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La acción de la UE en el plano internacional se basa en valores compartidos y da prioridad a un 
enfoque holístico en materia de derechos humanos y laborales, ya que estas cuestiones no pueden 
abordarse únicamente a través de medidas limitadas a un ámbito, sino más bien a través de varios 
instrumentos. 
 
En el marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Vietnam, la UE mantiene un diálogo 
periódico de alto nivel con el Gobierno de Vietnam en materia de derechos humanos.  Dicho diálogo 
proporciona una plataforma para expresar inquietudes y explorar formas de fomentar la promoción de 
los derechos humanos en Vietnam. En el último diálogo, celebrado en diciembre de 2017, se 
plantearon todas las cuestiones que Su Señoría menciona en su pregunta. 
 
Por otra parte, el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (ALC) incluye un capítulo 
detallado sobre comercio y desarrollo sostenible con compromisos vinculantes sobre el respeto y la 
aplicación efectiva de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente. Por tanto, el ALC proporcionará 
mecanismos adicionales y oportunidades para un mayor compromiso con el Gobierno de Vietnam, 
las empresas y la sociedad civil a fin de contribuir a la mejora de la situación de los derechos 
humanos y las condiciones laborales en Vietnam.  
 
La Comisión conviene en la importancia de garantizar el progreso en materia de derechos humanos y 
laborales en Vietnam, y considera que, a partir de ahora, la perspectiva de la entrada en vigor del 
acuerdo de libre comercio ofrece a Vietnam un incentivo para comprometerse a ratificar convenios 
fundamentales de la OIT y a poner en marcha un proceso de reforma de su código laboral a fin de 
armonizarlo con los principios y las normas de dichos convenios. Una vez ratificado, el ALC 
proporcionará importantes herramientas adicionales para ayudar a lograr ese objetivo, ya que tendrá 
más influencia en lo que respecta a las cuestiones mencionadas. 
 
La Comisión informará sobre los progresos realizados. 
 


