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La honorable mesa directiva se llena de regocijo poder extenderle un cordial saludo en

conmemoración de la cuarta versión de la Conferencia Internacional de Modelo Unión Europea Mue

2011 y ser un momento propicio para volver a escribir una experiencia educativa en nuestro libro de

vida.

Esta conferencia, como las anteriores se ha desarrollado con empeño, confraternidad y

dinamismo para lograr una integración y objetivo común entre los participantes, y que ustedes se

sienta parte de nuestro proyecto que año tras año, podemos verlo crecer.

Para la mesa, constituye un reencuentro de una experiencia que deseamos sellar en la

historia del quehacer educativo, pues aquí depositamos nuestro trabajo, entrega, dedicación, empeño

a favor de ustedes y del sistema educativo, porque somos fieles creedores que esta actividad

constituye un espacio de debate, aprendizaje y construcción de una perspectiva global de mundo.

El MUE 2010, será llevado a cabo los días 25 y 26 de noviembre en la Universidad APEC,

recinto Máximo Gómez, donde cada participante tendrá la oportunidad de presidir como Ministro de

Relaciones Exteriores y a la vez, demostrar su dominio, conocimiento y habilidades de manera

individual frente a los temas que serán debatidos.

El Consejo Europeo estará debatiendo los siguientes temas:

•LA SITUACIÓN DE LA DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y ESTADO DEL DERECHO EN

BIELORRUSIA

•PROPUESTA DE DIRECTIVA REGIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION.

Los temas serán debatidos haciendo uso de las habilidades de negociación y solución de

conflictos, investigación y análisis, con el propósito de obtener la mejor solución que será expuesta en

un documento denominado resolución. Esperamos desarrollar un espacio con activa participación

entre los miembros, dinamismo y entrega para el enriquecimiento y difusión el conocimiento, valores¸

habilidades y técnicas.

Jhovanny Ureña Jáquez,

Presidente Consejo de la Unión Europea.

DISTINGUIDOS JEFES DE ESTADOS 



LA SITUACIÓN DE LA DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y 
ESTADO DEL DERECHO EN BIELORRUSIA



BIELORRUSIA es una república presidencial, gobernada por un presidente y la Asamblea

Nacional. De acuerdo con la Constitución, el presidente era elegido cada cinco años.

Antiguamente era una de las quince Repúblicas Socialistas Soviéticas de la URSS hasta el año

1991.

En las elecciones celebradas en el 2006, ganó Aleksandr Lukashenko, ganando con el 80% de

los votos pero muchas organizaciones lo calificaron como injustas. Actualmente Bielorrusia

es gobernada de manera autoritaria, por muchos países occidentales han descrito que esta

gobernada por un dictador, el Consejo de Europa ha prohibido que Bielorrusia sea miembro

desde 1997 por considerarla antidemocrática, y debido a las irregularidades electorales en el

referéndum constitucional de noviembre de 1996 y en las elecciones al parlamento.

ALEXANDER 
LUKASHENK

O

El gobierno de Bielorrusia también es criticado por sus continuas violaciones a los derechos humanos y sus

acciones contra las organizaciones no gubernamentales, periodistas independientes, las minorías

nacionales, y políticos de la oposición.

Bielorrusia es el único país de Europa que mantiene la pena de muerte para determinados delitos en

tiempos de paz y de guerra. La Constitución también fue cambiada por Lukashenko, quien eliminó los

límites de plazo para la presidencia. En su testimonio ante el Comité de Senado de EE.UU. de Relaciones

Exteriores, al ex Secretaria de Estado, Condoleezza Rice etiquetó a Bielorrusia entre las seis naciones que

componen los "Bastiones de la Tiranía“.

En otro tenor, Bielorrusia, trabajando conjuntamente con la ONG Centro de Derechos Humanos Viasna, le

han pedido al presidente Lukashenko que suspenda de inmediato las ejecuciones y conmute todas las

condenas a muerte. La pena de muerte es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en

el homicidio premeditado y a sangre fría a manos del Estado. Este castigo cruel, inhumano y degradante,

que se impone en nombre de la justicia, viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal

de Derechos Humanos.

