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COVSRDS Comité de orientación de la vida social que respeta el derecho socialista

LSJKK Liga Socialista Juvenil KimIlsungista KimJongilista



APS Asamblea Popular Suprema

CPE Comité de Planificación Estatal
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PREÁMBULO
El examen de las atroces condiciones de los derechos humanos en Corea del Norte ha sido objeto de
estudio de numerosas organizaciones académicas, gubernamentales e internacionales en los Estados
Unidos, la República de Corea y la comunidad internacional. Uno de los más completos entre estos
exámenes es el Informe de las Naciones Unidas sobre los Resultados Detallados de la Comisión de
Investigación sobre Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea (COI) 2014.1
Otro es  el  Instituto de Corea para la  Unificación Nacional  (KINU) y  su  Libro blanco anual  sobre
derechos humanos en Corea del Norte.2 El Comité de Derechos Humanos en Corea del Norte (HRNK)
ha producido numerosos informes que examinan temas específicos relacionados con los derechos
humanos  de  los  coreanos  en  el  norte.  Estos  y  otros  estudios  brindan un excelente  análisis  del
historial de derechos humanos del régimen de Kim con respecto a temas específicos y de arriba a
abajo. Sin embargo, lo que generalmente no se ha abordado con respecto a los derechos humanos
de los norcoreanos es la perspectiva desde abajo. En otras palabras, es necesario examinar la vida
cotidiana de los norcoreanos y cómo las políticas y prácticas de negación de los derechos humanos
del Partido-Estado de Corea del Norte afectan cada aspecto de sus vidas. Una mirada cercana a la
forma en que el régimen de Kim emplea a los funcionarios locales y las instituciones locales, tanto
las  organizaciones  de  inspección  permanentes  como  las  especializadas,  para  reprimir  cualquier
ejercicio  de  los  derechos  humanos  y  cualquier  oportunidad  de  aprender  sobre  estos  derechos
merece nuestra atención colectiva.

En 2012, Robert Collins expuso el uso del songbun por parte del régimen de la familia Kim, una
herramienta de clasificación sociopolítica que discrimina a los norcoreanos por su lealtad política
percibida al régimen, en su crucial informe titulado Marcado de por vida: Songbun, el sistema de
clasificación social de Corea del Norte. Desde la perspectiva del régimen, el songbun proporciona
legitimidad  para  el  control  total  y  la  práctica  de  discriminación  política  que  restringe  y  niega
severamente los derechos humanos fundamentales a la población de Corea del Norte.

En 2016, Collins fue autor de la República de Pyongyang: Capital de Corea del Norte de la negación
de los derechos humanos, que examinó el concepto del régimen de la familia Kim de un sistema
basado en el Suryong (Líder Supremo), fundamental para el reclutamiento, control y desarrollo de
una clase principal de élite de norcoreanos leales al régimen. Para adherirse a la doctrina Suryong,
uno debe sacrificarse por completo al servicio de Suryong y aceptar un destino común liderado en su
totalidad por el Líder Supremo. El informe analiza la realidad de la disparidad construida a propósito
por Corea del Norte entre las élites de Pyongyang y los ciudadanos comunes de las provincias, lo que
promueve la  convicción común de que hay dos repúblicas dentro de las fronteras de Corea del
Norte: la "República de Pyongyang" y la "República de Provincias" implícita.3 En última instancia,
Collins  sostiene  que  el  régimen de  Kim no  solo  viola  los  derechos humanos,  sino que también
promueve activamente una política de denegación de derechos humanos.

Mirando más de cerca esta "República de Provincias", nos llega este informe de Collins en 2018 para
HRNK: Denegado desde el comienzo: Derechos humanos a nivel local en Corea del Norte. Collins
examina la vida de los norcoreanos comunes y corrientes lejos de las luces relativamente brillantes
de Pyongyang, profundizando en las áreas centrales de la sociedad para el resto de la población
norcoreana. Collins utiliza el telón de fondo de los Diez principios de la ideología monolítica (DPIM) y
el  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos,  específicamente,  los  cinco  tratados
internacionales de derechos humanos a los que Corea del Norte se ha adherido, para examinar la
realidad de la negación de los derechos humanos para los norcoreanos comunes en el ámbito local



fuera de Pyongyang. Collins deja claro que la participación de Corea del Norte en los mecanismos
internacionales de derechos humanos y la adhesión a instrumentos legales relevantes no se reflejan
en las políticas a nivel  local,  lo que afecta gravemente las vidas de los norcoreanos comunes a
quienes se les niegan sus derechos humanos fundamentales desde el principio.

En particular, el 2018 marca el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH), que se propuso proclamar “alcanzar un estándar común [de los derechos humanos] para
todos  los  pueblos  y  todas  las  naciones”.4  El  preámbulo  de  la  DUDH  deja  claro  que  "el
reconocimiento  de  la  dignidad  inherente  y  de  los  derechos  iguales  e  inalienables  de  todos  los
miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo".
Esta declaración también se reitera en los preámbulos del Pacto Internacional sobre Derechos civiles
y políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratados a los que Corea del Norte se ha adherido.
Sin embargo, 2018 también marca setenta años desde la fundación de Corea del Norte. En 2014, el
COI encontró pruebas para concluir que los abusos de derechos humanos cometidos por Corea del
Norte, "en muchos casos", constituyen crímenes contra la humanidad.5 Setenta años después, Corea
del Norte continúa violando los principios y la intención centrales de la DUDH.

El  objetivo  de  este  informe  es  explicar  cómo  cada  unidad  familiar  central  de  Corea  del  Norte
enfrenta la negación de sus derechos humanos en cada etapa de la vida y en cualquier circunstancia,
independientemente de la situación de los miembros de la familia en la vida. Al examinar cómo se
niegan tales derechos para una familia típica compuesta por el padre, la madre, una hija y un hijo, es
importante reconocer que a los niños se les niega de la misma manera que lo fueron sus padres
cuando tenían edades similares.

El hijo de 5 años nace en una familia donde las canciones de cuna se centran en el Líder Supremo o
en la protección del Partido, un proceso que continúa el Partido-Estado cuando ingresa a su primera
guardería infantil a la edad de tres meses. Este es el comienzo de toda una vida de propaganda
diseñada para  promover la  lealtad al  régimen sobre el  individuo.  Al  comenzar  el  preescolar,  se
entera de que el Líder Supremo y Corea tienen dos grandes enemigos, los Estados Unidos y Japón,
como se muestra en sus aulas y salas de juegos. Cuando ingresa al jardín de infantes, debe mostrar
su odio a los Estados Unidos disparando flechas y dardos a las grotescas efigies de los soldados
estadounidenses.

