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Cuando llegué a Corea del Sur, un oficial del 
Servicio de Inteligencia Nacional (NIS - por sus 
siglas en inglés) preguntó en la habitación de los 
desertores norcoreanos:

¿Por qué vinisteis a Corea del Sur?

Cien desetores respondieron de la misma forma:

Vinimos a Corea del Sur buscando la libertad

El oficial de NIS luego preguntó:

¿Qué pensáis que es la libertad?

Aunque todos habíamos estado en confinamiento 
solitario desde que llegamos a Corea del Sur, 
dijimos:

Somos libres porque ya no estamos encadenados

Visiblemente irritado, el oficial del NIS respondió:

Estando aquí en confinamiento solitario, estás 
privado de tu libertad. ¿Todavía lo sigues 
disfrutando?

Yo respondí:

Comemos, vemos televisión, y dormimos y vamos
al baño cuando queremos. Estamos disfrutando 
de nuestra libertad

En ese momento pensamos que eso era realmente la 
libertad.

Un superviviente norcoreano de violencia sexual, 
2017.
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SÍNTESIS

El gobierno de Corea del Norte tiene un problema con las mujeres y las niñas. Los actos de violencia
sexual se perpetran contra mujeres de todas las clases, edades y posición. La legislación diseñada para
proteger a las mujeres y las niñas no solo es inadecuada y no se aplica, sino que es repetidamente
ignorada por los hombres en el poder, dinero e influencia política. Una misoginia encubierta impregna
todo lo que el gobierno toca, permitiendo a los perpetradores encontrar refugio en sus instituciones y
en la sociedad patriarcal en la que viven.

Frente a la brutalidad extrema, muchos norcoreanos han escapado de su patria. En el primer gran
éxodo de 1998, casi mil refugiados llegaron a Corea del Sur hablando de la gran hambruna que había
diezmado pueblos y ciudades y un aparato gubernamental que había violado los derechos humanos a
escala nacional. En 2002, los testimonios en el exilio adoptaron un aspecto cada vez más diferenciado
cuando, por primera vez, más mujeres que hombres alcanzaron la libertad, albergando experiencias de
violación, tráfico de personas, abortos forzados y esclavitud sexual.1

La violencia sexual no es exclusiva de Corea del Norte. Es omnipresente en todas las sociedades,
culturas y naciones. Las estimaciones sugieren que el treinta y cinco por ciento de las mujeres a nivel
mundial han experimentado violencia sexual y/o física en la pareja o violencia sexual entre parejas.2
Los datos muestran que la primera experiencia sexual de hasta un tercio de las adolescentes se ve
forzada.3 Las niñas representan más del setenta por ciento de las víctimas de trata de personas, y
aproximadamente tres de cada cuatro víctimas son víctimas de la trata de esclavitud sexual.4

Tampoco los hombres de Corea del Norte son más propensos a perpetrar violencia sexual que los
hombres de otras naciones y sociedades. Es un problema intercultural y transfronterizo perdurable que
puede existir independientemente de su contexto social. Sin embargo, este informe establece que las
instituciones y prácticas sociales distintivas y opresivas del Gobierno de Corea del Norte y sus agentes
dominan física y psicológicamente a mujeres y niñas a tal punto que el gobierno aumenta el espacio
para la violencia sexual y proporciona refugio a los perpetradores.
 
Toma muchas formas, incluida la violación y la violación en grupo; agresión sexual,  como besos
forzados, toqueteos y agarrones de cuerpos; violencia sexual en la pareja conyugal, como la violación
conyugal;  tráfico sexual  y  esclavitud sexual;  y otros  actos violentos,  como abortos forzados y el
rechazo de medidas anticoncepción o medidas para protegerse contra las enfermedades de transmisión
sexual: el daño causado a las supervivientes puede durar toda la vida y afectar su bienestar físico,
psicológico y conductual.

El alcance del problema en Corea del Norte es difícil de estimar. El gobierno no divulga datos sobre
violencia sexual y sus informes sobre la protección de las mujeres están diseñados para oscurecer la
realidad.  Sin  embargo,  los  entrevistados  provenientes  de  lugares  geográficamente  y  socialmente
diversos  como  Sinuiju,  Wonsan,  Kaesong,  Pyongyang,  Sinhung,  Musan,  Kumchon,  Chongjin,
Hamhung y Sariwon habían sufrido violencia sexual de forma personal; había sabido de un miembro
de la familia,  amigo o colega que había experimentado violencia sexual;  o conocía a campesinas
exiliadas que fueron supervivientes. La asociación de sus testimonios con las tendencias mundiales
indica que Corea del Norte no es un "paraíso para las mujeres"5, sino que es un lugar de violencia
sexual y misógina extensa, aunque no cuantificada.



Las supervivientes de Corea del Norte no esperan encontrar justicia por parte de las autoridades. El
gobierno en el poder sigue violando los derechos humanos y niegan libertades. Kim Jong-un y los
pocos hombres que dirigen el Departamento de Organización y Orientación saben que la sangre de
millones de vidas inocentes siguen en sus manos y no podrán librarse de ello. Las disculpas a los
supervivientes o las reformas de las instituciones reconocen su falibilidad e invitan a una retribución
hacia  aquellos que han sufrido, lo que indica el comienzo del fin de la dinastía Kim.

Lamentablemente, un silencio también ha invadido a la comunidad internacional que ha pasado por
alto el sufrimiento de las mujeres y niñas norcoreanas. La determinación de una respuesta efectiva es
innegablemente  problemática,  pero  está  claro  que  los  informes,  resoluciones  y  condenas  de  las
Naciones Unidas han sido insuficientes para detener, o incluso reducir, la violencia sexual en Corea
del  Norte.  El  diálogo  intercoreano  ha  excluido  activamente  los  derechos  humanos  por  el
etnonacionalismo y la ideología, mientras que el compromiso internacional con el gobierno de Corea
del Norte continúa siendo en vano.

La mejor oportunidad para la atribulada ciudadanía de Corea del Norte sin duda sería la eliminación
de la dinastía Kim, pero tales pronósticos están más allá del alcance de este proyecto. En cambio, las
conclusiones de este informe simplemente reflejan lo que muchos, incluido el Gobierno de Corea del
Norte y sus partidarios,6 desean que permanezca oculto, a saber, las experiencias de las supervivientes
de violencia sexual.



PRINCIPALES CONCLUSIONES

1 Corea del Norte es un estado misógino.

La misoginia se encuentra en el corazón de la dinastía Kim y se manifiesta
de numerosas maneras, incluidos los privilegios masculinos, la violencia y la
violencia  sexual  contra  las  mujeres,  la  exclusión  política  y  social,  la
discriminación sexual y el patriarcado.

2 Violencia sexual de parte del compañero conyugal,
específicamente  la  violación  marital,  fue  citada
como la forma más frecuente de violencia sexual en
Corea del Norte.

Estrechamente alineada con el uso de la violencia física, como las palizas y
el estrangulamiento, la violencia sexual es perpetrada por parejas conyugales
en un contexto donde las esposas y las parejas femeninas son presionadas
por  las  normas  sociales  para  someterse  a  'deseos  sexuales  masculinos
incontrolables' y percibir el derecho masculino a relaciones sexuales.

3 La iniciación sexual forzada de niñas menores de
quince años es tanto específica como oportunista.

La  iniciación  sexual  forzada  de  las  niñas  prevalece  en  una  serie  de
instituciones dirigidas por el Estado, como Saro-cheong (Liga de la Juventud
del  Trabajo Socialista de Corea);  Sonyeonwondan (la Unión de Niños de
Corea);  instalaciones  de  detención;  y  escuelas.  Los  perpetradores  se
aprovechan de su conocimiento aunque limitado de sus víctimas de los actos
de violencia sexual cometidos hacia ellas y el temor que tienen a represalias
entre las supervivientes.

4 La trata de mujeres en esclavitud sexual doméstica
persiste.

El tráfico de mujeres y niñas hacia la esclavitud sexual doméstica perdura en
2018. A diferencia de las trabajadoras sexuales, las esclavas sexuales son
traficadas entre las provincias de Corea del Norte con la promesa de trabajar
en restaurantes, hoteles o fábricas. Algunas mujeres luego son vendidas a
China.



5 La  violencia  sexual  perpetrada  por  funcionarios
públicos se produce en todo Corea del Norte.

Las  desigualdades  de  género  y  poder  se  entrelazan  con  normas  sociales
destructivas sobre la sexualidad dejan a las mujeres en particular riesgo de
explotación, acoso y múltiples formas de violencia sexual.

6  La  violencia  sexual  tiene  consecuencias  físicas,
psicológicas,  conductuales  y  sociales  de  larga
duración para los sobrevivientes.

La violencia sexual daña la salud física y psicológica a corto y largo plazo de
las  supervivientes,  aumenta  el  riesgo  de  mayores  problemas  de  salud,
degrada  su  autoestima  y  perjudica  sus  comportamientos  sociales.  Estos
efectos acompañan a las supervivientes que escapan a la libertad en Corea
del Sur y Europa, donde la atención que reciben a menudo es inadecuada.
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PRÓLOGO

Este extenso informe sobre la violencia sexual contra mujeres y niñas norcoreanas traza un panorama
de crueldad y brutalidad que todos los que buscan un futuro mejor en la península de Corea deben
leer. Lejos de ser un agujero negro de información, el informe destaca múltiples formas de violencia
sexual  que se  han  producido  y  se  están  produciendo en todo Corea  del  Norte.  Establece que el
gobierno de Corea del Norte sigue siendo inherentemente hostil a las mujeres y que sus instituciones
protegen a los perpetradores que cometen violencia sexual. Las leyes que protegen a las mujeres y las
niñas son insuficientes, poco aplicadas y fácilmente circunnavegadas por hombres con poder. Y la
interacción de la propaganda y el poder físico que se enmascara como una ideología "única" no ha
hecho nada para socavar las normas sociales patriarcales perdurables y los peligros de género. En
palabras del autor, Corea del Norte es realmente un "estado misógino".

Las voces de las víctimas y supervivientes de violencia sexual llenan este informe. Sus testimonios, y
las de muchas exiliadas norcoreanas, con demasiada frecuencia han sido descartadas por ser poco
representativos o parciales, una reacción que no sorprenderá a quienes siguieron los movimientos
#MeToo y #BelieveWomen. Las mujeres que se manifiestan en contra de quienes abusan de ellas se
topan rutinariamente con cinismo y rechazo de los apologistas o los que protegen a los depredadores.
Este no puede ser el caso cuando se trata de Corea del Norte.

La  información  compartida  por  las  supervivientes  en  este  informe  debería  horrorizarnos  y
concienzarnos a hacer algo. Por el bien de nuestra humanidad común, no podemos permitirnos ignorar
los crímenes de género contra mujeres y niñas. Hacerlo sería una abrogación de nuestro deber como
seres humanos compasivos, libres y responsables. Los horrores de Corea del Norte no deberían sufrir
de  la  distancia  ni  del  tiempo.  Tampoco  deberían  alejarse  de  nuestros  pensamientos.  Terribles
atrocidades están sucediendo ahora, mientras escribo esto, e incluso mientras lees esto.

¿Qué  debemos  hacer  para  ayudar  a  los  norcoreanos?  Sería  seguramente  una  pérdida  de  tiempo
suponer que podemos convencer al Departamento de Organización y Orientación, una entidad que ha
supervisado el asesinato de cientos de miles de inocentes, ha mantenido a millones de personas en
hambre y pobreza y confinado a cientos de miles en campos de prisioneros, a que haga algo. En
cambio, debemos continuar documentando y publicitando las violaciones a los derechos humanos.
Debemos  continuar  rescatando  a  las  norcoreanas  vulnerables.  Deberíamos  comenzar  a  apoyar
silenciosamente a una oposición significativa en Corea del Norte y capacitar a los exiliados en roles
de liderazgo para que algún día puedan tomar posesión de su país. Y debemos construir apoyo para el
cambio en Corea del Norte entre los miembros internacionales.

La violencia sexual degrada a sus víctimas, daña a sus sobrevivientes y daña las comunidades en las
que habita. No olvidemos nunca que millones de mujeres y niñas norcoreanas continúan sufriendo.

La Parlamentaria Fiona Bruce es Copresidenta del Grupo Parlamentario de todos los partidos del
Reino Unido sobre Corea del Norte, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Partido
Conservador y miembro del Parlamento Conservador en el Reino Unido.



9



AGRADECIMIENTOS

La experiencia y el apoyo de muchas personas han hecho posible este informe. En primer lugar, las
mujeres y hombres de Corea del Norte exiliados que habían experimentado, presenciado o conocido
actos de violencia sexual en su país de origen y que generosamente dedicaron su tiempo a los debates,
entrevistas y llamadas telefónicas durante el ciclo de vida de este informe. El autor reconoce con
sincero agradecimiento y gratitud su capacidad para recordar experiencias a menudo angustiantes en
una creencia compartida de que sus relatos podrían contribuir a una mayor conciencia de la violencia
sexual y un futuro mejor para los sobrevivientes.

Un agradecimiento especial a Park Jihyun, quien siempre estuvo disponible para responder preguntas
y ofrecer consejos. Su valentía y resistencia son testimonio del triunfo del poder femenino sobre la
misoginia. Se agradece especialmente a Jaeyoung Wee y Nah-Yeon Kim por su inestimable ayuda en
las entrevistas y la correspondencia con los supervivientes en Seúl y Londres, y a Agnese Morganti
por contribuir con fotografías a este informe. Un agradecimiento especial también se debe a Heejin
Choi; Young Sun Song; Nayoung Ahn; Sohyeon Song; Suyeon Yoo; Mira Shin; Younghoon Jo; y
Rosaria Im por su investigación y asistencia con la entrevista.

El autor se benefició del apoyo moral de varias personas e instituciones. En particular, se agradece a
Cho Eun Sung, por su tiempo, generosidad y apoyo; a Mulmangcho, a saber, Dasol Kim, por su
amable anfitrión e invitación a hablar con estudiantes exiliados y afiliados de Corea del Norte; a Kim
Jong  Ah,  Fundadora  de  Tongil  Mom,  por  su  franqueza  y  honestidad;  a  Stepping  Stones,
principalmente a Hyeon A Ji y Kim Hyeongsoo, por su continua ayuda y entusiasmo; a Jiyeon Ihn,
por su infatigable apoyo a los exiliados; a Heo Kwangil, presidente de La democratización de Corea
del Norte, por su amabilidad y amistad; a Kwang Cheol Kim, del Instituto de Estrategia de Seguridad
Nacional, por sus ideas y aliento; y a Jang Jin Sung, por su comprensión. También agradecemos a
Kim Yoonhee en Seúl y a Kate Sim en Oxford por sus consejos y oportunas presentaciones. Nuestro
más sincero agradecimiento a las numerosas organizaciones dirigidas en el exilio que han ayudado a
guiar este trabajo, particularmente New Focus, la Asociación de Desertores de Corea del Norte y la
Asociación de Corea del Norte para los Derechos Humanos de Corea.

