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Mensaje de Bienvenida
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Distinguidos Eurodiputados,
En nombre de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia
Internacional, les damos la más cordial bienvenida a esta
séptima edición del Modelo de la Unión Europea (MUE
2017) un espacio de aprendizaje y discusión, donde
trabajaremos para que puedan tener más que una experiencia
académica, un evento que cambiará su manera de ver el
mundo y la resolución de sus problemáticas.
En esta edición trabajaremos dos temas de mucha
importancia, que en definitiva pondrán a prueba su capacidad
de ver todos los lados de un problema complejo así
brindando una solución verdaderamente viable. Esperamos
mucho de ustedes, sabemos que llenarán nuestras
expectativas.

Europea. Serví como parte del equipo del Ministerio de
Relaciones Exteriores en la Cumbre CELAC-UE elaborada
en la cancillería el año pasado. He estado con FUNCEJI por
cuatro años, este es mi tercer MUE como mesa directiva.
Como vicepresidente, estará acompañándonos el Sr. Elvis
Peralta M. Voluntario en la Fundación Comunidad Esperanza
y Justicia Internacional (FUNCEJI), estudiante de
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo. Presidente del proyecto académico Renacer
Juridico. En el Modelo de la Unión Europea fungió como
STAFF en la edición 2015 y ha tenido presencia en distintas
simulaciones de organismos internacionales desde 2012.

Mi nombre es Camila Bidó, seré su presidenta en la mesa
directiva de esta comisión. Actualmente estudio diplomacia
en la Universidad Católica de Santo Domingo, he participado
en diversos modelos, tanto de las Naciones Unidas, como la
Conferencia Internacional de Las Américas, Saint Michael’s
School Model United Nation, y Modelos de la Unión
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Qué es la Unión Europea

La Unión Europea es una asociación económica y política única
en su género y compuesta por 28 países europeos que abarcan
juntos gran parte del continente.
La Unión Europea (UE) es organización política singular. No es
un Estado federal como los Estados Unidos de América, ya que
sus Estados miembros siguen siendo naciones soberanas
independientes. Tampoco constituye una organización
puramente intergubernamental como las Naciones Unidas,
puesto que los Estados miembros ponen en común parte de su
soberanía, ganando así una mayor influencia y fuerza colectiva
de la que poseerían actuando por separado. Comparten su
soberanía tomando decisiones conjuntas a través de instituciones
compartidas como el Parlamento Europeo, que es elegido por
los ciudadanos de la UE, el Consejo Europeo y el Consejo, que
representan a los gobiernos nacionales. Deciden basándose en
las propuestas de la Comisión Europea, que representa los
intereses de la UE en su conjunto.
En el centro de la UE se hallan los Estados miembros (los
veintiocho países que pertenecen a la Unión) y sus ciudadanos.
El rasgo distintivo de la UE es que, aunque todos ellos son
países soberanos e independientes, han compartido parte de su
«soberanía» a fin de ganar fuerza y disfrutar de las ventajas del
tamaño. Compartir soberanía significa, en la práctica, que los
Estados miembros delegan algunos de sus poderes de decisión
en las instituciones comunes creadas por ellos para poder tomar
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democráticamente y a nivel europeo decisiones sobre asuntos
específicos de interés conjunto. Por lo tanto, la UE se sitúa en un
término medio entre el sistema federal pleno de los Estados
Unidos y el débil sistema de cooperación intergubernamental de
las Naciones Unidas. (UniónEuropea 2014)

Toma de decisiones
En la toma de decisiones a nivel de la UE participan diversas
instituciones, en particular:

• el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de
la UE y es elegido directamente por ellos;

• el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros de la UE;

• el Consejo, que representa a los gobiernos de los Estados
miembros de la UE;

• la Comisión Europea, que representa los intereses de la UE
en su conjunto.
Juntas, las tres instituciones elaboran, mediante el
"procedimiento legislativo ordinario" las políticas y leyes que se
aplican en toda la UE. El Consejo Europeo define el rumbo y las
prioridades políticas generales de la UE, pero no ejerce ninguna
función legislativa. En general, la Comisión propone la nueva
legislación y es el Parlamento Europeo y el Consejo quienes las
adoptan. Los Estados miembros y la Comisión las aplican.
5