La hija de 12 años aprende a confesar todas las faltas relacionadas con el DPIM todos los sábados a
su maestra frente a la clase, independientemente de la humillación personal. Ella debe completar
proyectos laborales para la escuela sin compensación. No puede esperar ninguna educación en las
escuelas de su propio país sobre los derechos humanos o la constitución de su propio país, que
estipula esos derechos.  Ella  se entera de que la  lealtad al  Líder Supremo es la  única obligación
verdadera de vivir en la vida de un norcoreano.

El  padre  y  la  madre,  quienes  experimentaron  el  mismo  adoctrinamiento  y  negación  de
oportunidades para comprender los  derechos humanos,  enfrentan una inclusión forzada en una
clase trabajadora que se dedica a los objetivos del Líder Supremo y el Partido de los Trabajadores de
Corea (PTC). Se les niegan los servicios públicos y los beneficios que normalmente se esperan del
contrato social  de un estado.  El padre, después de servir  por lo menos diez años en el  Ejército
Popular de Corea (EPC), se le asigna después "bloques" con docenas o cientos de otros soldados para
trabajar en sitios donde el Partido-Estado ha identificado escasez de mano de obra. Luego se le
asigna y capacita de acuerdo con las necesidades del lugar de trabajo, y no según sus preferencias
personales. No tiene elección en la profesión, la ubicación o el tipo de trabajo. Una vez asignado a un



lugar de trabajo, eventualmente se encontrará con una mujer en esa área o línea de trabajo, se
casará y se mudará a una vivienda para comenzar una familia. En general, se asigna a la madre de la
misma manera, ya sea directamente fuera de la escuela o fuera del servicio militar.

La ubicación y la calidad de la vivienda no son de su elección, pero son asignadas por el estado según
su clasificación de songbun. No tienen la opción de que sus hijos vayan a la escuela, y saben que la
forma en que los maestros tratan a sus hijos también dependerá de su songbun. La familia está
sujeta a inspección y control por parte de una variedad de funcionarios locales que llevan a cabo las
políticas de denegación de derechos humanos del Líder Supremo y el PTC. Esos funcionarios locales
incluyen el presidente del comité local de PTC, el presidente del comité de la población local, la
policía local, el fiscal local, el supervisor del lugar de trabajo, el jefe de la unidad de vecindario e
incluso la policía secreta. La policía regular y la policía secreta también reclutan a ciudadanos locales
para espiar e identificar cualquier comportamiento "antiestatal". En ningún momento ninguno de
sus derechos humanos, tal como se identifica en la constitución de su propio estado, nunca se aplica
a su vida cotidiana por el Partido o el Estado. Cada familia está completamente subordinada a los
caprichos del Líder Supremo y el PTC. Esta es la vida cotidiana de la gran mayoría de las familias
norcoreanas  que este  informe busca detallar.  El  cuarto  informe de  Collins  para  HRNK continúa
destacando la urgente necesidad de una reforma dentro de Corea del Norte para mejorar las vidas
de  los  norcoreanos  comunes  a  nivel  local.  HRNK  espera  que  este  informe  proporcione  una
comprensión  de  cómo  la  familia  norcoreana  y  los  roles  individuales  experimentados  por  cada
miembro de la familia se ven gravemente afectados por las prácticas, políticas e instituciones de la
negación de los derechos humanos del régimen de Kim.

David Maxwell

Consejo de Administración, HRNK

Alto Miembro, Fundación para la Defensa de las Democracias



SINOPSIS
Denegado desde el principio: los derechos humanos a nivel local en Corea del Norte es un estudio
exhaustivo de cómo el régimen de Kim de Corea del Norte niega los derechos humanos para todos y
cada uno de los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Al hacerlo, este
informe examina las políticas y prácticas de denegación de derechos humanos.  Las instituciones
locales son responsables de esta negación en las escuelas, unidades de vivienda, lugares de trabajo y
más allá. Para justificar este enfoque político hacia la conformación de la sociedad norcoreana, el
Partido-Estado del  Norte se centra específicamente en la lealtad al Líder Supremo de Corea del
Norte y al PTC mediante la incorporación de la ideología centrada en el régimen en cada tejido de la
vida sociopolítica a través de estas instituciones locales.

El régimen de Kim inicialmente buscó dar forma a la sociedad norcoreana para que se ajustara al
molde comunista. Durante las siete décadas transcurridas desde la fundación de la RPDC, el régimen
de Kim, en cambio, ha estado configurando la sociedad para promover una dictadura totalitaria en la
que solo el Líder Supremo, la familia Kim y el PTC deben ser respetados y elogiados. El concepto de
derechos humanos se basó en el modelo soviético de igualdad global y completa, que demostró ser
una premisa falsa basada en la organización de la élite norcoreana y en la clasificación sociopolítica
de todos los norcoreanos como leales, vacilantes u hostiles a través del sistema songbun.

Todas las políticas e instituciones de propaganda de Corea del Norte comenzaron a centrarse en el
Líder Supremo con la exclusión de educar a la población sobre la responsabilidad del estado para
con la gente. Como se explica en detalle en este informe, el Partido-Estado, a través de la supresión
del pensamiento y una educación altamente selectiva, históricamente ha negado a los norcoreanos
la oportunidad de aprender qué son los derechos humanos y, por extensión, el derecho del pueblo
norcoreano a comprender y ejercer esos derechos humanos. 

Al examinar la vida de los norcoreanos comunes fuera de Pyongyang, el informe utiliza el telón de
fondo del  DPIM y el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente, los cinco
tratados internacionales  de derechos humanos a  los  que Corea del  Norte  se  ha  adherido,  para
estudiar la realidad de la denegación de los derechos humanos. norcoreanos ordinarios a nivel local
o fuera de Pyongyang.

Denegado  desde  el  comiento  deja  en  claro  que  la  participación  de  Corea  del  Norte  en  los
mecanismos internacionales de derechos humanos y la adhesión a instrumentos legales relevantes
no se refleja en las políticas a nivel local, lo que afecta gravemente a los norcoreanos comunes que,
en realidad, les niegan sus derechos humanos fundamentales desde el comienzo.