Este informe está dedicado al ex Presidente de Korean Network for the Advanced Country.



PRIMERA PARTE

10



INTRODUCCIÓN 

Todos hemos nacido de una mujer y una vez fuimos
todos niños. Debemos proteger y cuidar a aquellos
que están en peligro
Centro de intervención de crisis de Seúl para mujeres y
niños, Corea del Sur.

En el primer gran éxodo del pueblo norcoreano, cerca de 1000 refugiados encontraron con éxito un
camino  hacia  la  República  de  Corea  (en  adelante,  Corea  del  Sur).  Estos  refugiados,  que  eran
predominantemente  hombres,  trajeron  no solo noticias  de una hambruna  que había  diezmado las
ciudades y pueblos provinciales de su tierra natal, sino también un sistema sancionado por el gobierno
de violaciones de derechos humanos que incluía campos de concentración, negaciones sistemáticas de
libertades, y la destrucción total de las comunidades.

Las historias de horror y destrucción en la República Popular Democrática de Corea (en adelante
Corea del Norte) tomaron un aspecto más siniestro y de género en 2002 cuando, por primera vez, más
mujeres que hombres escaparon a Corea del Sur con testimonios de violencia  sexual y de género que
incluía violación, tráfico humano, abortos forzados, acoso sexual y esclavitud sexual.11 A comienzos
de 2018, el setenta y uno por ciento de los norcoreanos exiliados que residían en Corea del Sur eran
mujeres12.

Dieciséis  años desde que surgiera por  primera vez un conjunto de pruebas  sobre  la violencia  de
género en Corea del Norte, la conciencia mundial ha aumentado lentamente. Esto se ha debido en
gran medida al activismo incansable de mujeres exiliadas, como el Dr. Lee Aeran, Kim Jong Ah,
Hyeon A Ji y Park Jihyun. Viajando por todo el mundo para contar sus experiencias, este valiente
grupo de supervivientes debería recibir un reconocimiento mucho mayor.13

A pesar de su trabajo, y tal vez sirviendo como un reflejo de las sociedades en las que todos vivimos,
14 la escala global de violencia sexual y basada en género ha sido subestimada en gran parte por los
medios  globales,  sub-documentada  por  organizaciones  de  derechos  humanos,  e  insuficientemente
representados en las políticas de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas, los gobiernos y las
organizaciones  no  gubernamentales  internacionales  no  han  dedicado  recursos  significativos  o
consistentes a documentar todas las formas de violencia sexual cometidas contra mujeres y niñas,
incluso en Corea del Norte.15 Las conferencias internacionales que cubren Corea del Norte rara vez
incluyen paneles de mujeres supervivientes exiliadas o enfocado en la violencia sexual. Mientras que
las mujeres norcoreanas exiliadas rara vez son reconocidas como "expertas de Corea del Norte" y
continúan sufriendo de misoginia, denigración y privilegio masculino dentro de ese terreno.

En  colaboración  con  los  supervivientes,  Korea  Future  Initiative  buscó  abordar  un  déficit  de
documentación y un silencio ensordecedor sobre la violencia sexual. Implementar un proyecto a largo
plazo para detallar los patrones de abusos cometidos contra mujeres y niñas norcoreanas en Corea del
Norte, China y el sureste



16 Park Jihyun hablando en una conferencia en Londres en 2017

asiático y Corea del  Sur,  la  documentación se  integrará  en el  trabajo de defensa y bienestar.  La
iniciativa más importante de este proyecto serán las alianzas forjadas con mujeres exiliadas de Corea
del Norte, organizaciones no gubernamentales dirigidas en el exilio y centros de violencia sexual que
ofrecen apoyo a los supervivientes. La investigación y la documentación no siempre generan acciones
por  parte  de  los  legisladores  o defensores  de  los  derechos  humanos,  y  este  es  un  problema que
estamos comprometidos a cambiar.



17 Un complejo de apartamentos típico que alberga a los exiliados de Corea del Norte en Corea del
Sur.



PROPÓSITO

En 1946, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas transfirió su autoridad del territorio del norte
de  la  península  de  Corea  al  Comité  Popular  Provisional  de  Corea  del  Norte18.  El  nombrado
presidente, Kim Il-sung aseguró su posición con violaciones selectivas de los derechos humanos que
eliminaron a los rivales políticos y comunidades que tenían cierto poder o influencia competitiva. En
1960,  el  gobierno  de  Kim Il-sung había  ejecutado a  miles  de  personas  consideradas  "hostiles  y
reaccionarias", incluidos líderes políticos y terratenientes, y creó un sistema de campos de prisioneros
que más tarde encarcelaría a cientos de miles de hombres, mujeres y niños.

En las siete décadas posteriores a la entronización de Kim Il-sung, su brutal legado fue continuado por
Kim Jong-il  y  ahora  Kim Jong-un,  quien  deliberadamente  ha  subyugado y  violado los  derechos
humanos de su pueblo para seguir en el poder y eliminar las amenazas a su dinastía .

19 Una familia coreana llora a su padre asesinado, víctima del  asesinato en masa en Chonju por
soldados norcoreanos. 27 de septiembre de 1950

En el sexagésimo séptimo año del gobierno de la familia Kim, el Consejo de Derechos Humanos de
las  Naciones  Unidas  estableció  una  Comisión  de  Investigación  para  investigar  las  violaciones
históricas y constantes de los  derechos humanos en Corea del  Norte.  En su informe de 2014,  la
Comisión de Investigación detallaba los crímenes de lesa humanidad que incluían el exterminio, la
esclavitud, la tortura, la violencia sexual y la persecución por motivos políticos, religiosos, raciales y
de género.

En su respuesta, el Gobierno de Corea del Norte calificó a la Comisión como una "marioneta de los
EE. UU. y sus fuerzas satélites" y declaró que el informe fue "fabricado" y "basado en 'testimonios' de



escoria humana que traicionaron a su patria y su pueblo". Los presidentes de la Comisión fueron
calificados como "despreciables violadores de los derechos humanos sobornados por los EE. UU. y
sus  aliados",  mientras  que  la  respuesta  del  Consejo  de  Derechos  Humanos  y  la  comunidad
internacional  fue  calificada  como  "un  escándalo  por  la  ficticia  'situación  de  los  derechos
humanos'" .20

Si los informes, resoluciones, condenas o diálogo en las Naciones Unidas son suficientes para detener,
o incluso reducirlos, cometer crímenes de lesa humanidad ya son un acto beligerante.21 Sin embargo,
sigue siendo necesaria la participación de actores no gubernamentales comprometidos para continuar
registrando  las  violaciones  de  los  derechos  humanos  en  Corea  del  Norte.  La  documentación  ha
demostrado  ser  esencial  para  crear  una  conciencia  mundial  sobre  el  panorama  de  los  derechos
humanos y ahora puede arrojar luz sobre una violación distintivamente específica y omnipresente, a
saber, la violencia sexual. Los informes no salvan vidas, eso está asegurado, pero son cruciales para
definir el registro histórico y explicarle al mundo precisamente por qué se requiere un cambio22.

Como en el resto del mundo, los hombres son abrumadores perpetradores de la violencia sexual en
Corea del Norte, mientras que las mujeres y las niñas son predominantemente las víctimas.23 Los
hombres cometen actos de violencia sexual por muchas razones, incluida la adhesión a las normas
sociales e institucionales imperantes, la baja educación, una superioridad masculina percibida sobre
las mujeres, una historia de maltrato infantil, uso nocivo de alcohol y tolerancia a la violencia física
hacia las mujeres y las niñas.

Un pequeño número de entrevistados atribuyó la violencia sexual en Corea del  Norte a un único
'anhelo' masculino de actos sexuales, pero este concepto de la excepcionalidad masculina -es decir, la
justificación  de  la  violencia  sexual  masculina  como  innata-  ha  sido  durante  mucho  tiempo  una
construcción social influyente y sin apoyo utilizada para validar el poder masculino.25

Por el contrario, los actos de violencia sexual en todas partes del mundo son conductas conscientes y
agresivas que pueden ser empleadas por hombres o mujeres para dominar, menospreciar y atemorizar
a las víctimas; 26 aunque la mayoría de los perpetradores de violencia sexual son hombres.



Mitos comunes sobre la Violencia Sexual27

Mito Hecho

La  gratificación  sexual  es  la  principal
motivación  para  la  perpetración  de  violencia
sexual.

El  odio,  el  poder,  la  ira  y  el  control  son  los
principales  factores  motivadores  detrás  de  la
violencia sexual.

Solo ciertos tipos de mujeres y niñas son blanco
de los perpetradores de violencia sexual.

Cualquiera puede convertirse en una víctima de
violencia sexual.

Las  trabajadoras  sexuales  no  son  víctimas  de
violencia sexual.

Una  proporción  significativa  de  trabajadoras
sexuales  ha  sido  violada  por  sus  usuarios,
policías o socios.

Un hombre no puede violar a su esposa. Cualquier  sexo  forzado  o  actividad  sexual
forzada  constituye  una  violación,
independientemente de si la mujer está casada o
no con el agresor.

La violencia sexual se denuncia a la policía. La  mayoría  de  la  violencia  sexual  nunca  se
informa a la policía debido vergüenza, culpa o
miedo a no ser creído

Para el autor, la naturaleza distintiva de género de la violencia sexual la convierte en un problema
esencialmente  masculino.  Los  políticos  masculinos,  los  defensores  de  los  derechos  humanos,  los
periodistas y los exiliados no pueden ignorar el papel primordial de los hombres como perpetradores y
su  impacto  devastador  y  generalizado.  La  responsabilidad  recae  en  los  hombres  para  detener  la
violación, las violaciones, los asaltos y el abuso sexual de las esposas, madres e hijas del mundo. Este
proyecto es insuficiente para poner fin al sufrimiento que sufren las mujeres y las niñas de Corea del
Norte: las acciones, no las palabras, brindarán alivio a quienes continúan sufriendo, sin embargo, es la
esperanza del autor que este trabajo comience una conversación que se extienda rápidamente desde la
documentación y conferencias hasta un mundo de acción.
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METODOLOGÍA Y ESTÁNDARES ÉTICOS

El  alcance  y  el  estudio  de  la  violencia  sexual  estaban  inevitablemente  limitados  por  ciertas
limitaciones  de  investigación,  entre  ellas  la  incapacidad  de  acceder  a  Corea  del  Norte.  En
consecuencia, se realizaron más de cuarenta entrevistas con exiliados de Corea del Norte en Seúl
durante 2015 y 2016, y en septiembre de 2017; Londres entre julio y diciembre de 2017; a través de
cuestionarios en línea enviados a participantes previamente identificados entre julio de 2017 y enero
de 2018; y en las conversaciones de seguimiento en diciembre de 2017 y enero de 2018.

Guiados por  el  principio de "No hacer  daño",  las entrevistas  personales fueron dirigidas por dos
mujeres  y un miembro masculino del  personal.  En ciertas ocasiones,  y con la  aprobación de los
entrevistados, más de dos mujeres miembros del personal estuvieron presentes. También se llevaron a
cabo  mesas  redondas  sobre  violencia  sexual  con  los  supervivientes.  Las  conversaciones  de
seguimiento fueron conducidas por una mujer asociada. Dado el contexto sensible y angustiante de las
entrevistas, se siguieron las mejores prácticas en la investigación de la violencia contra las mujeres.29
Los entrevistados fueron preinformados, verbalmente y por escrito, sobre el propósito del proceso de
documentación, los posibles traumas que pueden ocurrir al volver a contar experiencias dolorosas y
las formas en que la información se usaría en informes y abogacía. Las entrevistas se interrumpieron o
finalizaron  cuando  las  preguntas  o  las  discusiones  colocaron  a  los  entrevistados  bajo  angustia
emocional  o cuando los entrevistados lo solicitaron.  Con el  fin de evitar  un trauma indebido, los
sobrevivientes fueron entrevistados solo una vez, a menos que acordaran continuar la discusión.

Los  estudios  cuantitativos  y  cualitativos  sobre  violencia  sexual  y  actos  de  violencia  sexual  se
emitieron previamente a los entrevistados al azar. Los testimonios sobre las consecuencias físicas y de
comportamiento de la violencia sexual fueron provistos por algunos entrevistados sobre la disposición
que se omiten de este informe. Una oferta para remitir sus testimonios a organizaciones especializadas
en  apoyo  y  tratamiento  físico,  médico  y  psicológico  para  sobrevivientes  de  violencia  sexual  se
extendió a todas las mujeres entrevistadas.

Los  entrevistados  dieron  su  consentimiento  para  ser  entrevistados  y  se  les  informó que  podrían
negarse  a  responder  cualquier  pregunta  y  finalizar  las  entrevistas  en  cualquier  momento.  Los
entrevistados fueron extremadamente generosos en sus respuestas y tiempo. Korea Future Initiative no
ofreció  compensación  económica  a  los  entrevistados  y  solicitó  que  limitaran  su  testimonio  a
experiencias  personales  o  conocimiento  de  violencia  sexual,  es  decir,  aquellos  abusos  que
personalmente habían sufrido, que habían presenciado o que se habían infligido a un familiar cercano,
amigo o asociado , o miembro conocido de una comunidad local. Las fuentes secundarias consultadas
en  la  redacción  de  este  informe  incluyeron  la  legislación  y  los  informes  de  Corea  del  Norte,  y
documentos de las Naciones Unidas y sus diversos órganos. Se mantuvo un diálogo adicional con las
organizaciones no gubernamentales dirigidas en el exilio y grupos dirigidos por exiliados que rescatan
a los norcoreanos vulnerables.



30 Las entrevistas se llevaron a cabo en una gran cantidad de lugares, incluidas en casas particulares

Los nombres y detalles identificativos de todos los entrevistados han sido retenidos para proteger su
identidad y seguridad. En algunos casos, también se han retenido detalles potencialmente relacionados
con experiencias de violencia sexual en base a preocupaciones de seguridad o solicitudes personales.
Los detalles que pueden poner a las familias o amigos de los entrevistados que todavía están vivos o
que viven en Corea del Norte en riesgo no se han incluido en este informe. Los seudónimos se usan en
todos los casos teniendo en cuenta las preocupaciones y solicitudes antes mencionadas.

