. Estos acuerdos vinculantes establecen los objetivos de la Unión Europea en sus 

numerosos ámbitos de actividad. 

La Unión Europea utiliza, en todas sus instituciones, con 23 idiomas oficiales y de trabajo, a 

excepción de la Comisión Europea, en el cual, se utilizan los idiomas español, alemán, francés 

e ingles.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
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Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
 

 

 
 

Antecedentes. 

El respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales son valores comunes 

que comparten todos los Estados miembros de la Unión Europea. Está amparado en el artículo 

6 del Tratado de la Unión Europea, la cual estipula lo siguiente: 

“La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho 

comunitario”. 

Es por esto, que se crea en el año 2007 la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, bajo el Reglamento del Consejo (CE) nº 168/2007 de 15 de febrero de 2007, la cual, 

tiene su sede en Viena, Austria; esta viene a suceder al Observatorio Europeo del Racismo y la 

Xenofobia
1
, creado por el Reglamento 1035/97 del año 1997. 

Objetivos y Acciones. 

La Agencia Derechos Fundamentales de la Unión Europea funciona desde el 1 de Marzo de 

2007. Su objetivo principal es brindar asistencia y asesoramiento en materia de derechos 

fundamentales a las instituciones y órganos comunitarios y a los Estados miembros de la Unión 

Europea (UE) en la aplicación del Derecho comunitario. Además ayudar a las instituciones, 

órganos y Estados miembros a respetar plenamente estos derechos. 

La Agencia recopila información sobre derechos fundamentales en los ámbitos de competencia 

comunitarios que se enumeran en el Marco Plurianual. La Agencia está abierta asimismo a la 

participación de los países candidatos. El Consejo puede decidir invitar a participar en los 

trabajos de la Agencia a los países que hayan suscrito un acuerdo de estabilización y asociación 

con la Unión Europea.  

 

                                                           
1
 El Observatorio, funcionó durante 10 años, proporcionando a la Comunidad y a sus países miembros 

información y datos objetivos, fiables y comparables sobre racismo, xenofobia y antisemitismo en la UE, para 
ayudarles a tomar medidas frente a estos fenómenos. 
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Ámbitos Temáticos y Tareas. 

Los ámbitos temáticos de actividad de la Agencia se definen en el Marco Plurianual, que tiene 

una duración de cinco años. Entre esos ámbitos deben figurar la lucha contra el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia que estos llevan aparejados. 

Los cometidos de la Agencia, que deben cumplirse dentro de los límites de los ámbitos 

temáticos, incluyen: 

 La recopilación, el análisis, la difusión y la evaluación, con total independencia, de los 

datos e información pertinentes, objetivos, fiables y comparables sobre los efectos 

concretos de las medidas adoptadas por la UE en los derechos fundamentales, y sobre las 

buenas prácticas en materia de respeto y fomento de tales derechos; 

 El desarrollo de normas para mejorar la comparabilidad, objetividad y fiabilidad de los 

datos a escala europea, en cooperación con la Comisión y los Estados miembros; 

 La realización de investigaciones y trabajos científicos, estudios preparatorios y de 

viabilidad; 

 La formulación y publicación de conclusiones y dictámenes sobre temas específicos y 

sobre la evolución de los derechos fundamentales en la ejecución de las políticas, dirigidos 

a las instituciones europeas y a los Estados miembros en el marco de la aplicación del 

Derecho comunitario; 

 La publicación de un informe anual sobre las cuestiones relativas a los derechos 

fundamentales derivadas de los sectores de actividad de la Agencia; 

 La publicación de informes temáticos basados en sus análisis; 

 La publicación de un informe de actividad anual; 

 El desarrollo de una estrategia de comunicación, y el fomento del diálogo con la sociedad 

civil, con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos fundamentales. 

La Agencia
2
 coordina su acción y crea una red de cooperación con la sociedad civil y está 

compuesta por diferentes agentes de los derechos fundamentales. Se trata con ello de 

intercambiar información y poner en común conocimientos, así garantizar una estrecha 

cooperación entre la Agencia y las demás partes interesadas. 

Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. 

Se compone de once (11) personalidades independientes especialmente cualificadas en el 

ámbito de los derechos fundamentales, las cuales, son nombradas por el Consejo de 

Administración de la Agencia tras un procedimiento de selección y previa consulta a la 

comisión competente del Parlamento Europeo. Su mandato es de cinco años y no es renovable.  

                                                           
2 La Agencia no puede examinar denuncias individuales ni fijar normas. 
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El Comité Científico es el garante de la calidad científica de los trabajos de la Agencia y debe 

dirigir los trabajos a tal efecto. Con este objetivo, el Director hará participar al Comité 

Científico siempre que sea conveniente en la preparación de la documentación resultante de las 

actividades de la Agencia. El Comité elige a su Presidente y Vicepresidente entre sus miembros 

para un mandato de un año. 

Sus reuniones ordinarias se realizan 4 veces al año y las de carácter extraordinario, a iniciativa 

del Presidente o de al menos 4 de sus miembros. 

 Adopción de Acuerdos:  

Para que el Comité Científico adopte los acuerdos debe contar con una Mayoría de dos tercios. 

Reglas de votación y Presentación de Anteproyectos. 

Reglas de votación y quórum Presentación de los Anteproyectos de 

Resolución 

 
1. El Comité procederá a la votación por 

iniciativa de su Presidente o por algunos de sus 

miembros, siempre y cuando la mayoría se 

pronuncie en tal sentido.  

 

2. Los miembros del Comité votarán en el orden 

alfabético en castellano de sus apellidos 

1. Los anteproyectos de resolución deberán 

contar con un número mínimo de avales 

equivalente al 20% de los expertos  presentes en 

la comisión, para ser presentados a la mesa de 

aprobación.   

 

2. Cada experto podrá avalar solamente un 

anteproyecto de resolución.  
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I. Medidas para luchar contra la discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de género en Europa. 

 

Los principios de igualdad y no discriminación son principios que se han recogido en la 

mayoría de las declaraciones, pactos, convenios y otras disposiciones de carácter internacional 

y nacional en defensa de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de la persona. 

Sin embargo, el concepto de no discriminación es un concepto abstracto cuyos perfiles no se 

han establecido nítidamente en dichos textos. Aunque sí se han ido señalando las causas que 

determinan tal discriminación. 

