
 
 
 

Del 25 al 26 de Noviembre 2010 | Universidad APEC 

Comité Científico de la Agencia de los Derechos Fundamentales  
de la Unión Europea  – Educación Superior 

José Guillermo Sarita, Presidente 
Rodolfo Cabrera, Vicepresidente 

Suleymi Camilo, Relatora 

Distinguidos miembros del Comité: 

En nombre de la mesa directiva del Comité Científico de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea reciban nuestros más cordiales saludos. Estamos muy 
contentos de darles la bienvenida a la esta 4ta. Conferencia Modelo de la Unión Europea (MUE 
2011).  

Mi nombre es José Guillermo Sarita, y estaré desempeñando la función de Presidente 
ante este comité. Soy estudiante del tercer año de la carrera de Derecho, en la facultad de 
ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Mi experiencia en 
actividades de esta especie se remontan al año 2006, a la fecha, habiendo participado en más de 
24 conferencias y modelos relativos a simulaciones diplomáticas, de las cuales podemos 
destacar: La Conferencia Internacional de las Américas (CILA 2007 y 2008); New York 
Dominican Republic United Nations Conference (NYDRMUN 2008 y 2009); Modelo de la 
Organización de Estado Americanos (MODOEA 2009); Conferencia Estudiantil sobre Derechos 
Humanos en las Naciones Unidas (UNSCHR 2007), entre otras. Dentro de ese mismo marco, he 
sido galardonado en varias ocasiones, pudiendo mencionar: 4 veces Magistrado Mejor 
Argumentación; Magistrado Mejor Defensa; Mejor Escrito de Trabajo; y recientemente fui 
reconocido por el Ministerio de Educación y la Unidad Modelo de las Naciones Unidas como 
“Delegado del Milenio 2010”. En adicción a eso, de forma relativa a esta conferencia, he 
trabajado íntegramente desde su primera versión, fungiendo como Vicepresidente del Consejo 
Europeo – Educación Media, en su versión 2009, en el rol de Director de la Oficina Europea de 
Policía (EUROPOL). En su última edición, trabaje bajo la figura de Presidente del Modelo de la 
Unión Europea.  Actualmente soy fundador y director del espacio virtual El Jurista del Siglo 
XXI.  

Como vicepresidente tendremos al joven Rodolfo de Jesús Cabrera Ogando, estudiante 
de Derecho del décimo cuatrimestre en la Universidad Acción Pro-educación y Cultura (APEC) 
donde ha sido reconocido en 7 cuatrimestres consecutivos como uno de los mejores índices 
académicos de la Escuela de Derecho. Es vicepresidente del Comité de Estudiantes de Derecho 
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(CEDER-UNAPEC) de la universidad APEC. Pertenece a la directiva del Comité Estudiantil de 
Modelos de Organismos Nacionales e Internacionales de la universidad APEC (CEMONI-
APEC).  También forma parte de la Unidad de trabajo e Investigación del Observatorio Político 
Dominicano (OPD) del Poder Ejecutivo de manera conjunta con la Fundación Global de 
Desarrollo y Democracia (FUNGLODE). Ha participado en 5 modelos de Naciones Unidas 
dentro de los cuales se encuentran MONUESCYT, NYDRMUN, CILA, entre otros. 

Además contaremos con la relatoría de la joven Suleymi Camilo Mata, Estudiante de 
Derecho del 10mo. cuatrimestre en la Universidad Acción Pro-educacion y Cultura (APEC) 
donde ha sido reconocida en 6 cuatrimestres consecutivos como uno de los mejores índices 
académicos de la Escuela de Derecho.  Pertenece a la directiva del Comité Estudiantil de 
Modelos de Organismos Nacionales e Internacionales de la universidad APEC (CEMONI-
APEC).  Ha participado en 5 modelos dentro de los cuales se encuentran MONUESCYT, 
NYDRMUN, CILA, entre otros; 

En esta ocasión estaremos debatiendo 2 tópicos fundamentales en la agenda internacional, a 
saber:  

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

• Homofobia, transfobia y la discriminación por motivos de orientación sexual. 

Les recordamos que, ustedes como expertos en estos temas, deberán defender sus argumentos, 
aportar alternativas viables y sobretodo mantener el espíritu de negociación y armonía que les 
caracteriza. Es nuestro deseo de que al finalizar este MUE 2011, tanto los participantes como la 
Mesa Directiva hayamos expandido y profundizado nuestro conocimiento y manejo de los temas 
tratados y asuntos conexos.  

