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Propuesta de Resolución 

Apartado 64 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

64 Elogia la aceptación por el Gobierno 

chino de la participación de Taiwán en 

algunas organizaciones de las Naciones 

Unidas (OMS, OACI); expresa su 

preocupación por la reafirmación del 

Gobierno chino de la Ley Antisecesión de 

2005 que permite el uso de medios 

militares en caso de una declaración de 

independencia de Taiwán; lamenta el 

hecho de que siga habiendo 1 500 misiles 

de largo alcance apuntando a Taiwán desde 

la China meridional; considera que una 

desmilitarización gradual de la región 

facilitaría en mayor medida el 

acercamiento de las partes; subraya que 

todas las controversias entre las dos orillas 

del estrecho deben solucionarse por medios 

pacíficos sobre la base del Derecho 

internacional; recalca que la reunión del 23 

de mayo de 2015 en la isla de Kinmen 

entre altos funcionarios de ambas orillas 

del estrecho de Taiwán fue un paso 

alentador; señala que esta reunión fue la 

tercera reunión formal entre los jefes 

responsables de los asuntos entre las dos 

orillas del estrecho de China y Taiwán; 

apoya las iniciativas que desarrollan las 

relaciones entre ambas orillas del estrecho 

de una manera pacífica; 

64 Toma nota de la no formulación de 

objeciones por parte del Gobierno chino a 

la participación de Taiwán en algunas 

organizaciones de las Naciones Unidas 

(OMS, OACI); expresa su preocupación 

por la reafirmación del Gobierno chino de 

la Ley Antisecesión de 2005 que permite el 

uso de medios militares en caso de una 

declaración de independencia de Taiwán; 

lamenta el hecho de que siga habiendo 

1 500 misiles de largo alcance apuntando a 

Taiwán desde la China meridional; 

considera que una desmilitarización 

gradual de la región facilitaría en mayor 

medida el acercamiento de las partes; 

subraya que todas las controversias entre 

las dos orillas del estrecho deben 

solucionarse por medios pacíficos sobre la 

base del Derecho internacional; recalca que 

la reunión del 23 de mayo de 2015 en la 

isla de Kinmen entre altos funcionarios de 

ambas orillas del estrecho de Taiwán fue 

un paso alentador; señala que esta reunión 

fue la tercera reunión formal entre los jefes 

responsables de los asuntos entre las dos 

orillas del estrecho de China y Taiwán; 

apoya las iniciativas que desarrollan las 

relaciones entre ambas orillas del estrecho 

de una manera pacífica; 

Or. en 
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