 

En el ámbito internacional y por su trascendencia, tenemos la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, de fecha 10 de diciembre de 1948, en donde su artículo 1 estipula lo 

siguiente:  

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

 

Podemos notar que dicha Declaración, establece el Principio de No Discriminación, el cual lo 

podemos ver en su artículo 2. 1, establece que: 

 

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” 

  

También, el artículo 7 de dicha Declaración dispone que: 

 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

 

En principio, en Organismos Internacionales ni en las legislaciones nacionales, aparecía la 

referencia a la discriminación por razón de orientación sexual ni de identidad de género.  

Aunque siempre se ha defendido que este grupo no suponía una lista exhaustiva de las causas 

que dan lugar a la discriminación, así como que el concepto de discriminación tiene naturaleza 

evolutiva, exigiéndose dos requisitos para que un motivo de diferenciación sea causa de 

discriminación: en  primer lugar, la existencia de una condición inherente o innata al individuo 

que sea la causante de un trato desigualitario, y en segundo lugar, que dicho trato perjudique a 

un colectivo de la sociedad al negárseles derechos que se les atribuye a otros sujetos, situándose 

dicho colectivo en una situación de inferioridad.  

 

Antes de comenzar a estudiar el tópico en cuestión, es necesario conocer algunos términos 

esenciales para su estudio, estos son:  

 

 La Orientación Sexual, según la Asociación Americana de Psicología (APA), es la 

atracción duradera hacia otra persona en el plano de lo emotivo, romántico, sexual o 

afectivo. El término hace, por tanto, referencia a los sentimientos de una persona y al 

objeto hacia el que están enfocados sus deseos. 
3
 

                                                           
3
 Sexual Orientation, Homosexuality and Bisexuality. American Psycologycal Association (APA).  Disponible en: 

http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx. [Visitado en fecha 29 de Octubre de 2012.] 

http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx
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En función del sexo de la persona hacia la que se tienen tales sentimientos se distingue la 

orientación heterosexual, homosexual, y bisexual. 

 

 La Orientación Heterosexual: Es la que tiene una persona que siente atracción 

afectiva y sexual hacia personas del sexo opuesto. 

 

      Ejemplos: 1. Una mujer que se siente atraída por un hombre.  

                        2. Un hombre que se siente atraído por una mujer.  

 

 La Orientación Homosexual: Es aquella atracción afectiva y sexual que siente una 

persona hacia otras personas del mismo sexo.  

 

Ejemplos: 1. Una mujer que se siente atraída por mujeres. A este supuesto se le denominan              

                       Lesbianas o mujer homosexual. 

                  2. Un hombre que siente atracción por los hombres. A este supuesto se le   

                      denominan Gay u Homosexual. 

 

 La Orientación Bisexual: Esta hace referencia a la persona que siente atracción 

afectiva y sexual por hombres o por mujeres indistintamente. 

 

 La Identidad de Género: Esta por su parte, supone el sentimiento psicológico de ser 

hombre o mujer y con ello la adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el 

comportamiento femenino o masculino.  

 

Sin embargo, cuando existen personas en las cuales el género no concuerda con el sexo 

biológico, a esta situación se le denomina transexualidad. 

 

 Transexual: Es la persona que nace con el sexo biológico de un género que no le 

corresponde. Es decir se trata de una persona que nace con genitales y características 

físicas de varón, pero que psicológicamente se siente mujer, o a la inversa. 

 

 Transgénero: Este término es usado para referirse a una persona cuya identidad o 

conducta escapa a las normas y los estereotipos de género, incluyendo a las personas 

que desean cambiar de sexo, ya sea a través de tratamiento hormonal o cirugía, para 

poner de acuerdo sus características físicas con su identidad de género. 

 

 Intersexuales: Son aquellas que nacen con genitales externos ambiguos, que también se 

han recibido en épocas históricas la denominación de hermafroditismo. 

 

Durante estos últimos años, la Unión Europea se ha dotado de un arsenal legislativo para luchar 

contra la discriminación basada en el sexo en los ámbitos de la remuneración, las condiciones 

de trabajo y la seguridad social. No obstante, es necesario que la Comunidad combata la 

discriminación basada en motivos distintos del sexo. Por eso el Tratado de Ámsterdam de 

1997 introduce el artículo 13, que habilita a la Comunidad a actuar para luchar contra la 

discriminación basada en una serie de nuevos motivos, como la raza o el origen étnico, la 

religión o las convicciones, la edad, una discapacidad y la orientación sexual. Este artículo fue 

modificado más tarde por el Tratado de Niza con el fin de permitir al Consejo adoptar medidas 

de estímulo por mayoría cualificada. 
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Intervención de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. 
 

Periódicamente la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea presenta un 

informe relativo a la situación de los derechos de los grupos LGTB
4
, a propósito de la 

discriminación por motivos de orientación sexual, en el 2012 la FRA lanzó la última encuesta 

de FRA LGBT, la cual, tiene como objetivo arrojar luz sobre la escala y la naturaleza de la 

discriminación y crímenes de odio en toda la Unión Europea. Esto le dará a los responsables o 

autoridades políticas los datos que necesitan para formular respuestas efectivas para este tipo de 

discriminación.  

 

El informe de la Agencia destaca los tres problemas a los que tiene que hacer frente la 

colectividad LGBT en la UE, siendo los siguientes.  

 

1. Se ven obligados a vivir su sexualidad en silencio; 

 

2. Viven en condiciones de invisibilidad; y 

 

3. Están propensos a sufrir ataques violentos y discriminación, que va desde el ámbito 

laboral, alojamiento y cuando se desplazan por el territorio de la Unión Europea. 

 

Del mismo modo, la situación más impactante de conformidad con el informe reside en la 

violación a los siguientes derechos: 

 

 Derecho a la vida. 

 Derecho a la integridad física y psicológica 

 Derecho de reunión. 

 Derecho de asociación. 

 Libertad de expresión. 

 

No obstante a lo anterior, la situación laboral que viven los homosexuales, las personas 

Transgénero y demás LGTB, es muy difícil. La discriminación se apodera de los empleadores 

al momento de elegir a sus empleados, lo que se traduce en términos económicos, como un 

declive en la calidad de vida de estas personas, quienes al no tener un sustento formal de 

ingresos, recurren a otras vías de carácter no licito. 

 

Otros aspectos de gran relevancia y centros de debate, son el derecho al matrimonio y a la 

adopción. Algunos países de la Unión Europea ya han presentado cuerpos legislativos a favor 

de estos dos últimos tópicos, sin embargo otros no. Más adelante en el grafico se podrá apreciar 

la distribución. 