Se obtuvieron nombres, trabajos, rangos, geografía y direcciones de presuntos autores de violencia
sexual, pero no se incluyen en este informe. El autor invitó formalmente al Gobierno de Corea del
Norte  a  participar  en  este  proyecto  poniéndose  en  contacto  con su  embajada  en  Londres.  En el
momento de la publicación, no se había recibido respuesta.



DEFINIENDO VIOLENCIA SEXUAL 

La violencia sexual asume muchas formas y se extiende más allá de los actos de relaciones sexuales
no consensuadas para incluir una variedad de conductas. En aras de la claridad y la exhaustividad,
este informe utiliza la descripción de la violencia sexual de la Organización Mundial de la Salud
como:

Cualquier acto sexual, intento de obtener un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales
no deseados, o actos de tráfico, o dirigidos, contra la sexualidad de una persona mediante
coacción, por cualquier persona, independientemente de su relación con el superviviente, en
cualquier entorno, incluyendo pero no se limita al hogar y al trabajo.31

Durante  la  investigación  y  las  entrevistas,  los  actos  de  violencia  sexual
predominantes  y  duraderos  en  Corea  del  Norte  comprendieron,  pero  no
necesariamente se limitaron a:

Violación
A saber, la penetración forzada de la vagina, el ano o la boca con el pene, parte del cuerpo u
objeto sin consentimiento; intento de violación; y violación en grupo.

Asalto sexual
A saber, contacto forzado entre el pene y la boca, la vagina o el ano; besos forzados, toqueteo,
acariciar y agarrar el cuerpo; insinuaciones sexuales no deseados o acoso sexual, incluidos
actos sexuales exigentes a cambio de favores, empleo o libertades, o bajo la aplicación de
presión psicológica, como la amenaza de arresto, exposición o despido del empleo.

Abuso sexual de niños
Obligar a una niña a tocar cualquier parte de un cuerpo; violación de una niña al colocar un
objeto o parte del cuerpo dentro de la boca, el ano o la vagina; forzar o alentar a una niña a
participar  en  actividades  sexuales  con  uno  o  varios  adultos;  obligando  a  una  chica  a
desvestirse; la preparación sexual de una niña con la intención de violencia sexual posterior.

Violencia sexual de compañera conyugal
A  saber,  violación  y  relaciones  sexuales  orales,  anales  o  vaginales  forzadas  dentro  del
matrimonio  u  otras  relaciones,  otras  formas  de  relaciones  sexuales  violentas;  y
comportamiento sexual degradante.

Tráfico sexual y esclavitud sexual
Es decir,  la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual forzada y esclavitud.

Otros actos violentos
A saber,  pero no exclusivamente,  inspecciones genitales femeninas; abortos forzados; y la
negativa del derecho de las mujeres a usar anticonceptivos o medidas para protegerse contra
las infecciones de transmisión sexual.



SEGUNDA PARTE
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CONTEXTO SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN COREA DEL NORTE

Los hombres de Corea del Norte no son más propensos a perpetrar violencia sexual que los hombres
de otras naciones y sociedades. La violencia sexual es un problema transcultural y transfronterizo
perdurable.  Sin embargo,  su  prevalencia  puede ser  mayor  en las  sociedades  que gobiernan  a  las
mujeres a través de instituciones físicas y psicológicas poderosas y dominadas por hombres, lo que
sugiere que las normas históricas y patriarcales duraderas apoyan la violencia sexual, incluso si no
pueden explicarla en su totalidad.

33 Las mujeres coreanas de clase baja usando velos sobre sus cabezas 1904

Las modernas mujeres y niñas coreanas existían en un ambiente fundamentalmente susceptible a la
violencia sexual. Conceptos sobre la pureza de la virginidad de una mujer, la propiedad femenina de
parientes masculinos o esposos, el derecho percibido de los hombres a las relaciones sexuales con una
pareja y la sumisión femenina a los hombres, como lo simbolizan chilgeojiak (los "siete vicios") y
kisaengs (cortesanas) - persistió durante toda la dinastía Joseon (1393-1910).34

Tras la anexión de la península de Corea por parte del imperio japonés en 1910, el papel de la mujer y
las prácticas asociadas de violencia sexual sufrieron cambios graduales, complejos y desiguales. La
apertura constante de la sociedad coreana a la comunidad internacional -un proceso que comenzó a
fines del siglo XIX y continuó hasta el final del imperio japonés en 1945- permitió que las mujeres de
clase  alta  reconocieran,  y  en  algunos  casos  ejercitaran  una  recién  descubierta  autonomías  y
representación propia.

Las llamadas 'Nuevas Mujeres' en referencia al movimiento global de fines del siglo XIX, las mujeres
jóvenes, adineradas y educadas de Corea se involucraron en el discurso internacional sobre igualdad
de género,  reformas de instituciones patriarcales familiares y matrimoniales y nuevas ideas sobre
divorcio, castidad y control de la natalidad .35



Kim Wŏnju, profundamente influida por las ideas derivadas de la publicación feminista de Japón,
Bluestockings,  publicó la  primera revista  feminista  de Corea,  Sinyŏja,  en 1920,36 anunciando el
comienzo de un pequeño movimiento que buscaba libertades a través de la intervención social  y
cultural.

Las llamadas sociales a la autonomía femenina no se limitaban a las clases medias y altas coreanas. El
Movimiento Primero de Marzo de 1919, la migración masiva de mujeres a áreas urbanas en los años
1920 y 1930,38 y la Movilización Total de mujeres en la fuerza de trabajo nacional para compensar la
escasez de mano de obra masculina en la década de 1930 introdujeron una nueva versión competitiva
de feminidad: la mujer trabajadora.39

Mientras que las Nuevas Mujeres se caracterizaron por su conocimiento de ideas, la educación y el
activismo occidentales, las trabajadoras de Corea se inspiraron materialmente en los cambios en los
roles de género que experimentaban en el lugar de trabajo40.

Pero a medida que las mujeres buscaban mayores libertades a través del trabajo y la educación, sus
cuerpos fueron mercantilizados y sexualizados por el sistema político gobernante.41

El  trabajo  sexual  licenciado  y  la  edad  en  que  una  mujer  podría  convertirse  legalmente  en  una
trabajadora sexual (establecida a los diecisiete años en Corea, pero fijada en 18 años en Japón) se
estableció unilateralmente en 1916.42 Durante la década de 1920,  una reclasificación del  sistema
familiar de Corea estableció al emperador japonés como el jefe figurativo de la familia e instituyó
nuevas jerarquías de género a favor de los hombres. Y en 1945, la sumisión sexual de las mujeres
coreanas al sistema político existente se hizo evidente cuando decenas de miles de mujeres solteras
fueron  esclavizadas  sexualmente  por  los  militares  japoneses  durante  la  Guerra  del  Pacífico:  las
llamadas "mujeres de consuelo" .43



44 Una estatua que conmemora a las víctimas de la esclavitud sexual bajo el dominio colonial japonés

Tras la derrota del imperio japonés, dos sociedades muy diferentes, dominadas por hombres, ocuparon
la  península  de  Corea.  En  Corea  del  Sur,  respaldada  por  los  Estados  Unidos,  las  mujeres
permanecieron  reprimidas  pero  obtuvieron  libertades  en  incrementos  hasta  que  el  movimiento
democrático del país puso fin a cuatro décadas de gobierno militarista en 1987.45 Hoy en día, los
derechos de las mujeres han mejorado dramáticamente, pero de manera desigual.46

Comenzando su viaje en un principio similar, las mujeres de Corea del Norte han sido testigos de un
resultado marcadamente diferente a sus hermanas del sur. El recién formado gobierno de Kim Il-sung
parecía  embarcarse  en  un  ambicioso  impulso  hacia  la  igualdad  de  género,  aprobando la  Ley de
Igualdad Sexual  en 1946 que prohibía  el  concubinato  y la  venta  de mujeres;  debilitó  el  sistema
familiar que había exigido la sumisión femenina a los maridos y padres; e introdujo a más mujeres en
la fuerza de trabajo.47 Tras el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea en 1953,48, el gobierno
instituyó nuevas medidas para aumentar la participación femenina en una economía que había perdido
hasta un millón de trabajadores latentes.49

Sin embargo, más allá de las palabras y el papel,  la situación económica y social de las mujeres
permaneció muy por debajo de la de los hombres que disfrutaban de mayores ingresos y dominaban
los puesto de poder.50/51 Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991 y la economía norcoreana entró
en declive terminal,  se expusieron las contradicciones y se eliminó rápidamente a las mujeres del
empleo  estatal,  se  perdió  el  acceso  a  las  pensiones  y  los  salarios,  y  se  las  obligó  a  buscar  la
supervivencia al margen de la sociedad.52

Emergiendo por primera vez a mediados de la década de 1980 en las ciudades del norte de Chongjin y
Sinuiju, y luego en Hyesan a fines de la década de 1980, las mujeres buscaron sobrevivir en los
mercados ilegales. Siguiendo el modelo de los mercados abiertos del noreste de China, las mujeres
comúnmente recibían capital y suministros de familiares que viven en la provincia china de Jilin para
comprar y vender bienes en Corea del Norte, antes de regresar a la frontera china para comerciar
exquisiteces coreanas, como calamar seco y pepino de mar.53



Pero cuando la hambruna de mediados de la década de 1990 golpeó  Corea del Norte, millones de
mujeres y niñas enfrentaron un nuevo peligro que estaba invadiendo rápidamente las instituciones del
país, a saber, la violencia sexual.54 Ya lidiando con una doble carga de asegurar un ingreso y realizar
trabajo no remunerado en el hogar y para el gobierno,55 mujeres y niñas fueron obligadas a negociar
violencia sexual en escuelas e instituciones gubernamentales, en el transporte público, en el hogar y
en la sociedad.



MONITOREO Y DENUNCIA DE VIOLENCIA SEXUAL EN COREA DEL NORTE

Los datos globales sobre incidentes de violencia sexual generalmente son recopilados por agencias de
aplicación  de  la  ley,  organizaciones  no  gubernamentales,  hospitales  y  clínicas  especializadas,  y
organismos de investigación. En Corea del Norte, la protección de los derechos de las mujeres es la
obligación  legal  de  toda  institución,  empresa,  organización,  familia  e  individuo.56  Dos
organizaciones,  el  Comité  Nacional  para  la  Implementación  de  los  Tratados  Internacionales  de
Derechos Humanos y la Unión Democrática de Mujeres de Corea, son responsables de recolectar una
cantidad intrascendente de datos sobre los derechos de las mujeres, incluida la violencia sexual.57 El
seguimiento de la implementación de políticas se asigna a una multitud de instituciones, como los
departamentos de supervisión de los ministerios y los departamentos de inspección de los comités
populares, mientras que las instituciones de salud se encargan de "Circulares y notificaciones" que
"sensibilizan  al  público  en  general  sobre  los  efectos  nocivos  de  [la  violencia  sexual]".58

La Organización Mundial de la Salud describe la magnitud de la violencia sexual en todo el mundo
como "un iceberg flotando en el agua" y la "pequeña punta visible [del iceberg] representa los casos
reportados  ...  Pero  debajo  de  la  superficie  sigue  siendo  un  componente  sustancial  aunque  no
cuantificado del problema" .59 A pesar de las tendencias mundiales y los mecanismos de monitoreo
que son inadecuados cuando se juzgan en contra de las mejores prácticas internacionales, el Gobierno
de Corea del Norte afirma que "la explotación sexual de las mujeres no es de ninguna manera un
problema social".60

Ningún  superviviente  entrevistado  para  este  proyecto  había  informado  a  las  agencias  policiales,
hospitales  o  clínicas  de  salud  de  Corea  del  Norte  después  de  su  terrible  experiencia,  y  ningún
entrevistado había tenido conocimiento de ninguna legislación sobre violencia sexual. Según la Sra.
Bok, "Cualquiera puede denunciar la violencia sexual, pero la identidad del superviviente se publica y
si el perpetrador tiene dinero, puede dañar a la mujer y a su familia. Los supervivientes son reacios a
informar porque sufrirán como consecuencia. Varios supervivientes que declararon [a las autoridades]
sufrieron".
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PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN COREA DEL NORTE

La  percepción  de  violencia  sexual  en  Corea  del  Norte  continúan  siendo  influenciadas  por  una
narrativa social de mujeres que soportan actos sexuales particulares, como la violación conyugal; una
jerarquía de género que perjudica a las mujeres; y un sistema político y económico que degrada a las
mujeres. Se pidió a los entrevistados que proporcionaran una descripción de cómo entendieron la
violencia sexual mientras vivían en Corea del Norte. Muchos compararon la violencia sexual con la
comprensión de la  violación,  la  agresión y la  violencia  física  masculina,  pero la  mayoría  de los
entrevistados admitió libremente que solo habían entendido la violencia sexual después de ingresar en
sociedades libres.62 La Sra. Dae explicó:

[Muchas  mujeres  exiliadas]  ni  siquiera  consideran
los  abusos  y  las  violaciones  que  enfrentaron  en
Corea  del  Norte  [como]  violencia  sexual.  No
entienden qué es la violencia sexual y qué son los
delitos sexuales. Piensan que la violencia sexual es,
específicamente,  el  abuso  sexual  y  los  golpes  que
enfrentan en China.

La cuestión de que una mujer o una niña conserva su "reputación", definida nebulosamente como la
virginidad  femenina,  la  fidelidad  sexual  conyugal  o  la  "respetabilidad  femenina",  estaba
estrechamente  alineada  con  la  comprensión  de  la  violencia  sexual.  Las  mujeres  que  sufrieron
violencia física a menudo podrían "retener" su reputación si son golpeadas o maltratadas físicamente,
mientras que las mujeres que fueron violadas podrían "perder" su reputación y sufrir vergüenza social.
Este concepto de reputación perdura hasta tal punto que las mujeres que quedan embarazadas después
de una violación probablemente no estarían dispuestas a buscar atención médica o abortar  en un
centro médico estatal.63

La percepción social sobre la violencia sexual y el estatus del perpetrador influyen en la disposición
de los supervivientes a denunciar el delito. Los delitos sexuales especialmente violentos y la violencia
sexual perpetrados contra esposas o hijas de altos funcionarios serían denunciados a la policía local.

