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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

que contiene la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones sobre un Acuerdo de 
Asociación y Cooperación UE-Malasia 
(2013/2052(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (CEE) n° 1440/80 del Consejo, de 30 de mayo de 1980, relativo a la 
celebración del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea e 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, países miembros de la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental1,

– Vistas las negociaciones autorizadas por el Consejo en noviembre de 2004 e iniciadas en 
Bruselas en octubre de 2010 sobre un Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Malasia,

– Vista la IX cumbre UE-Asia (ASEM) celebrada en Vientián (Laos) los días 5 y 6 de 
noviembre de 2012,

– Vista la cumbre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) celebrada 
en Camboya del 18 al 20 de noviembre de 2012, 

– Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2007, sobre los proyectos de Decisión de la 
Comisión por los que se establecen Documentos de Estrategia nacionales y Programas 
Indicativos para Malasia, Brasil y Pakistán2,

– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre Malasia: la práctica del azote con 
vara3,

– Vista su Resolución, de 21 de enero de 2010, sobre los recientes ataques contra 
comunidades cristianas4,

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre una nueva política comercial 
para Europa en el marco de la Estrategia Europa 20205,

– Vista la adhesión de la Unión Europea al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático en julio de 20126,

– Vistas las negociaciones en curso sobre un acuerdo de libre comercio entre la Unión 
Europea y Malasia,

– Visto el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Malasia sobre 

                                               
1 DO L 144 de 10.6.1980, p. 1.
2 DO C 287 E de 29.11.2007, p. 507.
3 DO C 169 E de 15.06.12, p. 132.
4 DO C 305 E de 11.11.10, p. 7.
5 DO C 56 E de 26.2.13, p. 87.
6 DO L 154 de 15.6.12, p. 1.
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determinados aspectos de los servicios aéreos, firmado en 20071,

– Vistas las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación Voluntaria con Malasia relativo 
a la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio (FLEGT), que dieron 
comienzo en 2007,

– Vistos el artículo 90, apartado 4, y el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 
Comercio Internacional (A7-0000/2013),

A. Considerando que Malasia es miembro fundador de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN);

B. Considerando que Malasia es un miembro activo del Foro para la cooperación económica 
Asia-Pacífico (APEC), de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), del
Movimiento de no alineados (NAM)), del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), de la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las Naciones Unidas, 
del Plan de Colombo para el Desarrollo Económico y Social Cooperativo en Asia y el 
Pacífico, de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y de la Reunión Asia-Europa (ASEM); considerando que Malasia 
forma también parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde su creación 
en 1995, así como del Grupo de los Setenta y Siete (G77) países en desarrollo y del 
Grupo de Ocho países en desarrollo (D8);

C. Considerando que la sociedad malasia es multicultural y multiconfesional, con una 
mayoría de musulmanes malasios (bumiputra) y comunidades minoritarias de indios, 
chinos e indígenas no malasios; 

D. Considerando que Malasia debe celebrar elecciones democráticas en abril o mayo de 
2013;

E. Considerando que Malasia ha elaborado varios programas sucesivos de reestructuración 
económica, comenzando por la Nueva Política Económica (NEP) en 1971, que fue 
sustituida por la Política Nacional de Desarrollo Nacional en 1991 y por la Política de 
Visión Nacional en 2001; 

F. Considerando que Malasia aprobó una ley sobre las manifestaciones pacíficas el 20 de 
diciembre de 2011;

1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo, a la Comisión y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior:

En cuanto a las negociaciones para un Acuerdo de Asociación y Cooperación 

a) que fortalezca las relaciones de la Unión con los países del Asia Sudoriental, incluida y, 
en particular, Malasia, mediante la conclusión, a su debido tiempo, de las negociaciones 
sobre acuerdos de asociación y cooperación con cinco países de la ASEAN; que consiga 