El Parlamento Europeo
Función: Brazo legislativo de la UE elegido por
sufragio directo.
Miembros: 751 diputados
Lugar: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo
http://www.europarl.eu
El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de la UE. Es
elegido directamente por los votantes de la UE cada cinco años.
Las últimas elecciones se celebraron en mayo de 2014. El
Parlamento desempeña tres funciones principales:

• Comparte con el Consejo el poder legislativo: aprobar
legislación. El hecho de que sea una institución elegida
directamente contribuye a garantizar la legitimidad
democrática de la legislación europea.

• Ejercita el control democrático de todas las instituciones
de la UE y, en especial, de la Comisión. Tiene potestad para
aprobar o rechazar el nombramiento del presidente de la
Comisión y de los comisarios, y derecho a censurar a la
Comisión en conjunto.

• Forma con el Consejo la autoridad presupuestaria de la
UE y puede, por lo tanto, influir en el gasto de la UE. Al
final del procedimiento presupuestario adopta o rechaza el
presupuesto en todos sus elementos.
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¿Cómo funciona el Parlamento?
El trabajo del Parlamento se compone de dos etapas principales:

• en las comisiones - se prepara la legislación. El Parlamento
cuenta con 20 comisiones y dos subcomisiones, cada una de
las cuales se ocupa de un ámbito político determinado. Las
comisiones examinan las propuestas de legislación y los
eurodiputados y grupos políticos pueden presentar enmiendas
o proponer rechazar un proyecto de ley. Estas cuestiones son
también objeto de debate en los grupos políticos.

• en las sesiones plenarias - se aprueba la legislación. La
sesión plenaria es el momento en que todos los diputados del
Parlamento Europeo se reúnen en la cámara para la votación
final de la legislación propuesta y de las propuestas de
modificación. Normalmente se celebran en Estrasburgo
durante cuatro días al mes, pero a veces hay sesiones
adicionales en Bruselas.

El poder legislativo
El procedimiento legislativo ordinario
El procedimiento más común para aprobar la legislación de la
UE es el denominado procedimiento legislativo ordinario,
también conocido como el procedimiento de codecisión, que
sitúa al Parlamento y al Consejo en pie de igualdad y hace que
las leyes aprobadas utilizando este procedimiento sean actos
conjuntos de ambas instituciones. Se aplica a la mayoría de la
6
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legislación de la UE sobre un amplio espectro de ámbitos, como
los derechos de los consumidores, la protección del medio
ambiente y el transporte. Con arreglo al procedimiento
legislativo ordinario, la Comisión presenta una propuesta que
debe ser adoptada tanto por el Parlamento como por el Consejo.
Se requiere la aprobación del Parlamento para todos los
acuerdos internacionales en ámbitos pertenecientes al
procedimiento legislativo ordinario.
La iniciativa legislativa corresponde a la Comisión. No
obstante, el Tratado de Maastricht otorga al Parlamento Europeo
un derecho de iniciativa legislativa, reforzado por el Tratado de
Lisboa, que le permite solicitar a la Comisión que le presente
una propuesta.
Sobre la base de un informe elaborado por una de sus
comisiones parlamentarias competentes y en virtud del artículo
225 del TFUE, el Parlamento puede, por mayoría de sus
miembros, solicitar a la Comisión que le presente cualquier
propuesta legislativa que considere oportuna. El Parlamento
puede, al mismo tiempo, fijar un plazo para la presentación de
dicha propuesta. Previamente, la comisión parlamentaria
competente debe pedir la autorización de la Conferencia de
Presidentes. La Comisión puede comprometerse a preparar una
propuesta legislativa solicitada por el Parlamento Europeo, o
bien negarse a hacerlo.
Dentro del marco en el que los Tratados atribuyen un derecho de
iniciativa
al
Parlamento
Europeo,
las
comisiones
parlamentarias pueden elaborar un informe sobre un asunto

que sea de su competencia y presentar al Parlamento
Europeo una propuesta de resolución al respecto. Antes de
proponer ningún informe deberán solicitar la autorización de la
Conferencia de Presidentes.