Otros actos sexualmente violentos, como los perpetrados por un compañero íntimo o un miembro de
su familia, violación dentro del Ejército Popular de Corea, caricias o insinuaciones dentro del lugar de
trabajo y en público, y acoso verbal o físico, se citaron como improbables.

VIOLENCIA SEXUAL PERPETRADA POR COMPAÑEROS CONYUGALES

La violencia del compañero íntimo, específicamente la violación conyugal, fue citada como la forma
más frecuente de violencia sexual en Corea del Norte y estuvo estrechamente alineada con el uso de la
violencia  física,  como las  palizas.64 Se decía  que  los  perpetradores  incorporaban un  derecho de
género a los actos sexuales apoyados por una comprensión común de los "deseos sexuales masculinos
incontrolables"  como parte  del  "ADN" masculino.  Incluso  cuando las  parejas  femeninas  estaban
menstruando, se vieron obligadas a tener relaciones sexuales. La Sra. Dae recordó:

Es  incómodo  tener  relaciones  sexuales  durante  la
menstruación, ya que puede hacer que sangre más y



por  más  tiempo.  Pero  los  hombres  de  Corea  del
Norte  tendrán  relaciones  sexuales  siempre  que  lo
deseen, especialmente después de beber alcohol. Si
la esposa se niega, el esposo diría: "¿Estás teniendo
una aventura amorosa con otro hombre?" Él entonces
la golpeará. Ni siquiera se percibe como incorrecto.

Los efectos físicos de la violencia infligida por la pareja íntima están bien documentados y pueden
incluir: moratones y laceraciones; lesiones abdominales; fracturas y huesos o dientes rotos; heridas en
la cabeza; lesiones en el cuello por intento de estrangulamiento; y lesiones de espalda y cuello. Las
afecciones adicionales a menudo incluyen el síndrome del intestino irritable y síndromes de dolor
crónico. Las mujeres que sobreviven a la violencia de pareja tienen un mayor riesgo de depresión y
ansiedad que las mujeres no abusadas. Esto puede conducir a efectos secundarios, como el abuso de
alcohol y drogas; trastornos del sueño; baja autoestima; y autolesiones.65

El Gobierno de Corea del Norte afirma que los crímenes que tienen lugar dentro de las unidades
familiares "en la mayoría de los casos se resuelven mediante la conciliación de ambas partes bajo la
influencia del asesoramiento y la persuasión de familiares y vecinos".66

Ningún  entrevistado  había  oído  hablar  de  tales  ocurrencias.  La  Sra.  Son  explicó:

Si mi esposo quisiera tener sexo, ¿cómo podría decir
que no? No puedes quejarte, Si me quejaba, incluso
las mujeres me criticarían.

INICIACIÓN SEXUAL FORZADA DE NIÑAS

Se estima que el treinta por ciento de las mujeres a nivel mundial se vieron obligadas a su primera
experiencia  sexual,  y  casi  la  mitad  tienen  menos  de  quince  años.67  Una  variedad  de  factores
socioculturales, políticos y de comportamiento motivan a hombres a perpetrar la iniciación sexual
forzada en niñas, y la mayoría de las situaciones le negarán a una niña la opción de rechazar ser
violentadas sexualmente o escapar de las consecuencias físicas y mentales del acto.68

La iniciación sexual forzada experimentada por las niñas puede incluir, pero no se limita a, hombres
(ya sean conocidos o extraños) que obliguen a una niña a tocar cualquier parte de su cuerpo o el de
otra persona; violación o penetración por la boca, el ano o la vagina de una niña; forzar o alentar a una
niña  a  participar  en  actividades  sexuales  con  uno  o  varios  adultos;  obligando  a  una  chica  a
desnudarse; y preparación sexual con la intención de violencia sexual posterior.69

KOTJEBI

Los niños sin hogar de Corea del Norte, denominados kotjebi, son vulnerables a la iniciación sexual
forzada. Impulsado por la muerte o abandono de uno o ambos padres, o la incapacidad de una familia
para proporcionar alimentos o seguridad económica, el kotjebi debe sobrevivir rogando por dinero y
comida en las calles. A menudo se congregan en grupos que comprenden niños entre edades de tres y
diecisiete años, los kotjebi existen al margen de la sociedad norcoreana.



Si bien hay grupos de kotjebi que habitan en áreas rurales y agrícolas que están apartadas de los
centros  urbanos,  la  mayoría  subsiste  en  pueblos  y  ciudades  y  se  asientan  fuera  de  mercados,
estaciones de tren y autobús y fábricas donde hay mayores posibilidades de obtener alimentos u otros
bienes esenciales para supervivencia.

Además de las  instalaciones  de detención mal  financiadas para niños sin hogar,  conocidos como
guhoso,  que  están  diseminados  por  las  principales  ciudades  y  pueblos,  los  kotjebi  reciben  poca
atención del  gobierno.70 Los entrevistados que estaban al  tanto de los  guhoso  afirmaron que los
kotjebi se vieron obligados a trabajar sin remuneración y les proporcionaban limitadas raciones de
alimentos. Después de estas experiencias, muchos se escapaban a las calles71. Los kotjebi que se
resisten  o  eluden  la  institucionalización  corren  el  riesgo  de  ser  arrestados  y  deportados  a  sus
provincias de origen.

72  Un  tren  en  marcha  en  Hamhung,  la  segunda  ciudad  más  grande  de  Corea  del  Norte

La existencia vulnerable y precaria de kotjebi los expone a muchos peligros, incluidos los traficantes
de sexo y a los adultos depredadores. Al acercarse con ofertas de alimentos y refugio, se informó que
los kotjebi fueron llevados a edificios abandonados en Sinuiju, Pyongsong y Hamhung, donde fueron
sometidos a iniciación sexual forzada y otras formas de violencia sexual.

Se desconoce si los kotjebi están sujetos a violencia sexual regular o si los adultos depredadores son
oportunistas en su violación y asalto a niños, pero un pequeño número de entrevistados declaró que
kotjebi proporcionaban servicios sexuales como forma de pago por comida o refugio. La Sra. Yeong
recordó eso en Hyesan:

Muchos kotjebi tienen sífilis. Una familia de cuatro,
un hermano y tres hermanas, fueron enterrados en un
guhoso  local y todos tenían sífilis.  Todos en Corea
del  Norte  saben  que  la  sífilis  proviene  de  las
relaciones  sexuales  y  las  personas  con  sífilis  son
vistas  como  "sucias".  Supongo  que  las  hermanas
contrajeron la sífilis del trabajo sexual. Por supuesto,
no le dijeron a otras personas lo que hicieron. Pero no
tenían padres y, por lo tanto, eran más vulnerables.

Aunque  los  entrevistados  hablaron  de  violencia



sexual sistemática perpetrada contra niños sin hogar,
no existen pruebas  que sugieran  que los  kotjebi  se
fuerzan en masa a la esclavitud sexual organizada y
no se dispone de pruebas sobre la pedofilia en Corea
del Norte.

INSTALACIONES DE DETENCIÓN

Mientras que los kotjebi corren un riesgo particular de iniciación sexual forzada, las niñas en los
numerosos centros de detención de Corea del Norte son igualmente vulnerables en una escala mucho
mayor.73 De la citada enseñanza de Kim Il-sung se desprende que "enemigos de clase y facciosos,
sean quienes  sean,  su semilla  debe eliminarse  a  través  de tres  generaciones  ",  los  niños y niñas
norcoreanos pueden nacer, vivir y morir como prisioneros del Estado.

Encarcelada a los cuatro años por el delito de "culpabilidad por asociación" y luego reconvenida a los
ocho años e internados en Kwanliso 18 de Pukchang por el resto de su infancia y vida adulta joven, la
Sra. Sang explicó cómo las jóvenes son vulnerables a la violencia sexual:

Empecé a trabajar  en las minas del  campo cuando
tenía dieciséis. Hay múltiples responsabilidades para
las  niñas  en  las  minas,  como  cavar,  transportar  y
bombear,  pero yo llevaba los  postes de madera  de
apoyo  que  evitaban  que  las  minas  colapsaran.  No
hubo excepciones para el trabajo, pero si al personal
del campamento les gustaba las niñas, se les asignaba
un  trabajo  más  fácil.  Vi  a  muchos  miembros  del
personal  del  campamento "jugando" con chicas.  Si
las chicas no hacían lo que se les decía, sabían que
permanecerían en el campamento toda su vida.

La violencia sexual infligida a las niñas en los centros regionales de detención para los ciudadanos
repatriados se citó como habitual. La Sra. Park explicó:

Los  guardias  del  Ministerio  de  Seguridad  Popular
desnudaban  a  mujeres  para  realizar  exámenes.  Si
había mujeres o niñas atractivas, los guardias se las
llevaban en silencio y sufrían abusos sexuales. Estas
chicas no pudieron hablar de lo sucedido, porque si
lo hacían, las golpearían aún más.

La  Sra.  Kim de  Pyongyang,  que  fue  repatriada  e  internada  en  un  centro  de  detención  regional,
recordó:

Las  niñas  más  jóvenes  y  más  atractivas  son  a
menudo  abusadas  sexualmente.  Los  guardias  los
llevan  al  pasillo  [del  centro  de  detención]  y  las
abusan  sexualmente.  Otros  guardias  que  lo  ven



mientras caminan simplemente fingen no ver nada.
No informan lo que ven a sus superiores

ESCUELAS

A nivel  mundial,  las  escuelas  son  un  escenario  frecuente  de  violencia  sexual  contra  niñas.  Los
perpetradores a menudo son asistidos por la conciencia limitada de los estudiantes sobre los actos
sexualmente violentos, las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres y el temor a las
represalias.

La violencia sexual puede incluir la violencia física y psicológica que ocurre en las instalaciones de la
escuela y en los viajes hacia y desde la escuela,  ya menudo adopta las formas de "acoso sexual,
contacto no consentido, coerción y agresión sexual y violación".74 Los perpetradores pueden incluir
maestros, adultos designados para cuidar a niños y adultos predadores. La violencia sexual tiene un
impacto negativo en la disposición y capacidad del niño para aprender y asistir a la escuela, además
de presentar peligros de infecciones de transmisión sexual, embarazos inducidos por violación y el
estigma social de ser víctima de violencia sexual.75

Los entrevistados explicaron que si bien los incidentes de maestros norcoreanos siendo sexualmente
violentos hacia las jóvenes no eran comunes, una vez que las niñas alcanzaban la edad de catorce años
y  comenzaban  a  menstruar,  aumentaba  el  riesgo  de  violencia  sexual.  Se  informó que  la  abusos
sexuales y el acoso sexual son las formas más comunes de violencia sexual contra niñas en edad
escolar,  que  con  frecuencia  se  producen  aisladamente  y  lejos  de  las  instalaciones  escolares,
particularmente  cuando  los  niños  deben  viajar  para  realizar  trabajos  forzados  o  participar  en
festivales76. Sra. Dae , la madre de dos niños en Corea del Norte, declaró:

Mucha  violencia  sexual  sucede  alrededor  de  las
escuelas. Como las víctimas son niños, los docentes
lo intentan y protegen, pero la protección depende de
la  clase  social.  Algunos  niños  no  pueden  ser
protegidos. Si los perpetradores de violencia sexual
son de las clases más altas, pueden solucionarlo todo
con solo una llamada telefónica.

Fuera del entorno escolar, los testimonios informaron que las niñas de quince años o más recurren al
trabajo sexual  para  complementar  los  ingresos  familiares;  la  violencia  sexual  es  común en Saro-
cheong (Liga Juvenil del Trabajo Socialista de Corea) y Sonyeon-wondan (La Unión de Niños de
Corea); y la violencia sexual contra las jóvenes "amas de casa" sin padres es normal. La Sra. Yeong
recordó:

Las niñas se gradúan de la escuela cuando cumplen
diecisiete  y  dieciocho  años,  pero  no  pueden
encontrar empleo porque el gobierno no puede pagar
los  salarios.  Bajo  un  programa,  denominado
Balssam, los adultos se vieron obligados a contribuir
con  el  quince  por  ciento  de  sus  ganancias  al
gobierno.  Las  niñas  que  se  habían  graduado



recientemente  vendieron  sus  cuerpos  para  ganar
dinero.  Si  no hubieran podido pagar,  habrían sido
consideradas  "jóvenes  delincuentes"  y  enviados  a
campos  de  trabajo  no  remunerados  durante  seis
meses

77

Los entrevistados sugirieron que los padres, muchos de los cuales trabajaban durante el día, pueden
hacer poco para proteger a sus hijas de la violencia sexual a menos que el songbun de su familia (un
estatus político, social y económico) fuera lo suficientemente valioso para merecer protección.78 Sra.
Cha recordó:

CITA
Mi  padre  había  sido  reasignado  para  trabajar  en
Pyongyang.  Nuestra  familia  no era  particularmente
importante,  pero él  me decía que teníamos buenos
antecedentes. Cuando llegué a mi nueva escuela, fui
obediente  e  hice  lo  que  me  dijeron.  Todos  lo
hicimos.  De  vez  en  cuando  nos  movilizamos  con
otras  escuelas  para  emprender  pequeños  proyectos
laborales.  Durante  un  día  de  movilización,  dos
compañeras de clase desaparecieron durante más de
una  hora.  Escuchamos  meses  después  que  dos
funcionarios  los  habían  secuestrado  y  los  habían
violado en un departamento. Nunca regresaron a la
escuela y sus familias finalmente fueron expulsadas
de Pyongyang

En el condado de Musan, la Sra. Yeong recordó:



No  hay  nada  que  las  personas  sin  dinero  y  sin
conexiones  puedan  hacer,  sino  rendirse  ante
aquellos  que  tienen  dinero  y  poder.  Las  personas
políticamente poderosas amenazarán a las hijas de la
gente  común  si  las  chicas  no  se  desnudan  y  se
acuestan con ellos

Los efectos de la  iniciación sexual  forzada en las  niñas  varían,  pero incluyen:  múltiples  lesiones
físicas;  mayor riesgo de ETS (Enfermedad de Transmisión Sexual);  problemas emocionales y de
comportamiento; depresión y trastorno de estrés postraumático; pensamientos suicidas; y un mayor
riesgo  de  participar  en  el  trabajo  sexual  en  su  vida.79  Las  normas  patriarcales  arraigadas,  las
distinciones  sociales  y  una  educación  ausente  sobre  los  derechos  sexuales  o  legales  agravan  el
problema en Corea del  Norte  y dejan a  las  niñas  mal  equipadas  para  comprender  o enfrentar  la
violencia sexual . La Sra. Son recordó:

Una niña mayor en la escuela de mi hija fue violada
al  volver  a  su  casa  en  invierno.  Nadie  conocía  al
perpetrador... pero la escuela le dijo que no volviera.
Finalmente  escuchamos  que  estaba  embarazada  ...
Todavía siento pena por ella

TRÁFICO SEXUAL DOMÉSTICO Y TRABAJO SEXUAL

Existe  una diferencia  notable  entre  el  tráfico de mujeres  a  la  esclavitud sexual  y  una ocupación
elegida de trabajo sexual. El tráfico sexual ocurre cuando las mujeres y las niñas son coaccionadas,
forzadas  u obligadas  a la  esclavitud sexual.  El  trabajo sexual  difiere en que las mujeres deciden
vender servicios sexuales por su propia cuenta a cambio de bienes o dinero.80

Aunque el  gobierno de Corea del  Norte afirma que la  trata de personas es  "inconcebible"  en su
territorio a menos que "se haya cometido bajo la manipulación de las autoridades surcoreanas[sic]",81
entrevistados hablaron de mujeres víctimas de trata en la esclavitud sexual en pueblos y ciudades de
todo el país - aunque menos numerosos que los traficados a China.82

Se descubrió que las mujeres de Corea del Norte dedicadas a la esclavitud sexual y el trabajo sexual
se dividen en tres grandes categorías. Primero, las mujeres que se ven obligadas a realizar trabajo
sexual por necesidad financiera. En segundo lugar, las mujeres que complementan los ingresos con el
trabajo sexual ocasional. En tercer lugar, las mujeres que son traficadas a la esclavitud sexual. 

