
A6-0019/2009 - Ponente: Jacek Saryusz-Wolski 06/02/2009/ 1

P6_TA-PROV(2009)0074
Informe anual sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de 
la PESC en 2007
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 2009, sobre el informe anual del 
Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones 
fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en 2007, presentado 
al Parlamento Europeo en aplicación de la letra G, punto 43, del Acuerdo 
Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 (2008/2241(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 21 del Tratado UE,

– Visto el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y
las opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en 2007, 
presentado al Parlamento Europeo en aplicación de la letra G, punto 43, del Acuerdo 
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1,

– Vista la Estrategia Europea de Seguridad (EES), aprobada por el Consejo Europeo de 12 y 
13 de diciembre de 2003,

– Vistas sus Resoluciones de 14 de abril de 20052, 2 de febrero de 20063, 23 de mayo de 
20074 y 5 de junio de 20085 sobre el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo 
sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC,

– Visto el artículo 112, apartado 1, del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 
Presupuestos (A6-0019/2009),

A. Considerando que es necesaria una definición clara de los intereses comunes de la Unión 
Europea para alcanzar los objetivos de la acción exterior de la Unión Europea y en 
particular los de su PESC,

B. Considerando que cuando la Unión Europea habla con una sola voz goza de considerable 
autoridad, logra unos resultados tangibles y ejerce una influencia importante sobre el curso 
de los acontecimientos, una influencia acorde con su poder económico,

C. Considerando que la PESC, que ahora cuenta con una amplia gama de herramientas 
operativas consolidadas, está entrando en una nueva etapa, marcada por un mayor énfasis en 
el pensamiento estratégico y una clara acción prioritaria,

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p.1.
2 DO C 33 E de 9.2.2006, p. 573.
3 DO C 288 E de 25.11.2006, p. 59.
4 DO C 102 E de 24.4.2008, p. 309.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0254.
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D. Considerando que, para mejorar la eficacia y coherencia de su acción a escala mundial, la 
Unión Europea necesita, en primer lugar, los instrumentos de política exterior previstos en 
el Tratado de Lisboa; considerando que, no obstante, deben utilizarse todas las posibilidades 
prácticas que ofrecen los Tratados actuales, junto con una fuerte voluntad política común, 
para fortalecer la coherencia institucional de la acción exterior de la Unión Europea,

E. Considerando que el Consejo y la Comisión ya han adoptado iniciativas para fomentar un 
aumento de la sinergia y la coherencia mutuas; considerando que, por lo tanto, el 
Parlamento debería realizar esfuerzos similares para evitar una fragmentación interna en el 
ámbito de las relaciones exteriores,

Principios

1. Reitera que la PESC debe estar respaldada por los valores fundamentales de la Unión 
Europea y de sus Estados miembros, en particular, la democracia, el Estado de Derecho y el 
respeto de la dignidad de la persona, los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
el fomento de la paz y un multilateralismo efectivo;

2. Subraya que la Unión Europea debe utilizar la PESC para luchar por los intereses comunes 
de sus ciudadanos, incluido su derecho a vivir en paz y seguridad en un medio ambiente
limpio y a tener un acceso diversificado a recursos vitales tales como la energía;

3. Cree firmemente que la Unión Europea puede tener más influencia si habla con una sola 
voz, si cuenta con los instrumentos adecuados, si refuerza su cooperación con las Naciones 
Unidas y si cuenta con la sólida legitimidad democrática que conlleva el control informado 
por parte tanto del Parlamento Europeo como de los Parlamentos nacionales, interviniendo 
a su nivel correspondiente y de conformidad con sus mandatos respectivos; considera, a este 
respecto, que el Parlamento Europeo debería invitar a los miembros de las Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Defensa de los Parlamentos nacionales a reunirse con él 
regularmente con el fin de controlar mediante las herramientas y metodologías apropiadas 
de análisis los principales desarrollos en el ámbito de la PESC; opina que deberían 
desplegarse renovados esfuerzos para sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos de la 
Unión Europea con respecto a la PESC;