Comisión de Derechos de la Mujer e
Igualdad de Genero
Esta es la comisión competente para:

• la definición, el fomento y la protección de los derechos de la
mujer en la Unión y las medidas de la Unión conexas;

• el fomento de los derechos de la mujer en países terceros; el
fomento de la sensibilización respecto de los derechos de la
mujer.

• la política de igualdad de oportunidades, incluida la
promoción de la igualdad para hombres y mujeres en lo que
se refiere a las oportunidades en el mercado laboral y al trato
en el trabajo;

• la eliminación de toda forma de violencia y discriminación
basada en el sexo;

• la aplicación y el desarrollo del principio de integración de la
dimensión de la igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres en todos los sectores;

• el seguimiento y la aplicación de los acuerdos y convenios
internacionales relacionados con los derechos de la mujer;
7
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Islamofobia en Europa: Interseccionalidad de la
Discriminación hacia las Mujeres Musulmanas.
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En Europa la discriminación de las mujeres musulmanas ha sido
un tema grave en la última década, esta problemática está
representada en formas de opresión a través del discurso de odio
y la discriminación en las áreas de educación, mercado laboral,
igualdad de género y más importante legislación. En países
como Francia y Bélgica, la libertad de culto se ha visto
perjudicada por una cubierta llamada "Secularización", las
mujeres musulmanas que tienen como parte su identidad
humana la expresión religiosa a través del uso del Hijab, Burka
y/o Niqab no pueden ir a la escuela, trabajar o participar en la
sociedad civil sin pagar una multa. Esto está en todos los medios
de comunicación y aunque es una clara violación de los
derechos humanos, parece que está bien incluso para los
comisarios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La
controversia de la cuestión radica en cuatro cosas
principales:

• La validación del Burka, Hijab y Niqab como una expresión

• Cómo la expresión religiosa a través de elementos visuales

Los prejuicios sostenidos en la sociedad Europea sobre el Islam,
mas la expresión de esta religión de manera visual es una
ecuación que resulta en discriminación, marginalización e
incontables injusticias para las mujeres musulmanas. La
discriminación en el mercado de trabajo suele estar relacionada
con la percepción de la "musulmanidad", y especialmente la
ropa de las mujeres musulmanas. Por ejemplo, en el Reino
Unido, el 12,5% de las mujeres paquistaníes son preguntadas
sobre el matrimonio y las aspiraciones familiares en las
entrevistas de trabajo, mientras que el 3,3% de las mujeres
blancas se les pregunta tal pregunta, es decir, casi cuatro veces

como el Burka, el Hijab y el Niqab afecta y / o se entromete
en la neutralidad del trato en el mercado laboral, la educación
y las instituciones políticas.

• Cómo los prejuicios, el racismo y la discriminación hacia el
Islam afectan la neutralidad de la legislación nacional.

• Cómo el nacionalismo representa una amenaza para la
integración social de las mujeres musulmanas en la sociedad
europea.

religiosa y no como una forma de opresión.