Mujeres que realizan trabajo sexual por necesidad financiera.

Las mujeres que realizan trabajo sexual a tiempo completo en Corea del Norte a menudo lo hacen
para  sobrevivir  y  se  las  puede  definir  como  personas  con  bajo  nivel  de  songbun,  bajo  nivel
socioeconómico,  sin  empleo  o  sin  trabajo  en  el  mercado.  Sus  edades  varían  y  pueden  incluir
estudiantes de secundaria, ajummas de mediana edad y mujeres mayores. La Sra. Nam señaló:

El  esposo  de  mi  vecina  fue  arrestado  por  el
Ministerio  de  Seguridad  Popular.  Escuché  que  fue
denunciado por criticar a la familia Kim ... La esposa



fue  duramente  interrogada  y  golpeada  por  los
oficiales,  pero finalmente  fue liberada y se  le dijo
que  se  divorciara  de  su  esposo.  Tenía  un  hijo
pequeño y no tenía ingresos... [y] cuando la vi tenía
una pierna fracturada y moratones en el rostro por el
interrogatorio. La veía bordeando los mercados, pero
sabía que no tenía nada que vender. En ese momento
me di cuenta de que estaba vendiendo su cuerpo

Con ingresos de tan solo 5 dólares por día, las personas que ejercen el trabajo sexual  ejercen su
actividad en los  burdeles  de las  principales  ciudades y pueblos;  pequeños y grandes hoteles  que
atienden  a  miembros  de  PTC  (Partido  de  los  Trabajadores  de  Corea);  hoteles  que  atienden  a
extranjeros en Zonas Económicas Especiales y ciudades; estaciones de tren y mercados; y en hogares
privados.83 Se decía que los usuarios de las trabajadoras sexuales eran altos y medianos funcionarios
de PTC, soldados del EPC (Ejército Popular de Corea), comerciantes y contrabandistas de bienes,
empresarios  y  diplomáticos  extranjeros,  y  políticos  surcoreanos  (durante  la  era  del  Sunshine)  y
empresarios (en Kaesong).

84 El  Hotel  Rajin,  un hotel  construido para inversores extranjeros y turistas que visitan la  Zona
Económica Especial de Rason

Los funcionarios de PTC comúnmente pagan por sexo en hoteles y salones de masajes, pero también
pueden solicitar trabajadoras sexuales en restaurantes privados o en casas de huéspedes. El Sr. Ryu y
el Sr. Hwa explicaron que los empresarios chinos suelen solicitar trabajadoras sexuales en hoteles y
que  se  sabe  que  los  empresarios  surcoreanos  o  los  funcionarios  del  gobierno  solicitaron  o  les



proporcionaron trabajadoras sexuales en el Complejo Industrial de Kaesong y en Pyongyang. El Sr.
Ryu recordó:

Un  amigo  trabajaba  en  un  hotel  en  el  sur  de
Pyongyang que era muy importante y se ocupaba de
los funcionarios que venían a bañarse y comer... pero
los  extranjeros  también  venían.  Cuando  llegaban
extranjeros  importantes,  [como  empresarios]  y
diplomáticos, aparecían dos hombres mayores y daban
órdenes al personal del hotel. Él no pudo decir quienes
[de entre los hombres] fueron, pero deben haber sido
oficiales.

En  una  ocasión  le  dijeron  que  acompañara  a  tres
mujeres a las habitaciones de dos extranjeros. Fue por
la  tarde.  Un  hombre  blanco  mayor  recibió  dos
mujeres, una de las cuales estaba llorando... Era más
joven que la hermana de mi amigo que tenía quince
años  en  ese  momento.  Un  joven  blanco  parecía
nervioso cuando abrió la puerta, por lo que mi amigo
miró hacia otro lado

Comerciantes y contrabandistas de bienes, funcionarios de menor rango de PTC y soldados del EPC
emplean trabajadoras sexuales en burdeles, casas particulares y casas de huéspedes en todo Corea del
Norte. En las ciudades fronterizas, como Sinuiju y Hyesan, las trabajadoras sexuales se congregan
alrededor de puntos de tránsito para el comercio y el movimiento de personas. Las áreas del interior,
como Wonsan, Hamhung, Pyongyang y Kilju, ven a las trabajadoras del sexo concentrarse cerca de
mercados, estaciones de tren y en casas de huéspedes. El Sr. Hwa explicó:

Una vez fui a una estación de tren para vender mis
productos  y  las  ajummas  me  preguntaban  si
necesitaba una 'flor de castaño'. Algunos hombres no
sabían que una 'castaña' infería sexo, por lo que las
ajummas  simplemente  continuaban  caminando  y
preguntaban a otros hombres que sí sabían

Algunas  personas  que  viven  cerca  de  las  estaciones  de  tren  y  los  mercados  hacen  divisiones
temporales en sus habitaciones y alquilan sus casas a personas que ejercen el trabajo sexual. El Sr.
Ban señaló:

En los mercados, las trabajadoras sexuales se acercan
abiertamente a los hombres. Ves mujeres ofreciendo
sexo colocando diferentes tipos de flores rojas en su
cabello o en su ropa. Los hombres simplemente tienen
que seguir a las trabajadoras sexuales

Las normas sociales prevalecientes continúan marcando el trabajo sexual como tabú en Corea del
Norte, pero las realidades socioeconómicas y la corrupción han permitido que la práctica florezca. Se



producen detenciones periódicas de trabajadoras sexuales y propietarios de burdeles, y se sabe que los
funcionarios de PTC que acumulan grandes sumas de dinero extranjero controlando a las trabajadoras
sexuales fueron detenidos. No obstante, los entrevistados percibieron una creciente aceptabilidad del
trabajo sexual. El Sr. Hwa incluso recordó que, mientras un amigo había usado la violencia contra un
primo que  se  había  convertido  en  trabajador  sexual,  "pudo  ganar  lo  suficiente  para  comprar  un
apartamento". Del mismo modo, la Sra. Gil relató

Debido a mi negocio ilegal,  fui  arrestada.  Mientras
estaba  bajo  custodia  conocí  a  una  mujer  de
diecinueve años. Ella explicó que había sido arrestada
por  trabajo  sexual.  Le  pregunté  quiénes  eran  sus
clientes  y  ella  me  dijo  que  los  funcionarios  de  la
oficina  local  del  Ministerio  de  Seguridad  Popular
pagaban por el sexo todas las noches. Debido a esto,
ella esperaba ser liberada en una semana

Mujeres que complementan ingresos alternativos con trabajo sexual ocasional

A pesar de que la práctica sigue siendo en gran medida indocumentada, las mujeres de Corea del
Norte han complementado durante mucho tiempo los ingresos bajos y variables con el trabajo sexual
ocasional.

Las entrevistadas que habían trabajado en los mercados explicaron que las mujeres recurrían a la
venta de servicios sexuales como forma de pago a los proveedores de bienes o para complementar los
bajos ingresos. En Hamgyong del Norte, la Sra. Jun explicó que algunas mujeres incluso solicitarían
el pago por servicios sexuales con arroz:

Hay mujeres que mantienen a sus familias a través
del trabajo sexual. Solicitan o compran arroz con el
dinero que ganan. Tienen que mantener a sus hijos y
maridos, no hay nada para comer. Una vez que los
hombres chinos vinieron buscando sexo, ahora son
los norcoreanos los que pagan con comida en lugar
de dinero, como cinco kilogramos de arroz

Mujeres y niñas traficadas a la esclavitud sexual

El tráfico de mujeres norcoreanas hacia la esclavitud sexual en China es bien conocido, sin embargo,
el tráfico de mujeres y niñas hacia la esclavitud sexual doméstica se ha practicado desde mediados de
los años noventa.

Los traficantes de sexo rara vez son conocidos por las comunidades locales y viajan a los mercados en
las provincias vecinas para dirigirse a mujeres y niñas vulnerables. Los entrevistados describieron
cómo los traficantes de sexo aparecerían como comerciantes adinerados y se acercaban a las mujeres
kotjebi y las mujeres jóvenes sin hogar o pobres con ofertas de empleo en restaurantes, hoteles y
fábricas  estatales  en  las  provincias  vecinas.  Una  vez  que  un  pequeño  grupo  de  mujeres  había
aceptado, viajaban con el traficante y, a menudo sin saberlo, se las vendían a los proxenetas o madams



una vez que llegaran a su destino final. Los entrevistados informaron que algunas víctimas se venden
y se vuelven a comercializar en China para obtener esclavitud sexual o matrimonio forzado.

La Sra. Nam se encontró con una compañera norcoreana mientras escapaba por China, y le explicó
cómo había sido forzada a la esclavitud sexual en Corea del Norte:

Ella tenía catorce años y su padre había muerto, por
lo que aceptó viajar a Pyongsong con la promesa de
trabajar.  Cuando  llegó,  la  llevaron  a  una  casa  de
huéspedes y la pusieron en una habitación con otras
doce chicas. Algunos solo usaban ropa interior, pero
incluso entonces no se dio cuenta de que la habían
vendido a un burdel. La propietaria tenía una relación
con un oficial de PTC en Pyongsong. Ella ya había
contraído la  gonorrea y estaba sufriendo durante  la
menstruación cuando la conocí, pero ella todavía era
bonita y alta. ¡Una vez bromeó conmigo que deseaba
haberse acostado sólo con funcionarios de alto rango
y extranjeros en el Hotel Jangsusan!

En ciertas situaciones, los traficantes y los OPI (funcionarios públicos investidos) formaban alianzas
ad-hoc  para  el  tráfico  de  mujeres.  La  Sra.  Won  describió  cómo  los  guardias  fronterizos  y  los
traficantes de EPC trabajaron juntos para interceptar a las mujeres y niñas que cruzaban a China y las
obligaban a la esclavitud sexual. Las víctimas serían llevadas a edificios cercanos a la frontera que
eran utilizados por los traficantes y obligadas a atender a los guardias fronterizos del EPC .85 El Sr.
Choe, un ex contrabandista de bienes, recordó:

 86

Los guardias fronterizos pedían sobornos en efectivo,
pero a veces querían llevarse algunos de los bienes
que  transportaba para  enviarlos  a  sus  familiares  en
casa. De vez en cuando me encontraba con mujeres
solitarias o familias que intentaban cruzar a China...
[y] les advertía sobre traficantes esperando cruzar la
frontera. Eran chinos, Joseonjok (chino-coreanos)  y
hombres  de  Corea  del  Sur,  pero  nunca  me
molestaron.



En dos ocasiones,  un grupo de guardias fronterizos
que conocía bastante bien me ofreció el uso de dos
niñas  que  habían  capturado.  A  cambio,  pidieron
cigarrillos extranjeros en mi próxima visita a China.
Las chicas estaban encerradas en una casa no lejos de
la frontera... Estaba casado y tenía un hijo, así que no
fui.

VIOLENCIA SEXUAL PERPETRADA POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVESTIDOS

Los  funcionarios  públicos  investidos  (OPI)  pueden  definirse  como personas  que  ocupan  puestos
asignados por el Gobierno de Corea del Norte que otorgan poder relativo a la gran mayoría de los
ciudadanos. Las OPI pueden ser, pero no exclusivamente, empleados de ministerios gubernamentales,
como el  MSE (Ministerio de Seguridad de Estado) y el  MSP (Ministerio de Seguridad Popular);
miembros de la judicatura en tribunales provinciales y tribunales de condado; y funcionarios de PTC
en ciudades especiales, ciudades normales, condados, barrios y distritos, ciudades, vecindarios, aldeas
y distritos de trabajadores.  Los entrevistados notaron que,  si  bien los OPI eran mayoritariamente
masculinos y de antecedentes con buen songbun, las familias con dinero podían asegurarse cada vez
más puestos de autoridad.

Centros de detención

Tal vez los lugares de violencia sexual más notorios en Corea del Norte son sus instalaciones de
detención. Operado y supervisado por el MSE y MSP, estas instalaciones son el hogar de la violencia
sexual continua, incluida la violación, a menudo en múltiples ocasiones y por múltiples atacantes;
acoso verbal y físico; abortos forzados; matrimonio forzado; infanticidio; sexo oral forzado; manoseo;
humillación sexual; y desnudez forzada.