 

Para la implementación de las medidas necesarias para luchar contra la discriminación 

consecuencia de la orientación sexual o identidad sexual, se debe tomar algunos factores que 

son los que vienen desde décadas influyendo en el maltratado ejercido y discriminación hacia 

los LGBT, es por esto que la FRA ha dado  a conocer estos factores y posibles medidas como 

son:   

 

                                                           
4
 Siglas utilizadas para nombrar a la colectividad Lesbianas, Gays, personas Transgéneros y Bisexuales. 



 

 Guía de Preparación Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. 

 
 

Página 11 

-Las actitudes hacia las personas LGBT en la Unión Europea varían mucho de un Estado 

miembro a otro. Parece ser además que en las actitudes influyen la edad (los jóvenes son más 

tolerantes que los mayores), la inclinación política (la izquierda es más tolerante que la 

derecha), el género (la mujer es más tolerante que el hombre) y la educación (cuanto mayor es 

el nivel de educación, mayor es la tolerancia). Las encuestas revelan que las actitudes hacia las 

personas LGBT varían según el contexto; por ejemplo, una tolerancia general hacia las 

personas LGBT como posibles «vecinos» no se traduce necesariamente en la aceptación de la 

idea de que puedan casarse o adoptar niños. 

 

- Los Medios de comunicación La imagen que presentan de las personas LGBT y los debates 

de temas relacionados con ella varían mucho de un país a otro dentro de la Unión Europea. La 

representación más frecuente de las personas LGBT parece ir de una imagen claramente 

homofobia o transfóbica a algún estereotipo. En muchos Estados miembros parece normal la 

emisión de declaraciones homofobias o transfóbicas en los medios de comunicación. Incluso 

allí donde esto no ocurre, las personas LGBT suelen ser objeto de diversos estereotipos. 

 

-Las personalidades políticas y religiosas tienen una gran influencia sobre la opinión pública. 

Lamentablemente, se han dado muchos ejemplos de esa influencia ejercida de forma negativa, 

por estimular y favorecer la intolerancia frente a las personas LGBT. En muchos Estados 

miembros, los representantes de las iglesias y los políticos movilizan activamente a los 

ciudadanos contra el reconocimiento de los derechos y la protección de las personas LGBT o 

contra las celebraciones por su parte de actos como el Orgullo Gay.  

 

-Las actitudes públicas negativas ante las personas LGBT pueden manifestarse con una 

conducta discriminatoria. Sin embargo, en el peor de los casos pueden conducir a la incitación 

al odio y a la comisión de delitos motivados por prejuicios. En toda la Unión Europea son 

frecuentes los casos de personas que sufren agresiones violentas graves motivadas por su 

orientación sexual o su identidad de género, agresiones que en muchos casos tienen 

consecuencias mortales, sobre todo cuando van dirigidas contra personas Transgénero. 

 

- El acceso a los servicios públicos todos los ciudadanos deben tener acceso a productos y 

servicios de calidad, y los que más dependen de determinados servicios públicos suelen ser 

también los que se encuentran en una posición más vulnerable. La legislación de la UE no 

obliga actualmente a los Estados miembros a prohibir la discriminación por motivos de 

orientación sexual en este ámbito. No obstante, muchos indicios parecen apuntar a la necesidad 

de protección y las investigaciones revelan una gran discriminación en el acceso a la educación 

y a los servicios sanitarios. 

 

-El entorno escolar, en particular durante la adolescencia, es un lugar en el que los límites de 

la conducta y la expresión del género se ven influidos por los compañeros y los profesores. Esa 

influencia no sólo tiene importantes consecuencias para la socialización de la persona, sino que 

afecta también a sus futuras perspectivas de vida, sobre todo en lo que respecta a la enseñanza 

universitaria y a las oportunidades de desarrollo profesional. Los centros educativos tienen la 

tarea de enseñar e influir en generaciones enteras y, por tanto, la oportunidad de educar para la 

tolerancia. 

 

-La atención sanitaria, El acceso a servicios de salud es importante no sólo cuando una 

persona necesita atención médica, sino también para prevenir problemas de salud en el futuro. 

Las personas LGBT experimentan toda una serie de dificultades en relación con los servicios de 

salud, especialmente en el caso de las personas Transgénero. 
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-El empleo tiene un papel importante en la vida de la mayoría de los adultos. No sólo 

proporciona a una persona su principal fuente de ingresos, sino que puede tener una dimensión 

social importante donde los colegas y compañeros de trabajo interactúan en el plano 

profesional y personal. La Directiva marco sobre el empleo prohíbe la discriminación por 

motivos de orientación sexual en el contexto del empleo y la formación profesional y protege a 

las personas LGBT. 

 

-Protección para las parejas del mismo sexo, A menudo, las empresas conceden a los 

trabajadores una serie de beneficios que en ocasiones se amplían a su cónyuge cuando están 

casados. Así mismo La legislación de la UE no obliga a que se reconozca el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, pero en los países que lo permiten, no se le pueden negar al 

«cónyuge» estos beneficios simplemente debido a su orientación sexual. 

 

-Organismos de Igualdad, los organismos nacionales de igualdad promueven la igualdad de 

trato, realizan investigaciones sobre la discriminación y ofrecen ayuda a las víctimas. La 

legislación de la UE obliga a los Estados miembros a establecer organismos de igualdad en el 

ámbito de la discriminación racial y la discriminación por motivos de género exclusivamente. 

La Directiva sobre igualdad en el empleo no exige el establecimiento de estos órganos en 

relación con otros motivos de discriminación, entre ellos la orientación sexual. No obstante, 

muchos Estados miembros han ido más allá de lo que exige la legislación de la UE y han 

establecido una protección adicional para las personas LGBT 

 

-La prevalencia de la discriminación, A pesar de la existencia de disposiciones que prohíben 

la discriminación por motivos de orientación sexual en el lugar de trabajo, en este ámbito sigue 

siendo un problema que no se reconoce fácilmente en las estadísticas disponibles. 

 

Otro factor que influye en que una persona ejerza sus derechos es el miedo a las consecuencias 

negativas o a las represalias, sobre todo si cuando se pone la denuncia, la persona está dando 

también a conocer su orientación sexual o identidad de género por primera vez. 

 

-El Deporte, Las personas se reúnen para disfrutar del deporte como una actividad recreativa 

colectiva, ya sea en calidad de participantes o espectadores. Para el público en general, una 

parte importante de la vida social personal gira en torno al deporte, sobre todo el fútbol en 

muchos países europeos. Para los deportistas, el deporte puede no sólo ser una actividad 

recreativa y social, sino también una fuente de ingresos y su medio de vida. 