En Bielorrusia, a los presos condenados a muerte no se les informa de que van a morir hasta unos

momentos antes de que se lleve a cabo la ejecución. Se les mata mediante un disparo en la nuca. No se

entrega el cadáver a la familia, y el lugar de inhumación se mantiene en secreto.

Es hora de que acaben los homicidios cometidos por el Estado en Bielorrusia. Actúa: dile a las autoridades

que pongan fin al uso de la pena de muerte ya. Hasta 400 personas pueden haber sido ejecutadas en

Bielorrusia desde que se independizó en 1991.



Los Veintisiete paises suscribieron una declaración conjunta en la que condenan las violaciones de los

derechos humanos y la falta de democracia en Bielorrusia, país gobernado por el considerado último

dictador de Europa y donde cerca de una veintena de opositores permanecen todavía presos.

Los jefes de Estado y de Gobierno y representantes de la UE "lamentan el continuo deterioro de la libertad

de expresión en ese país, y piden la liberación inmediata y la rehabilitación de todos los presos políticos,

así como el cese de la represión de la sociedad civil", dice la declaración de la UE, hecha pública durante la

cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Varsovia.

A finales de los 90, Bielorrusia exportó cerca de 400 millones de dólares en armamento anualmente a un

grupo de países entre los que se encontraban Irán, Sudán, Iraq y Yugoslavia. El estallido de la Guerra de

Kosovo en 1999 hizo a Lukashenko proponer una “Unión Eslava” de Rusia, Bielorrusia y Yugoslavia, una idea

que recibió sólo indiferencia y fue silenciosamente descartada.

Estas políticas condujeron a los gobiernos occidentales a tomar una posición más dura contra Lukashenko.

Los Estados Unidos estuvieron particularmente enfadados con las armas que traficaron con los llamados

países de lo que los Estados Unidos llama el “eje del mal”, y los líderes políticos estadounidenses

comenzaron a referirse a Bielorrusia como “la última dictadura de Europa”, comparando a Lukashenko con

el líder derrocado de Serbia Slobodan Milošević.

LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA EN BIELORRUSIA

El concepto de democracia en muchos de los países del bloque soviético es algo distinto al que se tiene en 

Occidente. Aunque sean considerados “democracias” porque hay elecciones presidenciales y legislativas, 

otros elementos fundamentales como la transparencia de las mismas, la libertad de expresión, la igualdad

de todos los partidos políticos en el proceso electoral, la independencia de los medios y de la prensa…etc. 

no forman parte de las preocupaciones e intereses principales ni de los gobiernos ni de la sociedad. Podría

decirse que existen otras prioridades.

Los problemas de la democracia en Bielorrusia pueden examinarse desde distintos ángulos, y por tanto,

describir cuadros muy diferentes, en su mayor parte, muy subjetivos. Pero lo mismo podría decirse de

cualquier país occidental, con "ejemplares", en opinión de muchos, regímenes democráticos. Mejor sería

hablar de las instituciones reales de poder y de los hechos. Es absolutamente evidente que el presidente de

Bielorrusia posee, de acuerdo con la Constitución del país, enormes poderes, mucho mayores que los

presidentes de Francia, EE.UU. o Rusia.



El presidente bielorruso coordina y dirige la actividad de todas los poderes del estado, ejecutivo, legislativo

y judicial. Los decretos del presidente de Bielorrusia se consideran leyes provisionales. El parlamento

bicameral bielorruso es, en gran medida, un órgano representativo y técnico, más que político. No es una

tribuna para declaraciones políticas y lucha de partidos, de los cuales hay muchos en Bielorrusia, pero que

no son grandes, en cuanto a influencia, y no son capaces de constituirse en alternativa de poder.

Claro está que, en comparación con el orden soviético en Bielorrusia, no sólo en tiempos de Brezhnev, sino

también en los de Gorbachov, la Bielorrusia actual es un régimen democrático mucho más avanzado. Aquí

se limita, pero no se prohíbe a la prensa opositora, ni se silencian las emisoras de radio occidentales. Se

puede profesar cualquier religión o adherirse a cualquier filosofía.