                                               
1 DO L 414 de 30.12.2006, p. 85.
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una mayor concienciación en la Unión sobre el enorme potencial y la diversidad de estas 
relaciones; que haga hincapié en la importancia de la participación activa y recurrente de 
la UE en las reuniones y cumbres de alto nivel de las organizaciones de la región a las 
que ha sido invitada;

Diálogo político

b) que acoja con satisfacción los resultados de la cooperación subregional de Malasia con 
Singapur e Indonesia, la iniciativa por la seguridad marítima en Asia 
(AMARSECTIVE) y el Acuerdo de cooperación regional para combatir la piratería y 
el robo a mano armada contra buques en Asia (ReCAAP), así como la cooperación en 
el seno del Foro Regional de la ASEAN (ARF), que contribuyen a mejorar de manera 
significativa la seguridad marítima tanto en el estrecho de Malaca, utilizado por más 
de 50 000 buques cada año, como en las aguas costeras de Malasia; que exprese su 
satisfacción por la participación de las Fuerzas Armadas de Malasia en las operaciones 
contra la piratería frente a las costas de Somalia;

c) que haga hincapié en la importancia del Mar de China Meridional y haga un 
llamamiento a todas las partes involucradas para resolver los conflictos relacionados 
con sus reclamaciones territoriales, incluidas las relativas a las Islas Spratly/Nansha y 
Sabah, mediante el arbitraje internacional, de conformidad con el Derecho 
internacional (en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar), con objeto de asegurar la estabilidad regional;

d) que acoja con satisfacción la cooperación y el aumento de la capacidad de Malasia para 
luchar contra el terrorismo, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y de armas, y 
la falsificación de documentos de viaje;

e) que recuerde que Malasia disfrutó de un alto grado de estabilidad política durante un 
largo período hasta las elecciones de 2008; que sugiera que el nuevo Gobierno que 
asuma el poder tras las elecciones de 2013 ha de adoptar medidas para tener en cuenta 
el aumento de las tensiones étnicas y políticas, un reparto más amplio de apoyo 
popular entre varios partidos políticos, así como el aumento de los disturbios civiles y 
del número de manifestaciones, y emprender un diálogo activo con la oposición y 
todos los grupos étnicos; que haga hincapié en la importancia de adoptar medidas para 
hacer frente al descontento de los ciudadanos con respecto a la corrupción; que pida al 
Gobierno que prosiga con el programa de reformas económicas y políticas; 

f) que aliente al Gobierno para que implique a la prolífica y activa sociedad civil de 
Malasia en su proceso de toma de decisiones a través de consultas, y levante las 
restricciones a la sociedad civil; que elogie la labor de la sociedad civil al señalar a la 
atención las cuestiones ambientales, los derechos de la mujer, la protección de los 
consumidores, los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos, la libertad 
de los medios de comunicación, la justicia social y los derechos humanos;

Derechos humanos y libertades fundamentales

g) que acoja con satisfacción la declaración de Malasia en el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en 2009 según la cual tenía intención de sustituir la 
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pena de muerte por cadena perpetua, así como la creación, en 2011, de una comisión 
jurídica independiente en Malasia para examinar las leyes que podrían derogarse; 

h) que acoja con satisfacción el avance que supone la sustitución de la Ley de Seguridad 
Interior (ISA), en julio de 2012, por la Ley sobre las medidas especiales aplicables a los 
delitos contra la seguridad (SOSMA), que ha limitado el período máximo de prisión 
preventiva a 28 días sin ser acusado o comparecer ante un tribunal; que ponga de 
manifiesto, sin embargo, su decepción en cuanto al hecho de que aún existan lagunas en 
determinadas disposiciones de la ley sobre los delitos contra la seguridad, sobre todo en 
relación con el sistema de recursos, que, no obstante, podría conducir a la prisión 
preventiva ilimitada en caso de denegación de la puesta en libertad bajo fianza, y que 
dicha ley restringe los derechos fundamentales como la confidencialidad de las 
comunicaciones y permite la ocultación de pruebas, lo que impide interrogatorios 
contradictorios durante los procesos;

