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Relaciones entre la UE, China y Taiwán y la seguridad en Extremo Oriente  

Resolución del Parlamento Europeo sobre las relaciones entre la UE, China y Taiwán y la 

seguridad en el Extremo Oriente    

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Resolución, de 14 de abril de 2005, sobre el informe anual del Consejo al 

Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la 

PESC, incluidas sus implicaciones financieras para el presupuesto general de las 

Comunidades Europeas - 20031 

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2005, sobre el Informe anual sobre los derechos 

humanos en el mundo y la política de la UE al respecto2, 

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea «Un marco estratégico para consolidar las 

asociaciones entre Europa y Asia» (COM(2001)0469), 

– Vista su Resolución, de 13 de abril de 2000, sobre Taiwán3, 

– Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento, 

A. Considerando que las relaciones entre China y Taiwán se siguen deteriorando, debido a las 

recientes amenazas proferidas por China contra Taiwán y a la instalación en curso de 

cientos de misiles en las provincias meridionales de China, frente a Taiwán, 

B. Considerando que se han producido tensiones en las relaciones entre Japón y China debido 

a las protestas chinas contra los intereses japoneses, así como a los llamamientos destinados 

a boicotear los productos japoneses, 

C. Reiterando que Taiwán, en los últimos años, ha expresado su voluntad de proporcionar 

asistencia financiera y técnica en el ámbito de la ayuda internacional y las acciones 

sanitarias apoyadas por la OMS, 

D. Considerando que el Quinto encuentro Asia-Europa, la Quinta cumbre ASEM, celebrado en 

Hanoi del 7 al 9 de octubre de 2004, y la Séptima reunión de Ministros de Asuntos 

Exteriores de los países miembros del ASEM, celebrada en Kyoto los días 6 y 7 de mayo de 

2005, suscitan la esperanza de que el proceso ASEM se refuerce a todos los niveles, 

incluida la Asociación Parlamentaria Asia-Europa, con el fin de fomentar la paz y la 

estabilidad en el Extremo Oriente, 

E. Observando que, con las florecientes relaciones económicas y comerciales entre Europa y el 

Extremo Oriente, la paz y la seguridad de la región son cada vez más importantes para la 

UE, 
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1. Lamenta las tensiones que se han producido entre varios países del Extremo Oriente y 

manifiesta su voluntad de apoyar todos los esfuerzos que contribuyan a la paz y a la 

estabilidad en el Extremo Oriente; 

2. Subraya los principios básicos de la democracia multipartidista, el Estado de Derecho y el 

respeto de los derechos humanos universales como condiciones previas para una paz y una 

estabilidad duraderas en el Extremo Oriente; 

3. Pide a la República Popular China y a Taiwán que establezcan la confianza y el respeto 

mutuos y busquen un terreno común dejando de lado las divergencias, que instauren la base 

política necesaria para un desarrollo pacífico y estable de las relaciones a ambos lados del 

estrecho, que reanuden el diálogo sobre dichas relaciones y que intensifiquen el intercambio 

y la cooperación de orden económico, en particular impulsando las «tres conexiones 

directas» a través del estrecho de Taiwán (correo, transportes y comercio); 

4. Señala que todo acuerdo entre China y Taiwán debe alcanzarse sobre una base aceptable 

para ambas partes; manifiesta su opinión de que el futuro de las relaciones en el estrecho de 

Taiwán dependerá de la voluntad de ambas partes de demostrar flexibilidad; apoya los 

logros de Taiwán con respecto al establecimiento de un sistema democrático pleno, del 

pluralismo social y del respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, y opina que 

debe respetarse y tenerse en cuenta la voluntad y la aprobación de los 23 millones de 

habitantes de Taiwán, si se desea que ambas partes alcancen una solución pacífica; 

5. Se opone a la ley antisecesión ya que no cumple el Derecho internacional y es un 

instrumento inútil para lograr su objetivo declarado de conseguir «la reunificación nacional 

por medios pacíficos», por lo que socava el frágil equilibrio de la seguridad en el Extremo 