BIELORRUSIA AVANZA

Como integrante de la Unión Soviética, Bielorrusia se consideraba una de las repúblicas más desarrolladas

en lo económico, ocupando el segundo lugar tras la Federación Rusa en cuanto a nivel de PIB per cápita y a

los indicadores de nivel de vida. El tercer lugar lo ocupaba Ucrania, que seguía de cerca a Rusia y

Bielorrusia. Kazajstán se incluía en las repúblicas que recibían subsidios y solía ocupar el sexto o séptimo

puesto en las tablas, que reflejaban el nivel de desarrollo de la economía. (“Cuestiones de economía” nº4-6,

1992). Está correlación había variado ya para el 2000 y continuó haciéndolo en años siguientes. En cinco

años (2001-2005) el producto interior bruto de Bielorrusia aumentó en un 42%. En los últimos 10 años el

PIB de Bielorrusia se ha duplicado. (“República”. Minsk. 24/12/2005)

Lógicamente la oposición bielorrusa conoce todas estas cifras, aunque las explica a su manera. Uno de los

líderes de la oposición, Alexander Lebedko escribía recientemente en el principal diario opositor de la

república. “¿Dónde está el sentido de la vida? En la verdad. Y la verdad es esta. En sus 11 años de gobierno,

Lukashenko ha creado un sistema basado en el engaño y el miedo. No es efectivo. Solo funciona con el

látigo de un arriero. No depende de la gente que vive en las regiones. Esto es algo que el dirigente

bielorruso y sus seguidores se han visto obligados a reconocer públicamente” (“Narodnaya volia” nº226,

24/10/2005).



PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
1. ¿Cuáles medidas se podría implementar para mejorar el estado de derecho y democracia en

Bielorrusia?

2. ¿Qué estrategia regional se debería implementar para enfrentar la problemática?

3. ¿Qué ha realizado su Estado a fin contrarrestar adecuadamente esta situación?

4. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación?

Para mas información, consulta:

1. http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=5767

2. http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/la-ue-pide-la-liberaci%C3%B3n-inmediata-de-presos-

pol%C3%ADticos-en-bielorrusia

3. http://www.comercio.mityc.es/tmpDocsCanalPais/73203674E3AAB3E42C672BBC5B999508.pdf



Propuesta de una directiva regional contra la 

discriminación



La discriminación es uno de los abusos contra los derechos humanos más graves y generalizados
que se cometen en Europa. Millones de personas sufren exclusión, pobreza, malos tratos, incluso
violencia, a causa de sus creencias, de ser quienes son o de lo que se supone que son.

La discriminación adopta muchas formas, desde insultos y agresiones hasta negación de bienes y
servicios básicos y otros derechos. Penetra en las instituciones, relaciones y actitudes de la
sociedad y hace que las víctimas se vean atrapadas en un círculo de exclusión, prejuicios y nueva
discriminación. Las víctimas pueden estar en desventaja a la hora de conseguir empleo, acceder a la
educación, a la vivienda y a una adecuada atención a la salud. Puede negarse su derecho a
participar en la vida pública, a la libre asociación, a practicar su religión o conservar su identidad
cultural. En el sistema de justicia penal se manifiesta en la negación del debido proceso y en el
hecho de que determinados grupos estén especialmente expuestos a sufrir tortura y otros malos
tratos.

Todos estos tipos de discriminación pueden encontrarse a lo largo y ancho de Europa.

El trato igualitario para todas las personas, independientemente de su origen, religión, orientación
sexual, edad, discapacidad u otra condición, no es una simple cuestión de sentido común o buena
educación. Es un derecho.

Los principios de igualdad de trato y no discriminación están en el centro del modelo social
europeo. Constituyen una piedra angular de los derechos y los valores fundamentales en los que se
basa la Unión Europea actual.

Podemos estar orgullosos de los logros recientes que hemos conseguido en el ámbito de la
igualdad de trato y la no discriminación. Se ha avanzado mucho en el corto espacio de tiempo
transcurrido desde que los Estados miembros se pusieron de acuerdo sobre la necesidad de realizar
una acción concertada a nivel europeo para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La actividad
en dicho ámbito se ha apoyado en la considerable experiencia de la UE en la lucha contra la
discriminación por motivos de sexo.

