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Confederación Sindical Internacional 

CONSEJO GENERAL 

Bruselas, Bélgica, 29 de noviembre - 1 de diciembre de 2017 
 
 

 

Punto 17 del orden del día: 

Otras cuestiones 

(a) Proyecto de Resolución sobre Corea del Norte 

En conformidad con su Declaración de Principios, la CSI manifiesta su apoyo inquebrantable a los 
principios y al papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como a su legitimidad y 
autoridad únicas, que representan una garantía efectiva para la paz, la seguridad y el desarrollo, y 
exigen el respeto y la adhesión de toda la comunidad internacional. 

La CSI:  

Expresa su profunda preocupación ante los riesgos que supone el incremento de la actividad del 
programa de armamento nuclear en Corea del Norte, que plantea una amenaza inminente a la 
población de la región y de otros países;  

Recuerda que la dictadura norcoreana suprime de manera violenta y en su totalidad los derechos 
humanos, incluyendo la libertad sindical, de reunión y de expresión dentro del país, y que 
prácticamente la mitad de la población pasa hambre; 

Reconoce que alrededor de 50.000 trabajadores migrantes norcoreanos trabajan en unos 40 países, 
principalmente en las industrias minera, maderera, textil y de la construcción, en condiciones de 
explotación extrema y viendo denegados sus derechos fundamentales; 

Respalda la Resolución 2375 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2017, imponiendo sanciones 
económicas adicionales a Corea del Norte, y en particular los párrafos 17 y 18 en relación con un 
esfuerzo global para reducir las tensiones y obligar al régimen norcoreano a abandonar su programa 
de armamento nuclear y abrir la vía hacia una solución diplomática;  

Subraya la importancia de una aplicación efectiva de sanciones económicas, reconociendo que su débil 
aplicación ha permitido a la dictadura norcoreana a generar suficientes ingresos para mantener su 
programa de armamento nuclear y sostiene la dictadura absoluta de la familia gobernante; 

Subraya que las declaraciones de figuras políticas que inflaman la situación socavan las perspectivas 
de diálogo para lograr una solución pacífica; 

Resuelve mantener la presión sobre los países y las compañías que hacen negocio con el régimen, 
hacer campaña contra el recurso ilegal a mano de obra migrante norcoreana, apoyar la implementación 
de la Resolución 2375 del Consejo de Seguridad de la ONU y reforzar los esfuerzos internacionales 
para encontrar una solución pacífica a la actual crisis, con la realización de los derechos fundamentales 
para todos los ciudadanos de Corea del Norte y con vistas al objetivo de reunificación de Corea del 
Norte y del Sur. 

Se invita al Consejo General a adoptar el presente proyecto de Resolución sobre Corea del Norte. 
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