PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 2)
LA ISP SE PRONUNCIA Y HABLA CLARO: DIPLOMACIA, NO GUERRA
El 30° Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
se reúne en Ginebra, Suiza, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017
CONSIDERANDO que las tensiones entre los Estados Unidos de América y Corea del Norte han aumentado
en los últimos meses y que ambas naciones están atrapadas en un peligroso punto muerto de creciente
desconfianza y amenazas provocativas. La ISP está profundamente preocupada por las amenazas e insultos que
podrían llevarnos al borde de una guerra nuclear. Tenemos que pronunciarnos y hablar claro, ahora.
CONSIDERANDO que las potencias mundiales tienen el interés común y la responsabilidad de colaborar en
los esfuerzos por impedir que Estados Unidos y Corea del Norte desaten una crisis que amenace el orden
mundial. La búsqueda de una solución a este conflicto exige un compromiso y una diplomacia del más alto nivel
que dé pie a que se entablen negociaciones con todas las partes de la región y que cuenten con la cooperación de
toda la comunidad internacional.
CONSIDERANDO que el gobierno de Corea del Norte ha aumentado sus capacidades en materia de
armamento nuclear y misiles, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido con amenazas
de “destruir totalmente” a Corea del Norte; y que Estados Unidos y Corea del Sur están realizando ejercicios
militares conjuntos para ensayar opciones militares contra Corea del Norte;
CONSIDERANDO que la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) ha calificado el
estancamiento nuclear entre Washington y Pyongyang como “una señal de alarma” y ha puesto de relieve la
urgente necesidad de eliminar las 15.000 armas nucleares del mundo;
CONSIDERANDO que la perspectiva de un conflicto nuclear es una amenaza para todos los países en un
momento en que nos enfrentamos a una serie de importantes desafíos políticos, económicos y sociales;
CONSIDERANDO que este círculo vicioso debe romperse. Las sanciones, el aislamiento y las amenazas contra
Corea del Norte no han funcionado. La diplomacia con Corea del Norte, sin embargo, es posible, tal como lo
vimos en 1994 con el Acuerdo Marco y, de nuevo, con el Diálogo de los Seis de 2003 - 2007. Recientemente, en
junio de 2017, los diplomáticos de Corea del Norte expresaron su intención de considerar el intercambio de una
suspensión de las pruebas nucleares y de misiles con una suspensión de los ejercicios militares conjuntos de
Estados Unidos y Corea del Sur;
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CONSIDERANDO que el Congreso respalda a las organizaciones miembro de la ISP en la región –Corea del
Sur, Japón, Guam y Filipinas– en la búsqueda de una acción diplomática que sea consistente y predecible para
asegurar la estabilidad en la región.
En consecuencia, el Congreso,
INSTA a Corea del Norte y a Estados Unidos a poner fin a sus acciones amenazantes, al lenguaje insensato y a
los peligrosos ensayos armamentísticos, y a que inicien una negociación de inmediato.
INSTA a Donald Trump a dejar de tuitear y a comenzar a dialogar;
INSTA a las potencias regionales –Corea del Norte, Corea del Sur, China, Japón, Rusia y Estados Unidos– a
seguir una línea de acción diplomática basada en un diálogo multilateral;
INSTA a todas las partes a trabajar para lograr una paz permanente, a través de un Tratado de Paz que ponga
fin a la Guerra de Corea, y la desnuclearización pacífica, completa y verificable de la península coreana, así como
la eliminación de la amenaza de un ataque preventivo nuclear por parte de Estados Unidos.
RESPALDA las iniciativas para mejorar las relaciones intercoreanas a través de un intercambio económico,
cultural y de trabajadores entre Corea del Norte y Corea del Sur.
REAFIRMA la importancia fundamental del marco para la paz establecido por los numerosos tratados de las
Naciones Unidas que abordan la proliferación nuclear, entre los que se incluye el Tratado de No Proliferación
Nuclear y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares; e
INSTA a la ISP a trabajar con sus afiliadas de Corea del Sur, Estados Unidos y otros países interesados para que
den a conocer a las afiliadas de la ISP y a sus miembros el conflicto actual, sus antecedentes y las repercusiones
que tiene para los trabajadores.
INSTA a las afiliadas de la ISP de Corea del Sur, Estados Unidos y otros países interesados a intercambiar
opiniones sobre el conflicto actual con el objetivo de llegar a una comprensión colectiva y a la elaboración de una
estrategia internacional de los trabajadores para lograr la paz en la península coreana y en la región de Asia
oriental.
ESTÁ CONVENCIDO de que la diplomacia y la negociación, y no la política arriesgada y la guerra, deben
marcar el camino a seguir.
Presentada por: ISP – Korean Affiliates Council, Corea; AFT, EE.UU.; y PSLINK, Filipinas
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