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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Recuerda que, el 17 de diciembre de 2015, el Parlamento dio su aprobación al Acuerdo 
Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y Vietnam1, que 
define las relaciones futuras y tiene por objeto reforzar la cooperación para hacer frente 
a los desafíos mundiales y regionales; observa con preocupación que la situación de los 
derechos humanos en el país se ha deteriorado desde la entrada en vigor del Acuerdo;

2. Lamenta que la Comisión no haya llevado a cabo una evaluación de impacto en materia 
de derechos humanos sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam, pese a la 
solicitud del Parlamento en este sentido, lo que va en contra de la decisión del Defensor 
del Pueblo Europeo de 2015 y de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de la 
Unión para los Derechos Humanos y la Democracia, y le pide que lleve a cabo tal 
evaluación sin más dilación; señala que la Comisión también se ha comprometido a 
realizar una evaluación ex post del impacto económico, social y medioambiental;

3. Subraya la importancia estratégica de Vietnam como socio fundamental de la Unión en 
el Sudeste Asiático y entre los países de la ASEAN, en particular, pero no 
exclusivamente, por lo que respecta a las negociaciones sobre el cambio climático, la 
buena gobernanza, el desarrollo sostenible, el progreso económico y social y la lucha 
contra el terrorismo; destaca la necesidad de que Vietnam se convierta en socio en el 
fomento de los derechos humanos y de la reforma democrática; señala que Vietnam 
presidirá la ASEAN en 2020; destaca la importancia de que la Unión Europea y 
Vietnam respeten y apliquen plenamente el Acuerdo de París;

4. Acoge con satisfacción el acuerdo firmado el 17 de octubre de 2019 entre la Unión 
Europea y el Gobierno de Vietnam por el que se crea un marco para la participación de 
Vietnam en operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea; subraya que Vietnam 
es el segundo país socio de Asia en firmar un acuerdo marco de participación con la 
Unión; destaca que el acuerdo constituye un importante paso adelante en las relaciones 
entre la Unión Europea y Vietnam;

5. Reconoce los esfuerzos realizados por Vietnam para emprender un programa de 
reformas, en particular sobre los derechos medioambientales y laborales del capítulo 
sobre desarrollo sostenible del Acuerdo de Libre Comercio (ALC); pide al Gobierno de 
Vietnam que adopte todas las medidas legislativas y no legislativas adecuadas para 
garantizar y aplicar de manera efectiva las normas más exigentes en materia de derechos 
humanos, incluidas, entre otras, normas en materia medioambiental y laboral; acoge con 
satisfacción la ratificación de seis de los ocho convenios fundamentales de la OIT, en 
particular el Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso, los Convenios n.os 100 y 111 
sobre no discriminación, los Convenios n.os 138 y 182 sobre el trabajo infantil y, más 
recientemente, el Convenio n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva; insta al Gobierno de Vietnam a que ratifique rápidamente y aplique 
plenamente los convenios pendientes; pide un mecanismo de ejecución efectivo 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0467.
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aplicable al capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, así como un calendario 
claro, público y vinculante para la ratificación del Convenio n.º 87 relativo a la libertad 
sindical y a la protección del derecho de sindicación, y del Convenio n.º 105 relativo a 
la abolición del trabajo forzoso;

6. Sigue preocupado por las violaciones de los derechos humanos en Vietnam, incluidos la 
condena, la intimidación política, la vigilancia invasiva, el acoso, las agresiones, los 
secuestros y los juicios injustos de activistas políticos, periodistas, blogueros, disidentes 
y defensores de los derechos humanos, así como la aplicación de la pena de muerte; 
pide a Vietnam que establezca una moratoria de la pena de muerte y adopte medidas 
inmediatas con vistas a su abolición; lamenta profundamente que el número de presos 
políticos y periodistas, blogueros y defensores de los derechos humanos, de los 
trabajadores, de la libertad religiosa y del medio ambiente detenidos haya aumentado en 
los últimos años; pide la liberación de todos los detenidos por el mero hecho de haber 
ejercido su derecho a la libertad de expresión y la retirada de todos los cargos contra 
ellos;

7. Destaca que los derechos humanos constituyen una piedra angular del capítulo de 
comercio y desarrollo sostenible del ALC; manifiesta su preocupación por el hecho de 
que el ALC se centre únicamente en un tipo determinado de derechos, principalmente 
los convenios fundamentales de la OIT; pide, por tanto, que se incluyan los derechos 
humanos de manera más global, acompañados de un mecanismo que garantice su 
aplicación efectiva; pide una evaluación periódica independiente del impacto del 
Acuerdo;

8. Pide a Vietnam que aplique las recomendaciones formuladas durante el examen 
periódico universal más reciente; pide a las autoridades de Vietnam que adapten su 
legislación a las normas y obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del 
que Vietnam es parte, en particular mediante la revisión de su Código Penal, su ley 
sobre ciberseguridad y su ley sobre creencias y religión; pide al Gobierno que adapte la 
legislación relativa a las reuniones y las manifestaciones públicas a fin de ponerla en 
conformidad con los derechos de libertad de reunión y asociación;