 

-Discriminación Múltiple describe la situación en que una persona sufre discriminación por 

más de un motivo, La orientación sexual o la identidad de género es sólo una dimensión del 

individuo. Las personas se definen por un conjunto de características diversas, tanto físicas 

como psicológicas. A veces una persona posee más de una característica que le coloque en 

situación de desventaja con relación a la población mayoritaria, como la edad, raza, sexo, 

orientación sexual o discapacidad. Esto tiene dos consecuencias: agrava el sufrimiento de esa 

persona y complica las posibles soluciones para resolver las dificultades encontradas.  

 

-Migración y parejas del mismo sexo, La persona que quiere trasladarse a vivir a un Estado 

miembro de la UE, ya sea desde otro Estado miembro o desde fuera de la Unión Europea, suele 

tener derecho a que el cónyuge le acompañe. Sin embargo, las personas del mismo sexo no 

siempre disfrutan de este derecho, aun cuando hayan contraído matrimonio o sean una unión 

registrada. Esto es así porque los Estados miembros (y no a la Unión Europea) son los que 

tienen que decidir si permiten o reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo o su 

condición de pareja reconocida legalmente. Aunque la legislación de la Unión Europea no 
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obliga a los Estados miembros a permitir una u otra cosa, sí que les obliga a tratar igual a las 

parejas del mismo y de distinto sexo en la aplicación del Derecho comunitario (incluida la ley 

relativa a la libre circulación, la migración y el asilo). 

 

-La libre circulación de los ciudadanos de la UE, La Directiva sobre la libre circulación 

permite a un ciudadano de la UE, en determinadas condiciones, trasladar su lugar de residencia 

dentro de la UE y le reconoce el derecho a que le acompañe su cónyuge. Si el Estado de 

acogida considera que las parejas legalmente reconocidas son equivalentes a los matrimonios, 

serán tratadas también como «cónyuges». No obstante, si el Estado miembro de acogida no 

reconoce el matrimonio la unión legalmente reconocida entre personas del mismo sexo, esa 

persona tendrá derecho a acompañar a su pareja sólo si pertenece por ella misma a alguna de 

esas categorías. 

 

La Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar permite a los cónyuges que sean 

nacionales de terceros países unirse a nacionales de terceros países que residan legalmente en el 

territorio de un Estado miembro. Ahora bien, los Estados miembros no esté expresamente 

obligados a ampliar este derecho a las uniones registradas (o no registradas) entre personas de 

mismo sexo.  

 

-Solicitante de asilo, La legislación de la UE (a través de la Directiva por la que se establecen 

normas mínimas) establece los requisitos que deben reunirse para obtener el estatuto de 

refugiado en un Estado miembro. Pueden cumplir esos requisitos las personas que sufran 

persecución por su pertenencia a un ‘determinado grupo social’. De acuerdo con la legislación, 

en el concepto de ‘determinado grupo social’ puede incluir a las personas LGBT.  

 

Ahora bien, eso no significa necesariamente que cualquier persona LGBT tenga derecho a 

llegar a la UE y solicitar asilo. En realidad, se encontrará con muchas dificultades para 

presentar o justificar la solicitud. 

 

-Libertad de Reunión, las personas LGBT ejercen su derecho a la libertad de reunión cuando 

luchan contra la homofobia y hacen campaña a favor de los derechos de LGBT, principalmente 

durante los desfiles del Orgullo Gay u otros actos similares.  

 

-Las personas Transgénero se enfrentan a la transfobia y a la discriminación por motivos de 

su identidad de género, y no necesariamente debido a su orientación sexual. Pueden ser 

heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Sin embargo, el término se refiere al modo en que 

una persona expresa y siente su género, más que a la atracción que siente por personas del 

mismo o de distinto sexo. Esta cuestión puede resultar confusa por el hecho de que algunas 

personas Transgénero cambian físicamente (mediante cirugía y tratamiento hormonal) el 

género que les fue asignado al nacimiento. Como se ha visto antes, las personas Transgénero 

sufren discriminación con frecuencia a una mayor escala que lesbianas, homosexuales y 

bisexuales, sobre todo en los ámbitos del empleo y la asistencia sanitaria. 

 

A través del Comité Científico de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea se plantea a Europa como  una comunidad de valores compartidos, multicultural en su 

pasado, presente y futuro, la tolerancia garantiza pluralista de Europa y la sociedad abierta, en 

la que la diversidad cultural es promovida. 

 

Con el objetivo de lograr una uniformidad en nuestro sistema que garantice los derechos 

fundamentales de las personas, sin distinción y por el simple hecho de ser humanos, ofrecemos 

estos puntos fundamentales, basados en los principios jurídicos y éticos. Estos son: 
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 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y con un 

potencial para contribuir constructivamente al desarrollo y el bienestar de nuestras 

sociedades; y 

 

 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la 

misma, así como la plena y efectiva aplicación de todos los Derechos Humanos sin 

discriminación ni distinción alguna, tal como se consagra en Europa y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos, deben ser salvaguardados, y la 

discriminación sexual es una violación de los derechos humanos en el mundo 

contemporáneo y deben ser combatidos por todos los medios legales,  la discriminación 

racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia amenazan las sociedades 

democráticas y sus valores fundamentales, la estabilidad y la paz en Europa y en todo el 

mundo sólo puede ser construido sobre la tolerancia y el respeto a la diversidad. 
 

Preguntas Orientadoras Tema I 

 

1. ¿Como lograr que la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de 

género sea frenada radicalmente? 

 

2. ¿Cuáles medidas serian las eficaces para llegar al universo legislativo o tendente a la 

aceptación que sirvan para cambiar positivamente la visión al trato de las personas 

LGTB? 

 

3. ¿Cómo podemos garantizar los derechos de las personas que presentan discriminación 

por orientación sexual o identidad de género? 

 

4. ¿Cuáles estrategias servirían a las autoridades políticas y legislativas, así como a las 

ONG´s para abordar este tópico? 

  

5. ¿Cuáles son las alternativas que podrían ayudar para identificar los tipos de 

discriminación, para ayudar a crear políticas eficaces para erradicar este flagelo? 
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II.  Lucha contra la discriminación a minorías en Europa 

 

Antes de iniciar a hablar del tema en cuestión, es necesario saber dos términos muy 

importantes. Estos son:  

 La discriminación significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La 

discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma 

desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social 

distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva (que supone diferenciación y 

reconocimiento). Entre esas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, 

la religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad.  

 Minoría
5
 se refiere a un grupo de población humana numéricamente minoritario y con 

ciertas creencias y costumbres, que permiten identificar a sus miembros entre todos los 

habitantes de la comunidad a la que pertenecen. Parte menor de los individuos que 

componen una nación, ciudad o comunidad y que puede referir por la raza, lengua, 

ideología, religión, preferencias sexuales, etcétera. 