4. Opina igualmente que deberían revisarse las estructuras y organización del Parlamento al 
objeto de reagrupar y aprovechar mejor todas las experiencias relativas a la PESC, con el fin 
de prestar una contribución más eficaz y coherente al desarrollo de una PESC más 
estratégica y democrática;

Aspectos presupuestarios

5. Lamenta que el presupuesto de la PESC sea muy inferior a sus necesidades y recuerda que, 
con el fin de ser creíble y responder a las expectativas de los ciudadanos de la Unión 
Europea, la PESC debe contar con recursos acordes con sus objetivos y metas específicas;

6. Acoge con satisfacción la celebración regular de reuniones de consulta sobre la PESC entre 
el Parlamento y la Presidencia del Consejo conforme a lo dispuesto por el mencionado 
Acuerdo Interinstitucional; subraya, sin embargo, que estas reuniones deberían entenderse 
como una oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre las próximas necesidades, las 
acciones previstas en el campo de la PESC y las estrategias a medio y largo plazo de la 
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Unión Europea en terceros países; 

7. Celebraría recibir más información del Consejo sobre las actividades financiadas con cargo 
al presupuesto del Consejo o mediante el mecanismo Athena y, en particular, sobre cómo se 
complementa con los créditos correspondientes la financiación de las acciones de la PESC 
con cargo al presupuesto de la Unión Europea;

8. Pide que el presupuesto de la PESC sea totalmente transparente para la autoridad 
presupuestaria y de aprobación de la gestión; reitera su preocupación por la costumbre de 
transferir créditos no utilizados del capítulo de la PESC y pide a la Comisión que informe al 
Parlamento a su debido tiempo sobre las transferencias internas, sobre todo habida cuenta 
de que la mayoría de esas misiones de la PESC, por no mencionar la Misión de Observación 
de la Unión Europea (MOUE) en Georgia o la Misión de la Unión Europea por el Estado de 
Derecho en Kosovo (EULEX), son delicadas desde el punto de vista político y abordan 
situaciones de crisis bien conocidas por el público;

Informe Anual 2007 del Consejo sobre la PESC

9. Señala con satisfacción que, por primera vez, el informe del Consejo se refiere 
sistemáticamente a las resoluciones aprobadas por el Parlamento; lamenta, sin embargo, que 
el Consejo no participe en un diálogo sustantivo sobre las opiniones formuladas por el 
Parlamento, ni tampoco se refiera a esas resoluciones en los documentos operativos, tales 
como las acciones o las posiciones comunes;

10. Opina que, en lugar de limitarse a proporcionar un catálogo exhaustivo de las actividades 
realizadas, el informe anual del Consejo debería ofrecer la oportunidad de establecer un 
diálogo con el Parlamento encaminado a desarrollar un enfoque más estratégico para la 
PESC, sobre la base de la identificación de los principales desafíos y la definición de 
prioridades y objetivos para la acción futura;

11. Insta, por consiguiente, al Consejo a reconsiderar la lógica general y el formato específico 
del informe a fin de garantizar que incluya una evaluación en profundidad de la política de 
la Unión Europea hacia terceros países o bloques regionales y la respuesta de la Unión 
Europea a las crisis de seguridad y humanitarias, así como propuestas concretas para la 
acción futura;

Una nueva agenda transatlántica

12. Opina que los próximos meses ofrecerán una oportunidad única para que la Unión Europea 
elabore una nueva agenda transatlántica con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos, que 
incluya cuestiones estratégicas de interés común, tales como una nueva gobernanza global 
basada en organizaciones multilaterales más fuertes, la respuesta a la crisis financiera, el 
establecimiento de un profundo y amplio mercado transatlántico global, la lucha contra el 
cambio climático, la seguridad energética, la promoción de una paz duradera en Oriente 
Próximo, la situación en Irán, Iraq y Afganistán, la lucha contra el terrorismo y la 
delincuencia organizada, la no proliferación nuclear y el desarme y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio;