9. Subraya que el capítulo 13 del ALC refleja un enfoque de cooperación basado en 
valores e intereses comunes, teniendo en cuenta las diferencias en los niveles de 
desarrollo respectivos de las Partes; acoge con satisfacción la posibilidad de resolver en 
primer lugar las cuestiones que entran en el ámbito del artículo 13 sobre comercio y 
desarrollo sostenible a través del intercambio en el Comité de Comercio y Desarrollo 
Sostenible; lamenta que, en caso de que estas cuestiones no se resuelvan, el segundo 
mecanismo que permite a una Parte solicitar que se convoque a un grupo de expertos 
independiente pueda seguir estando subordinado a los procedimientos propios de las 
Partes y a su voluntad de recurrir a él; pide a la Unión Europea y a Vietnam que 
establezcan un mecanismo independiente de supervisión de los derechos humanos y un 
mecanismo independiente de denuncia que proporcione a los ciudadanos y las partes 
interesadas locales afectados una vía de recurso efectiva y una herramienta para abordar 
los posibles efectos negativos en los derechos humanos, en especial mediante la 
aplicación de un mecanismo de solución de diferencias entre Estados al capítulo sobre 
sobre comercio y desarrollo sostenible;
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10. Destaca que el ACL crea un vínculo institucional y jurídicamente vinculante con el 
ACC; señala que el artículo 1 del ACC contiene una cláusula estándar sobre derechos 
humanos que puede desencadenar medidas adecuadas, incluida, como último recurso, la 
suspensión inmediata del ACC o de partes del mismo; recuerda que, en el asunto 
1409/2014/MHZ sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam, el Defensor del 
Pueblo Europeo constató que el preámbulo del ALC UE-Vietnam y otros instrumentos 
tradicionales, como la cláusula de «elemento esencial» del ACC y el diálogo sobre 
derechos humanos, eran insuficientes para asegurar el respeto adecuado de las 
obligaciones de la Unión, especialmente cuando la legislación del tercer país no se 
ajusta a las normas internacionales en materia de derechos humanos; pide el 
establecimiento de un mecanismo para supervisar la aplicación de la cláusula de 
derechos humanos sobre la base de evaluaciones periódicas y de un procedimiento que 
establezca consecuencias claras y creíbles en caso de infracciones del acuerdo;

11. Observa con preocupación que la sociedad civil vietnamita independiente ha sido 
reprimida con dureza y que muchos de sus representantes operan en la clandestinidad 
por temor a ser objeto de persecución y represalias; anima a la Comisión a que aumente 
la asistencia técnica y la financiación disponible para el desarrollo de la sociedad civil 
independiente de Vietnam, a fin de apoyar el cumplimiento por parte del país de sus 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el seguimiento de la 
correcta aplicación del artículo 13 del ACL; pide a la Comisión que garantice que los 
grupos consultivos internos (GCI) previstos en el capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible incluyan a representantes verdaderamente independientes de la sociedad civil 
y que aclare los mecanismos existentes para garantizar que puedan desempeñar de 
manera adecuada y segura su función de control de la aplicación del ALC sin miedo a 
represalias;

12. Subraya la necesidad de que el Parlamento y su delegación interparlamentaria 
competente sigan y supervisen de cerca la evolución de la situación en Vietnam y la 
aplicación de todas las secciones del ALC para permitir una respuesta a la evolución 
sobre el terreno; Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión 
que trabajen en estrecha cooperación con el Parlamento en la preparación de los 
diálogos anuales sobre derechos humanos, las sesiones informativas asociadas y la 
actualización de la estrategia de la Unión por país en materia de derechos humanos para 
Vietnam;

13. Sostiene firmemente que es necesario introducir mejoras en Vietnam en los ámbitos del 
Estado de Derecho, la buena gobernanza, el desarrollo sostenible y el respeto de los 
derechos humanos;

14. Pide a la Comisión y al SEAE que informen formalmente al Parlamento sobre el 
compromiso de Vietnam de avanzar en una serie de cuestiones relativas a los derechos 
humanos, tal como se menciona en su Resolución de 17 de diciembre de 20152;

15. Considera que solo debe darse el consentimiento al Acuerdo si las autoridades 

2 Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión 
del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, de un Acuerdo Marco Global de Asociación y 
Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de 
Vietnam, por otra (DO C 399 de 24.11.2017, p. 141).
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vietnamitas liberan a sus presos políticos; destaca la necesidad de comprometerse y de 
llegar a un acuerdo con la Comisión sobre un calendario claro para adoptar medidas 
legislativas y no legislativas eficaces para responder a las preocupaciones expuestas en 
la presente Resolución; pide a la Comisión que responda a estas preocupaciones.
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