Mucho se ha escrito sobre el énfasis histórico del régimen de Kim en la negación y el engaño al
atacar a sus enemigos extranjeros. Sin embargo, el régimen de Kim también comenzó a aplicar la
negación y el engaño contra su propio pueblo desde el comienzo de su revolución en 1945, cuando
los  japoneses terminaron su ocupación de la  península de Corea.  Este informe proporciona una
comprensión única de cómo esto ocurre a nivel local y cómo se institucionaliza ese enfoque hoy.

Comprender la dinámica de la negación de los derechos humanos a nivel local es crucial, no solo
para comprender cómo las personas y familias norcoreanas sobreviven en una vorágine de supresión
de  cualquier  concepto  de  derechos  humanos,  sino  también  para  entender  cómo  abordar  la
educación  de los  norcoreanos  sobre la  libertad  y  los  derechos humanos  cuando se  presenta  la
posibilidad.



Este informe se centra en la denegación de los derechos humanos, principalmente con respecto a las
obligaciones de Corea del Norte en virtud del PIDCP, el PIDESC y el CDN. La Sección Uno describe
cómo  se  lleva  a  cabo  este  proceso  a  nivel  local  bajo  la  dirección  del  régimen  de  Kim  a  las
organizaciones  de  liderazgo  en  esos  niveles.  La  Sección  Dos  se  centra  en  cómo  se  niegan  los
derechos humanos y los mecanismos de dicha negación. La Sección Tres aborda los aspectos sociales
de la negación de los derechos humanos. La Sección Cuatro discute el rol del Líder Supremo en la
negación de los derechos humanos, y la Sección Cinco discute el rol del PTC en tal negación. La
Sección Seis discute el papel de la propaganda del Partido en la configuración de los procesos de
pensamiento de todos y cada uno de los norcoreanos. La Sección Siete perfila la estructura del
pueblo norcoreano. La Sección Ocho examina el inminban (unidad de vigilancia vecinal), que actúa
como la base organizativa de la denegación de derechos humanos en el nivel más bajo mediante el
monitoreo de 15 a 40 hogares y la observancia de lealtad de cada hogar al  Líder Supremo y al
Partido. La Sección Nueve aborda el lugar de trabajo. La Sección Diez examina las escuelas de Corea
del Norte y cómo conforman a todos los ciudadanos de Corea del Norte para que sean sujetos leales
del Líder Supremo y del Partido. La Sección Once examina cómo las condiciones económicas locales
a  nivel  de  condados  y  aldeas  impactan  los  derechos  humanos.  La  Sección  Doce  discute  temas
militares a nivel local. La Sección Trece evalúa los desafíos de la inseguridad alimentaria a nivel local,
mientras que la Sección Catorce examina los desafíos médicos que enfrentan los ciudadanos de
Corea del Norte a nivel local. La Sección Quince aborda el futuro de los derechos humanos en Corea
del Norte y cómo un régimen sucesor podría mejorar su observancia de los derechos humanos.
Finalmente, la Sección Dieciséis describe las necesidades fundamentales de la reforma encaminada a
llevar a Corea del Norte al siglo XXI como un estado responsable que respeta las normas y leyes
internacionales. En última instancia, Denegado desde el comiento proporciona una comprensión de
cómo  el  estudiante  local,  el  grupo  de  vivienda  familiar  y  el  trabajador  deben  adaptarse  a  las
demandas del Líder Supremo y del Partido-Estado para sobrevivir en una sociedad que suprime la
expresión de aspiraciones y capacidades individuales para maximiza los beneficios socio-políticos
para el Líder Supremo.

Greg Scarlatoiu

Director Ejecutivo, HRNK



SECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN
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La observancia  de los  derechos humanos en cualquier  país  requiere  que su liderazgo político e
instituciones  no  solo  respeten,  protejan  y  promuevan  esos  derechos  a  nivel  nacional,  sino  que
también  motiven a  los  líderes  a  nivel  local  a  hacer  lo  mismo.  El  propósito  fundamental  de  las
políticas de control de la población del régimen de Corea del Norte es “controlar racionalmente las
condiciones existentes y el proceso de cambio de la población para que se ajuste a los personajes
reales  autónomos  y  creativos  de  la  gente  y  así  hacer  que  la  población  sea  adecuada  para  el
desarrollo  de  la  sociedad  y  la  economía  para  impulsar  ”la  construcción  del  socialismo  y  el
comunismo ”.7 Este documento explorará cómo los derechos humanos establecidos en el PIDCP  y el
PIDESC , a los que Corea del Norte se ha adherido, no se implementan a nivel local y las razones del
por qué.

Desde 1945, la ONU ha formulado una amplia gama de tratados internacionales para articular la
sustancia de los derechos humanos individuales. La mayoría de los estados miembros de la ONU han
firmado o se han adherido a estos instrumentos legales. Corea del Norte, formalmente conocida
como la RPDC, no es una excepción. Por ejemplo, la RPDC se adhirió al PIDCP y al PIDESC el 14 de
septiembre de 1981.8 Al convertirse en parte de estos tratados internacionales, la RPDC ha asumido:

Obligaciones y funciones en virtud del derecho internacional para respetar, proteger
y cumplir los derechos humanos. La obligación de respetar significa que los Estados
deben abstenerse de interferir o restringir el disfrute de los derechos humanos. La
obligación  de  proteger  requiere  que  los  Estados  protejan  a  individuos  y  grupos
contra los abusos de los derechos humanos. La obligación de cumplir significa que



los Estados deben tomar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos
humanos básicos.9

Sin embargo, Corea del Norte ha ignorado regularmente tales obligaciones al formar y mantener una
sociedad  altamente  estructurada  diseñada  por  el  PTC.  El  pueblo  de  Corea  del  Norte  está
estrictamente subordinado a los intereses del Líder Supremo y al control organizativo del PTC.

Con una autoridad completa sobre el estado, el PTC obliga a todos los norcoreanos mayores de 14
años a pertenecer a una organización del Partido, sin importar la profesión, el género, el nivel de
educación o la localidad. Este enfoque organizativo permite el adoctrinamiento ideológico de temas
específicos a escala nacional de una manera sin paralelo en cualquier otra sociedad. Concomitante
con la organización del Partido está la centralización de todo poder y autoridad en el Suryong (Líder
Supremo).  El Suryong implementa su autoridad a través del PTC y, por lo tanto, guía y dirige al
estado en la dirección de todas las acciones sociales.