Si tienen alguna interrogante, no duden en enviarla a nuestros correos electrónicos.  

¡Queda en ustedes la consecución productiva de este evento. Éxitos!  

 

José Guillermo Sarita 
josegsarita@hotmail.com  
Presidente
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Agencia de los Derechos Fundamentales  
de la Unión Europea 

 
 

 

 

 

En 2007 se creó la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
con sede en Viena, mediante reglamento del Consejo  Europeo (CE) nº 168/2007 del 15 de 
febrero de 2007. La Agencia de los Derechos Fundamentales sucede al Observatorio 
Europeo del Racismo y la Xenofobia. 

El objetivo principal de la Agencia es brindar asistencia y asesoramiento en materia 
de derechos fundamentales a las instituciones, órganos comunitarios y a los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE) en la aplicación del Derecho comunitario. La Agencia 
busca 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 Europeo 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 UE. De este modo, facilita la paulatina adaptación de 
la legislación de estos países al Derecho comunitario, y los apoya en su esfuerzo hacia la 
integración europea. 

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. 
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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 no puede examinar denuncias individuales ni fijar normas. 

La Agencia comprende cuatro órganos: 

1. El Director, encargado de gestionar el día a día y de elaborar y aplicar el programa 
de trabajo anual; 

2. El Consejo de Administración, encargado de velar por el buen funcionamiento de 
la Agencia, proyectar su presupuesto y programa de trabajo, y de controlar 
posteriormente su puesta en práctica; 

3. El Consejo Ejecutivo, encargado de asistir al Consejo de Administración; 
4. El Comité Científico, garante de la calidad científica del trabajo de la Agencia. 
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- Comité científico: 

El Comité Científico se compone de once personalidades independientes 
especialmente cualificadas en el ámbito de los derechos fundamentales, que 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. El Comité Científico es el garante de la calidad científica de los 
trabajos de la Agencia. 

Para mayor información ver: 

En español: 

- 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://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:307:0028:0030:ES:PDF 

En ingles: 

- http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm# 
- http://fra.europa.eu/fraWebsite/about_fra/who_we_are/scientific_committee/scientific_com

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una radical incompatibilidad entre deporte y violencia, cualquier forma de 
violencia, incluida la verbal o aquella otra más sutil, fundamentada en la trampa, el engaño 
y el desprecio del juego limpio. Desde hace décadas esta idea central orienta el trabajo que, 
de forma concertada, vienen desarrollando la Unión Europea y sus instituciones, los 
poderes públicos competentes en materia de deporte de cada uno de sus países miembros, 
así como el Comité Olímpico Internacional y las distintas organizaciones que conforman el 
sistema deportivo internacional. El objetivo central que cohesiona la acción diversificada de 
tan amplio espectro de actores públicos y privados es erradicar la violencia del deporte, 
además de prevenir, controlar y sancionar con rigor cualquier manifestación violenta en el 
ámbito de la actividad deportiva, muy especialmente cuando adquiere connotaciones de 
signo racista, xenófobo o intolerante. 

A pesar de ello y en un sentido amplio, la violencia consiste en aplicar la fuerza sobre el 
entorno. Por ello, el deporte conlleva siempre y en diversa medida violencia, en tanto que 
uso de la fuerza, que se aplica bien sobre los elementos (tierra, agua y aire), bien sobre las 
personas que devienen adversarios en el ámbito deportivo. La violencia en el deporte, 
aplicada de conformidad con las reglas del mismo, supone una aplicación autorizada de la 
fuerza. Por el contrario, si la fuerza se aplica contraviniendo las normas deportivas, 
constituye una infracción o una agresión antirreglamentaria. Así, es el propio mundo del 
deporte el que, al establecer las reglas del mismo en cada modalidad, determina el nivel de 
violencia aceptable y cuándo esta aplicación de fuerza es inadmisible por ser contraria a los 
reglamentos deportivos. En este ámbito, un primer objetivo de las instituciones públicas es 
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promover que el propio ámbito deportivo, mediante su propia autorregulación, gestione y 
limite la aplicación de la fuerza en el deporte, de modo que su uso sea compatible con el 
respeto a la persona y con una conciencia social avanzada. 