Aspectos horizontales de la PESC
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13. Considera que la PESC debe seguir centrándose en la salvaguardia de los derechos 
humanos, la promoción de la paz y la seguridad en los países limítrofes de Europa y, a nivel 
global, el apoyo a un multilateralismo efectivo y el respecto del Derecho internacional, la 
lucha contra el terrorismo, la no proliferación de armas de destrucción masiva y el desarme, 
el cambio climático y la seguridad energética, ya que estas cuestiones constituyen los 
mayores retos de nuestro planeta y, como tales, están directamente relacionadas con las 
preocupaciones de los ciudadanos europeos;

14. Subraya, en lo que se refiere al secuestro y asesinato de rehenes por parte de terroristas 
islámicos, la necesidad de reforzar la cooperación y la coordinación en materia de política 
antiterrorista entre los Estados miembros de la UE, los Estados Unidos y la OTAN, con el 
fin, en particular, de mejorar la eficacia de las operaciones de rescate emprendidas para 
salvar la vida de los rehenes; 

15. Pide al Consejo que dé curso con determinación a las recomendaciones formuladas por el 
Parlamento para el desarrollo de una política energética exterior común europea, en 
particular, fomentando la promoción de la cohesión de la Unión Europea en las 
negociaciones con los proveedores de energía y los países de tránsito y la defensa de los 
intereses comunes de la Unión Europea, desarrollando mecanismos más eficaces para 
responder a las situaciones de crisis y, por último, garantizando la diversificación de los 
suministros de energía y su uso sostenible y el fomento de las energías renovables;

16. Celebra que la actual revisión de la EES tenga en cuenta los nuevos retos de seguridad, tales 
como la seguridad energética, el cambio climático y la seguridad cibernética, y tenga por 
objetivo mejorar la calidad de ejecución de la propia estrategia; toma nota, en este contexto, 
del debate mantenido por el Consejo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales 
de los Estados miembros sobre el futuro de la seguridad europea; subraya que, lejos de 
pretender una arquitectura radicalmente nueva, estos debates, con participación de la Unión 
Europea, Rusia, Estados Unidos de América y Estados miembros de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa que no pertenecen a la Unión Europea, deben 
basarse en los logros y valores de la Unión Europea, expresados en el artículo 11 del 
Tratado de la Unión Europea y contenidos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de 
París;

17. Considera asimismo que la guerra de Georgia confirma la necesidad de  seguir 
desarrollando, en el marco de la revisión de la EES, la diplomacia preventiva de la Unión 
Europea, acompañada de unas herramientas adecuadas de prevención de crisis, 
concretamente el Instrumento de Estabilidad, la planificación de las contingencias y una
financiación estable a largo plazo, y la necesidad de que la Unión Europea utilice a fondo 
sus capacidades y experiencia en materia de gestión de crisis y catástrofes;

Principales cuestiones de seguridad de la Unión Europea

Balcanes Occidentales

18. Recuerda que la consolidación del estatuto posterior de Kosovo es esencial para el logro de 
la estabilidad en los Balcanes Occidentales; celebra, por tanto, el consenso alcanzado en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 2008, que permitió el 
despliegue completo de la EULEX en Kosovo, e insta al Consejo a que, en cooperación con 
la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), 
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alcance una clara relación funcional y un relevo fluido de ambas misiones en el ámbito del 
Estado de Derecho; pide a la EULEX que logre unos resultados rápidos en el ámbito de la 
lucha contra la delincuencia organizada y en el procesamiento de las personas a quienes se 
imputan crímenes de guerra; expresa su apoyo al trabajo del Representante Especial de la
Unión Europea en Kosovo y le anima a seguir desarrollando su mandato y a fomentar un 
clima de cooperación práctica entre las autoridades de Pristina y las autoridades de 
Belgrado en beneficio de las comunidades serbias que viven en Kosovo;

