Acoge Canadá cita de cancilleres
sobre crisis en la península
coreana

Ottawa, 16 ene (RHC) Ministros de Relaciones Exteriores de 20 países evalúan en la ciudad canadiense
de Vancouver una posible solución a la crisis en la península coreana.
El encuentro organizado por la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, y el secretario de Estado
norteamericano, Rex Tillerson, pretende encontrar una vía diplomática y pacífica para resolver la
situación en el territorio asiático.
Al mismo tiempo analizan la posible adopción de nuevas sanciones contra la nación coreana, y por tal
razón, los gobiernos de Rusia y China declinaron asistir a la cita, catalogada de perjudicial por el ministro
ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.
Pese a las críticas de países occidentales la República Popular Democrática de Corea defiende su
programa nuclear al que atribuye un carácter autodefensivo y soberano ante las amenazas de
Washington y sus aliados.
La República Popular Democrática de Corea (RPDC) y Corea del Sur intercambiaron la lista de

delegados que estarán mañana en el tercer encuentro bilateral de trabajo sobre la participación
norcoreana en las Olimpiadas de Invierno 2018.
Cada misión tendrá tres miembros. El viceministro de Unificación, Chun Hae-sung, encabezará la de
Seúl, mientras Jon Jong-su, vicepresidente del Comité de Reunificación Pacífica, liderará la de
Pyongyang.
La reunión de este miércoles sesionará también en la villa fronteriza de Panmunjom y el tema central
será consensuar la salida conjunta de los atletas de ambos estados en la apertura de los Juegos y la
conformación de un solo equipo femenino de hockey que represente a Corea, dijo el gobierno
surcoreano.
También se espera que en esta oportunidad coordinen, específicamente, los aspectos logísticos del
envío y estadía de los atletas y animadoras de la RPDC durante la cita deportiva.
La celebración del nuevo encuentro afloró ayer durante las segundas pláticas bilaterales entre altos
funcionarios del sector de la cultura.
Otro resultado concreto fue el traslado de la banda norcoreana Samjiyon, que cruzará a territorio del Sur
por Panmunjom, traerá 140 miembros y dará espectáculos en Seúl y la ciudad de Gangeung, cercana a
la sede de las Olimpiadas.
Esta sería la primera presentación de artistas de la RPDC en Corea del Sur desde 2002, cuando 30
cantantes y bailarines de ese país estuvieron en un evento binacional.
Todavía a ambos gobiernos les falta discutir otros aspectos relativos al viaje, alojamiento y seguridad de
los norcoreanos en los Juegos.
Tras estos encuentros bilaterales, delegaciones de las dos Coreas deben reunirse el día 20 con el
Comité Olímpico Internacional en Lausana, Suiza, donde deben ajustar los detalles finales de la
participación del Norte en el evento.
La RPDC espera mandar entre 400 y 500 personas a PyeongChang 2018. Esa cifra incluirá a altos
funcionarios, atletas y animadoras.
Los dos estados conversaron el 9 y 15 de enero en Panmunjom, después que el líder norcoreano, Kim
Jong Un, anunció a principios de año disposición a mandar deportistas de su país a la cita internacional.
Desde entonces, ambos territorios reactivaron un canal de comunicación en el mencionado sitio,
efectuaron las pláticas con resultados positivos y reabrieron una línea militar directa interrumpida en
2016.
Además, acordaron analizar en futuros encuentros otros temas de interés bilateral, como la reunificación
de las familias separadas por la guerra en la década de 1950 y la cuestión militar.
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