Los entrevistados declararon que la violencia sexual era más prevalente en instalaciones regionales de
detención, campos de prisioneros y campos de trabajo donde se usaba junto con el abuso físico y
psicológico para obtener  confesiones  de culpa y degradar  y castigar  a mujeres  y niñas.  En estos
entornos, los OPI a menudo actúan con impunidad al cometer actos de violencia sexual extrema. Las
muertes resultantes de la violencia física y sexual fueron frecuentes. La Sra. Kim fue encerrada en
Sinuiju:

Los guardias llamaron a las chicas a una habitación y
les ordenaron que se quitaran la ropa. Había chicas
que tenían quince o dieciséis años y comenzaron a
llorar.  Los  guardias  se  ponían  guantes  de  goma  y
metían las manos dentro de las vaginas de las niñas
para  comprobar si  tenían dinero.  Las  niñas seguían
siendo vírgenes y ni siquiera habían comenzado sus
ciclos  menstruales.  Sangraban  y  lloraban.  Los
guardias siguieron haciendo esto a pesar de que no
encontraron dinero

Trasladada a  un centro de detención y luego sentenciada a  reeducación en un campo de trabajo
forzado, la Sra. Kim experimentó un nuevo ciclo de abuso sexual:



En la prisión, la habitación era pequeña y tenía un
inodoro a  un lado.  La puerta  tenía  un agujero por
donde los guardias ponían la comida.  Había nueve
chicas  en  la  habitación.  A  las  22:00,  cuando  nos
ordenaron que nos durmiéramos, un guardia que se
había  quedado  afuera  de  nuestra  habitación
patrullando llamaba a una niña de diecinueve años
para que se levantara y se acercara a la puerta donde
estaba el agujero. Él le decía que se acercara y luego
abusaba de ella y tocaba sus pechos

No se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre la violencia sexual perpetrada contra
hombres y niños en los centros de detención, pero los ex reclusos no descartaron la práctica. De
acuerdo con el Sr. Hwa:

No estoy seguro acerca de la violencia sexual dirigida
a hombres. Solo atestigué que funcionarios varones se
acercaban  a  las  reclusas.  Nunca  al  revés.  En  los
campamentos solo para hombres... los hombres están
increíblemente  demacrados,  están  mucho  más
demacrados de lo que imaginamos, y si uno no puede
comer, cambia el color de la piel. He estado en tres
campamentos en Corea del  Norte  y ninguna de las
personas allí es "normal". Sus anos están tan abiertos
[prolapso  rectal  por  desnutrición]  que  una  mano
podría  entrar  fácilmente.  El  ano  es  tan  ancho  que
probablemente  podría  encajar  en  un  puño.  Sería
difícil  cometer  una  violación  anal  contra  hombres
bajo tales circunstancias

Transporte público

La movilidad es un método crucial de supervivencia para cada mujer norcoreana que compra y vende
en los mercados. Al viajar entre pueblos, ciudades y provincias, las mujeres pueden viajar durante
días  o  semanas  para  ganarse  la  vida  para  sus  familias.  Para  mantener  el  control  total  sobre  sus
ciudadanos, el gobierno de Corea del Norte niega ostensiblemente a hombres y mujeres la libertad de
viajar.  Cualquier  ciudadano  que  desee  viajar  debe  solicitar  un  permiso  del  MSP  y  llevar  una
confirmación por escrito de la intención y una carta de validación de un destino de llegada. Si se
concede un permiso, los viajeros serán revisados en las estaciones de tren, puntos de tránsito, en los
autobuses, en los puntos de control de MSP y al llegar a un destino o con un inminban. Debido a la
dificultad de recibir un permiso de viaje, solo tres de los entrevistados solicitaron un permiso de viaje,
y solo uno recibió un permiso después de un soborno significativo.87



88 Un funcionario verifica el permiso de una mujer en un puesto de control

Ante los obstáculos a la movilidad y la supervivencia, las mujeres utilizan cada vez más sobornos para
obtener  documentos  de  viaje  falsos  o  eludir  a  funcionarios  locales  de  MSP  en  los  puestos  de
control.89 Con la erosión de sus salarios, esto ha sido oportuno para los OPI, pero también ha creado
espacio  para  la  explotación  sexual  y  violencia.  La  Sra.  Heo explicó  cómo un grupo de  jóvenes
funcionarios del MSP en la ciudad de Kimchaek se centraban en las mujeres y niñas jóvenes que
viajaban  solas  con  bienes  para  vender  en  el  mercado.  En  lugar  de  sobornos  en  efectivo,  los
funcionarios  escoltaban  a  las  mujeres  detrás  del  estación  de  tren  para  manosearlas,  abusarlas  o
asaltarlas.

Partido de los Trabajadores de Corea

Se recibieron varios testimonios sobre violencia sexual selectiva perpetrada contra mujeres dentro de
las instituciones del PTC. Debido a la naturaleza específica e identificativa de cada incidente, no se
han reportado testimonios y resúmenes, excepto dos, a petición de los entrevistados. La Sra. Gil, que
se trasladó a provincias sin un permiso e intentó solicitar la residencia, solicitó que se incluyera su
experiencia:

Como necesitaba una casa, fui a la oficina del alcalde.
Mentí  y  le  dije  a  su  oficina  que  un  pariente  mío
trabajaba  en  su  ciudad,  y  me  permitieron  ver  al
alcalde.  Tenía  treinta  y  dos  años  y  debía  haberle
parecido atractiva a sus ojos. Fui violada en su oficina



y recibí una casa a cambio. No podría contarle a nadie
sobre lo que sucedió.
Lo  que  quiero  decir  es  lo  siguiente:  en  Corea  del
Norte, el sueño de una mujer no se puede lograr sin
ser violada o sin vender su cuerpo.

La Sra. Pyo recordó la experiencia de su madre:

Mi  madre  era  una  inminban  en  nuestro  bloque  de
apartamentos en Pyongyang. Parece tonto ahora, pero
era un papel del que estaba orgullosa, a pesar de que
causaba problemas con nuestros vecinos. Un verano
le  dijeron  que  movilizara  a  los  residentes...  todos
tenían que ponerse sus mejores ropas y caminar en un
área de la ciudad. Los turistas estaban de visita y el
gobierno  quería  darles  una  buena  impresión.  Tenía
que caminar durante cinco horas seguidas y un oficial
del  recinto  le  decía  enojado  a  las  mujeres  que
deberían  verse  más  felices.  Mi  madre  lo  vio
manoseando y tocando los senos de dos vecinas. Ella
tuvo que fingir que no lo había visto.

Los entrevistados describieron cómo la violencia sexual, desde el abuso sexual hasta la violación, se
había normalizado dentro de las instituciones y lugares de trabajo locales. Se dijo eufemísticamente
que los OPI que abusaban sexualmente de las mujeres "jugaban" con las víctimas y explicaban que los
actos de violencia sexual eran "estímulos". Múltiples entrevistados recordaron cómo a las mujeres que
quedaron embarazadas de los OPI se les concedieron días libres para poder abortar.90

Lugar de trabajo

Un miedo similar a la violencia sexual prevalece en los lugares de trabajo dominados por hombres,
como fábricas, plantas de procesamiento y minas. Las entrevistadas hablaron del acoso sexual verbal
cotidiano, de que los superiores besaran por la fuerza a las mujeres más jóvenes y de acariciar o
agarrar partes del cuerpo. La Sra. Gun recordó:

Me  cambiaron  a  un  trabajo  diferente  donde  había
muchos  hombres.  No  sé  cómo  decirlo,  pero  las
mujeres  son  vistas  como  'oficialmente'  débiles  en
Corea del Norte. Las mujeres jóvenes y solteras están
allí para ser atacadas y no tenemos dónde denunciar
tales crímenes.

En una fábrica de costura en la ciudad de Chongjin, la Sra. Song recordó cómo las mujeres solteras
jóvenes eran especialmente susceptibles a la violencia sexual:

Dos  mujeres  de  veintitrés  años  fueron  asignadas  a
nuestra  fábrica  directamente  de  la  escuela.  Eran
vulnerables debido a su clase social  y edad.  Pronto



ambos  se  convirtieron  en  víctimas  del  oficial  de
fábrica
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La violencia sexual perpetrada contra niñas y mujeres jóvenes se ve reforzada por el desconocimiento
del delito. La Sra. Jwa explicó:

Un día, el secretario de la mina me llamó a la sala de
emergencia y me pidió que teñiera su cabello. Había
barberías y peluqueros cerca, pero él me requería. No
sabía  por  qué.  En  ese  momento,  muchas  mujeres
jóvenes querían estar a su favor porque pensamos que
era posible que nos trasladara a lugares de trabajo con
trabajos  más  fáciles.  Estaba  solo  en  la  habitación
cuando me pidió que abriera las piernas y colocó la
cabeza sobre mi regazo. De repente, un hombre de la
mina golpeó la puerta de la sala de emergencia y gritó
que había  habido un accidente.  Sobreviví  gracias  a
esa intervención. Si él no hubiera tocado a la puerta,
habría sido una víctima. Tenía sólo diecinueve años,
no tenía ni idea.

La Sra. Wi explicó cómo los funcionarios del Ministerio de Salud Pública abusaron de una amiga en
un hospital de Pyongyang:

Dos o tres funcionarios visitaban el hospital cada mes
con  el  pretexto  de  verificar  las  instalaciones  o  los
esfuerzos de los médicos y las enfermeras. A veces lo
visitaban  cada  dos  meses.  Si  veían  a  una  joven
enfermera  o  empleado  a  quien  admiraban,  le
susurraban  al  oído  del  funcionario  principal  del
hospital  que los  acompañaba.  La mujer  luego sería
llevada, a veces a la fuerza, a una habitación apartada
y los funcionarios la maltratarían. Mi amiga me dijo



que estaba sedada en una ocasión,  pero después de
eso dejó de resistirse.  Ella no pudo decirme qué le
hicieron los funcionarios.

El  temor a  las  represalian de los  OPI y el  daño a  la  reputación disuade a  los  supervivientes  de
informar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La Sra. Dae explicó que las mujeres
que  denuncian  violencia  sexual  están  "socialmente  en  desventaja,  porque  los  procesamientos
raramente dependen de la ley, sino de las condiciones sociales de la víctima y el perpetrador". Cuando
las víctimas informan que han sufrido actos de violencia sexual y los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley detienen al sospechoso, los entrevistados confirmaron que con frecuencia podrían
evadir el castigo ofreciendo un soborno92.

Ejército Popular de Corea

Desde  2015,  el  reclutamiento  en  el  ya  doce  millones  de  militares  del  EPC se  ha  convertido  en
obligatorio para la mayoría de las mujeres de entre diecisiete y veinte años. Durante el servicio, un ex
Capitán  del  Séptimo  Departamento  General  del  EPC  describió  cómo  "las  mujeres  soldado,  en
particular, encontrarán, tras la deserción, que sus derechos básicos como mujeres fueron violados de
forma regular".93

La Sra. Dae describió cómo durante sus estudios militares con el EPC, un soldado de veinticinco años
violó a ocho niñas y mujeres que tenían ocho, doce, catorce, quince, dieciocho y veintiún años en una
comunidad cercana. Aunque el soldado fue condenado y ejecutado por un pelotón de fusilamiento, la
Sra. Dae atribuyó su muerte a su bajo songbun, más que a sus crímenes:

Si un funcionario de alto rango abusa sexualmente de
las mujeres, puede evitar el castigo con una llamada
telefónica.  Este  es  el  mayor  problema  para  las
mujeres: las leyes solo se aplican en función de quién
es el delincuente.



La Sra. Ju recordó las experiencias de su hermana en el EPC:

94 Personal femenino de EPC

Me ofrecí voluntaria para unirme al EPC... Era joven
y no cometería el mismo error hoy. Había vivido sin
un  suministro  constante  de  alimentos...  pero
experimenté nuevas dificultades durante mi servicio.
Le  supliqué  a  mi  hermana  que  no  se  uniera  al
ejército,  pero  ella  quería  seguirme.  Se  unió  y  fue
enviada  a  una  unidad  de  construcción  en  las
montañas. Después de escapar de Corea del Norte,
pude  llamar  a  mi  madre  y  ella  me  dijo  que  mi
hermana había quedado embarazada por un oficial de
alto  rango.  Mi  madre  tuvo  que  tener  cuidado  al
hablarme, pero dedujo que el sexo fue forzado. Mi
hermana tuvo que abortar el embarazo por su cuenta,
pero escuché que todavía sufre dolores. Envío dinero
cuando puedo, pero no tengo mucho



RESUMEN

Las desigualdades de género y las normas sociales con respecto a la violencia sexual han perdurado
en Corea del Norte desde finales de la era de Joseon y el  régimen colonial  japonés.  A pesar del
activismo social  que tuvo lugar  durante  la  caída del  Imperio japonés,  la interacción del  régimen
totalitario  patriarcal  de  Corea  del  Norte  y  la  erosión  de  la  economía  han  creado  un  entorno
especialmente peligroso para las mujeres y las niñas dentro de un panorama ya grave de derechos
humanos.

Las negativas internacionales y las leyes mal aplicadas exacerban aún más el problema.

Ciertos actos de violencia sexual, como la violación en el matrimonio, encuentran justificación en las
normas culturales, mientras que otros delitos encuentran refugio en los pilares físicos e ideológicos
que apoyan al Gobierno de Corea del Norte. La violencia sexual de la pareja conyugal se encuentra en
toda la sociedad de Corea del Norte y cuenta con el respaldo de instituciones culturales relacionadas
con sexualidades masculinas y femeninas, legislación débil y no aplicación de la ley. La iniciación
sexual forzada de las niñas prevalece en una serie de instituciones estatales, como Saro-cheong (Liga
Juvenil  del  Trabajo  Socialista  de  Corea);  Sonyeon-wondan  (La  Unión  de  Niños  de  Corea);
instalaciones de detención; y escuelas. Los perpetradores están envalentonados por las estructuras de
poder opresivas del Estado y a menudo actúan con impunidad. El tráfico de mujeres y niñas hacia la
esclavitud sexual doméstica persiste y depende de la existencia de una economía que funciona mal y
donde las esclavas sexuales pueden ser traficadas bajo la falsa promesa de trabajo en restaurantes,
hoteles o fábricas.