 

Actualmente las pequeñas minorías en Europa, constituyen las poblaciones gitanas, de origen 

africano, la musulmana y los latinos inmigrantes en Europa. 

Lucha contra la discriminación de las minorías. 

Prácticamente las poblaciones de todos los países del mundo tienen minorías nacionales o 

étnicas, lingüísticas y religiosas. Muchas violaciones de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales ocurren a causa de la discriminación, el racismo y la 

exclusión por motivos étnicos, religiosos, nacionales o raciales propios del grupo afectado. 

Progresos de la Unión Europea. 

La lucha contra la discriminación ya es una competencia de la Comunidad Europea. Durante 

estos últimos años, la Unión Europea se ha dotado de un arsenal legislativo para luchar contra 

la discriminación basada en el sexo en los ámbitos de la remuneración, las condiciones de 

trabajo y la seguridad social. No obstante, es necesario que la Comunidad combata la 

discriminación basada en motivos distintos del sexo. Por eso el Tratado de Ámsterdam de 

1997 introduce el artículo 13, que habilita a la Comunidad a actuar para luchar contra la 

discriminación basada en una serie de nuevos motivos, como la raza o el origen étnico, la 

religión o las convicciones, la edad, una discapacidad y la orientación sexual. 

                                                           
5
 Debemos tener en cuenta, que cuando nos referimos a las Minorias, estas no solo son étnicas y raciales, 

también puede ser aquellos grupos específicos de personas con distintas condiciones o que se distinguen del la 
mayoría. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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Este artículo fue modificado más tarde por el Tratado de Niza con el fin de permitir al Consejo 

adoptar medidas de estímulo por mayoría cualificada. 

El Principio de No Discriminación es uno de los “criterios políticos” de adhesión adoptados por 

los Estados miembros en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993. Los nuevos Estados 

miembros tiene que haber trasladado las dos directivas antidiscriminación antes de su adhesión 

a la Unión, ya que forman parte del acervo legislativo comunitario. 

La ampliación debe ser un incentivo para que todos estos Estados miembros, los cuales insten a 

que mejoren la condición de las minorías, en particular de los gitanos, que representan la mayor 

minoría étnica en la Unión ampliada. 

Apoyo de la Unión a las medidas de lucha contra la discriminación. 

Un programa de acción comunitario de lucha contra la discriminación completa las dos 

Directivas relativas a la igualdad racial y en materia de empleo. Responde a la necesidad de 

apoyar una serie de medidas con el fin de cuestionar los comportamientos discriminatorios y 

favorecer una evolución de las mentalidades. Sus objetivos consisten en comprender mejor las 

cuestiones vinculadas a la discriminación, desarrollar la capacidad para prevenir y combatir la 

discriminación con eficacia, en particular a través del intercambio de información y buenas 

prácticas, y promover y difundir los valores que fomentan esta lucha, incluso mediante 

actividades de sensibilización. 

Los proyectos destinados a luchar contra la discriminación en el ámbito del empleo también se 

beneficiaron de una financiación europea en el marco de la iniciativa comunitaria EQUAL y de 

los gastos ordinarios del Fondo Social Europeo. 

En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa definió una estrategia decenal destinada a 

garantizar un crecimiento económico duradero, el pleno empleo, la cohesión social y un 

desarrollo sostenible. Uno de los objetivos de Lisboa consiste en aumentar la tasa de empleo de 

grupos actualmente infrarrepresentados en el mercado laboral y reducir las disparidades en 

favor de personas desfavorecidas como minusválidos, minorías étnicas y emigrantes. 

La legislación y las políticas antidiscriminatorias tienen por objeto suprimir los obstáculos que 

impiden a los miembros de algunos grupos acceder al empleo y la formación. La estrategia 

europea para el empleo y el proceso de inclusión social están respaldados por el Fondo Social 

Europeo (FSE). 

En el marco de la estrategia europea para el empleo, algunos Estados comenzaron a desarrollar 

una estrategia que combina las medidas destinadas a promover la integración de grupos 

desfavorecidos y medidas de lucha contra las actitudes, comportamientos y prácticas 

discriminatorios. No obstante, sería útil reforzar este doble enfoque. 

La Comisión constata una tendencia a combinar medidas de promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres con medidas de lucha contra la discriminación basada en los otros motivos 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/antidiscrimination_relations_with_civil_society/l33113_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10237_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l60016_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c10241_es.htm
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mencionados en el artículo 13 del Tratado CE. Un enfoque integrado tiene por objeto hacer 

frente a situaciones de discriminación múltiple y desarrollar enfoques eficaces en materia de 

promoción de la igualdad de trato. 

La Comisión desea recoger opiniones sobre la posibilidad de reforzar el enfoque integrado en 

materia de lucha contra las discriminaciones basadas en los distintos motivos mencionados en 

el artículo 13 del Tratado CE, incluido el sexo. Así, del 1 de junio al 31 de agosto de 2004, 

procedió a una consulta pública, por medio de un cuestionario que se adjunta al presente Libro 

Verde. 

El objetivo de sensibilizar a la opinión pública ya fue logrado por el programa de acción 

comunitario de lucha contra la discriminación. Es necesario fijar ahora las prioridades 

estratégicas de las financiaciones comunitarias, sobre todo tras la ampliación. La Comisión 

debe presentar un informe al Consejo y al Parlamento Europeo al final de 2005 sobre los 

progresos realizados en materia de aplicación del programa. 

Principio de No Discriminación y Derechos Sociales Fundamentales. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, proclamada en diciembre de 2000, 

reafirma el compromiso de la Unión con el principio de no discriminación. Su artículo 

21 prohíbe la discriminación basada en los seis motivos de discriminación mencionados en el 

artículo 13 del Tratado CE y en siete motivos suplementarios: origen social, características 

genéticas, lengua, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio y nacimiento. A imagen del artículo 12 del Tratado CE, el artículo 21 de 

la Carta prohíbe también cualquier discriminación basada en la nacionalidad. La lista de 

motivos está abierta. 

Los principios enunciados por la Carta deberían guiar la elaboración de las políticas de la UE y 

su aplicación por las autoridades nacionales. La Carta ya es un documento importante al que el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) se refiere para interpretar el Derecho 

comunitario. 

Contexto Internacional. 