Además, Corea del Norte implementa perfiles socio-políticos y psicológicos de toda la población.
Este sistema de clasificación social, facilitado por y basado en las directivas del Partido, se conoce
como songbun.10 El régimen aplica este perfil a sus políticas de asignación de personal, vivienda,
educación, asignación ocupacional, atención médica y distribución de alimentos como un medio de
control social. Al emplear dicho perfil, el PTC ha tratado de predecir o identificar subgrupos y sus
vulnerabilidades  a  la  explotación.  Los  que  se  consideran  leales  al  régimen,  en  particular  los
descendientes  de  partidarios  que  lucharon  contra  el  Japón  imperial,  dominan  el  liderazgo  del
Partido, los militares y las instituciones estatales. Estas personas, que pertenecen a la clase "central",
formulan las recomendaciones de políticas que se envían al Líder Supremo.11 Por el contrario, las
personas consideradas miembros de la clase "hostil" sufren los mayores impactos de la negación de
los derechos humanos por parte del diseño del régimen. Se les asignan los trabajos más agotadores,
las peores viviendas, la peor atención médica y están sujetos a la mayor inseguridad alimentaria. Lo
peor de todo es que se les niega el concepto de oportunidad debido a haber nacido en la familia
"equivocada".

Los derechos humanos en Corea del Norte se tratan específicamente en los artículos 62 a 86 de la
constitución  de  la  RPDC.  La  opinión  declarada  de  Corea  del  Norte  sobre  la  observancia  de  los
derechos humanos es a través del prisma del colectivo. Según el artículo 10 de la constitución de la
RPDC:

La  República  Popular  Democrática  de  Corea  se  sustenta  en  la  unidad  político-
ideológica de todas las personas basada en la alianza obrero-campesina liderada por
la clase obrera. El Estado revolucionará a todos los miembros de la sociedad y los
asimilará a la clase obrera mediante la intensificación de la revolución ideológica, y
convertirá a toda la sociedad en un colectivo, unido de manera colectiva.12

El artículo 63 dice:  "En la República Popular Democrática de Corea, los derechos y deberes de los
ciudadanos se basan en el principio colectivista: 'Uno para todos y todos para uno'" 13. Sin embargo,
el enfoque del régimen de Kim sobre los derechos humanos no se basa en la observancia de la
constitución o los tratados internacionales de derechos humanos, sino en las políticas y prácticas de
PTC. Estas políticas y prácticas, especialmente en comparación con los tratados internacionales de
derechos humanos, equivalen a la negación de los derechos humanos. La negación de los derechos
humanos en Corea del Norte es un conjunto de políticas, prácticas e instituciones que garantizan que
los derechos humanos, tal como se definen en los tratados internacionales de derechos humanos,
no se practiquen, respeten ni protegen en la sociedad norcoreana.



Las decisiones del Líder Supremo se aplican a través del aparato del Partido y del Estado en todas las
ciudades y pueblos de Corea del Norte, donde el liderazgo local implementa de manera integral las
políticas  y  directivas  antes  mencionadas.  Los  funcionarios  que  hacen  cumplir  estrictamente  las
directivas del Partido al negar los derechos humanos a las masas son recompensados con beneficios
materiales y avances en su carrera.14 La falta de implementación de las políticas y prácticas del
Partido equivale a un grave incumplimiento del deber. En casos menores, esto se traduce en una
reeducación,  que  implica  trabajos  forzados  en  una  mina  o  en  una  granja  para  los  funcionarios
infractores. Las infracciones mayores o las infracciones recurrentes pueden dar como resultado a
purgas, internaciones o incluso ejecuciones, de las cuales hay innumerables ejemplos. No se tienen
en cuenta las preocupaciones individuales en hogares, lugares de trabajo o escuelas para aquellos
que se encuentran bajo la jurisdicción de un funcionario local determinado. Aquellos que buscan
indulgencia o excepciones debido a consideraciones personales deben pagar un precio, y los líderes
locales y  los  oficiales  de seguridad se aprovechan de la  población local  para obtener ganancias
personales.

Las violaciones del régimen de Kim a los tratados internacionales de derechos humanos son graves y
generalizados. Se ha comprobado que Corea viola los siguientes artículos del PIDCP: 15

• Artículo 1 (autodeterminación)

•  Artículo  2  (discriminación  por  religión,  opinión  política  o  de  otra  índole,  estado  de
nacimiento)

• Artículo 6 (derecho a la vida).

• Artículo 7 (tortura o tratos o penas crueles o inhumanos o degradantes)

• Artículo 8 (esclavitud o trabajo compulsivo).

• Artículo 9 (detención arbitraria)

• Artículo 10 (trata mientra se priva de libertad).

• Artículo 12 (libertad de movimiento)

• Artículo 17 (injerencia arbitraria en la privacidad y la familia)

• Artículo 18 (libertad de pensamiento, conciencia y religión)

• Artículo 19 (libertad de expresión)

• Artículo 20 (defensa de lo nacional, racial u odio religioso que constituye una incitación a la
discriminación, hostilidad o violencia prohibida)

• Artículo 21 (asamblea pacífica)

• Artículo 22 (libertad de asociación)

• Artículo 23 (protección de la familia)

• Artículo 26 (igualdad de trato)

• Artículo 25 (participación ciudadana en los asuntos públicos).

Además, Corea del Norte viola los siguientes artículos del PIDESC: 16

• Artículo 1 (autodeterminación: política, económica, social, cultural)



• Artículo 2 (discriminación política basada en el estatus de nacimiento)

• Artículo 4 (promoción del bienestar general)

• Artículo 5 (Estado, grupo o persona que restringe los derechos de otros)

• Artículo 6 (derecho a elegir ocupación).

• Artículo 7 (condiciones de trabajo justas y favorables).

• Artículo 8 (derecho de afiliarse a un sindicato de elección y de huelga).

• Artículo 10 (protección de la familia).

• Artículo 11 (nivel de vida adecuado)

• Artículo 12 (disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental)

• Artículo 13 (derecho a la educación).

En particular, es la unidad familiar que está siendo atacada por el Estado-Partido, como se señala en
el prólogo. Como tales, deben observarse las siguientes obligaciones en virtud de la DUDH, el PIDCP,
el PIDESC y el CDN:

DUDH

Artículo 12

Nadie  podrá  ser  sometido  a  injerencias  arbitrarias  en  su  privacidad,  familia,  hogar  o
correspondencia, ni a ataques a su honor y reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales interferencias o ataques.

Artículo 16

La familia es la unidad de grupo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y el Estado.

