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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004678/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) 

Asunto: Historial de Vietnam en materia de derechos humanos a la vista de la posible ratificación 
del acuerdo de libre comercio entre la Unión y Vietnam: promoción de los derechos 
humanos en el comercio y la política exterior de la Unión 

Con respecto al acuerdo de libre comercio con Vietnam, la comisaria Malmström1 ha hecho hincapié 
en la importancia de asumir «claros compromisos para respetar los derechos humanos y cumplir los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)». 

A la luz del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea2 y del objetivo de la Unión en materia de 
derechos humanos en lo tocante a la política comercial3, y antes de que se firme cualquier acuerdo de 
libre comercio, ¿no cree la Comisión que Vietnam debería: 

– derogar los artículos109, 116, 117, 118 y 331 de su Código Penal y garantizar su conformidad 
con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y/o derogar los artículos 74 y 173 
de su Código de Procedimiento Penal y permitir que todas las personas privadas de libertad 
por presuntas violaciones, en particular en relación con la seguridad nacional, tengan acceso 
inmediato a un abogado tras su detención; 

– liberar a todas las personas encarceladas4 o mantenidas bajo arresto domiciliario por ejercer 
sus derechos fundamentales5, entre ellas el disidente budista Thich Quang Do, los blogueros 
Nguyen Ngoc Nhu Quynh, o «Me Nam» (seudónimo que significa «Madre Champiñón»), Tran 
Thi Nga, Nguyen Van Hoa y Tran Huynh Duy Thuc, así como los activistas religiosos Ngo Hao 
y Phan Van Thu; 

– ratificar los Convenios de la OIT n.º 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación), n.º 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva) y n.º 105 
(sobre la abolición del trabajo forzoso); 

– detener todas las ejecuciones y declarar una moratoria respecto a la pena de muerte? 

1) ¿Está de acuerdo la Comisión6? 

2) ¿Informará la Comisión al Parlamento de los avances concretos realizados por Vietnam en 
cada uno de los puntos descritos? 

                                                      
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1875. 
2  http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-1-common-

provisions/4-article-3.html. 
3  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf. 
4  https://www.hrw.org/news/2018/07/23/vietnam-clean-abysmal-rights-record. 
5  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570449/EXPO_IDA(2015)570449_EN.pdf. 
6  https://www.hrw.org/news/2018/06/22/eu-should-stand-vietnams-people. 