i) que exprese su satisfacción por el coraje y la independencia demostrada por los 
abogados de Malasia en la defensa de los valores fundamentales del Estado de Derecho 
y la independencia del sistema judicial, así como por su capacidad para promover y 
defender derechos civiles y políticos, aunque su acción tenga un efecto limitado; que dé 
a conocer su especial reconocimiento por la labor realizada por la Junta Directiva del 
Colegio de Abogados de Malasia; que tome nota de la existencia de tensiones entre los 
profesionales de los ámbitos judicial y jurídico, y poner de manifiesto su preocupación 
por el hecho de que el marco interinstitucional se haya hecho más moderado con 
respecto al pleno respeto de la independencia de los procedimientos judiciales de los 
tribunales y la exclusividad de las competencias judiciales de los tribunales; que sugiera 
que el Gobierno escuche las preocupaciones expresadas sobre las tensiones provocadas 
por el funcionamiento de los tribunales estatales islámicos en paralelo con el sistema de 
derecho consuetudinario nacional, y les dé cumplida respuesta;

j) que inste a Malasia a que proteja los derechos constitucionales de todos los malasios a la 
libertad de religión y promueva las buenas relaciones y la tolerancia entre las religiones; 
que condene, en este contexto, la destrucción de los templos hindúes en 2006 y los 
atentados contra iglesias cristianas en 2010, y expresar su pesar por las intervenciones 
políticas y judiciales recientes con respecto a usos lingüísticos bien enraizados; que haga 
un llamamiento para que los cristianos puedan ejercer plenamente el derecho que les 
otorga la Constitución a practicar su religión con arreglo a su tradiciones sin injerencias 
ni temor a ser procesados; pedir que todos los malasios puedan ejercer el derecho a 
decidir su pertenencia a un credo libremente y sin impedimentos legales o 
administrativos;

Cooperación económica, científica y cultural

k) que acoja con satisfacción la buena voluntad puesta de manifiesto por Malasia para 
incrementar la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la inversión en 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente en los ámbitos del transporte, la energía 
y la construcción, a pesar de que el país es uno de los mayores productores de petróleo y 
gas; que acoja asimismo con satisfacción el  hecho de que Malasia haya reconocido la 
necesidad de transformar su economía en una economía con bajas emisiones de carbono 
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como parte de su responsabilidad en la lucha global contra el cambio climático; que 
subraye la necesidad de producir energías renovables, como el aceite de palma y la 
energía hidráulica, de forma sostenible desde el punto de vista ambiental, sin reducir el
tamaño de los bosques tropicales y la biodiversidad o sustituir la producción de 
alimentos por producción de combustible;

l) que exprese su satisfacción por el hecho de que Malasia fuera uno de los primeros países 
en iniciar las negociaciones con la UE sobre el Acuerdo de Asociación Voluntaria 
relativo a la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio (FLEGT), lo 
que deberá garantizar que la madera exportada desde Malasia a la UE proceda de fuentes 
legales; que inste a que se concluyan puntualmente las negociaciones, habida cuenta de 
que la UE es un importante mercado para la madera de Malasia;

m) que haga hincapié en que en el cultivo de aceite de palma para la producción de 
biocombustibles debe desarrollarse de manera sostenible con el fin de evitar la 
conversión de los bosques y la pérdida de biodiversidad, respetar los derechos de 
propiedad de la tierra de los pueblos indígenas y proporcionar a las comunidades más 
pobres la posibilidad de incrementar su nivel de vida;

Otras disposiciones

n) que consulte al Parlamento en relación con las disposiciones en materia de cooperación 
parlamentaria;

o) que incluya valores de referencias claros y plazos vinculantes para la aplicación del 
Acuerdo de Asociación y Cooperación, y prevea mecanismos de seguimiento, 
especialmente la presentación de informes periódicos al Parlamento;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución con las recomendaciones del 
Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, 
así como al Gobierno de Malasia.