Artículo 23

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración justa y favorable que garantice
para  él  y  su  familia  una  existencia  digna  propia  a  la  dignidad  humana,  y  que  se
complemente, si es necesario, con otros medios de protección social.

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí
mismo y de su familia, incluidos los alimentos, la ropa, la vivienda y la atención médica y los
servicios  sociales  necesarios,  y  el  derecho  a  la  seguridad  en  caso  de  desempleo  o
enfermedad, discapacidad, viudedad, vejez u otra falta de medios de vida en circunstancias
fuera de su control.

PIDCP 

Artículo 17

Nadie podrá ser sometido a interferencias arbitrarias o ilegales en su privacidad, familia,
domicilio o correspondencia, ni a ataques ilegales a su honor y reputación.



Artículo 23

La familia es la unidad de grupo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y el Estado.

PIDESC

Artículo 10

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

La  protección y  asistencia  más  amplias  posibles  deben otorgarse  a  la  familia,  que  es  la
unidad  natural  y  fundamental  del  grupo  de  la  sociedad,  en  particular  para  su
establecimiento  y  mientras  es  responsable  del  cuidado  y  la  educación  de  los  hijos
dependientes.  El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros
cónyuges.

Artículo 11

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para él y su familia, incluidos los alimentos, la ropa y la vivienda adecuados, y
el mejoramiento continuo de las condiciones de vida.

Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para garantizar la realización de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
basada en el libre consentimiento.

CDN

Preámbulo

Convencida de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y el entorno natural
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe
recibir  la  protección  y  asistencia  necesarias  para  que  pueda  asumir  plenamente  sus
responsabilidades dentro de la comunidad. Reconociendo que el niño, para el desarrollo
pleno y armonioso de su personalidad, debe crecer en un ambiente familiar, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión,

Artículo 16

Ningún niño será sometido a interferencias arbitrarias o ilegales con su privacidad, familia,
hogar o correspondencia, ni a ataques ilegales en su honor y reputación.



SECCIÓN 2: LA NEGACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS A NIVEL LOCAL

17

Existe  un  marcado  contraste  entre  la  política  de  jure  del  régimen  de  Kim  sobre  los  derechos
humanos  y  su  política  de  facto.  La  política  de  jure  se  basa  en  los  documentos  estatales  que
comienzan  con  la  constitución  del  RPDC  y  las  leyes  formales,  como  la  Ley  penal  y  la  Ley  de
procedimientos penales, todos redactados y ratificados por la Asamblea Popular Suprema (APS).18
Otro elemento de la política formal es la adhesión a tratados internacionales de derechos humanos,
como  el  PIDESC,  PIDCP,  CDN,19  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de
Discriminación contra la Mujer (EFDCM),20 la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad  (DCPD),21  y  otros  acuerdos  supervisados  por  la  ONU  y  otras  organizaciones
internacionales.22  Desde  que  el  RPDC se  convirtió  en estado miembro de la  ONU en  1991,  ha
aceptado implícitamente la observancia de la DUDH y la Carta de la ONU.23



La política de facto está formada, examinada y aprobada por el PTC, que obliga a los organismos
gubernamentales,  militares  y  socioeconómicos en todos los  niveles a reforzar  la  lealtad al  Líder
Supremo y proteger al régimen de Kim de los enemigos internos,  todo a costa de los derechos
humanos.

No hay evidencia de que la política de jure sea impuesta por ninguna agencia que implemente los
derechos  codificados  por  el  estado.  Sin  embargo,  la  política  de  facto  se  implementa  en  algún
aspecto, grande o pequeño, por cada partido, organización estatal, militar, económica y social en
Corea del Norte en todos los niveles, desde la capital en Pyongyang hasta la aldea más pequeña de
las  provincias.24  Corea  del  Nortees  un  país  de  normas  de  comportamiento  impulsadas
ideológicamente que sirven a los objetivos de un dictador sobre el estado de derecho. Aunque la
RPDC crea leyes que abordan los derechos humanos, estas leyes se ignoran en la práctica en todos
los niveles de Corea del Norte. La política de derechos humanos de facto está determinada por el
Partido central y supervisada principalmente por el Departamento de Organización y Orientación de
PTC (DOO).

Antecedentes históricos

Es importante revisar el contexto histórico de las políticas y prácticas de denegación de derechos
humanos en Corea del Norte. Tales políticas comenzaron inmediatamente después del avance del
25º Cuerpo de Ejército de la Unión Soviética en la mitad norte de la península de Corea. Bajo el
coronel general Ivan Chistyakov, quien fue esencialmente el primer gobernante del norte de Corea
después del final de la Segunda Guerra Mundial, Kim Il-sung se convirtió en un líder dentro de la
revolución comunista que tuvo lugar bajo la ocupación del  25º Ejército desde 1945 hasta 1948.
Cuando Kim Il -sung y otros comenzaron la revolución norcoreana en 1945, establecieron cuatro
líneas  de  acción  revolucionaria:  1)  establecer  un  frente  democrático  de  unificación  popular;  2)
limpiar  la  sociedad  de  elementos  reaccionarios;  3)  organizar  un  gobierno  y  una  revolución
democrática, así como reconstruir la economía; y 4) fortalecer el partido comunista.

Estas cuatro líneas sirvieron como la primera estrategia de seguridad nacional de Corea del Norte. La
segunda de estas cuatro líneas fue la primera directiva de política que niega los derechos humanos
en la historia del régimen de Kim. La intención era neutralizar políticamente a todas las personas que
antes  estaban  alineadas  con  los  japoneses  durante  el  período  colonial:  los  terratenientes,  los
empresarios  y  los afiliados a instituciones religiosas. Estas personas habían confiscado todas sus
propiedades  y  fueron  ejecutadas,  encarceladas  o  desterradas  a  las  regiones  montañosas  de  la
provincia de Hamgyong.26

Muchas de estas clases purgadas escaparon al sur de Corea, que más tarde se convirtió en el RDC.
Como presagio de los ataques a los derechos y la libertad de las personas bajo el régimen de Kim,
esta estrategia inicial para reformar la sociedad coreana en el Norte sentó las bases de las políticas
de negación de los derechos humanos en la actualidad.