La legislación europea ha aumentado de manera importante el nivel de protección contra la
discriminación en toda la UE. Ha actuado como catalizador para desarrollar un enfoque de la
igualdad y la no discriminación más coherente basado en los derechos.
Sin embargo, será necesario seguir esforzándose para garantizar que el principio de la no
discriminación se aplique efectivamente en toda la Unión Europea. La discriminación continúa
siendo una realidad cotidiana para millones de personas que viven y trabajan en la UE. Además,
desde la adopción de los instrumentos actuales para luchar contra la discriminación a nivel
europeo, han aparecido nuevos desafíos.

Entre ellos se cuenta la ampliación de la UE y, en particular, la necesidad de intensificar los
esfuerzos para responder a la situación de los gitanos y otras minorías étnicas. Nuestro objetivo
radica en velar por que el marco de la UE para luchar contra la discriminación por todos los motivos
pertinentes se aplique y respete efectivamente en la Unión ampliada.



La política de lucha contra la discriminación es un componente importante del enfoque de la UE
en materia de inmigración, inclusión, integración y empleo. Al clarificar los derechos y las
obligaciones y poner de relieve los beneficios de la diversidad en una sociedad multicultural,
puede ayudar a orientar un proceso de cambio basado en el respeto mutuo entre las minorías
étnicas, los migrantes y las sociedades de acogida.

La política de lucha contra la discriminación debe seguir siendo un elemento eficaz de la
respuesta de la UE a una serie de cuestiones de interés público. Debe apoyar los esfuerzos para
combatir todas las formas de racismo y xenofobia, incluidas las recientes manifestaciones de
antisemitismo e islamofobia. La gran mayoría de los Europeos sigue oponiéndose a cualquier
forma de discriminación, tal como muestra la reciente encuesta de opinión Eurobarómetro sobre
la Discriminación en Europa. De este modo, los esfuerzos constantes de la UE en materia de
lucha contra la discriminación y de promoción de la igualdad de trato reciben un mandato claro.

El derecho a la no discriminación se reconoce en particular en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, el
Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación racial y el Convenio
nº 111 de la OIT. Además, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio de las
Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos se establece un principio general de igualdad.
Las disposiciones en materia de no discriminación cubiertas por el Convenio europeo sobre
derechos humanos y libertades fundamentales se reforzaron recientemente con la adopción de
un nuevo protocolo 12 de dicho Convenio, que establecerá un derecho autónomo a la igualdad
de trato.

La Unión Europea ha apoyado activamente las medidas adoptadas recientemente por la
comunidad internacional para reforzar el respeto del principio de no discriminación.

La Unión Europea desempeñó un papel activo en 2001 en la Conferencia Mundial contra el
Racismo y la Xenofobia, que se celebró en Durban (Sudáfrica). Sigue además acompañando el
trabajo de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia (ECRI), integrada en el Consejo
de Europa. Ha participado en varios acontecimientos dedicados a la tolerancia y la no
discriminación, organizados por la OSCE, en el marco de sus trabajos sobre la «dimensión
humana».

En el contexto de las Naciones Unidas, se han iniciado también los debates sobre un nuevo
Convenio para promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. La
Comisión Europea ha expresado su apoyo al desarrollo de un instrumento de este tipo en una
Comunicación aprobada en enero de 2003 . Consciente de que dicho Convenio sobre los
derechos de las personas con discapacidad podría afectar a las competencias de la Comunidad,
muy probablemente por lo que respecta al ámbito de la no discriminación, el 31 de enero de
2003, la Comisión presentó una Recomendación con vistas a obtener un mandato de
negociación del Consejo , que está todavía pendiente en esta institución.



