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Enmienda  1 

Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de resolución común 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Violaciones de los derechos humanos en China, especialmente el caso de Liu Xiaobao 

Propuesta de resolución común 

Considerando O 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

O.Considerando que los resultados del 

diálogo UE/China sobre derechos 

humanos entablado en 2000 son hasta 

ahora insignificantes; que la falta de 

resultados se debe también a una 

política exterior común de la UE 

descoordinada e ineficaz con respecto 

a China, 

O. Considerando que los resultados del 

diálogo UE/China sobre derechos 

humanos entablado en 2000 son hasta 

ahora limitados;  

Or. en 
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Enmienda  2 

Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de resolución común 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Violaciones de los derechos humanos en China, especialmente el caso de Liu Xiaobao 

Propuesta de resolución común 

Apartado 8 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

8. Subraya que el Gobierno chino publicó 

su primer Plan de Acción Nacional 

sobre Derechos Humanos (2009-2010) 

en abril de 2009, que pretende mejorar 

la protección de los derechos de los 

ciudadanos, ofrece salvaguarda contra 

la detención arbitraria, prohíbe la 

extracción de confesiones mediante la 

tortura y garantiza juicios justos y 

abiertos;  

8. Considera un paso importante que el 

Gobierno chino publicara su primer Plan 

de Acción Nacional sobre Derechos 

Humanos (2009-2010) en abril de 2009, 

que busca en particular mejorar la 

protección de los derechos de los 

ciudadanos en todos los procesos de 

aplicación de la ley y en el trabajo 

judicial, prohíbe la detención arbitraria y 

la extracción de confesiones mediante la 

tortura y garantiza juicios justos y 

abiertos;  

Or. en 

 

 