Si bien los revolucionarios norcoreanos eliminaron el capitalismo y la propiedad de la tierra, también
implementaron políticas colectivas que suprimían los derechos del individuo. En 1957, el PTC inició el
"Decreto del 30 de mayo", que estableció programas para ejecutar las primeras purgas a gran escala
de Corea del Norte basadas en antecedentes familiares.27 Para fortalecer la línea del Partido del
Sistema de Ideología  Monolítica  (SIM) recientemente implementada,  el  régimen de Kim ordenó
investigaciones exhaustivas sobre los antecedentes familiares de cada persona desde 1966 hasta
1967.28  Esto  dio  lugar  al  sistema  de  clasificación  socio-política  del  songbun,  por  el  cual  los
norcoreanos se dividieron en la clase "central", la clase "vacilante" o la clase "hostil". En 1973, Kim



Jong-il  se convirtió en el Director del DOO del  PTC y promulgó el DPIM, que obligó a obedecer
estrictamente al Líder Supremo y al Partido, suprimiendo así todas las prácticas necesarias para la
observancia de los derechos humanos.

Diez líneas de negación de derechos humanos a nivel local

Dados estos acontecimientos históricos, se pueden identificar diez líneas de negación de derechos
humanos a nivel local en Corea del Norte. El primero es el legado de los padres de un individuo, que
han experimentado toda una vida de propaganda centrada en el régimen que se ha centrado y ha
obligado a la lealtad individual al Líder Supremo. Incluso las canciones de cuna que los padres les
cantan a sus hijos son sobre el Líder Supremo.

La  segunda es  la  clasificación  socio-política  del  régimen  de  Kim  de  cada  ciudadano  individual,
determinada después de una extensa investigación de antecedentes de cada persona a la edad de
17 años. Esta es la fuerza impulsora detrás de la implementación de la negación de los derechos
humanos. Hasta la edad de 17 años, los niños asumen la clasificación de sus padres.31 Este sistema
Songbun clasifica a cada ciudadano de acuerdo con su lealtad evaluada hacia el Líder Supremo y el
Partido, y asigna a cada ciudadano a la clase "núcleo", "vacilante" u "hostil".32 Esto es una violación
directa del PIDCP.33 El manual de 216 páginas que se muestra a continuación contiene instrucciones
emitidas a  los  agentes  locales  del  Ministerio  de Seguridad  Popular  a  examinar  paso a  paso  los
antecedentes de una persona.34

35



Las  escuelas  locales  son  la  tercera línea  de  negación.36  Las  escuelas  en  todos  los  niveles  de
educación incluyen un plan de estudios sobre la lealtad al Líder Supremo y al Partido. Esto establece
la base en la vida de cada norcoreano para poner al líder y al partido supremos por delante de uno
mismo. El estudio de la constitución del RPDC, que aborda algunos derechos humanos, no se incluye
en los currículos escolares en ningún nivel.

La  cuarta línea de denegación es la asignación a ocupaciones, que se expande a la asignación de
vivienda. No hay libertad de empleo, ya que a todos se les asigna un trabajo en función de los
requisitos  laborales  nacionales.38  Todo  esto  está  controlado  por  el  PTC.  A  través  de  su
implementación por parte de los líderes locales, la política del Partido domina todos los aspectos de
la vida individual de un norcoreano, y la libertad individual en Corea del Norte es contraria a la
política del Partido.

El  sistema  inminban  (unidad  de  vigilancia  del  vecindario)  es  la  quinta línea  de  negación.  El
inminbanjang (líder de la unidad de vigilancia del vecindario) es asignado por el Partido-Estado para
monitorear y organizar un grupo de 15 a 40 hogares, dependiendo de si la ubicación es urbana o
rural.  Sin  embargo,  el  Partido  local,  la  policía  y  la  policía  secreta  encargan  al  líder  inminban
supervisar  las  reuniones políticas  y recopilar  información sobre los  residentes  del  hogar  bajo  la
jurisdicción del líder inminban. Luego se les exige que informen esa información a la policía y al
Partido.40

La  sexta línea de denegación es la policía local del Ministerio de Seguridad Popular (MSP), cuyas
violaciones  de  los  derechos  humanos  están  extremadamente  bien  documentadas  a  través  del
testimonio del desertores. El MSP tiene una fuerza nacional de más de 300.000 empleados y está
bien representado en todos los niveles locales.

El  MSP mantiene oficinas  en 200 localidades y  cada oficina mantiene una fuerza  de 200 a  500
personas. Subordinado a eso hay más de 4.000 oficinas de MSP a nivel de subdistrito del pueblo o
ciudad, y cada oficina mantiene una fuerza de 20 a 30 personas. Estas oficinas locales de MSP envían
patrullas de uno y dos hombres para manejar la actividad criminal local, controlar la salida y entrada
de residentes no locales y mantener registros en hogares individuales.42/43 Se coordinan con el
líder  de  Inminban  para  monitorear  el  comportamiento  anti-estatal  y  realizar  controles  no
anunciados  por  la  noche  para  determinar  dicho  comportamiento.  De  particular  interés  son  las
verificaciones  en  las  radios  domésticas  y  dispositivos  de  grabación.  El  organigrama del  MSP se
muestra a continuación.44



El Ministerio de Seguridad del Estado (MSE), la policía secreta del régimen, constituye la  séptima
línea  de  negación  de  los  derechos  humanos.  El  MSE  realiza  operaciones  en  todo  el  país  en
contrainteligencia y contraespionaje con el propósito de proteger al régimen de Kim de amenazas
internas y externas. El MSE cuenta con 50.000 agentes en todo el país y mantiene oficinas hasta el
nivel local, donde el enfoque está en las instituciones y el personal asociado con las instituciones
locales.

Los  agentes  de  MSE se  centran en  las  violaciones de  la  DPIM más que en  la  ley  estatal  como
justificación para  investigar,  arrestar  y  encarcelar  a  ciudadanos locales.45 El  diccionario  político
oficial de Corea del Norte define al DPIM como: "el sistema ideológico mediante el cual todo el
partido y el pueblo están firmemente armados con la ideología revolucionaria de Suryong y unida
sólidamente a su alrededor, llevando a cabo la batalla revolucionaria y la batalla de la construcción
bajo el mando exclusivo de Suryong."46 La violación del DPIM, no la violación del Código Penal, es la
razón por la que la mayoría de la gente están siendo enviados a los campos de prisioneros políticos.