El derecho a la No Discriminación es reconocido por los principales instrumentos 

internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

internacional de la ONU relativo a Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el 

Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y el 

Convenio No. 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Las disposiciones relativas a 

la no discriminación, contenidas en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales fueron reforzadas por la entrada en vigor, el 1 de 

abril de 2005, de un nuevo protocolo 12 a dicho convenio, que instaura un derecho autónomo a 

la igualdad de trato. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/antidiscrimination_relations_with_civil_society/l33501_es.htm
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La reciente evolución que ha tenido lugar en la Unión suscitó un interés considerable a nivel 

internacional, ya que nuestra legislación contra la discriminación se considera generalmente 

como una de las más elaboradas del mundo y como un modelo eficaz. 

Aplicación del Marco Jurídico.  

Aunque la Unión Europea se dotó con un marco jurídico sólido para luchar contra la 

discriminación, es necesario garantizar su aplicación eficaz. Dado que se constata que los actos 

racistas y las discriminaciones basadas en la raza se han multiplicado estos últimos años, es 

necesario colmar el vacío existente entre las disposiciones jurídicas aprobadas en la Unión en 

2000, el estado de aplicación en algunos Estados miembros y la persistencia de las 

discriminaciones in situ. 

No se puede aún elaborar un marco definitivo sobre la eficacia en todos los Estados miembros 

del nuevo marco jurídico. No obstante, ya se constatan una serie de lagunas. La Comisión está 

preocupada por el hecho de que la transposición de las directivas se retrasó en varios Estados 

miembros y es consciente de la ausencia de consultas en el procedimiento de transposición. 

Queda mucho por hacer para garantizar la aplicación y el respeto íntegros y eficaces de las 

directivas relativas a la igualdad racial y en materia de empleo. 

Por lo que se refiere a la estrategia en favor de las personas minusválidas, la Comisión Europea 

adoptó en octubre de 2003 un plan de acción europeo que enuncia una serie de iniciativas 

destinadas a promover el acceso de estas personas al empleo, la educación y la formación 

permanente, las nuevas tecnologías y los edificios. 

Preguntas Orientadoras Tema II 

1. ¿Cuáles medidas se podrían tomar para disminuir o menguar este tipo de 

discriminación? 

 

2. ¿Qué acciones podemos tomar para concientizar a las personas sobre los derechos de las 

minorías y cuales acciones tomar para que las minorías recurran a las autoridades y 

confíen en los instrumentos a la hora de sufrir alguna discriminación? 

 

3. ¿Cuáles estrategias servirían a las autoridades políticas y legislativas, así como a las 

ONG´s para abordar este tópico? 

  

4. ¿Cuáles son las alternativas que podrían ayudar para identificar los tipos de 

discriminación, para ayudar a crear políticas eficaces para erradicar este flagelo? 
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Para más información del Comité y los Temas: 

 Sobre Comité Científico: 

http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/fra/index_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l

14169_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l

33501_es.htm 

http://portalcorporativo.lexnova.es/revista_ln/Revista48/24_AExamen.pdf 

 

 Sobre Primer Tópico 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-homophobia-

discrimination2009_ES.pdf 

http://ensentidocontrario.com/3314/atacan-a-dos-transexuales-en-el-congreso-transgenero-de-

europa/ 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1227-Factsheet-homophobia-protection-

law_ES.pdf 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=48043 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20110509IPR18943/html/Aper 

http://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/noticias-

relacionadas/noticia/articulo/europa-no-puede-tolerar-la-discriminacion-por-orientacion-sexual/ 

 

 Sobre Segundo Tópico. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l14157_es.htm 

http://congreso.us.es/cidc/Ponencias/minorias/FernandoRey.pdf 

http://www.fundaciondirecta.org/Documentos/Minorias-Etnicas.pdf 

http://www.creequality.org/PDF/Reports/zwbe/Internat_report_span.pdf 

 

 

 

http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/fra/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l14169_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l14169_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
http://portalcorporativo.lexnova.es/revista_ln/Revista48/24_AExamen.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-homophobia-discrimination2009_ES.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-homophobia-discrimination2009_ES.pdf
http://ensentidocontrario.com/3314/atacan-a-dos-transexuales-en-el-congreso-transgenero-de-europa/
http://ensentidocontrario.com/3314/atacan-a-dos-transexuales-en-el-congreso-transgenero-de-europa/
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1227-Factsheet-homophobia-protection-law_ES.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1227-Factsheet-homophobia-protection-law_ES.pdf
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=48043
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20110509IPR18943/html/Aper
http://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/noticias-relacionadas/noticia/articulo/europa-no-puede-tolerar-la-discriminacion-por-orientacion-sexual/
http://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/noticias-relacionadas/noticia/articulo/europa-no-puede-tolerar-la-discriminacion-por-orientacion-sexual/
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l14157_es.htm
http://congreso.us.es/cidc/Ponencias/minorias/FernandoRey.pdf
http://www.fundaciondirecta.org/Documentos/Minorias-Etnicas.pdf
http://www.creequality.org/PDF/Reports/zwbe/Internat_report_span.pdf
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                              Mociones Motivada 

por 

Secundada Porcentaje por                              

votación 

Moción para establecer el orden del día 

 

Mesa o 

experto 

 

Secundada por 2 

expertos 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para abrir la lista de oradores 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para iniciar un debate formal 

(Incluir un tiempo definido para el debate 

formal máx. 15 minutos y un tiempo 

límite para comentarios máx. 1:30) 

 

 

Mesa o 

experto 

 

 

Voto Inmediato 

 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para iniciar un debate informal 

(Incluir un tiempo definido para el debate 

formal- máx. 20 minutos) 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para aplazar la reunión 

(próxima Reunión—almuerzo) 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para cerrar la lista de oradores 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para Cerrar el Debate 

(votación inmediata de Proyectos de 

Resolución) 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para interpelar 

 

Experto 

 

Secundada por 5 

expertos 

 

No se somete a  

votación 

 

Puntos  

 
   a) Punto de Orden  

La Moción de  Orden o Punto de Orden se utiliza cuando un experto considera que la Presidencia  ha cometido  

un error  con  respecto  a  los  procedimientos. La  Moción de Orden  no  podrá interrumpir a  ningún experto 

cuando se encuentre en  el  uso de la palabra.  

    b)  Punto de Privilegio Personal  

Será utilizada cuando experto experimente alguna incomodidad que impida su pleno desempeño en el debate. 