Por lo demás, la violencia en el deporte es un elemento estrechamente relacionado con 
el espectáculo, por la propia atracción que genera el fenómeno de la violencia. Ésta, por 
dichos motivos, tiene a menudo una gran repercusión en los medios de comunicación, que, 
en ocasiones, reproducen hasta la saciedad los incidentes violentos, sean de palabra, sean de 
hecho. Esta presencia de la violencia deportiva en los medios de comunicación llega a 
empañar, cuando no a poner en duda o a contradecir, los valores intrínsecos del deporte 
como referente ético y de comportamientos. 

La realidad de la violencia en el deporte y su repercusión en los medios de 
comunicación es un reflejo de la clara permisividad social de la violencia, permisividad que 
se retroalimenta con la intervención de todos los agentes del entorno deportivo sobre la 
base inicial de la aplicación reglamentaria o no de la fuerza en el deporte y del encuentro 
entre adversarios, sean deportistas, técnicos o dirigentes. 

Así, el fenómeno de la violencia en el deporte en nuestra sociedad es un fenómeno 
complejo que supera el ámbito propiamente deportivo y obliga a las instituciones públicas a 
adoptar medidas que fomenten la prevención e incidan en el control cuando no en la 
sanción de los comportamientos violentos. Una gestión adecuada de la violencia conlleva 
un enfoque global, fundado en los derechos y libertades fundamentales, la limitación del 
riesgo y la de los bienes y de las personas. Sobre estos principios, al margen de fomentar 
una adecuada gestión y autorregulación por el propio mundo del deporte, las instituciones 
públicas deben proveer al mundo del deporte del marco legal adecuado que permita la 
persecución de daños y agresiones, la atribución de las responsabilidades civiles que 
correspondan y la adopción de las medidas de seguridad. 

 Medidas tomadas en la lucha contra el racismo en la Unión Europea (UE), en 
la conferencia mundial. 

Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas 
conexas de intolerancia. 

La Conferencia mundial. Fue organizada por el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos y se centró en medidas activas y concretas contra el racismo. Entre sus objetivos 
principales figuraban: evaluar la lucha contra la discriminación racial y su futuro, 
acrecentar la concienciación sobre el racismo y sus consecuencias, formular 
recomendaciones a las Naciones Unidas sobre cómo mejorar la aplicación de sus acciones, 
etc. La Comisión Europea participó activamente en la preparación de la Conferencia 
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mundial. Por un lado, asistió a la Conferencia preparatoria Todos diferentes, todos iguales: 
de la teoría a la práctica, celebrada en el Consejo de Europa. Por otro, hizo entrega de 3,7 
millones de euros a las organizaciones no gubernamentales (ONG), a los países menos 
avanzados (para garantizar su participación) y a la Conferencia mundial. También 
contribuyó a la elaboración de la declaración política y de las conclusiones generales 
adoptadas durante la Conferencia. La Comunicación se redactó en este contexto con el 
objetivo de exponer los éxitos de la lucha contra el racismo en la UE para que sirviesen de 
inspiración a los participantes en la Conferencia y los animasen a comprometerse en 
acciones de cooperación regional. 

El compromiso de la Unión Europea para combatir el racismo, la discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia en toda la gama de sus políticas, especialmente 
a través del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, la normativa contra la 
discriminación en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y la legislación 
pertinente de la CE, en particular del Consejo de la Directiva 2000/43, la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su origen racial o 
étnico, así como las actividades mundiales en este sentido, los resultados de la "Todos 
diferentes, todos iguales" Campaña Europea de la Juventud contra el Racismo y del Año 
Europeo contra el Racismo. 

La contribución de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE), incluidas las actividades de su Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, la 
Oficina de Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos y su Representante para la 
Libertad de los Medios de Comunicación; 

La contribución de las organizaciones no gubernamentales y otros actores de la 
sociedad civil a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia en toda Europa; 

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 promovido, 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; Todas las personas 
son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley, la aplicación plena y 
efectiva 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, el racismo y la discriminación racial son violaciones graves de los 
derechos humanos en el mundo contemporáneo y deben ser combatidos por todos los 
medios legales, el racismo, la discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia amenazan las sociedades democráticas y sus valores fundamentales, la 
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estabilidad y la paz en Europa y en todo el mundo sólo puede ser construido sobre la 
tolerancia y el respeto a la diversidad; 

 Situación actual del Racismo, Discriminación por motivos Étnicos Y 
Exclusión Social en el Deporte. 

La Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA) en su último informe, 
analiza los aspectos de racismo, discriminación étnica y exclusión social de los inmigrantes 
y minorías étnicas en el ámbito del deporte europeo. El informe muestra que pese al 
importante progreso realizado, aún se presta escasa atención al hecho de que las minorías y 
los inmigrantes sufren frecuentemente situaciones de discriminación, especialmente en los 
puestos directivos. 

El Informe del FRA sobre Racismo en el Deporte señala que las minorías y los 
emigrantes se encuentran escasamente representados en muchas categorías deportivas 
en la Unión Europea, y especialmente en los órganos directivos de las organizaciones 
deportivas. Esta falta de representación es especialmente perceptible en el caso de las 
mujeres y jóvenes pertenecientes a grupos minoritarios o inmigrantes. 

En este sentido, la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA) subraya el 
potencial que posee el deporte para transmitir los valores humanos atrae cada vez más el 
interés de la Unión Europea, tal como señala política común promovida por el Consejo de 
Deportes. En Europa ha aumentado considerablemente durante la última década la 
percepción y el nivel de sensibilización sobre el racismo y la discriminación en el 
deporte, al menos en el fútbol, siendo cada más acuciante la necesidad de emprender 
acciones en este ámbito. Los protagonistas y las partes interesadas en el deporte, a nivel 
europeo e internacional, confirman esta necesidad de medidas más firmes contra el racismo 
y la discriminación en el deporte. 

Es preciso que las autoridades, federaciones y clubes deportivos incrementen sus 
actividades dirigidas a aumentar la sensibilización, con el fin de hacer realidad el potencial 
de integración del deporte. Dichas actividades pueden incluir programas de diversidad, al 
objeto de estimular la participación de los inmigrantes y las minorías étnicas, o bien 
iniciativas dirigidas a eliminar las barreras que impiden el acceso a los puestos directivos de 
las organizaciones deportivas. 

 Implicación de las autoridades nacionales y locales. 

Además, se invita a las autoridades nacionales y locales a desarrollar métodos eficaces 
para vigilar los incidentes de racismo y discriminación en el deporte, en estrecha 
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colaboración con las federaciones deportivas, con el fin de mejorar el registro de los 
incidentes, y también para facilitar la presentación de denuncias individuales. 

El informe de la FRA pone también de manifiesto que al menos en 16 Estados 
miembros de la UE, los organismos de igualdad y otras entidades, como las instituciones 
nacionales de derechos humanos (INDH), intervienen en los casos de incidentes racistas y 
discriminación por motivos étnicos en el deporte. 

 Últimos casos y acontecimientos de discriminación en el deporte en la UE. 

• Uno de los casos más sonados ha sido el de Samuel Eto'o en La Romareda 
en 2006. El camerunés, tras recibir insultos por su raza y color de piel, se 
plantó con el ya famoso "me voy, no juego más". Eso marcó un antes y un 
después. Este hecho llegó hasta la Unión Europea, que pidió a la UEFA y a 
las Federaciones que "consideren la posibilidad de imponer sanciones 
deportivas a las Ligas nacionales y los clubes cuyos seguidores o jugadores 
incurran en insultos racistas graves, incluida la posibilidad de expulsar de 
sus competiciones a los reincidentes". 

Sin embargo, pese a esa propuesta, hay muchos detalles que se quedan en el aire. ¿Se 
debe sancionar al club? ¿Cómo puede una entidad saber que habrá una minoría que 
protagonizará incidentes racistas o xenófobos? ¿Cuál es el límite entre la rivalidad 
deportiva y el racismo? 

El sociólogo y licenciado en Ciencias de la Información Ramón de Marcos asegura que, 
según un informe del racismo en España en 2010, se denunciaron hasta las "235 quejas 
racistas, de las cuales 212 se dieron por válidas" tras un proceso de estudio de las 
mismas.  

Haciendo un repaso a los incidentes racistas en el deporte en la UE, se comprueba que 
el de Eto'o no fue un caso aislado. 