Los agentes locales de MSE reclutan líderes inminban y les informan sobre su intención de erradicar
los elementos antiestatales y antipartidistas dentro de su jurisdicción. Los agentes de MSE reclutan
"agentes  de  seguridad"  (espías)  en  todas  las  instituciones  para  informar  sobre  compañeros  de
trabajo. La tasa de reclutamiento es aproximadamente uno de cada veinte o treinta individuos en la
población. El organigrama de la MSE se muestra a continuación.48



La  octava línea es el sistema judicial,  que emite juicios basados en la política del Partido.49 Los
tribunales norcoreanos no sirven al arbitraje ni a la interpretación legal. Los abogados defienden el
sistema legal y los fiscales defienden el Estado. Los jueces defienden al Partido y los acusados se
consideran culpables en el momento de la detención. Los tribunales son responsables de proteger el
Estado, no los derechos de los acusados.50 "Los casos políticos importantes son manejados por el
MSE", no los tribunales.51

El Código Penal del RPDC se define en el diccionario político oficial del estado como "un cuerpo de
leyes diseñado para identificar estrictamente y hacer cumplir varios métodos de castigo de acuerdo
con las distinciones de clase y para prevenir delitos, inculcar animosidad hacia los enemigos de clase
y fomentar espiritus respetuosos de la ley".52/53 La jerarquía teórica de la ley norcoreana es la
constitución seguida por (en orden de autoridad): leyes individuales; Legislación y decisiones APS;
Decisiones y órdenes de la Comisión de Asuntos Estatales; Intenciones, decisiones y directivas del
presidium de APS; reglamentos, decisiones y directivas del gabinete; las directivas de los comités de
gabinete  y  las  decisiones  de  los  comités  populares  regionales.  Sin  embargo,  el  PTC  ejerce  la
autoridad suprema en la práctica.

Los  tribunales  únicamente  sirven  al  régimen  de  Kim  en  el  ejercicio  del  poder.  Todos  los
representantes de los tribunales, incluidos los jueces y la policía, reciben órdenes del Partido, no del
Estado. Las decisiones legales se toman en base a consideraciones políticas.55 El Presidium de la APS
es responsable de interpretar la ley, no los tribunales.56 Para los acusados, el tribunal interpreta lo
que  es  pensamiento  y  comportamiento  apropiado.57  De  acuerdo  con  el  Artículo  167  de  la
constitución de 2016, el Tribunal Central del RPDC, que está subordinado al APS, es el tribunal de
mayor jurisdicción en Corea del Norte.

Hay tres niveles de tribunales: Tribunal Central, tribunales provinciales y tribunales populares.58



La  novena línea es el sistema penitenciario que también realiza operaciones basadas en la política
del Partido para delitos políticos y leyes, o la política del Partido para delitos comunes. Según un
informe de 2011 del  Centro de Base de Datos para  los  Derechos Humanos de Corea del  Norte
(NKDB), hay al menos 182 centros de detención de seis tipos diferentes en todo el país, todos con
propósitos específicos.

Se  han  documentado  pruebas  de  violaciones  graves  de  los  derechos  humanos  en  varios  tipos
diferentes  de  instalaciones.  En  particular,  el  informe  de  2014  de  la  COI  de  la  ONU  llegó  a  la
conclusión de que se han cometido crímenes de lesa humanidad y se están produciendo en campos
de prisioneros políticos (kwan-li-so) y campos de reeducación laboral (kyo-hwa-so).60 El MSE y el
MSP administran cuatro sistemas penitenciarios de nivel inferior. Los centros de detención (jip-kyul-
so) "[investigan] y [detienen] a los viajeros que van más allá de las regiones autorizadas y más allá...
su duración autorizada,  los niños sin hogar,  aquellos  cuyos casos están pendientes y desertores
repatriados".61  Centros  de  detención  (ku-ryu-jang)  se  utilizan  para  realizar  investigaciones  de
sospechosos detenidos. Los centros de detención de MSP procesan delitos generales, mientras que
los centros de detención de MSE examinan “casos relacionados con delitos contra el Estado o el
pueblo”.62 También hay campos de capacitación laboral (ro-dong dan-ryeon-dae).  El  MSP opera
esto en todas las ciudades y condados, y sirve como un centro de confinamiento local estándar para
delitos más "comunes". Las sentencias generalmente varían de seis meses a dos años para delitos
"comunes", algunos de los cuales se clasifican como "comportamientos antisocialistas". 63 Luego,
están los centros de reeducación operados por MSP (kyo-yang-so). 64

En  el  extremo  superior  del  espectro  de  la  negación  de  los  derechos  humanos  en  el  sistema
penitenciario están los campos de reeducación laboral (kyo-hwa-so) y los campos de prisioneros
políticos (kwan-li-so) operados por el MSP.65

Se sabe que los kyo-hwa-so sirven como campos de prisión a corto plazo tanto para los presos
políticos como para los delincuentes "comunes".66 Los kwan-li-so también se conocen como jeong-
chi-beom  su-yong-so,  Traducido  directamente  como  "campos  de  concentración  para  presos
políticos". El régimen de Kim niega la existencia de estas instalaciones. Existen al menos cinco kwan-
li-so que tienen entre 80,000 y 120,000 individuos.67 Cuatro de las instalaciones conocidas son
administradas por el MSE, y el quinto es administrado por la MPS.68/69 Los kwan-li-so representan
la cima de la negación de los derechos humanos en el sistema penitenciario de Corea del Norte. Los
presos  son  detenidos  invariablemente  por  razones  políticas  a  través  de  una  deslealtad  real  o
aparente de falta de respeto hacia el Líder Supremo o el PTC. Por lo general, son arrestados por la
noche  y  enviados  a  las  cárceles  sin  el  debido  proceso.70  Bajo  un  sistema  de  culpabilidad  por
asociación  (yeon-jwa-je),  hasta  tres  generaciones  de  familiares  del  acusado  también  son
arrestados.71 Aquellos que se envían al kwan-liso, "la muerte ... invariablemente conduce al entierro
en tumbas sin nombre".72/73 A continuación se muestra un mapa de las ubicaciones de kyo-hwa-so
y kwan-li-so.



La última y la décima línea es el sistema saenghwal chonghwa de autocrítica. Bajo este sistema, cada
norcoreano debe declarar sus deficiencias con respecto a la lealtad ideológica o los objetivos del
lugar de trabajo. Una sesión obligatoria de autocrítica se lleva a cabo una vez a la semana.75

Estas líneas de negación de los derechos humanos protegen al  régimen de Kim de la disidencia
interna. Suprimen la  resistencia al  Líder Supremo y al Partido, disuaden la  acumulación local de
disensión  por  parte  de  grupos  organizados  y,  lo  más  importante,  impiden  efectivamente  la
comunicación entre grupos en comunidades locales dispares que buscan fomentar la rebelión contra
el régimen.