El cambio no proviene del Gobierno de Corea del Norte95. La narrativa indiscutible de la dinastía
Kim y la ausencia de representación femenina en los más altos niveles de poder asegurarán que las
mujeres no puedan participar sustancialmente en la vida política.96 Seguirán siendo receptores de la
autoritaria  política   y  todo  lo  que  eso  conlleva.  Los  funcionarios  locales  seguirán  recibiendo
concesiones para perpetrar violaciones físicas, psicológicas y sexuales, siempre que mantengan el
status quo político. Y los gobernantes de Corea del Norte continuarán ignorando y pasando por alto
los actos sexualmente violentos de sus funcionarios, siempre y cuando los funcionarios dominen y
sometan obedientemente a la población bajo el gobierno de Kim. Para las mujeres norcoreanas, las
esperanzas de una reforma no servirán.  Solo la destrucción de este sistema misógino puede traer
alivio.
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CONSECUENCIAS  DE  LA  VIOLENCIA  SEXUAL  PARA  MUJERES  Y  NIÑAS
NORCOREANAS

La violencia sexual  puede tener efectos físicos,  psicológicos,  conductuales y sociales duraderos y
complejos para los sobrevivientes98. Las consecuencias inmediatas a menudo son reconocibles, pero
la evidencia sugiere que los efectos a largo plazo pueden ser exclusivos de los individuos y depender
de los niveles de apoyo que Recibir y los diferentes niveles de violencia que experimentan. Tomando
el ejemplo de las mujeres que sufren violencia por parte de la pareja, las consecuencias inmediatas,
como palizas, golpes violentos en el cuerpo y sangrado vaginal, a menudo son claramente evidentes.
Los  efectos  a  más  largo  plazo  pueden presentarse  de  manera  diferente  e  incluyen,  por  ejemplo,
dolores corporales crónicos (particularmente en la pelvis),  baja autoestima, síndrome del intestino
irritable o sentimientos de culpa.

100

De forma inmediata
Durante los actos de violencia sexual, como la violación, es común una variedad de actos de violencia
física, por lo general golpes, restricción y estrangulación. Las lesiones comúnmente citadas incluyen
hematomas en las piernas y la parte interna de los muslos, los senos, las muñecas y los tobillos;
rasguños y marcas de dedos alrededor del cuello; marcas de mordiscos en todo el cuerpo; y sangrado
por laceraciones en la cabeza.

La mayoría de las supervivientes de violencia sexual con penetración se sentían incapaces de recordar
sus  traumas  físicos,  sin  embargo,  una  pequeña  minoría  reportó  síntomas  que  se  alinean  con  el
sangrado y desgarro vaginal  o anal.  También se sabe que la violencia sexual  penetrante produce
traumas en la uretra, huesos rotos y dislocados, daño pélvico y dolor inmediato, lesiones en la piel que
rodea la entrada de la vagina, los labios vaginales y el himen.101

Las supervivientes de la violencia infligida por la pareja, la violencia sexual en el lugar de trabajo y
las  encarceladas  en  centros  de  detención  y  prisiones  documentaron  niveles  agudos  de  temor
psicológico que precedieron a los actos de violencia sexual regulares y establecidos.102
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A corto plazo
Los efectos a corto plazo de la violencia sexual varían en su impacto relativo, pero a menudo pueden
durar entre  tres semanas y tres meses  y dependen de las experiencias  individuales y el  acceso a
múltiples formas de atención médica y apoyo. En lugar de lesiones físicas, los sobrevivientes hablaron
de un temor predominante a una mayor violencia sexual y física, temores de represalias, temores de
embarazos no deseados y abortos, y una desconfianza hacia algún hombre u hombres en general.
Dijeron que los miedos habían disminuido con el tiempo.

A largo plazo
Los efectos a largo plazo de la violencia sexual pueden ser psicológicos, físicos y de comportamiento.
Una minoría de supervivientes declaró que no había experimentado ningún efecto particular, mientras
que otros  habían experimentado o estaban reaccionando a sus  experiencias  pasadas.  Las  lesiones
físicas,  como  las  laceraciones  o  desgarros  vaginales,  cicatrizan  con  el  tiempo,  pero  múltiples
problemas físicos pueden manifestarse meses o años después de la violencia sexual. Los efectos a
largo  plazo  informados  incluyeron  dolores  pélvicos  y  de  espalda  duraderos;  dolores  de  cabeza;
aumento  de  sangrado durante  la  menstruación;  complicaciones  asociadas  con  abortos  forzados  e
inseguros; y calambres abdominales. Sin embargo, un número significativo de mujeres entrevistadas
se quejaron de varias problemas físicos que permanecieron sin diagnosticar.

La mayoría de los sobrevivientes experimentaron efectos psicológicos, especialmente sentimientos de
culpa personal, vergüenza, malestar, baja autoestima y síntomas que podrían estar alineados con el
TEPT(Trastorno  de  Estrés  Post-traumático).104  Los  pensamientos  suicidas  no  fatales,
específicamente el deseo de muerte, fueron experimentados por una minoría de entrevistados.105



Consecuencias a largo plazo por violencia sexual

Físico Psicológico Comportamiento

Daño duradero en la  vagina y
el ano

Sentimientos de culpa Alto riesgo de suicidio

Sangrado  intenso  durante  la
menstruación

Sentimientos de vergüenza Disociación

Infecciones  de  transmisión
sexual

Baja autoestima Enfado

Dolores pélvicos y de espalda Ansiedad Incapacidad para confiar en los
hombres

Calambres abdominales TEPT Dependencia al alcohol



RESUMEN

Del  mismo  modo  que  las  víctimas  experimentan  la  violencia  sexual  en  diferentes  formas,  los
supervivientes  enfrentan las  consecuencias  físicas,  psicológicas  y de comportamiento de diversas
maneras. La violencia sexual había dañado innegablemente la salud física y psicológica de muchos
entrevistados,  aumentado  el  riesgo  de  nuevos  problemas  de  salud,  degradado  su  autoestima  e
impactado sus comportamientos sociales. Estas consecuencias acompañaron sus viajes a la libertad en
Corea del Sur y Europa y permanecen hasta el día de hoy. 

106 Muchos entrevistados en Corea del Sur informaron sentimientos de aislamiento y disociación de
la sociedad en general 

Varios  supervivientes  confesaron  que  sus  entrevistas  fueron  la  primera  vez  que  discutieron  sus
experiencias de violencia sexual.  Por lo general,  no habían accedido a servicios de salud física o
psicológica adecuados y no conocían dichas vías o no buscaron atención. Cuando se brindó asistencia
sanitaria, por ejemplo, en el Centro de Apoyo a Asentamientos de Corea del Sur para Refugiados de
Corea del Norte (conocido como Hanawon), muchos sobrevivientes lo citaron como insuficiente  ya
corto plazo107. Los entrevistados hablaron fuertemente de una disociación en las sociedades en las
que vivían , especialmente aquellos que residían en Corea del Sur, y en parte lo atribuyeron a sus
experiencias de violencia sexual. 
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LEGISLACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN COREA DEL NORTE

Las mujeres y las niñas de Corea del Norte están ostensiblemente protegidas por una serie de leyes,
políticas y reglamentos nacionales; obligaciones legales internacionales que el Gobierno de Corea del
Norte ha asumido voluntariamente; derecho internacional consuetudinario pertinente que se considera
vinculante; y las iniciativas dirigidas por el Estado y las organizaciones designadas para defender y
proteger los derechos de las mujeres y los niños. Corresponde al Gobierno de Corea del Norte y sus
partidarios explicar por qué la siguiente legislación ha fracasado y es obligatorio para la comunidad
internacional responder en los términos más enérgicos posibles.

Decreto sobre igualdad de género (1946) y reglamento detallado para la aplicación del decreto
sobre la igualdad de género (1946)
Promulgado antes del establecimiento del Gobierno de Corea del Norte, el Decreto sobre la igualdad
de género (1946) y las disposiciones detalladas para la aplicación del decreto sobre la igualdad de
género  (1946)  abarcan  legislación  sobre  violencia  sexual,  a  saber,  trata  de  mujeres,  matrimonio
forzado, concubinato y el trabajo sexual

Ley de protección y promoción de los derechos de la mujer (2010)
Compuesta por siete capítulos y cincuenta y cinco disposiciones, la Ley de protección y promoción de
los derechos de la mujer amplía el Decreto sobre la igualdad de género a la prohibición de todas las
formas de discriminación contra la mujer, tal como se define en la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de la Discriminación contra la Mujer (CEDCM). Los principios básicos incluyen
proteger los derechos de las mujeres, la salud pública, los derechos maritales femeninos, el castigo de
las relaciones sexuales forzadas (de conformidad con el artículo 40 de la Ley penal), los derechos del
cuerpo  femenino  y  la  orientación  sobre  proyectos  públicos  para  garantizar  los  derechos  de  las
mujeres.

Ley de indemnización por daños (2005)
Adoptada como un suplemento al Derecho Civil, la Ley de Indemnización por Daños institucionalizó
un sistema económico de compensación por lesiones corporales, pero también sirvió para guiar a los
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  a  defender  los  derechos  de  las  mujeres.

Derecho penal (2009)
Varios artículos contenidos en el Código Penal son pertinentes a la violencia sexual y los derechos de
las mujeres y los niños.

El artículo 272 castiga el daño intencional de las personas a través del maltrato por un trabajo de corta
duración de hasta dos años. Los delitos graves conllevan un castigo de la reforma mediante el trabajo
de hasta cinco años. El artículo 284 establece que las lesiones graves ocasionadas por la violencia se
castigan con una reforma laboral durante un máximo de dos años. El artículo 288 asigna una sentencia
de trabajo de corto plazo de hasta dos años por agresión.



109 Mansudae, sede de la Asamblea Popular Suprema, la legislatura unicameral de Corea del Norte.

El artículo 289 castiga el secuestro de un niño mediante una reforma mediante el  trabajo por un
período de hasta tres años. El artículo 290 castiga el secuestro mediante la reforma mediante el trabajo
durante un máximo de cinco años, mientras que los casos graves conllevan una sentencia de entre
cinco y diez años.

El artículo 293 estipula que la violación de una mujer se castiga con una reforma laboral durante un
máximo de cinco años. En los casos en que la violación se comete varias veces, o en el caso de una
violación en grupo, el castigo se extiende a cinco o diez años.

El artículo 294 establece que los hombres que subordinan a las mujeres a través de la violencia sexual
deben ser castigados con un trabajo de corta duración de hasta dos años. En los casos graves en que se
comete violencia sexual contra múltiples mujeres o cuando la mujer o las mujeres se suicidan como
resultado de la violencia sexual, un delincuente es castigado mediante una reforma mediante el trabajo
de  parto  durante  un  período  de  entre  dos  y  cinco  años.  Finalmente,  el  artículo  295  castiga  las
relaciones  sexuales  con  un  menor,  definido  como menor  de  quince  años,  mediante  una  reforma
mediante el trabajo de hasta cinco años.  Ofensas graves,  que no se definen,  tienen una sentencia
mayor de hasta diez años.

Constitución socialista (2009)110
La  Constitución  Socialista  compromete  al  Gobierno  de  Corea  del  Norte  a  la  protección  de  los
derechos humanos y la protección de las mujeres.111



Ley de indemnización por daños (2005)
Adoptada como un suplemento al Derecho Civil, la Ley de Indemnización por Daños institucionalizó
un sistema económico de compensación por lesiones corporales, pero también sirvió para guiar a los
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  a  defender  los  derechos  de  las  mujeres.

Ley de protección de los derechos de los niños (2010)La Ley de Protección de los Derechos del
Niño  es  principalmente  una  consolidación  de  la  legislación  existente  y  consta  de  sesenta  y  dos
artículos sobre temas que incluyen la protección del derecho a la vida y el desarrollo del niño, su
derecho al recurso legal y la protección del asilo infantil.

Comité Nacional de Coordinación para la Aplicación de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer
Formado en 2001, el Comité Nacional de Coordinación para la Aplicación de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer debería desempeñar un papel clave
en la  protección de los derechos de la mujer y en la presentación de informes al  Comité  de las
Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención.112 Todas las instituciones de Corea del Norte
dicen contener departamentos para tratar las quejas relativas a la discriminación contra la mujer y
emplean a funcionarios a cargo para atender las quejas.113

Unión Democrática de Mujeres de Corea
La Unión de Mujeres Democráticas de Corea es una "organización de masas" de Corea del Norte
establecida  para  garantizar  la  igualdad  de  las  mujeres.  Según  los  informes,  está  compuesta  por
200,000 mujeres en todas las sucursales a nivel nacional, la membresía se limita a las mujeres que no
trabajan y no son miembros del PTC ni de ninguna otra organización masiva.114
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Asociación de Corea del Norte para Estudios de Derechos Humanos
Fundada en 1992, la Asociación de Corea del Norte para Estudios de Derechos Humanos tiene el
mandato de estudiar e informar sobre la protección y promoción de los derechos humanos en Corea
del Norte. En teoría, esto incluye la presentación de propuestas para mejorar los derechos humanos
basadas  en  tratados  internacionales.  Según  la  Asociación,  "la  igualdad  de  género  se  realiza
plenamente" en Corea del Norte.116

DERECHO INTERNACIONAL Y VIOLENCIA SEXUAL

Existe un amplio cuerpo de leyes,  estándares y normas internacionales de derechos humanos que
vinculan al  gobierno de Corea del  Norte para la  prevención de la  violencia sexual,  incluidas  las
disposiciones contenidas en los tratados de derechos humanos que ha firmado y/o ratificado:117 a
saber, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
Convención de los Derechos del Niño; Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;
Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos;  118  y  el  Pacto  Internacional  de  Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer
La CEDCM entró en vigor en 1981 e instituyó el primer marco global para proteger los derechos
humanos de las  mujeres en virtud del  derecho internacional.  El  Gobierno de Corea del  Norte  se
adhirió en 2001 y presentó su primer informe en 2002.119
Corea del  Norte debe aplicar políticas para eliminar la discriminación contra la mujer y respetar,
proteger y promover los derechos humanos en relación con la violencia contra la mujer.120 Esto
incluye la realización del artículo 2 que prohíbe la discriminación contra la mujer y solicita a los
Estados que tomen "todas las medidas apropiadas", incluida la legislación, para modificar o abolir las



leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyen discriminación contra la mujer".
El artículo 6 solicita que los Estados adopten las medidas apropiadas, incluida la legislación, para
reprimir  todas  las  formas  de  trata  de  mujeres  y  de  explotación  de  las  trabajadoras  sexuales.  La
Recomendación general No.12 recomienda que los estados incluyan legislación para proteger a las
mujeres de la violencia sexual; ofrecer servicios de apoyo para supervivientes de abuso; y recopilar
datos estadísticos sobre incidentes de violencia de todo tipo contra las mujeres.121

El Gobierno de Corea del Norte argumenta que "la explotación sexual de las mujeres no es de ninguna
manera un problema social en la RPDC. Algunas personas inmorales que organizaron u obligaron a
las  mujeres  a  cometer  prostitución  o  cometieron  violaciones  fueron  debidamente  castigadas  de
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley penal. En tales casos, los condenados fueron
sometidos a juicio público, donde, en presencia de un gran número de personas, fueron condenados a
penas severas, alertando a otros para que no cometan tales delitos "122.