Oriente; 

6. Recomienda encarecidamente al Consejo y a la Comisión que el embargo sobre la venta de 

armas permanezca intacto hasta que se hagan mayores progresos en el ámbito de los 

derechos humanos en China y en las relaciones entre ambos lados del estrecho y hasta que 

la UE haga que su código de conducta sobre la venta de armas sea jurídicamente vinculante; 

7. Pide a China que aplique gradualmente los derechos humanos universales y, en particular, 

que ratifique rápidamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

8. Acoge con satisfacción la reanudación del primer periodo de sesiones de la cuarta ronda de 

negociaciones en el marco del diálogo sino-tibetano, que tuvo lugar en Berna (Suiza) del 30 

de junio al 1 de julio de 2005, y pide que prosiga; 

9. Pide que Taiwán esté mejor representado en las organizaciones internacionales y reitera su 

llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que apoyen la solicitud de 

Taiwán de convertirse en país observador en la Organización Mundial de la Salud; 

10. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que la República Popular Democrática 

de Corea declarara, el 10 de febrero de 2005, que posee armas nucleares y suspendiera su 

participación, por tiempo indefinido, en las conversaciones a seis bandas sobre su programa 

nuclear; 

11. Insta a la República Popular Democrática de Corea a que se adhiera al Tratado sobre la no 

proliferación de las armas nucleares, revoque su decisión de retirarse de las conversaciones 



 

B6-0394, 0396, 0399, 0400 y 0405/2005 -    06/07/2005/ 3 

a seis bandas y permita la reanudación de las negociaciones para lograr una solución 

pacífica a la crisis de la península de Corea; 

12. Pide al Consejo y a la Comisión que proporcionen ayuda financiera para el suministro de 

fuelóleo pesado a fin de resolver las necesidades primarias en materia de energía de la 

República Popular Democrática de Corea, a condición de que se cierre la central de 

Yongbyon; acoge con satisfacción la participación de la UE en la Organización para el 

Desarrollo Energético de la Península Coreana (KEDO); lamenta que se haya bloqueado el 

nuevo nombramiento de Charles Kartman como presidente de la KEDO, y pide a la 

Comisión y al Consejo que adopten las medidas necesarias con respecto a la participación 

de la UE en las futuras conversaciones a seis bandas; 

13. Pide a los Gobiernos de Japón, China y la Península de Corea que pongan fin a todo tipo de 

acciones hostiles recíprocas, que faciliten el diálogo entre las naciones, tanto en un entorno 

oficial como extraoficial, con objeto de llegar a un entendimiento común de la historia, y 

que lleguen a una reconciliación definitiva de sus Gobiernos y sus pueblos, como una base 

importante para la paz y la estabilidad en el Extremo Oriente; 

14. Toma nota del deseo comprensible de Japón de revisar la constitución elaborada tras la 

Segunda Guerra Mundial y subraya la importancia simbólica de mantener el compromiso de 

abstenerse de llevar a cabo acciones militares agresivas; 

15. Insta a todos los países del Extremo Oriente a tratar de encontrar acuerdos bilaterales para 

resolver los conflictos territoriales pendientes en la región, en particular: 

a) la devolución a Japón de los «Territorios del Norte», que fueron ocupados por la 

entonces Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y que están 

ocupados actualmente por Rusia, 

b) el conflicto sobre la propiedad de las islas Dokdo/Takeshima, entre la República Popular 

Democrática de Corea y Japón, 

c) el conflicto sobre la propiedad de las islas Senkaku-Daioyutai, entre Japón y Taiwán; 

16. Pide a todos los países del Extremo Oriente que alcancen la reconciliación entre ellos 

sesenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial y que establezcan un sistema 

de entendimiento y cooperación mutuos para garantizar una paz y una estabilidad duraderas 

en el Extremo Oriente, y declara su voluntad de apoyar estos esfuerzos; 

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 

los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las 

Naciones Unidas y a los Gobiernos y Parlamentos de los países mencionados en la 

Resolución. 

 