La Moción podrá interrumpir tanto a los expertos como a la Presidencia pero deberá ser utilizado con extrema 

prudencia y no podrá ser denegada sin antes haber sido escuchada.  

    c)  Punto de Información  

Es  un pedido  de clarificación  del  procedimiento  que se está  llevando  a cabo en  el Debate. El  punto  no  

podrá interrumpir a  ningún experto cuando se encuentre en el uso de la palabra. 

    d)  Derecho de Replica  

Un experto cuya integridad personal u honor hayan sido insultados por otro experto, puede solicitar un derecho  

de réplica, el cual se manda por escrito a la Mesa. El Presidente anunciará la decisión que será inapelable. De 

estar en orden sólo procederá un reconocimiento por parte de la Mesa  de la ofensa. Un derecho de réplica 

sobre otro derecho de réplica está fuera de orden de antemano. 
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¿Cómo elaborar el Documento de Posición? 

Un Documento de Posición es un escrito donde cada experto/a deja plasmado su trabajo y  su  

postura. En este documento se manifiesta de manera clara y concisa la posición objetiva y 

crítica de un/a experto/a con relación a uno de los temas que serán tratados durante el MUE.  

 

La  redacción de este documento permite al experto/a organizar sus ideas en torno a los 

objetivos generales y específicos del tópico a tratar además establecer una guía para la 

investigación. Durante el MUE los expertos pueden utilizar este documento para negociar.  

 

Básicamente, el  Documento de  Posición presenta dos partes: una general y otra específica, 

que marcan asimismo las etapas de investigación.  

 

Contenido: 

 

Primera parte: 

 

Se procede al análisis en general del tema propuesto:  

  

a)  Se  definen y  explican  los  términos principales  o los  conceptos básicos concernientes al 

tema del debate propuesto.  

b)  Se  enumeran  algunos  acontecimientos  internacionales  recientes  relacionados  con  la 

problemática a tratar.  

c)  Se  reseñan los  documentos  que  el experto considera  importantes  y  que respaldan su 

posición.  

  

Segunda parte: 

 

El/la experto/a expresa su posición  y sugiere soluciones:  

 

a)  Se  presenta  la  posición que  sostiene  frente  al  tema  en  cuestión.  

b) Se propone una solución a los problemas planteados.  

 

Por cada tema del comité hay un Papel de Posición por separado, es decir, cada experto/a debe 

escribir dos papeles de posición, uno para cada tema.  

 

La extensión debe de oscilar entre 500 y 600 palabras. (Una página en el formato 

internacional). 

A continuación presentamos un ejemplo de Papel de Posición para este Comité: 

 

 

Órgano: Comité Científico de la Agencia de los Derechos Fundamentales 
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Experta: Luisaura Jesmin Vargas. 

 

I. Iniciativas preventivas para combatir el racismo y la discriminación étnica en el deporte 

en la UE. 

 

“Tomando en cuenta que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana tal como lo afirma”. Es lamentable enunciar que el desconocimiento y el menosprecio de los 

derechos humanos fundamentados en la violencia y discriminación racial  han originado actos de 

ultrajantes para la conciencia de la humanidad en Europa, y que se han proclamado como la aspiración 

más elevada del hombre, basados en la pigmentocracia que rige muchas de las concepciones globales de 

que existen grupos que por su descendencia étnica, posición social o sexo son inferiores a otros.   

Sin duda alguna Europa alcanza un punto clave en el aspecto deportivo en donde para lograr 

comprender la naturaleza de esta agravante situación debemos remontarnos a la década de los 80 en 

donde jugadores por su diversidad étnica o por ser de una raza diferente que no sea la blanca, no fueron 

incorporados en las ligas del futbol europeo, esto sin lugar a dudas demuestra que Europa no ha estado 

exento de los problemas de racismo a lo largo de su historia. No obstante, esto ha cambiado durante el 

inicio del siglo XXI debido a los cambios en la sociedad y también a las campañas de las autoridades 

deportistas  en diferentes países. La UEFA y la Unión Europea apoyan el proyecto "Fútbol contra el 

racismo en Europa" (FARE), cuyo objetivo es frenar la discriminación racial a los inmigrantes 

deportistas.  

Sin embargo todavía existen una masiva cantidad de grupos racista los denominados “ULTRA” que no 

cesan en su lucha contra estos jugadores europeos que por ser de otra nacionalidad que no sea la europea 

no son aceptados, siendo maltratados y humillados, manipulando así la baja autoestima de estos 

deportistas que se sienten menospreciados en la sociedad en que vivimos. Este año Muchos futbolistas 

europeos han tomado medidas al respecto corroborando para el desarrollo de una actitud más activa y 

positiva tratando de llevar al publico un mensaje de “NO DISCRIMANCION RACIAL”, y en conjunto 

con la UEFA y otras organizaciones internacionales se han unido para reafirmar su compromiso contra 

esta lacra social  lanzando una campaña que cita lo siguiente “Deja el racismo fuera del juego” 

exhortando así   que todo el mundo tiene su papel en la lucha contra el racismo y sólo con un espíritu 

constructivo y con la unión de fuerzas se podrá erradicar este comportamiento reprobable,  tratando de 

expandir la idea de que los eventos deportivos puede ser una plataforma ideal para fomentar la 

inclusión, la aceptación de la diversidad y el respeto mutuo. 

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) ha llevado a cabo investigaciones sobre el 

racismo, la discriminación y la exclusión en el deporte, centrándose en la diferenciación de deportes y 

los niveles de la práctica. Los hallazgos muestran que la ficción a pesar de los avances en el deporte 

sigue enfrentándose a una serie de desafíos, por tal motivo y tomando en cuenta la necesidad de poner 

fin a esta lacra social propongo ratificar la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 

Intolerancia en el Deporte aprobada en julio del 2007 con el objetivo de  erradicar estos fenómenos 

xenófobos fomentando el juego limpio, la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público en los 

espectáculos deportivos determinando un régimen sancionador por actos inciviles a los grupos racistas 

que intenten discriminar algún jugador y de igual manera promoviendo la equidad, la transparencia y la 

protección de la integridad física y moral de los deportistas, respetando las distintas culturas y las leyes 

de las organizaciones deportivas y los Estados miembros de la UE. 

 



 

 Guía de Preparación Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. 

 
 

Página 23 

Guía para la elaboración del Proyecto de Resolución. 

Las resoluciones tienen un formato común que debe ser respetado. Cada proyecto de resolución 

consta de tres partes: 

1. Encabezado  

2. Párrafos del preámbulo  

3. Párrafos operativos 

 

Pautas Generales 

 

 Por razones prácticas, y con el fin de localizar un término o frase, todos los renglones o 

líneas de las hojas utilizadas para redactar un proyecto de resolución van enumeradas en 

el margen izquierdo, aún cuando los renglones estén sin escribir.  

 Bajo los datos del encabezado y subrayado va el título "Proyecto de Resolución".  

