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Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide que la UE tenga una mayor 

presencia en la región de Asia y el 

Pacífico, centrándose no solamente en 

China, la India y Japón; subraya el 

potencial político y económico de la 

asociación que se está estableciendo entre 

la UE e Indonesia, una democracia con la 

cuarta población más grande del mundo —

mayoritariamente musulmana—, y 

miembro del G 20; destaca las nuevas 

perspectivas de las relaciones entre la UE y 

la Asociación de Naciones del Asia 

Sudoriental (ASEAN) a raíz de los 

cambios democráticos que se han 

producido en Myanmar/Birmania; 

contempla como un paso importante el 

Plan de Acción de Bandar Seri Begawan 

para robustecer la colaboración reforzada 

entre la ASEAN y la UE; considera 

asimismo el Tratado de Amistad como una 

oportunidad de profundizar en la 

cooperación y espera con interés que se 

produzcan resultados tangibles a este 

respecto; 

76. Pide que la UE tenga una mayor 

presencia en la región de Asia y el 

Pacífico, centrándose no solamente en 

China, la India y Japón; subraya el 

potencial político y económico de las 

asociaciones que se están estableciendo 

entre la UE e Indonesia, una democracia 

con la cuarta población más grande del 

mundo —mayoritariamente musulmana—, 

y miembro del G-20, y entre la UE y las 

Filipinas; destaca las nuevas perspectivas 

de las relaciones entre la UE y la 

Asociación de Naciones del Asia 

Sudoriental (ASEAN) a raíz de los 

cambios democráticos que se han 

producido en Myanmar/Birmania; 

contempla como un paso importante el 

Plan de Acción de Bandar Seri Begawan 

para robustecer la colaboración reforzada 

entre la ASEAN y la UE; considera 

asimismo el Tratado de Amistad como una 

oportunidad de profundizar en la 

cooperación y espera con interés que se 

produzcan resultados tangibles a este 

respecto; 

Or. en 

 

 