En 2008, la Federación inglesa vetó el Bernabéu por "miedo a que se produjeran 
episodios de racismo", en vistas de un España-Inglaterra. Los dirigentes ingleses 
argumentaron que Ashley Cole y Shaun Wright-Phillips fueron objetivo de insultos racistas 
la última vez que Inglaterra había jugado allí, en el 2004. 

También fue muy criticada la actuación de Luis Aragonés en el conocido episodio con 
José Antonio Reyes, en el que se refería al color de la piel de Thierry Henry para motivar 
al jugador. El ex seleccionador nacional fue tachado de racista y tuvo que pedir perdón 
públicamente por ese gesto. Días después, fue Domenech el que denunció que los 
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aficionados españoles dedicaron cánticos racistas a los jugadores galos antes del España-
Francia de la Eurocopa de 2006. El técnico francés aseguró que, a la llegada del autobús al 
estadio, "había aficionados realizando sonidos y gestos de mono". 

Pero no sólo hay racismo contra jugadores del equipo rival. Los propios aficionados han 
protagonizados graves casos hacía alguno de sus jugadores. En Zaragoza, Chilavert sufrió 
la discriminación de parte de la afición maña. Cada vez que saltaba al campo, recuerda 
el meta paraguayo, le llamaban  "sudaca". El colombiano Freddy Rincón, que llegó al 
Madrid en 1995, también lo sufrió en sus propias carnes. Tras los malos resultados del 
equipo se encontró con pintadas en el Bernabéu que decían "fuera, negro de mierda". 

• El incidente de Hamilton 

No sólo en el fútbol se han vivido casos de racismo. La Fórmula 1 vivió en Montmeló 
un episodio negro en lo que se refiere a esta lacra social. 

El piloto de McLaren Lewis Hamilton sufrió actitudes racistas por parte de algunos 
aficionados congregados en el circuito catalán. Unos hechos que dieron la vuelta al mundo 
y que obligaron al propio circuito tomar medidas extraordinarias para que no se volvieran a 
repetir. Además, la FIA preparó varias campañas contra el racismo en España. 

Sin embargo, tantos esfuerzos no sirvieron de mucho, ya que un año después el 
británico volvió a ser increpado y abucheado en Montmeló. Inequívocas expresiones del 
corte de "negro de mierda". Sucedió en el circuito catalán de Montmeló el 2 de febrero de 
2011 durante unos entrenamientos privados de la escudería inglesa. Los responsables, 
"cuatro tipos", según la organización, ni siquiera fueron expulsados del recinto. "Dos se 
marcharon y a los otros se los dispersó".  

El Movimiento contra la Intolerancia pide una fiscalía especial La Federación de 
Automovilismo ha amenazado con sancionar a España. Cuatro vídeos cuelgan en YouTube 
bajo el epígrafe "negro de mierda" 

Algunos de los sujetos que insultaban al inglés llevaban la cara pintada de negro, 
pelucas de pelo ensortijado y una camiseta con la frase "la familia Hamilton" estampada en 
el pecho. Era día de disfraces y eso "los ingleses no lo entienden" (Según los 
manifestantes). 

• Otro caso de una indulgencia que contrasta con la corrección política que 
impera en países como Alemania, por ejemplo, donde según un experimentado 
cronista deportivo los propios espectadores denuncia y acorralan a quienes 
gritan este tipo de expresiones. En Inglaterra los escándalos con cualquier 



 

Guía de Preparación Comité Científico – MUE 2011 | 12  
 

suspicacia de racismo por medio concluyen con dimisiones, como la del 
comentarista y ex entrenador Ron Atkinson, que se vio obligado a abandonar la 
ITV tras olvidar el micrófono abierto mientras descalificaba al "negro vago ése". 
 

• El último incidente fue en perjuicio de Cristiano Ronaldo  y Marcelo quienes 
tuvieron que aguantar un día más los insultos de la grada. Esto sucedió en el 
Real Madrid y los mandatarios no tomaron medidas al respecto. 

En el caso del brasileño, los gritos que ambientaban el partido eran: "Marcelo eres 
un mono". Por otro lado, Cristiano Ronaldo  tuvo que escuchar una vez más aquello de 
"Cristiano muérete", algo a lo que el luso ya empieza a estar acostumbrado pero no por ello 
deba aceptarlo. 