Cómo la expresión religiosa a través de elementos
visuales como el Burka, el Hijab y el Niqab afecta y /
o se entromete en la neutralidad del trato en el
mercado laboral, la educación y las instituciones
políticas.
En la mayoría de religiones no hay factores visuales llevados
por sus seguidores, como parte crucial de su practica, que
inmediatamente identifiquen a la religión, este no es el caso del
Islam donde el uso de paños en la mujeres para cubrirse es un
acto esencial de honor y devoción a Dios.
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más. El pañuelo es un obstáculo adicional para encontrar y
mantener un trabajo. En Alemania, el 18% de las empresas
invitó a los solicitantes con nombres que suenan alemanes a una
entrevista, mientras que sólo el 13% invitó a los solicitantes con
nombres que suenan turcos. Para las aplicaciones de mujeres
musulmanas con pañuelo en la cabeza en la foto del curriculum
vitae sólo el 3% de las empresas les invitó a una entrevista. En
Bélgica, el 44% de los empleadores están de acuerdo en que el
uso de un pañuelo puede influir negativamente en la selección
de candidatos. (Šeta 2016)
Tenemos que tener en mente que esta discriminación es
interseccional y la mayoría de las veces estos incidentes de
discriminación no tienen un trasfondo religioso, sino,
xenófobo y racista. Los perpetradores perciben a las mujeres
utilizando el pañuelo como musulmanas, y “musulmanas” para
ellos es un grupo que han racializado asociado con maldad y
terror, estos no necesariamente piensan en su religiosidad o son
ofendidos por ella, pues la mayoría no saben lo que sostiene el
Islam o lo que dice el Quran, solo saben lo que un grupo de
personas asociado con esta ropa y palabra “Islam” ha hecho y
sigue haciendo en su comunidad, país o mundo.
Es importante afinar nuestra comprensión de la islamofobia,
diferenciando lo que claramente equivale a la discriminación
religiosa per se y lo que debe abordarse plenamente como
discriminación racial. La mayoría de las formas de
discriminación y violencia dirigidas a las mujeres musulmanas,
incluidas las que llevan el pañuelo, parecen más relacionadas
con una cierta racialización de las mujeres musulmanas que con

su nivel de práctica religiosa. Independientemente del
significado que le dé la persona que lleve el pañuelo, es el
prejuicio en la mente del perpetrador de la discriminación o
violencia lo que importa, ya que es lo que desencadenará la
discriminación o la violencia. El informe “Forgotten Women:
the impact of Islamophobia on muslim women.” muestra que se
trata de una combinación específica de factores que actúan como
incitadores, principalmente el «castigo por género», el «castigo
por etnicidad» y el «castigo por ser musulmana» o más bien el
«castigo de llevar prendas percibidas como musulmanas». Es la
combinación específica de los tres elementos lo que conduce
a la racialización de las mujeres musulmanas,
construyéndolas como un grupo homogéneo, al que se
atribuyen cualidades negativas.
El pañuelo en la cabeza (pero esto podría aplicarse a las faldas
largas, o potencialmente otras piezas de ropa) se racializa o
contribuye a la racialización de la víctima como “musulmana".
Es por esto que en la mayoría de los casos al momento de
estudiar, aplicar a un trabajo, o simplemente participar en la
sociedad
como
plenas
ciudadanas,
su
percibida
“musulmanidad” (refiriéndonos al grupo racializado al que se le
atribuyen cualidades negativas) no permite que sean tratadas con
justicia y equidad de acuerdo a los demás.
Es trabajo de la unión salvaguardar los derechos de sus
ciudadanos, independientemente de su raza, orientación sexual,
genero, sexo o religión tomando acción cuando estos se ven
amenazados.
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Cómo los prejuicios, el racismo y la discriminación
hacia el Islam afectan la neutralidad de la
legislación nacional.

En las últimas dos décadas, los partidos que promueven un
discurso contra el Islam han tenido suficiente éxito electoral
para estar representados en los parlamentos nacionales de un
número considerable de países europeos, incluyendo Austria,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y
Suiza. Por ejemplo, el Frente Nacional Francés, que no recogió
más del 0,2% de los votos en 1981, recibió casi el 17% de los
votos en las elecciones presidenciales de 2002. (Internacional
2012)
Estos partidos han instrumentalizado los sentimientos públicos
de ansiedad y desencanto y han contribuido a que el Islam sea
identificado como el "enemigo más significativo" al promover
ideologías de nacionalismo étnico y nociones de un "choque de
civilizaciones" en la advertencia contra la "islamización" de
Europa. Sus plataformas políticas están dirigidas a detener la
inmigración, estableciendo criterios obligatorios de integración
para los migrantes y reduciendo la influencia del Islam.
Esto ha dado como resultado una ola de leyes que
específicamente afectan a las mujeres musulmanas, el 6 de
diciembre de 2016, la canciller Angela Merkel dijo que el uso de
velos de plena cara debería estar prohibido en Alemania "donde
sea legalmente posible”, al menos la mitad de los 16 estados de