19. Corrobora que el objetivo de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina sigue consistiendo 
en asegurar un país estable, pacífico y multiétnico encaminado irreversiblemente hacia la 
adhesión a la Unión Europea; anima a los dirigentes políticos de Bosnia y Herzegovina a 
que apliquen el acuerdo alcanzado el 8 de noviembre de 2008 para abordar rápidamente los 
objetivos y condiciones restantes establecidas por el Consejo de Aplicación de la Paz 
relativas a la transición de la Oficina del Alto Representante a la Oficina del Representante 
Especial de la Unión Europea hacia mediados del año 2009; expresa su preocupación por 
una eventual retirada de la comunidad internacional de Bosnia y Herzegovina; considera, de 
hecho, que el fin de la participación internacional sólo puede producirse de común acuerdo 
con las autoridades bosnias y una vez que Bosnia y Herzegovina se convierta en un país 
estable con instituciones operativas;

Asociación Oriental

20. Reitera su convicción de que es necesario reforzar los incentivos para que los países socios 
de la Política Europea de Vecindad efectúen reformas y opina que la reciente crisis en el 
Cáucaso Meridional ha demostrado claramente la necesidad de una presencia más fuerte de 
la Unión Europea entre sus vecinos del este de Europa, por lo que apoya el enfoque de la 
Comisión en su comunicación, de 3 de diciembre de 2008, sobre Asociación Oriental
(COM(2008)0823), dirigido a establecer una amplia zona de libre comercio, la supresión 
gradual de todos los obstáculos a la libre circulación de personas (incluyendo, quizá, la 
posibilidad de viajar sin visados) y la cooperación en todos los ámbitos de la seguridad, 
especialmente en materia de seguridad energética; opina que esta Asociación Oriental y la 
cooperación con el Mar Negro deberían apoyarse mutuamente, estableciéndose así una zona 
de paz, seguridad, estabilidad y respeto de la integridad territorial; opina que esta asociación 
debería ir acompañada de una duplicación de la ayuda financiera comunitaria y de una 
fuerte dimensión política de la que debería ser parte integrante EURONEST, la propuesta 
Asamblea Parlamentaria Paritaria integrada por los diputados del Parlamento Europeo y de 
los parlamentos de los países vecinos;

21. Apoya la decisión del Consejo de volver a colaborar con las autoridades de Belarús, 
continuando al mismo tiempo el diálogo con todas las fuerzas democráticas del país, 
siempre que las autoridades belarusas respondan positivamente a esta oferta haciendo 
progresos tangibles en materia de respeto de los valores democráticos, el Estado de 
Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales; opina que, sobre esta base, 
se debe desarrollar una cooperación progresiva, basada en la más estricta condicionalidad, 
con el fin de incluir gradualmente a Belarús en la Asociación Oriental; insta a la Comisión y 
al Consejo a que adopten cuanto antes medidas efectivas para facilitar los procedimientos 
de visado para los ciudadanos de Belarús, incluida la reducción de los costes de su entrada 
en el Espacio Schengen;

Georgia
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22. Felicita a la Presidencia francesa del Consejo por haber logrado que la Unión Europea 
desempeñara un papel clave para poner fin a la guerra en Georgia; pide a la Unión Europea 
y, en particular, a su Representante Especial para la crisis en Georgia, que defiendan el
principio de la integridad territorial de Georgia y el respeto a las minorías, tratando al 
mismo tiempo de llegar a un acuerdo que establezca mecanismos eficaces para el retorno 
seguro de los desplazados internos y de los refugiados y para la vigilancia eficaz de la 
seguridad de la región; 