Desde luego ya sería hora de que los mandatarios de la Liga Española deberían 
tomar alguna medida en contra de los insultos y abucheos racistas de los que son víctimas 
algunos jugadores y en especial Marcelo y Cristiano Ronaldo , a los que martirizan a cada 
campo al que van. 

 Preguntas a considerar: 
 

1. ¿En cuales deportes existe discriminación étnica? 
2. ¿Cuáles políticas y/o medidas han tomado los países miembros de la UE con 

relación al tema? 
3. ¿En cuales países de la UE hay un trato discriminatorio y racista para los deportista 

por su origen étnico? 
4. ¿Cuáles países No tienen leyes que protejan los deportistas contra este tipo de 

acciones? 
5. ¿En qué aspectos pueden mejorarse las iniciativas y medidas tomadas por la UE? 
6. ¿Cuáles son sus recomendaciones para combatir el racismo y la discriminación 

étnica en el deporte en la UE? 
 

 Fuentes de información: 

Documentos Importantes: 

• Informes anuales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (FRA). 

• Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia 
y las Formas Conexas de Intolerancia 

• Informe de la revista INDRET sobre Deporte y discriminación. 
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Páginas Web: 

• http://euroalert.net/news.aspx?idn=10919 
• http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Infosheet-racism-in-sport_ES.pdf 
• http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/spain/ESP-CBC-

IV-2011-004-ESP.pdf 
• http://www.elpais.com/articulo/deportes/Eto/cree/vez/tendrian/cerrar/ano/Romar

eda/elpepudep/20060301elpepudep_4/Tes 
• http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_co

untries/r10107_es.htm 
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II. Homofobia, transfobia y la discriminación por motivos de 
orientación sexual. 

 

 

 

 

 

} 
 

 Marco Conceptual. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del art. 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales en la Unión Europea: “Se prohíbe toda discriminación, y en 
particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier 
otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual”.  

En la actualidad vivimos en una sociedad de muchos miedos, sensaciones que con el 
pasar del tiempo se convierten en fobias sociales. La homofobia, transfobia y las demás 
discriminaciones por motivos de orientación sexual, están actualmente en la lista de los 
temas más polémicos del todo el mundo. 

En primer término, es preciso definir lo que quiere decir orientación sexual, para esto 
Amnistía Internacional dispone: “Orientación sexual: abarca los deseos, sentimientos, 
prácticas e identificación sexuales. La orientación sexual puede ser hacia personas del 
mismo sexo o de diferente sexo (orientación homosexual, heterosexual o bisexual). Bajo 
ese concepto podemos situarnos en que la orientación sexual es un elemento intrínseco de 
la persona, y de su personalidad. Muchas corrientes filosóficas consideran como conductas 
desviadas o anormales las manifestaciones de homosexualismo y transexualidad. 

Sin embargo, no solo es una exclusión social lo que se manifiesta ante grupos LGTB 
(Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales), sino que la agresión física y psicológica ha 
sido la situación más difícil que estos grupos se ven obligados a soportar. Se calcula que 
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cada dos días una persona homosexual es asesinada en el mundo debido a actos violentos 
vinculados a la homofobia. Amnistía Internacional denuncia que más de 70 países 
persiguen aún a los homosexuales y ocho los condenan a muerte. 

La discriminación también se hace óbice antes estas comunidades, en un informe 
presentado el 10 de mayo de 2007, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado 
que las personas LGBT suelen ser discriminadas en el trabajo y al realizar el servicio 
militar voluntario y obligatorio, sufriendo especialmente violencia verbal, física y 
psicológica, debido en gran medida a la falta de legislación en la mayoría de países. 

Es por esto y muchas otras razones que los grupos LGTB, han manifestado su rechazo a 
la discriminación y el maltrato. En el caso específico de Europa, las protestas por la defensa 
de los derechos de los homosexuales y  las personas trasngenero  se manifiestan a través de 
“paradas”. Alrededor de Europa se realizan estas marchas a los fines de llamar a atención a 
los gobiernos respecto a los derechos que le han sido violentados. El Europride 
(euroorgullo) es un evento organizado cada año desde 1992 con el objetivo de promocionar 
la visibilidad de las personas que forman parte del colectivo LGBT y de sus defensores en 
Europa. Cada año se celebra en una ciudad diferente, y hasta la fecha, se ha celebrado en 
ciudades como Londres (1992 y 2006), Berlín (1993), Ámsterdam (1994), París (1997), 
Madrid (2007) o Varsovia (2010). 

