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AGENDA

ESTRASBURGO (FRANCIA), 14 Ene. (EUROPA PRESS) El pleno del Parlamento Europeo expresó hoy su preocupación por el "alto número" de
casos en los que se vulneran los derechos fundamentales en los países de la Unión Europea
y aludió, entre otros ejemplos, a la discriminación que sufren minorías como la etnia gitana,
a las críticas "que alimentan el odio y la violencia" contra los homosexuales y a la
"vulnerabilidad" de los inmigrantes. También lamentó que instituciones europeas y Estados
miembros hayan ignorado las recomendaciones de la Eurocámara sobre las actividades de
la CIA en Europa.
"No podemos denunciar (lo que ocurre en) Guantánamo o en Abu Ghraib si no
denunciamos las violaciones de derechos fundamentales que ocurren aquí (en Europa)",
señaló el ponente del informe adoptado este miércoles en Estrasburgo (Francia), el italiano
Giusto Catania. El eurodiputado advirtió de la necesidad de una "política activa" y de
"analizar" la situación de cada Estado miembro "para que no se nos acuse de utilizar un
doble rasero".
El texto --aprobado con 401 votos a favor, 220 en contra y 67 abstenciones-- repasa la
situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea entre los años 2004 y 2008.
Los eurodiputados pidieron a la UE una mayor firmeza para hacer valer el respeto por el
Derecho internacional en su cooperación con países terceros para luchar contra el
terrorismo. De este modo consideran que se evitará que la amenaza internacional sirva
como pretexto para rebajar el cumplimiento de derechos esenciales como el de "la vida
privada, la protección de datos y la no discriminación".
La Eurocámara también celebró el propósito del presidente electo de Estados Unidos,
Barack Obama, de cerrar el centro de detención de Guantánamo y entregar a la justicia a
los presos retenidos. En esta línea, instó a los 27 a "encontrar conjuntamente soluciones"
para los reos y lamentó que ni instituciones europeas ni Estados miembros hayan atendido
las recomendaciones que el Parlamento Europea adoptó en febrero de 2007 sobre las
actividades de la CIA en Europa.
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Entre los principales problemas señalados por el informe consta la discriminación que
sufren las minorías en la Unión Europea y, especialmente, la "frecuente negación de sus
derechos" a la población gitana. Los eurodiputados se refirieron al "extendido sentimiento
anti romaní", pero también criticaron los controles selectivos con toma de huellas y otros
tipos de fichado realizados por la Policía en función de la raza.
Tras declarar su "consternación" por los inmigrantes que pierden la vida en el intento de
llegar a territorio europeo, la Eurocámara reclamó modificar el mandato de Frontex para
que incluya el salvamento marítimo.
Además, pidió que se priorice las políticas de inmigración "realistas y a largo plazo" por
encima de mayores medidas de control de las fronteras. La ausencia de acciones eficaces
para la integración de los inmigrantes irregulares les coloca en una situación de
"vulnerabilidad" que abre la vía a la "radicalización, tráficos y otras formas de explotación".
En lo que se refiere a las lenguas regionales y minoritarias, los eurodiputados reclamaron
más fondos comunitarios y planes específicos para promover estos idiomas en la UE, en
donde "el derecho a hablar y a ser educado en su lengua materna es uno de los derechos
fundamentales más básicos".
COMENTARIOS QUE "ALIMENTAN EL ODIO"
El informe adoptado condena los comentarios discriminatorios dispensados por "líderes
religiosos, sociales y políticos" contra los homosexuales porque "alimentan el odio y la
violencia" contra este colectivo y emplaza a las autoridades a condenar este tipo de
expresiones. A esta petición se sumó la promovida por Francia para la despenalización
universal de la homosexualidad, ya que en 91 países aún se considera un delito que puede
ser castigado hasta con pena de muerte.
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Asimismo, la Eurocámara instó a los 27 a favorecer una educación sexual adecuada a
través de información y servicios de asesoramiento confidenciales y que "faciliten métodos
anticonceptivos con el fin de prevenir todo embarazo no deseado y los abortos ilegales y en
situación de riesgo".
El documento hace referencia igualmente a "la dignidad al final de la vida" y pide a los
Estados miembros que adopten su legislación para garantizar que la voluntad manifestada
en vida sea tomada en consideración y que se respeten "los deseos expresados
anteriormente" por un paciente que en el momento de ser atendido no puede manifestarse.
Los eurodiputados tampoco olvidan a los niños en el informe para denunciar que un 20%
de menores viven por debajo del umbral de la pobreza en la Unión Europea y urgen a que
los países se fijen "objetivos ambiciosos" para reducir la pobreza infantil. Reclaman,
igualmente, medidas eficaces contra la explotación infantil en forma de prostitución,
pornografía, tráfico de drogas, robo o mendicidad.
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