23. Insta al Consejo a que insista en la plena aplicación del acuerdo de alto el fuego y a que 
garantice que los observadores tengan pleno acceso a todas las zonas afectadas por el 
conflicto de conformidad con el mandato de la MOUE; concede gran importancia a que se 
le informe regularmente sobre los informes elaborados por la MOUE;

24. Opina que la Unión Europea debe ser un observador cercano y comprometerse a contribuir 
a la resolución de otros posibles conflictos en esta región vecina de la Unión Europea, 
incluidos el establecimiento de contactos y la apertura de canales de comunicación con 
todos los actores regionales pertinentes; subraya, a este respecto, que debería establecerse 
una estrecha cooperación con Turquía;

Rusia

25. Considera que la asociación de la Unión Europea con Rusia debe basarse en una estrategia 
coherente y en un compromiso claro por ambas partes de actuar respetando plenamente el 
Derecho internacional y sus acuerdos bilaterales y multilaterales; en consonancia con las 
conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 1 de septiembre y 15 y 16 
de octubre de 2008, destaca que Rusia debe cumplir los compromisos contraídos en virtud 
de los acuerdos de 12 de agosto y 8 de septiembre de 2008; expresa su convicción, por 
consiguiente, de que el acuerdo de Rusia de permitir que observadores internacionales 
supervisen la situación en Osetia del Sur y Abjasia y el pleno cumplimiento por su parte del 
contenido del plan de seis puntos son necesarios para la normalización de las relaciones 
entre Rusia y la Unión Europea y opina asimismo que sólo será posible una asociación 
estratégica cuando se respeten y compartan plenamente los valores de la democracia, el 
respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho; pide al Consejo que sitúe a esos 
valores en el núcleo de las negociaciones en curso sobre un nuevo Acuerdo de Asociación y 
Cooperación en Rusia;

Oriente Próximo

26. Deplora el deterioro de la situación en Oriente Próximo y el alto precio en vidas humanas 
que se ha cobrado el conflicto armado en la Franja de Gaza, que han ido acompañados de la 
falta de progresos sustanciales en el proceso de paz; advierte sobre la expiración del plazo 
acordado en la Conferencia de Annapolis de 2007 y expresa su convicción de que la Unión 
Europea debe desempeñar un cometido político fuerte y visible en la región, en consonancia 
con los recursos financieros que ha puesto a disposición, en particular para abordar la 
dramática crisis humanitaria en la Franja de Gaza; pide al Consejo que siga esforzándose 
por lograr un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza, de conformidad con la 
Resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permita 
iniciar conversaciones de paz entre los pueblos palestino e israelí, en coordinación con otros 
actores regionales; insta al Consejo a que considere todos los medios de promover una paz 



A6-0019/2009 - Ponente: Jacek Saryusz-Wolski 06/02/2009/ 7

duradera en la región, incluido el despliegue de una misión de la Política Europea de 
Seguridad y Defensa;

27. Acoge con satisfacción la intención del Consejo de renovar el mandato de la Misión de 
Policía de la Unión Europea en los territorios palestinos y considera que sigue siendo 
necesario un apoyo más sólido para el desarrollo del Estado de Derecho y las capacidades 
policiales; toma nota asimismo de la decisión del Consejo de prorrogar el mandato de la 
Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Rafah y de su determinación y 
voluntad de reactivar esa misión; considera que esta determinación debería traducirse en 
iniciativas concretas para restaurar la libertad de circulación en los territorios palestinos;

Unión para el Mediterráneo

28. Manifiesta su satisfacción por los progresos realizados en la Cumbre Ministerial Euromed 
celebrada en Marsella, los días 3 y 4 de noviembre de 2008, para definir el marco 
institucional de la Unión para el Mediterráneo; opina que las cuestiones de los derechos 
humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo no pueden abordarse aisladamente; destaca que 
tanto el diálogo político y cultural como las relaciones económicas, la gestión de los flujos 
migratorios, las políticas ambientales y la seguridad —incluida la lucha contra el 
terrorismo— deben ser parte sustancial de la Agenda Euromediterránea; pide al Consejo y a 
la Comisión que prevean un papel importante y adecuado para Turquía en la Unión para el 
Mediterráneo; destaca la importancia de que la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea 
pueda integrarse en la estructura de la Unión por el Mediterráneo como su dimensión 
parlamentaria;