 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, a propósito 
de la discriminación por motivos de orientación sexual, según el último informe, publicado 
en 2010, en algunos Estados miembros de la UE lesbianas, gays, bisexuales y transexuales 
(LGBT) gozan de una mayor protección tanto legislativa como en la práctica mientras que 
en otros Estados, los derechos de este colectivo se están limitando o incluso descuidando. 
Esta situación crea un panorama muy desigual en lo que se refiere a la protección de los 
derechos del colectivo LGBT en Europa. 
 

El informe de la Agencia destaca los tres problemas subyacentes a los que tiene que 
hacer frente el colectivo LGBT en la UE: se ven obligados a vivir su sexualidad en silencio 
y en condiciones de invisibilidad, sufren ataques violentos y se les discrimina, por ejemplo 
en el trabajo, en cuestiones de alojamiento o cuando se desplazan por el territorio de la UE. 
 

Del mismo modo, la situación más impactante de conformidad con el informe reside en 
la violación a los siguientes derechos: 

1. Derecho a la vida. 
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 Casos especiales en materia de discriminación por motivos de orientación 
sexual: 

El fenómeno de la discriminación por motivos de orientación sexual, sea manifestado 
en la forma de homofobia o transfobia, ha recorrido la geografía europea dejando marcado 
ciertos incidentes que caracterizamos como casos que ameritan especial atención, entre 
ellos podemos destacar: 

• En Francia, de las denuncias que la organización SOS Homofobia recibió, entre 
2005 y 2006 cerca del 8% se referían a casos de discriminación en el intento de 
acceso a bienes y servicios. Uno de los ejemplos fue el de una pareja 
homosexual que no fue aceptada en un cuarto de hotel. 
 

• En Eslovenia, en octubre de 2007, una pareja de lesbianas fue expulsada de un 
bar, con la excusa de que el recinto estaba restringido al público heterosexual. 

 
• En Irlanda, a una mujer se le impidió visitar a su compañera en un hospital. 

De igual forma es importante destacar que en algunos países de la Unión Europea, los 
médicos pueden negarse a dar informaciones para el/la compañero/a homosexual o incluso 
negar el derecho de visita. 

 Un caso muy particular: Lituania y la prohibición de la homosexualidad. 

El 85% de los lituanos considera que ser gay es una "perversión, una enfermedad o 
una desviación".En 1993, la homosexualidad dejó de ser un delito en Lituania. Durante la 
década siguiente se equipararon algunos otros derechos, como el de la edad mínima para 
mantener relaciones con alguien de tu mismo sexo, diferencia legal utilizada en muchos 
países para asociar la homosexualidad a la pederastia. 

Dentro del cuerpo legislativo lituano existe una  ley que prohíbe la discusión sobre la 
homosexualidad en las escuelas públicas así como cualquier referencia al tema que pueda 
ser visto por niños. La ley busca prohibir la manifestación de cualquier orientación sexual, 
incluido lo heterosexual. 

En ese mismo orden de ideas, posterior a la entrada en vigencia de dicha ley el 
Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando el texto legal y pidiendo a la 
Agencia Europea de Derechos Fundamentales que lo analizara legalmente. El parlamento 
lituano amenazó con denunciar a la UE por meterse en sus asuntos y finalmente el 
organismo comunitario que no tenía poderes para inmiscuirse en leyes de los Estados 
miembro. 
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Ante esta situación la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, se cruzó en el camino 
en un último intento por suavizarlo y así evitar “la mala imagen” de Lituania como un país 
homófobo y agresivo.  

 Ataques por efecto de transfobia en Suecia, otro caso de análisis: 

• Dos mujeres transexuales fueron atacadas en una conferencia de transexuales en 
Suecia. Las mujeres, que asistían al tercer Congreso Transgénero de Europa en 
Malmo recibieron lesiones menores, lo que la policía está trato como un ataque 
tránsfobo.  