 El resto de la resolución está conformada por párrafos (cláusulas de cualquier tipo y 

artículos). 

 Para fines de control, todos los documentos al ser aprobados reciben un nombre y un 

número. Este es otorgado por la Presidencia y sirve para validar que dicho documento 

ha cumplido todas las especificaciones necesarias. Ej.: Proyecto de Resolución A.1  

Todos los párrafos van escritos a espacio simple y a doble espacio entre párrafo y párrafo. 

Todos los párrafos que tengan la forma de cláusula terminan en coma cuando se trata de 

cláusulas preambulatorias, o punto y coma cuando las cláusulas son operativas. La única 

excepción a esta regla es la última cláusula preambulatoria antes de comenzar con los párrafos 

operativos. Esta cláusula es la única que puede terminar en dos puntos. 

Las cláusulas comienzan con una forma verbal, un adverbio o un adjetivo. Esta palabra va 

siempre subrayada. Los artículos terminan en punto y aparte. Las resoluciones se escriben 

únicamente de un lado de la hoja de papel. 

1. Encabezado 

En el encabezado deberá figurar el órgano correspondiente, el tema a tratar y los avales, en ese 

orden. 

a) El órgano será, "Asamblea General", "Consejo Económico y Social" o "Consejo de 

Seguridad". Se indica como "órgano". 

b) Los temas están formalmente indicados como "Tema" o "Tópico". 

c) Los avales están formalmente indicados por los títulos "Avalado por" o "Suscrito por". 

Enseguida, se enumeran todos los países que avalan el proyecto, numerados, separados por un 

punto y coma (;), en castellano (o inglés si es la lengua oficial del órgano dentro del modelo) y 

en el orden en que se desee.  
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2. Párrafos del preámbulo 

El propósito del párrafo de preámbulo es citar los antecedentes históricos o establecer la 

situación actual del tópico a tratar, así como también justificar la acción posterior. La 

importancia de este preámbulo depende de lo que esté bajo consideración, pues en algunos 

temas es sólo una formalidad. Los párrafos preambulatorios son siempre cláusulas y comienzan 

siempre con gerundio. 

Algunas cláusulas preambulatorias son las siguientes:  

Además lamentando 

Además recordando  

Advirtiendo además 

Advirtiendo con aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Advirtiendo con preocupación 

Advirtiendo con satisfacción 

Afirmando 

Alarmados por 

Buscando  

Preocupados 

Conscientes de  

Considerando 

Considerando también  

Contemplando que  

Convencidos  

Creyendo plenamente 

Creyendo que 

Dando la bienvenida 

Dándonos cuenta que  

Declarando  

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando  

Expresando su aprecio  

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerado 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado atención  

Habiendo oído 

Habiendo recibido 

Notando con profunda 

preocupación 

Notando con satisfacción 

Observando 

Observando con aprecio  

Observando con satisfacción 

Objetando 

Perturbados / preocupados por 

Plenamente alarmadas 

Plenamente conscientes de 

Profundamente conscientes 

Profundamente convencidos 

Profundamente molestos  

Profundamente perturbados 

Profundamente preocupados 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Recordando también 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta 

Teniendo en mente 

Tomando en cuenta que 

3. Párrafos de carácter operativo 

La solución en una resolución es presentada por una secuencia lógica de párrafos operativos en 

progreso. Estos párrafos deben recomendar, establecer, definir, alentar, o pedir ciertas acciones, 

o bien sentar opiniones favorables y/o desfavorables con respecto a una situación existente.  

La parte operativa de una resolución puede adquirir el carácter de Recomendación, 

Declaración, Convención, Tratado, Reglamento, etc. Se pueden encontrar numerosos ejemplos 

de cada uno entre los documentos de Naciones Unidas.  
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Para organizar las acciones contenidas en una resolución de forma sistemática es conveniente 

numerar las cláusulas (número seguido de punto) al inicio del párrafo. Esto es especialmente 

conveniente si los párrafos sucesivos comienzan de la misma forma, conviene enumerarlos 

Las cláusulas operativas comienzan siempre con un verbo en tiempo presente del modo 

indicativo. En general, las cláusulas operativas terminan en punto y coma (;). 

Lista de términos con los que se inician los párrafos operativos: 

Acepta 

Además Invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda  

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Designa 

Encomia 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa 

Expresa su aprecio  

Expresa su deseo 

Expresa su esperanza  

Finalmente condena 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemente afirma 

Solicita 

Toma en cuenta  

Transmite  

Urge 

4.- Analizando resoluciones: 

El objetivo del análisis de las resoluciones implica identificar el tópico, el/los aval/es y 

finalmente su intención. Una vez establecida ésta se puede comenzar a examinar la resolución 

en detalle. Tanto la forma de la resolución como los términos que en ella se utilizan sirven para 

determinar la intención de la misma. Algunas son vagas para extender el debate en el tópico, 

mientras que otras urgen a su inmediata implementación. 

5.- Enmendando la resolución en debate: 

Una vez pasado el tiempo de presentación de proyectos, la Mesa de Aprobación elegirá la 

resolución a tratar en el Debate en Particular. Posiblemente, debido a la búsqueda de consenso 

y avales, en las consultas oficiosas se deberán negociar varios puntos, por lo que los proyectos 

presentados son bastante generales. Por ello, el debate en particular de una resolución es 

fundamental, puesto que entonces se presentan las enmiendas que tienden a ampliar el proyecto 

y a hacerlo más significativo. 

Las delegaciones intentarán incluir, suprimir o modificar palabras, sentencias o párrafos 

redactados de acuerdo a todo lo explicado anteriormente para elaborar una resolución. 
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6.- Diferencias con proyectos oficialmente editados: 

Las Presidencias de los órganos, comisiones, etc., se encargarán de editar las resoluciones 

elegidas. Todas las delegaciones recibirán una copia para poder trabajar. Teniendo en mente 

sus conocimientos en materia de resoluciones, la Presidencia elegirá los proyectos en función 

de: 

a) los contenidos abarcados 

b) el cumplimiento de las formalidades pertinentes 

c) el grado de generalidad 

d) coherencia con la realidad 

e) su concordancia con las actividades y política de las Naciones Unidas 

f) su viabilidad 

g) la demostración de estudio, investigación, interpretación y creatividad. 

La Presidencia no corregirá errores de concepto hasta finalizado el Debate, para así poder dar la 

oportunidad de hacerlo a las delegaciones a través de las enmiendas al proyecto. Por otra parte, 

la Presidencia sí corregirá errores de forma, aclarándolos eventualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


