FORO INTERNACIONAL PARLAMENTARIO
Congreso Mundial de las Familias - Madrid, 25 de mayo de 2012

Mr. Paul Coleman
Alliance Defense Fund

PROPUESTA “DIRECTIVA DE IGUALDAD DE TRATO”

Señoras y señores, voy a hablar sólo unos minutos para exponer una directiva de la Unión Europea que
fue propuesta por primera vez en 2008 pero de momento, no ha entrado en vigor.

La directiva se conoce como la directiva de “Igualdad de Trato”, y hay una razón por la que no se ha
implementado: ampliará drásticamente la ley europea sobre no-discriminación, integrándola en el área de
la “provisión de bienes y servicios”. Como tal, supone graves nuevas amenazas a la libertad religiosa.

En el Reino Unido, en donde desde 2007 existen leyes similares en vigor, los efectos han sido
devastadores:

1. Por ejemplo, aunque las agencias de adopción católicas existen en el Reino Unido desde
más de cien años, y han sido ampliamente reconocidas como las mejores del país, actualmente, o
bien han cerrado, o bien han sido forzadas a eliminar su carácter cristiano. ¿Por qué? Porque, de
acuerdo con sus creencias, no aceptan que las parejas del mismo sexo adopten niños, y esto ha sido
considerado discriminación en cuanto a la provisión de este servicio. No se concedió tolerancia
alguna a las agencias y es difícil ver cómo algunos se han beneficiado de la pérdida de estos
servicios.
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2. Los propietarios cristianos de una casa de huéspedes, Peter and Hazelmary Bull, también
han sido atacados por mantener una política que establecía que las habitaciones dobles sólo
podían ser ocupadas por matrimonios.

Estos ancianos propietarios, que tenían los alojamientos en su propia casa, fueron demandados
por una pareja del mismo sexo, que argumentó que era discriminatorio impedir el acceso a una
habitación doble. Actualmente, han perdido su negocio.

3. Y recientemente, cirujanos cristianos han tenido que prepararse para realizar operaciones
de cambio de sexo si un paciente lo solicitaba – negarse a hacerlo hubiera supuesto discriminación
en la provisión del servicio.

Ejemplos de intolerancia como estos abundan, y aumentarán dramáticamente si la llamada “Directiva
de Igualdad de Trato” se implementa por toda la Unión Europea.

La directiva propuesta suscita muchísimos problemas.

1. Los costes de implementación para empresas y gobiernos sería de millones y millones de
euros;

2. Las organizaciones supuestamente creadas para la “promoción de igualdad de trato”
crearían nuevos y poderosos organismos burocráticos encargados de introducir una particular
ideología;

3. Se dará poder a grupos de activistas, y se impulsará que la Directiva entre a formar parte en
los litigios; así se politizará el procedimiento de reclamaciones, lo que conducirá a un enorme
aumento en los procesos judiciales fomentados por grupos de especial interés;

4. Y el lenguaje utilizado en la directiva (por ejemplo, en las disposiciones de acoso) es tan
vago que cualquier acción podría ser considerada ofensiva y fuera de la ley. Muy probablemente, la
gente pondría reclamaciones porque haya Biblias en hoteles y hospitales, argumentarían que las
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cruces en los cementerios son ofensivas o incluso que las celebraciones de Navidad pueden herir la
sensibilidad de algunas personas.

Yo os animo a todos a trabajar duro para evitar que esta “Directiva de Igualdad de Trato” sea
implementada.

La directiva sólo puede convertirse en ley si TODOS los estados miembro están de acuerdo en
presentarla a la reunión del Consejo de la Unión Europea. Por lo tanto, es vital que advirtamos a nuestros
líderes nacionales sobre el peligro tan grande que entraña.

Hacia finales de 2008, se aprobaron resoluciones en la República Checa, Alemania y Francia,
condenando la Directiva. Deberíamos lograr que se aprobaran resoluciones similares en otros Estados
Miembro de la Unión Europea.

En segundo lugar, aunque la potestad de aceptar o rechazar la propuesta reside en el Consejo, debe
consultar al Parlamento Europeo y “tener en cuenta su opinión” antes de votar una propuesta de la
comisión. Por lo tanto, además de trabajar con los gobiernos nacionales para obtener resoluciones contra
la Directiva adoptada, también debemos continuar trabajando con Miembros del Parlamento Europeo –
que anteriormente habían mostrado su intención de apoyo a la Directiva propuesta en abril de 2009.

Finalmente, debemos permanecer alertas. De momento, la directiva parece en letargo dentro de los
mecanismos de la Unión Europea, pero no se ha extinguido. Tenemos que continuar trabajando hasta que
se haya eliminado totalmente. Gracias.
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