Alemania prohibieron a las profesoras usar el pañuelo y en el
estado de Hesse la prohibición incluía a funcionarias públicas.
En Austria la coalición gobernante acordó en enero de 2017
prohibir los velos de plena cara (niqab y burka) en espacios
públicos como tribunales y escuelas. Dijo que estaba
considerando una prohibición más general a los empleados del
estado que llevan el pañuelo y otros símbolos religiosos. Las
medidas fueron vistas como un intento de contrarrestar el
ascenso del Partido de la Libertad de extrema derecha, que casi
ganó la presidencia en diciembre de 2016. (BBC 2017)
El 11 de abril de 2011, Francia se convirtió en el primer país
europeo en prohibir el velo de plena cara islámico en lugares
públicos. Bajo la prohibición, ninguna mujer, francesa o
extranjera, es capaz de salir de su casa con el rostro escondido
detrás de un velo sin correr el riesgo de una multa. Como
presidente, Nicolas Sarkozy, cuya administración introdujo la
prohibición, dijo que los velos oprimen a las mujeres y que "no
eran bienvenidos" en Francia. (BBC 2017)
Estos son solo ejemplos de algunos países, pero claramente los
prejuicios, el racismo y la xenofobia de los líderes politicos
hacía el Islam se ve representado en la legislación de los países
de la Unión afectando injustamente de manera particular a las
mujeres musulmanas.
"Europa ya no será Europa, se convertirá en una república
islámica. Estamos en un punto de inflexión, y si no protegemos
11
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nuestra civilización, desaparecerá. Sí, estoy apegada a la nación.
Quiero preservar nuestra identidad cultural e histórica ".
Marine Le Pen, Frente Nacional, Francia.

Cómo el nacionalismo representa una amenaza para
la integración social de las mujeres musulmanas en
la sociedad europea.

La unión del Estado y la Iglesia Católica llevó a Europa a
muchos desastres, es por esto que luego de la guerra de los 30
años, con el fin de la Revolución Francesa se instaló en la
constitución Francesa un principio llamado “laïcité”, que
significó una bola de nieve que arrastró al resto de europa.
La palabra laïcité se ha utilizado desde finales del siglo XIX
para referirse a la libertad de las instituciones públicas,
especialmente de las escuelas primarias, de la influencia de la
Iglesia Católica en los países donde había retenido su influencia,
en el contexto de un proceso de secularización. Hoy en día, el
concepto abarca también otros movimientos religiosos.
Los defensores afirman que el secularismo estatal francés que ha
inspirado al resto de la Unión se basa en el respeto a la libertad
de pensamiento y la libertad de religión. Por lo tanto, la ausencia
de una religión estatal, y la subsiguiente separación del Estado y
la Iglesia, es considerada por los proponentes como un requisito
previo para tal libertad de pensamiento. Laïcité se apoya en la