Oriente Próximo ampliado

29. Considera que la Unión Europea debería reforzar su compromiso en Iraq y, en cooperación 
con el Gobierno iraquí y las Naciones Unidas, apoyar el proceso de desarrollo de 
instituciones democráticas, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, así 
como promover el proceso de reconciliación tanto en el seno de Iraq como entre Iraq y sus 
vecinos; celebra la ampliación de la Misión Integrada de la Unión Europea en pro del 
Estado de Derecho en Iraq (EUJUST LEX) y los progresos alcanzados en la preparación del 
primer acuerdo de comercio y cooperación celebrado entre la Unión Europea e Iraq;

30. Pide a la Unión Europea que desarrolle una relación más eficaz y completa con Irán, que, 
además de ocuparse de la cuestión nuclear, comprenda asimismo el comercio y la 
cooperación energética, la estabilidad regional, así como la buena gobernanza y el respeto 
de los derechos humanos;

31. Considera que la Unión Europea debe promover un nuevo enfoque respecto de Afganistán y 
que debe coordinarlo con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos para abrir la puerta a las 
negociaciones entre el Gobierno afgano y aquellos elementos dispuestos a aceptar la 
Constitución y a abandonar la violencia; indica que la ayuda debe centrarse más en el 
Estado de Derecho, la buena gobernanza, la prestación de servicios básicos (concediendo 
especial atención a la sanidad) y el desarrollo económico y rural, incluida la promoción de 
alternativas reales a la producción de opio;

32. Manifiesta su preocupación por el deterioro de la situación de la seguridad en Afganistán; 
reitera la urgente necesidad de superar los obstáculos institucionales y mejorar la 
cooperación entre la Unión Europea y la OTAN con el fin de facilitar el funcionamiento de 
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la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL); considera que la Unión 
Europea y los Estados Unidos de América deberían coordinar mejor sus respectivas 
iniciativas en el ámbito de la reforma de la policía; acoge con satisfacción el compromiso de 
los Estados miembros de aumentar el personal de EUPOL y aboga por su rápido despliegue; 
expresa su convicción de que el éxito de la operación será muy importante para el futuro de 
la alianza transatlántica y que, por tal motivo, todos los Estados miembros deberían 
demostrar un mayor compromiso con la estabilidad en Afganistán;

África

33. Pide al Consejo que amplíe su agenda con África para englobar una gama más amplia de 
políticas que en la actualidad y que la convierta en una prioridad de las acciones exteriores 
de la Unión Europea;

34. Considera que el apoyo de la Unión Europea a las Naciones Unidas en el este de Chad sigue 
siendo importante, como parte de una solución de amplio alcance para Darfur; señala que la 
EUFOR Chad se irá reduciendo según lo previsto y traspasará sus operaciones a una misión 
dirigida por las Naciones Unidas; pide al Consejo que facilite una suave transición y que 
examine, de manera coordinada, la forma en que la Unión Europea puede ayudar al 
actualmente sobrecargado Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en el 
despliegue de la misión de las Naciones Unidas;

35. Está profundamente preocupado por la difícil situación humanitaria en Somalia; pide a la 
Unión Europea que estudie la forma en que puede ayudar a las Naciones Unidas, en 
estrecha coordinación con la Unión Africana, en pos de una rápida solución de este reto 
humanitario, político y en el ámbito de la seguridad; señala a la atención las crecientes 
amenazas de la piratería en la costa somalí y acoge con satisfacción, en este sentido, la 
decisión adoptada por la Unión Europea de poner en marcha una operación marítima de la 
PESD;