Sobre este incidente, las mujeres dijeron que fueron atacadas después de visitar un 
restaurante de la zona Bergsgarten en Malmo. Al entrar en el restaurante, un par de 
hombres empezaron a gritar insultos tránsfobos.En el momento de irse, un grupo de seis de 
los siete hombres se habían reunido y el abuso pasó de verbal a físico. Las dos mujeres 
recibieron una lluvia de huevos que les provocaron heridas leves que fueron tratados más 
tarde en el hospital local.El asunto fue reportado a la policía local, que lo registra como un 
crimen de odio. El asalto también está siendo tratado como potencialmente racista. 

Ante lo ocurrido, una delegada británica en la conferencia, Natacha Kennedy, 
expresó su consternación por el incidente. 

“Suecia tiene una reputación muy positiva en lo que respecta a la tolerancia en temas 
transgénero – así que nos sorprendió mucho este incidente, y también a las personas que 
asisten a esta conferencia de Suecia” 

 Iniciativas de la Union Europea en la discriminación por motivos de 
orientación sexual: 

- Ámbito legal: 

En ocho Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, Austria, Rumanía, 
Eslovenia y Eslovaquia) la legislación contra la discriminación por razón de orientación 
sexual abarca no sólo el ámbito laboral, sino también las demás áreas especificadas en la 
Directiva de igualdad racial. 
 

En diez Estados miembros (la República Checa, Irlanda, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) la legislación 
contra la discriminación se ha ampliado parcialmente hasta abarcar otros ámbitos además 
del laboral. 
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En nueve Estados miembros (Dinamarca, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Chipre, Malta 
y Polonia), la ley contra la discriminación abarca sólo las áreas contempladas en la 
Directiva de igualdad en el empleo. Estonia, Francia, Grecia y Polonia están actualmente 
debatiendo una ampliación de la legislación. 
 

- Organismos de Igualdad: 
 

Dieciocho Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, Alemania, Grecia, Francia, Irlanda, 
Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Rumanía, 
Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido) han creado organismos de igualdad únicos 
que tratan todos los motivos de discriminación. En Suecia, había un organismo específico 
del Defensor del Pueblo (HomO) que se encargaba de los asuntos de discriminación por 
orientación sexual, que ha cosechado grandes éxitos a la hora de obtener la confianza de las 
víctimas de homofobia. Actualmente, Suecia y Dinamarca también se encuentran en vías de 
disponer de un único organismo de igualdad que trabaje contra todas las formas de 
discriminación. 
 

Nueve Estados miembros (la República Checa, Dinamarca, Estonia, España, Italia, 
Malta, Polonia, Portugal y Finlandia) no tienen en la actualidad ningún organismo de 
igualdad que aborde la discriminación por orientación sexual. 
 
 

 Preguntas a considerar: 

 
1. ¿Cuál es la situación actual de los derechos de grupos LGBT en la Unión 

Europea? 
2. ¿Cuáles países de la Unión Europea Penaliza la homosexualidad? 
3. A nivel político y jurídico, ¿Cuáles han sido las actuaciones más favorables para 

los grupos LGBT en la Unión Europea? 
4. ¿En cuales países de la Unión Europea se han presentado incidentes de 

discriminación por motivos de orientación sexual? 
5. ¿Disfrutan las personas LGBT de una protección igual y efectiva contra toda 

discriminación ante la ley en todos los países de la Unión Europea? 
6. A propósito del ámbito médico, ¿Cómo son tratadas las personas transgenero en 

los países de la Unión Europea? 
7. En el supuesto de una violación de derecho, ¿Tienen derecho a accionar en 

justicia las personas homosexuales y transgenero en todos los países de la Unión 
Europea? 

8. ¿Qué es la ILGA? 
9. ¿Cuáles son sus recomendaciones para detener la discriminación por orientación 

sexual en la Unión Europea? 
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 Fuentes de información: 
 

Documentos importantes: 

• Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
• Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) 

 

Páginas Web: 

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

• http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Factsheet-homophobia-protection-
law_ES.pdf 

• http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Summary-homophobia-
discrimination2009_ES.pdf 

• http://www.fundacionluisvives.org/temas/igualdad_de_trato/politicas_de_referencia
_en_materia_de_igualdad_en_europa/politicas_europeas_de_no_discriminacion_po
r_orientacion_sexual_/index.html 

• http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=48043 
• http://www.europarl.europa.eu/es/pressroom/content/20110509IPR18943/html/Aper

tura-de-la-sesi%C3%B3n 
 
 