división entre la vida privada, donde los adherentes creen
que la religión pertenece, y la esfera pública, en la que cada
uno de los adherentes cree, debe aparecer como un simple
ciudadano igual a todos los demás ciudadanos, desprovisto
de particularidades étnicas, religiosas o de otro tipo.
El respeto a la laicidad se convirtió poco a poco en una parte del
pacto social por el cual los protestantes, católicos y judíos de
países como Francia, Bélgica, y los Países Bajos, acordaron
renunciar a cualquier manifestación de sus identidades religiosas
en la esfera pública en el espíritu de cohesión nacional.
(Childress 2004)
Esto junto a la racialización del termino “Musulmana”,
xenofobia y racismo, resulta en estos países viendo a las mujeres
musulmanas que se cubren con pañuelos, como personas que se
rehusan a integrarse a la sociedad e identidad nacional, que
vienen de otro país y en vez de llegar a formar parte de la
cultura y participar en buenas practicas, quieren “ganar el país”
“Islamizar Europa” imponiendo su propia cultura, y con sus
malas practicas representar un peligro para la población.
Este sentimiento está detrás de legislaciones y actitudes que
mueven a excluir a las mujeres musulmanas de la participación
en la sociedad.
La lealtad, orgullo y ciudadanía, a o de una nación no es algo
que se ve a simple vista, tampoco lo son los valores e ideologías,
sin importar cuanto estos países quieran que sea así. La
diversidad debe de ser celebrada no suprimida.
12
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"Se calcula que el número de musulmanes que viven en Suiza es
superior a 400.000. Está aumentando rápidamente debido a la
inmigración, la reunión familiar, los matrimonios forzados y las
altas tasas de natalidad. Sólo una minoría apoya la ideología
radical de los islamistas. Sin embargo, los inmigrantes
musulmanes a menudo vienen de países que no están
familiarizados con la democracia. Traen con ellos conceptos de
ley y orden que son incompatibles con nuestro sistema judicial".
Programa del Partido Popular Suizo (SVP) 2011
"La inmigración islámica, masiva en Cataluña, amenaza nuestra
herencia de identidad europea (respeto a la libertad personal y
colectiva, democracia como medio de decisión, cultura
grecolatina, religión cristiana, lenguas de Cataluña o tradiciones
populares").
Programa de la Plataforma de Cataluña (PxC), Cataluña
(España) 35

a usarlo como un medio de cumplir su mandamiento por la
modestia. Para estas mujeres, llevar hijab es una elección
personal que se hace después de la pubertad y tiene como
objetivo reflejar la devoción personal a Dios.
Mientras que la mayoría de las mujeres musulmanas usan el
hijab por razones religiosas, hay otras mujeres árabes o
musulmanas que optan por usar el hijab como expresión de su
identidad cultural. Al llevar el hijab, las mujeres musulmanas
esperan comunicar su alianza política y social con su país de
origen y desafiar el prejuicio de los discursos occidentales hacia
el mundo árabe (Zayzafoon, 2005).
Debemos trabajar para promover la idea de que no todas las
mujeres musulmanas utilizando el pañuelo son víctimas que
necesitan ser salvadas, debemos respetar la decision tomada por
algunas mujeres musulmanas de expresarse mediante el Burka,
Hijab o Niqab.

La validación del Burka, Hijab y Niqab como una
expresión religiosa y no como una forma de
opresión.

A través de los años se ha visto el cubrirse con pañuelos como
una forma de opresión y una practica que promueve el
pratiarcado y la desigualdad, sin embargo algunas mujeres
llevan el hijab porque creen que Dios ha instruido a las mujeres
13
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Inclusión de las mujeres con discapacidad en
políticas de igualdad de género.

