
Para saber más  
Más información de la UE: 
- Directiva 2006/54/EC del Parlamento Europeo  y del Consejo del 5 de julio de 
2006 sobre la implementación de los principios de igualdad de oportunidades 
e igual trato entre hombres y mujeres en temas de ocupación y trabajo. 
- Directiva del Consejo 2004/133/EC del 13 de diciembre 2004 implementación 
del principio de  igualdad en el trato de hombres y mujeres en el acceso y 
provisión de bienes y servicios. 
- Directiva del Consejo 2000/43/EC del 29 de junio 2000 implementación del 
principio de  igualdad en el trato entre personas independientemente de su 
origen racial y étnico 
- Directiva del Consejo 2000/78/EC del 27 de noviembre 2000 se establece una 
infraestructura para la igualdad en el trato sobre ocupación y empleo 
- Decisión del Consejo Marco  2008/913/JHA del 28 de noviembre de 2008 
combatiendo ciertas formas y expresiones de racismo y xenofobia a través de 
la ley penal que prevé sanciones por racismo y xenofobia 
- La propuesta del 2008 de la Comisión para una Directiva del Consejo que 
implemente la igualdad de trato. 
 
Más información del Consejo de Europa: 
- Convención Marco para la Protección de las Minorías Nacionales 
- Carta Europea para la Lengua de las Minorías Regionales y Étnicas. 
 
Más información de la AEDH:  
Roma people in Europe in the 21st century: violence, exclusion, insecurity, 
AEDH, octobre 2012 
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La igualdad y el principio de no discriminación 

La  discriminación es contraria a los valores fundacionales de la UE. El artículo 
19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europeo (antiguo artículo 13 
del TCE) proclama combatir la discriminación basada en el sexo, raza u origen 
étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual 

La AEDH cree que los instrumentos existentes deberían ser realmente 
transferidos e implementados. Desafortunadamente, solo las minorías raciales 
y étnicas están debidamente protegidas en las áreas de ocupación y empleo, 
así  como por la ley penal. Sin embargo, la discriminación la sufren muchos 
otros colectivos y grupos que no están específicamente protegidos por ley, 
como algunas minorías religiosas o el colectivo LGTB. 

La AEDH reclama a las instituciones de la UE adoptar una directiva del Consejo 
sobre la implementación del principio de igualdad entre las personas 
independientemente de su sexo, raza u origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad, edad u orientación sexual, tal y como aconsejó la Comisión ya en 
2008. Además, esta directiva debería abarcar temas como la islamofobia, 
homofobia y otras formas o expresiones agresivas similares de discriminación 

 

La protección de las minorías 

Legalmente no hay instrumentos que traten específicamente los derechos de 
las minorías en la UE. El derecho comunitario no reconoce una definición 
unívoca de minoría, a pesar de que el Tratado de la UE estipula en su artículo 2 
que el tratado es entre los países de la Unión, sobre los valores de respeto a 
los derechos humanos incluyendo los derechos de las personas pertenecientes  
a minorías. 

El Consejo de Europa, sin embargo,  ha adoptado la  Convención  Marco para la 
Protección de Minorías Nacionales y la Carta Europea para las lenguas 
regionales y de las minorías. La  Convención  Marco es  un  instrumento con 
autoridad legal, pero no todos los países la han firmado, tampoco ratificado. Y 
la Carta tiene menos firmas y ratificaciones.  

Si la UE pide respeto y protección de las minorías para los miembros de la UE 
en los criterios de Copenhague, los mismos principios deben ser ampliados a 
los Estados Miembros. Si la UE realmente pretende  una mejor unión entre los 
pueblos de Europa, se debería desarrollar la cooperación entre las autoridades 

públicas, teniendo en cuenta la experiencia del pasado, en particular las 
buenas prácticas y el diálogo social  que hay en muchos Estados Miembros. 

La AEDH piensa que la UE debería tener su propio sistema de protección de los 
derechos de las minorías. Los derechos proporcionados por este sistema 
deberían estar fundamentados en el texto de la Convención  Marco  para la 
Protección de las Minorías y en la Carta sobre las Lenguas Regionales y de las 
Minorías del Consejo de Europa. 

 

Caso de los Roma 

Un caso especial lo constituyen los Roma, ya que luchar contra la 
discriminación que sufren exige mucho más que una solución legal. 

Durante decenios la discriminación a los Roma ha estado institucionalizada en 
algunos estados de la UE. Sin embargo, la UE no tiene una política propia 
respecto de este colectivo. La AEDH considera que tal política debe garantizar 
no solo la mera prohibición de discriminación sino que debería lograr una total 
y efectiva igualdad. Para ello es necesario un mayor diálogo con los 
representantes de la comunidad Roma. La problemática social y económica de 
las personas de este colectivo requiere una solución coordinada, incluyendo 
vivienda, educación, salud y políticas de mercado laboral. 

Asimismo, la UE debería apoyar la integración  social, económica y cultural de 
la población Roma. La cooperación entre la UE y los Estados Miembros  es 
necesaria para realizar acciones específicas dirigidas a resolver los complejos 
problemas transnacionales de esta población. 

 Fotografía de Bogdan Danescu 
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