36. Manifiesta su preocupación por la intensificación de la violencia y el conflicto en la 
República Democrática del Congo, que podría provocar una grave crisis humanitaria; pide a 
todas las partes, incluidas las tropas gubernamentales, que cesen la violencia indiscriminada 
y las violaciones de los derechos humanos de la población civil, que reanuden las 
negociaciones de paz iniciadas en Goma y en Nairobi y que apoyen el programa aprobado 
por la Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo; opina que la 
implicación de la Unión Europea en la República Democrática del Congo debe ir más allá 
de la asistencia técnica proporcionada por la Misión de la Unión Europea en materia de 
reforma del sector de la seguridad (EUSEC RD Congo) y la Misión de Policía de la Unión 
Europea (EUPOL RD Congo) y debe proporcionar un apoyo tangible a la misión de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que hasta el momento ha sido incapaz de 
detener la violencia;

Asia

37. Celebra la importante disminución de las tensiones en la zona del Estrecho de Taiwán y el 
diálogo en curso entre Pekín y Taipei relativo a las interacciones bilaterales, así como la 
significativa participación de Taiwán en las organizaciones internacionales; apoya 
firmemente la declaración del Consejo de 19 de septiembre 2008, que reitera su apoyo a la 
participación de Taiwán en los foros multilaterales especializados, incluyendo la concesión 
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del estatuto de observador cuando Taiwán no pueda participar como miembro;

38. Constata el hecho de que las relaciones económicas entre la UE y China han registrado un 
crecimiento constante y que los contactos interpersonales han aumentado en ámbito y 
escala; al mismo tiempo, sigue seriamente preocupado por la ausencia de voluntad, por 
parte de las autoridades chinas, de abordar las numerosas violaciones de los derechos 
humanos y asegurar que su pueblo disfrute de los derechos y libertades básicas; en este 
sentido, manifiesta su profunda decepción por las razones dadas para la decisión, tomada 
por las autoridades chinas, de aplazar la XI Cumbre UE-China; constata que en el primer 
semestre de 2009 está prevista una nueva cumbre UE-China y espera que en esa ocasión se 
puedan hacer progresos en todos los ámbitos de cooperación;

39. Lamenta la decisión de las autoridades chinas de dar por terminadas las conversaciones con 
los representantes del Dalai Lama y recuerda a dichas autoridades los compromisos 
contraídos después de los trágicos acontecimientos de marzo de 2008 antes de las 
Olimpiadas; pide nuevamente al Consejo que designe a un enviado especial para los asuntos 
relacionados con el Tíbet, encargado de seguir de cerca la situación y de facilitar la 
reanudación del diálogo entre las partes;

América Latina

40. Recuerda la propuesta que formuló en su Resolución, de 15 de noviembre de 2001, sobre 
una Asociación global y una Estrategia Común para las relaciones entre la Unión Europea y 
América Latina1, reiterada posteriormente en sus Resoluciones, de 27 de abril de 20062 y 24 
de abril de 20083, aprobadas con vistas a las Cumbre UE-ALC (América Latina y Caribe)
de Viena y Lima respectivamente, de elaborar una Carta Euro-Latinoamericana para la Paz 
y la Seguridad que, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, permita realizar 
acciones e iniciativas conjuntas de índole política, estratégica y de seguridad; pide al 
Consejo y a la Comisión que adopten medidas concretas para alcanzar ese ambicioso 
objetivo;

41. Se congratula de los esfuerzos por alcanzar acuerdos de asociación birregional con América 
Latina, los primeros de esta naturaleza que se dispone a concluir la Unión Europea;

o

o    o

42. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así 
como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las 
Naciones Unidas, al Secretarios General de la OTAN, al Presidente en ejercicio de la 
OSCE, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, al Presidente del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa.

                                               
1 DO C 140 E de 13.6.2002, p. 569.
2 DO C 296 E de 6.12.2006, p. 123.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0177.