A nivel internacional, ha habido también un gran interés por los desarrollos recientes de la UE, cuya

legislación en materia de lucha contra la discriminación es una de las más avanzadas del mundo y

se considera generalmente un modelo eficaz. Además de los nuevos Estados miembros y los países

candidatos , la Comisión Europea ha recibido solicitudes para iniciar un diálogo en materia de

antidiscriminación con los países de los Balcanes occidentales y los países afectados por la nueva

política de vecindad de la Comisión . El principio de no discriminación se reafirma en el Acuerdo de

Cotonú entre la UE y setenta y ocho miembros del Grupo de Estados de África, del Caribe y del

Pacífico, y es uno de los temas cubiertos en el diálogo político que sustenta la cooperación con

dichos Estados.

La UE ha establecido un importante marco jurídico para combatir la discriminación. El desafío

inmediato será ahora garantizar la aplicación plena y eficaz de dicho marco. Para ello, será

fundamental resolver las diferencias entre las disposiciones jurídicas aprobadas por la UE en 2000,

la situación de la aplicación en algunos Estados miembros y la persistencia de discriminaciones

sobre el terreno. En efecto, parece que los actos racistas y la discriminación racial han aumentado

en los últimos años.



Debido a la falta de mecanismos para recopilar los datos y seguir las tendencias y los progresos
de los Estados miembros, actualmente resulta difícil evaluar el alcance real de los desafíos
existentes y medir la eficacia de la legislación y las políticas en materia de lucha contra la
discriminación.

Esta situación refleja, en parte, una preocupación comprensible por el respecto de la vida privada
y las normas aplicables a la recopilación de datos. Sin embargo, la mayor disponibilidad de datos
cuantitativos y cualitativos podría favorecer el desarrollo de las políticas antidiscriminatorias,
estableciendo posiciones de partida, identificando las consecuencias de las desigualdades y
analizando su amplitud. También sería útil obtener datos para trazar el impacto de la política y la
financiación.

Dichos datos deberían estar desglosados por sexo, ya que las desigualdades tienen una incidencia
diferente en las mujeres y los hombres. La recopilación de datos comparables a lo largo de un
periodo de tiempo ayudaría también a establecer tendencias y verificar los cambios en curso en
el lugar de trabajo y otras esferas.

La Comisión Europea es plenamente consciente del carácter sensible de esta cuestión. Al mismo
tiempo, cree que el desarrollo futuro de la política en materia de lucha contra la discriminación
podría beneficiarse de un diálogo con las autoridades nacionales y otras partes interesadas sobre
las posibles formas de mejorar la recopilación de datos en este ámbito.

En los últimos cinco años, se han realizado enormes progresos a nivel de la UE para desarrollar

un marco jurídico y político que permita luchar contra la discriminación y promover la igualdad

de trato. Sin embargo, hay que reconocer que queda mucho por hacer para garantizar la

aplicación plena y eficaz de dicho marco en toda la Unión ampliada. No hay que olvidar tampoco

que la legislación es sólo uno de los instrumentos para combatir la discriminación. Para conseguir

que cambien las actitudes y los comportamientos será necesario realizar esfuerzos sostenidos y

acciones para apoyar la legislación con medidas concretas.

Existe un vacío legal de protección para quienes sufrían discriminación fuera del ámbito laboral

por motivos de discapacidad, ideología, religión, orientación sexual y edad. La promulgación de

legislación de la Unión Europea en este sentido podía comportar un cambio fundamental en la

manera de abordar en toda Europa la discriminación en todas sus formas, es por esto la

importancia de elaborar una política que luche contra la discriminación desde todos sus frentes.



PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
¿Cuáles son los principales obstáculos que todavía existen para aplicar eficazmente la legislación 
europea en materia de no discriminación?
¿Debería la UE estimular el debate sobre otras formas de discriminación cubiertas por la Carta de los 
Derechos Fundamentales ?

¿Tu país apoya el establecimiento de una directiva regional contra la discriminación?

¿Cuál es la situación de la discriminación en tu país y cuales medidas ha tomado el gobierno para 

luchar contra ella?

Para mas información, consulta:

• http://www.amnesty.org/es/annual-report/2011/europe-central-asia

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

• http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_

doc=2004&nu_doc=379

• http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c10823_es.

htm

• http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_wom

en/c10906_es.htm