El concepto de discapacidad ha evolucionado al transcurrir el
tiempo, ha sido interpretado de una forma negativa que supone
la discapacidad como una carencia del individuo o una
enfermedad, hacia una interpretación más global que se centra
sobre todo en la relación del individuo con su entorno físico y
social como desencadenante básico de la discapacidad. En la
descripción, valoración y clasificación de este grupo de
individuos se emplean denominaciones de deficiencia,
discapacidad y minusvalía, siendo diferente el alcance de cada
uno de estos términos.
Para empezar no debemos pasar a desapercibido el
reconocimiento de la situación de doble discriminación que
afecta a las mujeres con discapacidad en donde el 16% de la
población activa de la Unión Europea tiene una discapacidad
(2015). La tasa de desempleo de mujeres con discapacidad es
dos veces mayor que las que no tienen discapacidad. Durante
décadas se ha omitido la situación de desventaja social en la que
se encuentran las mujeres con discapacidad, cuya presencia ha
permanecido invisible.
El género y la discapacidad interactúan situando a las mujeres
con discapacidad en una posición de desigualdad frente a las
mujeres y hombres sin discapacidad, y con relación a los
hombres con discapacidad. A las discriminaciones resultantes de
su doble condición de ser mujeres y tener discapacidad, se les
suman otras derivadas de su clase social, etnia, etc., siendo la
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discriminación por razón de género transversal a toda esta
cadena de discriminaciones a lo que se llama Discriminación
Múltiple.
La doble discriminación de las mujeres con discapacidad no es
producto de una suma de las necesidades que se plantean por
discapacidad y género, sino que al conjugarse ambas variables,
se produce una situación diferente y especial que es preciso
conocer y reconocer con el fin de disponer de instrumentos
operativos, que permitan responder a las necesidades de esa
situación específica, y así favorecer el acceso a la igualdad de
oportunidades y el disfrute pleno de los derechos de este
colectivo de mujeres. La discriminación contra las mujeres con
discapacidad afectadas son comunes en el mercado laboral.
Causan una tasa de desempleo dos veces mayor que para el resto
de la población y un mayor índice de pobreza del 70%.
En el Parlamento Europeo, a través del trabajo del Intergrupo de
Discapacidad, fundado en 1980, los eurodiputados adoptaron
varias decisiones relativas a la integración de las personas con
discapacidad, el reconocimiento y la protección de sus derechos,
invitando a los Estados miembros, así como la Comisión
Europea para desarrollar estándares y normas jurídicas a escala
europea. Entre las prioridades del Intergrupo incluir el
establecimiento de los derechos a un ingreso decente, la
protección y la seguridad social.
15
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Desde el Tratado de Ámsterdam, la lucha contra la
discriminación está en el centro de la política europea de apoyo
a la discapacidad. En 2000 la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea confirmó este derecho y
adoptó una directiva que exige a los Estados miembros
garantizar la igualdad de acceso al empleo y trato en el trabajo
de las personas con discapacidad. Una directiva que implica en
particular la capacidad de adaptación del lugar de trabajo para
personas con movilidad reducida, o enfrentar sanciones.

sociedad.
Sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad, firmado en 2011
por la Unión Europea, la estrategia tiene seis medidas clave.
Entre ellos, la garantía de acceso a la salud (atención
domiciliaria, apoyo a los cuidadores) por los programas y
fondos europeos, la garantía de acceso a los bienes y servicios o
para votar.

En 2003, el Año Europeo de las personas con discapacidad
contribuyo en poner de relieve la discriminación que sufren las
personas con discapacidad y para alentar a los Estados
miembros a movilizarse. Como tal, la Unión Europea puso en
marcha un plan de acción titulado "Igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad" para el período 2003-2010.
El objetivo era asegurar la integración de las cuestiones de
discapacidad en todas las políticas de la Unión Europea con un
impacto potencial en la vida de las personas con discapacidad.
Después de ese plazo, la Comisión Europea renovó su
compromiso a través de una estrategia de 10 años que fomenta
la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidades. La "Estrategia de Discapacidad 2010-2020" se
centra en la renovación de cualificaciones y empleos,
proporcionando análisis de los Estados miembros, orientación
política, información y otro tipo de asistencia.
La "Estrategia sobre Discapacidad 2010-2020" procura la tasa
de empleo de las personas que sufren discapacidades, lo que
facilita su vida diaria y para asegurar su mejor integración en la
16
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Terminología
Interseccionalidad: Es el estudio de las identidades
sociales solapadas o intersectadas y sus respectivos sistemas
de opresión, dominación o discriminación. La teoría propone
que debemos pensar en cada elemento o rasgo de una persona
como inextricablemente unido con todos los demás
elementos para poder comprender de forma completa la
propia identidad.1 Este marco puede usarse para comprender
cómo ocurre la injusticia sistemática y la desigualdad social
desde una base multidimensional. (Crenshaw 1989)

Racialización: El acto o proceso de imbuir a una persona

• Hijab
• Islam
• Etnia
• Burka
• Niqab
• Laïcité
• Racismo

con una conciencia de distinciones raciales o de dar un
carácter racial a algo o hacer que sirva a fines racistas.
(Webster)

• Xenofobia

Islamizar: Difundir o adoptar la religión, las costumbres o

• Secularización

la cultura musulmana. (Española 2005)

Demás términos:

• Musulman

• Discriminación
• Marginalización
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