Reunión del Consejo de la Internacional Socialista
Naciones Unidas, Ginebra, 26-27 de junio de 2018

DECLARACION SOBRE LA PENINSULA COREANA
Original: inglés
Recordando la declaración emitida por la IS desde la Sede de la ONU en Nueva York en septiembre
de 2017 y la declaración del Consejo sobre Corea del Norte de la IS en Barcelona en noviembre de
2017, el Consejo tomó nota de los últimos desarrollos en relación con la situación en la península
coreana.
De acuerdo con el compromiso fundamental de la IS con la paz y el diálogo, el Consejo subrayó la
necesidad de buscar una solución política a las tensiones.
El Consejo expresa su total apoyo a la política de diplomacia para la paz perseguida por el Partido
Socialdemócrata de Japón, basado en la situación única de Japón como el único país que ha sufrido
la terrible destrucción de las armas nucleares. Japón debe comprometerse activamente como el
garante de la desnuclearización de la península coreana, trabajando por la estabilidad y la paz en el
Noreste de Asia.
La posesión de armas nucleares por Corea del Norte no puede ser reconocida como siendo en el
interés de la paz y la seguridad regional. El Consejo apoya iniciativas para crear una zona libre de
armas nucleares en el Noreste de Asia que comprenderá a Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y
Mongolia. La desnuclearización verificable de la península coreana de manera pacífica es un
requisito previo para una paz y estabilidad duraderas en el Noreste de Asia, y el Consejo saluda los
recientes pasos tomados encaminados a la reconciliación entre Corea del Norte y del Sur.
Existe ahora la oportunidad para poner fin a las estructuras de la Guerra Fría que han persistido en el
Este de Asia, normalizando las relaciones tanto de Estados Unidos como de Japón con Corea del
Norte. Este mejoramiento en las relaciones podría a su vez traer la implementación de asistencia
económica y un futuro donde la entera península coreana goce de paz y prosperidad construidas
sobre la confianza mutua.
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