En  el  mismo  informe,  el  gobierno  de  Corea  del  Norte  señaló  que  "la  trata  de  personas  es
inconcebible"123 y que en el caso de las mujeres repatriadas, "las instituciones interesadas optaron
por medidas educativas en lugar de sanciones legales, mientras que los comités populares en el área
en cuestión les proporcionaron condiciones necesarias para una vida feliz con sus familias ".124

Convención de los Derechos del Niño
Adoptada  por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  en  1989,  la  Convención  sobre  los
Derechos del Niño aclara dos principios específicos. El artículo 2 pide explícitamente a los Estados
que adopten "todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño esté protegido contra toda
forma  de  discriminación  o  castigo  en  función  del  estado,  actividades,  opiniones  expresadas  o
creencias de los padres, tutores legales o familiares del niño"; mientras que el Artículo 6 consagra el
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño.125

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía fue aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 2000.

El  Artículo  1  solicita  que  los  Estados  prohíban  la  venta  de  niños,  la  prostitución  infantil  y  la
utilización de niños en la pornografía a nivel nacional y a través de las fronteras.

El  Artículo 2 define la venta de niños como "cualquier acto u operación por  la cual  un niño es
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de una remuneración o cualquier otra
consideración";  prostitución  infantil  como  "el  uso  de  un  niño  en  actividades  sexuales  por
remuneración o cualquier otra forma de consideración"; y la pornografía infantil  como "cualquier
representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas reales o
simuladas  o cualquier  representación de las  partes  sexuales  de  un  niño con fines  principalmente
sexuales".

El Artículo 3 aclara la venta de niños como ofrecimiento, entrega o aceptación de un niño con fines de
explotación sexual, incluida la prostitución infantil y la pornografía infantil. El artículo 8 hace un
llamamiento  a  los  Estados  para  que  amplíen  las  protecciones  legales  y  los  servicios  de  apoyo
adecuados a los niños sobrevivientes.126



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Adoptado  por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  en  1966,  el  Pacto  Internacional  de
Derechos Civiles y Políticos proporciona un marco legal para proteger los derechos civiles y políticos,
incluidos los derechos a la vida y la igualdad. En consecuencia, muchos de los artículos del PIDCP
son relevantes para prevenir la violencia sexual contra mujeres y niñas.

El Artículo 2 consagra el derecho a la no discriminación y derecho a recurrir. El Artículo 3 establece
los mismos derechos civiles y políticos para hombres y mujeres. El Artículo 6 protege el derecho a la
vida y el Artículo 7 establece que nadie debe ser sometido a un trato inhumano o degradante. El
Artículo 8 establece el derecho a estar libre de esclavitud y trabajo forzoso. El Artículo 9 señala que
todas las personas deben tener el derecho a la libertad y la seguridad y que no deben ser sometidas a
detención o prisión arbitrarias. Y el Artículo 24 establece el derecho de los niños a medidas especiales
de protección.127

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Adoptado  por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  en  1966,  el  Pacto  Internacional  de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales compromete a los Estados Miembros al cumplimiento de
los plenos derechos económicos, sociales y culturales de hombres y mujeres.

El Artículo 2 exige el derecho a la no discriminación y a un recurso efectivo. El Artículo 3 establece
la primacía de la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Los Artículos 6 y 7 piden un derecho
igual al trabajo y a las mujeres a disfrutar de protección en el lugar de trabajo. El Artículo 10 se
refiere a la protección de las madres y los jóvenes, mientras que el Artículo 12 exige el derecho a la
salud.128

Derecho internacional consuetudinario
El  derecho  internacional  consuetudinario  consiste  en  normas  derivadas  de  opiniones  y  prácticas
generales que han llegado a ser ampliamente aceptadas como vinculantes. En general, se entiende que
todos  los  Estados  están  sujetos  a  los  principios  del  derecho  internacional  consuetudinario.  La
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada por la Asamblea General de
las  Naciones  Unidas  en  1948  y  se  entiende  que  tiene  un  estatus  de  derecho  internacional
consuetudinario.129 Si bien la DUDH no hace referencia específica a la violencia sexual perpetrada
contra mujeres y niñas, el Artículo 2 establece que

"Toda  persona  tiene  derecho  a  todos  los  derechos  y  libertades  establecidos  en  esta
Declaración,  sin  distinción  de  ningún  tipo,  como...  el  sexo",  mientras  que  el  Artículo  3
establece: "Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona".

En las siete décadas transcurridas desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la
DUDH, la violencia sexual cometida contra mujeres y niñas ha llegado a ser entendida y tratada como
una clara violación de los derechos humanos fundamentales. Los estados buscan prevenir la violencia
sexual, castigar a los perpetradores de violencia sexual y proteger a los supervivientes de la violencia
sexual a través de diversos fondos e iniciativas, tanto a nivel nacional como internacional.

Está claro que las leyes nacionales, consuetudinarias e internacionales de derechos humanos y varios
tratados obligan al gobierno de Corea del Norte a proteger a las mujeres y las niñas de la violencia
sexual. Pero, junto con los testimonios de sobrevivientes y exiliados, estas leyes evidentemente han



tenido poco efecto en la perpetración de violencia sexual en el país. Esto no disminuye la efectividad
de las leyes y tratados. Proporcionan marcos jurídicos y normativos importantes por los cuales los
Estados pueden ser examinados y, en su caso, la comunidad internacional en general les hace rendir
cuentas.

Sin embargo, en el caso de Corea del Norte, el gobierno ha incumplido continuamente con las leyes
que  han  ratificado  y  las  herramientas  existentes  para  hacer  que  el  Estado  rinda  cuentas  han
demostrado ser insuficientes. Ahora es el deber de la comunidad internacional formular una respuesta
eficaz que vaya más allá de las recomendaciones, los informes, el compromiso abierto o las condenas
verbales. La vida y la dignidad de las mujeres y niñas norcoreanas siguen en juego.
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LO QUE PUEDES HACER

1 Apoyar a las organizaciones que rescatan a los norcoreanos vulnerables. Los
norcoreanos que escapan no pueden alcanzar seguridad sin estas organizaciones.
Póngase en contacto con Korea Future Initiative para obtener más información
y ayuda.

132

2 Póngase en contacto con la diáspora norcoreana y pregúnteles cómo
puede ayudar. Los exiliados de Corea del Norte viven en Corea del
Sur,  Europa y América del  Norte.  Muchos son marginados  en sus
comunidades  de  acogida  y  sufren  de  desempleo,  discriminación  y
falta de oportunidades. Pregunta cómo puedes ayudarlos.

133

3 Actúe si su gobierno no combate la violencia sexual contra mujeres
y  niñas  norcoreanas.  Abogue,  proteste  y  presione  a  sus  políticos
electos. Acciones, no las palabras es lo que cuenta.
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NOTAS

1 A principios de 2018, el setenta y uno por ciento de los norcoreanos exiliados que residían en Corea
del Sur eran mujeres, pero casi dos décadas después de que aparecieran los primeros informes, la
violencia sexual todavía perdura en su tierra natal.  Ver: Ministerio de Unificación, 2018. Datos y
Estadísticas: Política sobre los desertores de Corea del Norte. Disponible en: www.eng.unikorea.go.kr
2 World Health Organisation, 2013. Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la
mujer: prevalencia y efectos sobre la salud de la violencia infligida por la pareja y la violencia sexual
ajena ; p.2; World Health Organisation, 2017. Violence against women. Available at: 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 
3  Krug,  EG,  et  al.,  eds,  2002.  World  report  on  violence  and  health.  Geneva:  World  Health
Organisation.
4 UNODC, 2016. Global Report on Trafficking in Persons; pp. 7, 28.
5 Oh Seong-Gil, 2006. Creator of Happiness. Pyongyang Publisher; p. 240; as cited in Korea Institute
for National Unification, 2014. White Paper on Human Rights in North Korea, p. 462.
6 Park Jihyun, 2015. DMZ activists don’t understand plight of women in North Korea. Available at:
https://edition.cnn.com/2015/05/23/opinions/north-korean-defector-march/index.html 
7 Courtesy of Agnese Morganti, www.aggiemorganti.com
8 Image courtesy of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
9  “North  Korea”  by  “Roman  Harak”.  Licensed  under  CC  BY-SA  2.0.  Available  at:
https://www.flickr.com/photos/roman-harak/5015252881/
10 Image courtesy of Agnese Morganti, www.aggiemorganti.com
11 En 2002, 632 mujeres norcoreanas ingresaron en la República de Corea en comparación con 510
hombres norcoreanos. Desde 2002, el porcentaje de mujeres norcoreanas que ingresa a la República
de Corea ha aumentado constantemente o se ha mantenido relativamente alto.  Ver: Ministerio de
Unificación, 2017. Datos y estadísticas: Política sobre los desertores de Corea del Norte. Disponible
en: http://eng.unikorea.go.kr/ 
12 Ibid.
13 Este documento usa el término "superviviente" en lugar de "víctima" para referirse a aquellos que
han sufrido y vivido la violencia sexual.
14  Las  mujeres  supervivientes  de  violencia  sexual  pueden  no  reportar  incidentes  debido  a
sentimientos de vergüenza, un temor que los abusadores les achacan u objetivan, o normas sociales en
sus entornos inmediatos..  See:  Krug,  EG, et  al.,  eds,  2002.  World report  on violence and health.
Geneva: World Health Organisation; p. 150.
15  Esto  se  debe  a  muchas  razones,  como  los  requisitos  basados  en  subvenciones  para  formas
específicas de investigación; poca o nula financiación; y una falta de especialización en investigar y
documentar la violencia sexual.
16 Courtesy of Agnese Morganti, www.aggiemorganti.com
17 Courtesy of Agnese Morganti, www.aggiemorganti.com
18El Comité Popular Provisional de Corea del Norte se convertiría más tarde en el Gobierno de la
República Popular Democrática de Corea tras su proclamación el 9 de septiembre de 1948
19 Courtesy of United States Department of Defense/M. Sgt. E. T. Tarr.
20 DPRK Association for Human Rights Studies, 2014. Report of the DPRK Association for Human
Rights Studies; p. 123.
21 El ex presidente de la Comisión de Investigación, Michael Kirby, ha observado que "las medidas
que se pueden tomar dentro del sistema de las Naciones Unidas son limitadas. La mayoría de ellos ya
han sido probados. Muchos de ellos han llegado tan lejos como pueden en forma de resoluciones
afirmativas del Consejo de Derechos Humanos; de la Asamblea General; e incluso del Consejo de
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http://www.eng.unikorea.go.kr/


Seguridad  ...  Mientras  tanto,  los  crímenes  de  lesa  humanidad  continúan  inferencialmente”.  See:
Michael Kirby, 2016. Making Progress On North Korea; p. 12.
22 Algunos de los trabajos más valiosos en inglés fueron realizados por Siobhan Hobbes, un asesor de
género experto adscrito por mujeres en la Comisión de Investigación de la ONU. El informe de la
Comisión  dedicó  tiempo  y  espacio  a  las  violaciones  de  género  y  recopiló  testimonios  vitales  y
evidencia  de  violencia  sistemática  y  estructural  cometida  contra  las  mujeres,  poniendo  su  difícil
situación en el radar de la comunidad internacional. Debido a las limitaciones de tiempo, recursos y
dificultades  para  adquirir  información,  la  Comisión  observó  que  "tal  vez  solo  haya  captado
parcialmente el  alcance de las violaciones pertinentes".  See:  United Nations,  2014.  Report  of  the
detailed findings of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People’s Republic
of Korea; pp. 85-86 (hereinafter: COI).
23 La violencia sexual perpetrada contra hombres y niños no fue un tema central de este informe, sin
embargo, su existencia fue hecha evidente por los entrevistados.
24 Las motivaciones para la violación pueden abarcar "sentimientos de impotencia, para tranquilizar
al delincuente sobre su adecuación sexual, para afirmar su identidad, para conservar el estado entre
sus pares, para defenderse contra las ansiedades sexuales, para lograr la satisfacción sexual, y para
descargar la frustración”. See: Groth, AN, 2000. The rapist’s view. In Burgess, AW, ed. Violence
through a forensic lens. King of Prussia, PA: Nursing Spectrum; World Health Organisation, 2017.
Violence against women. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 
25 For example: World Health Organisation, 2003. Guidelines for medico-legal care for victims of
sexual violence.
26 Tanto para los  perpetradores como para los  supervivientes,  los mitos  que rodean la violencia
sexual a menudo pueden ser más fáciles de comprender que la realidad. Los mitos perdurables sobre
el nexo de la violencia sexual, la sexualidad masculina, la subordinación femenina, la autocensura,
influyeron en las creencias de un pequeño número de entrevistados, todos los cuales ahora viven en
sociedades libres.
27 Adapted from World Health Organisation, 2003. Guidelines for medico-legal care for victims of
sexual violence; p. 11.
28  “North  Korea”  by  “Roman  Harak”.  Licensed  under  CC  BY-SA  2.0.  Available  at:
https://www.flickr.com/photos/roman-harak/5015256469/ 
29 Ellsberg M and Heise L,  2005. Researching Violence Against Women: A Practical  Guide for
Researchers and Activists. Washington DC: World Health Organisation.
30 Courtesy of Agnese Morganti, www.aggiemorganti.com
31  Krug,  EG,  et  al.,  eds,  2002.  World  report  on  violence  and  health.  Geneva:  World  Health
Organisation;p.149
32 “North Korea — Pyongyang” by “Stephan”. Licensed under CC BY-SA 2.0. Available at: https://
www.flickr.com/photos/fljckr/1026984016/
33 Courtesy of the Division of Rare and Manuscript Collections, Cornell University Library.
34 For example, see: Kim, Y and Pettid, M, 2011. Women and Confucianism in Choson Korea: New
Perspectives. Albany: State University of New York Press; Jung, K, 2003. Practicing Feminism in
South Korea: The Issue of Sexual Violence and the Women’s Movement, Hecate Press; Maynes, K,
2012. Korean Perceptions of Chastity, Gender Roles, and Libido; From Kisaengs to the Twenty First
Century, Grand Valley Journal of History, 1:1.
35 For an analysis of how the Korean movement differed from the global New Woman movement
see: Suh, J, 2013. The “New Woman” and the Topography of Modernity in Colonial Korea, Korean
Studies, 37;pp. 11-43.
36 Meaning ‘New Woman’.
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