SECCIÓN 3: LA SOCIEDAD NORCOREANA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS

76

Desde los primeros días de la toma de posesión por los revolucionarios norcoreanos de la mitad
norte de la península coreana, la atención se ha centrado más en lo colectivo que en lo individual.
Después de que Kim Il-sung consolidó su poder a finales de la década de 1950, el régimen de Kim
formó la sociedad norcoreana a través de las herramientas del totalitarismo, las prioridades de la
dictadura y la negación de los derechos humanos para el individuo. A través de las herramientas de
propaganda de la cuna a la tumba y el terror político, el régimen obligó a la lealtad al Líder Supremo
y al PTC sobre cualquier otro conjunto de valores o normas sociales.

Los norcoreanos comparten una cultura común basada en el confucianismo con los surcoreanos que
mantiene una sólida identidad propia, que es separada y distinta de casi todas las demás culturas.

Sin  embargo,  el  confucianismo en  Corea  del  Norte  se  ha  diluido  gravemente  a  medida  que  la
doctrina  social  y  las  prácticas  se  han  transformado  significativamente  por  los  "valores"  de  la
dictadura  totalitaria  en  nacionalismo  étnico.  Las  tradiciones  confucianas  han  dado  forma  a  los
valores de todos los coreanos con respecto a la edad, la antigüedad y la relación de la gente con el
"rey". Sin embargo, los valores de la población de Corea del Norte se han reformado con un énfasis
particular en la piedad filial, los enfoques patriarcales, la devoción a la familia, y la lealtad al Partido
y la familia Kim. El régimen de la familia Kim ha intentado modificar el confucianismo para alinearlo
con los principios socialistas, asegurando que las masas atiendan las necesidades del Partido-Estado.
La intención del régimen está bien descrita por un propagandista norcoreano: "La lealtad al Líder



Supremo es la base fundamental de la filosofía de la vida, en la que se encuentran los verdaderos
valores de la vida y la felicidad". 77

El paisaje cultural del Norte está influenciado principalmente por el pensamiento Juche, el culto a la
personalidad de la familia Kim,78 y el DPIM.79 “La cultura popular es una fuerza impulsora para
alentar  los  sentimientos  nacionalistas  centrados  en  la  singularidad  de  Corea.  Incluso  la  cultura
popular,  una  fuerza  de  cambio  cultural  extremadamente  poderosa  en  todo  el  mundo,  está
estrictamente controlada. La suma de esta manipulación es que el paisaje cultural  de Corea del
Norte  es  diferente  a  cualquier  otro  en  el  planeta.”80/81  Desde  antes  del  inicio  del  Estado,  la
propaganda del Partido ha enfatizado continuamente que el colectivo sobre el individuo sirve como
base para los valores sociales, y que una "vida sociopolítica es esencial para una vida valiosa que ha
sido otorgada por el Líder Supremo".82 La importancia de priorizar a las masas sobre el individuo se
enseña a lo largo de la vida de cada norcoreano como el enfoque apropiado en la vida, ya sea que se
aplique al  lugar  de  trabajo  y  a  la  economía,  a  la  seguridad nacional  y  al  ejército,  o  dentro  de
organizaciones sociales y administrativas.

El trasfondo histórico de la sociedad norcoreana es único. Los coreanos son un pueblo étnicamente
homogéneo con una historia compartida de 5,000 años, lo que contribuye a un sentido de pureza
étnica y al orgullo nacional extremo. A partir de una sociedad feudal bajo sucesivas dinastías en
competencia, la experiencia coreana se ha visto conformada por milenios de aislamiento geográfico
y luchas por mantener la independencia de China y Japón. La caída bajo el dominio colonial japonés
entre 1910 y 1945 solo sirvió para fortalecer el orgullo nacional tanto en Corea del Norte como en
Corea del Sur.

La división nacional al final de la Segunda Guerra Mundial creó dos sociedades distintas y separadas:
una basada en el comunismo en el Norte y otra basada en el anticomunismo en el Sur. Después de
que la Unión Soviética ocupara la mitad norte de la península coreana, Corea del Norte se convirtió
rápidamente  en  un  estado  comunista  con  enfoques  comunistas  de  los  derechos  humanos  que
priorizaban los derechos colectivos sobre los derechos individuales. Sin embargo, el régimen de la
familia Kim posiblemente ha abandonado el comunismo como una ideología de control social. En
cambio, ha adoptado el nacionalismo étnico para promover temas nacionalistas que promueven el
control interno del régimen y vilipendian las influencias extranjeras. La cultura tradicional en Corea
del Norte ha sido un tanto aburrida en comparación con su contraparte surcoreana debido a la
influencia ideológica de los principios revolucionarios y al enfoque en la autosuficiencia definida en
Corea del Norte como la ideología juche.

Si  bien  los  principios  confucianos  siguen  configurando  el  tejido  cultural  básico  de  la  sociedad
norcoreana, el colectivismo es el enfoque organizativo dominante en el Partido-Estado. El régimen
de Kim intenta mantener la pureza colectiva, étnica e ideológica a través del aislamiento deliberado.

Los coreanos étnicos representan casi la totalidad de la población de aproximadamente 25 millones.
Hay representaciones menores de residentes de etnia china y japonesa (menos del 0.5%).83 No hay
minorías étnicas significativas en el país. Los norcoreanos hablan un solo idioma, compartido con los
surcoreanos. Sin embargo, el régimen de Kim prohíbe el uso de caracteres chinos y prohíbe el uso de
palabras de prestadas extranjeras. Ambos se utilizan comúnmente en Corea del Sur.

El  pueblo de Corea del Norte nunca ha sido parte de una economía en crecimiento. El coreano
promedio siempre había sido explotado por la clase burguesa antes de 1945. Desde entonces, ha
sido  explotado  por  la  dictadura  totalitaria  del  régimen  de  Kim.  Hoy  en  día,  la  mayoría  de  los
ciudadanos  vive  en  una  economía  moribunda  que  se  ha  traducido  en  pobreza,  poca  seguridad



alimentaria y atención médica deficiente a inexistente.84 La sociedad norcoreana está centrada en
Pyongyang,  donde los que más apoyan al  régimen gobernante son centralmente ubicados en la
ciudad capital. Los residentes de Pyongyang viven mucho mejor que el resto del país porque los
recursos  civiles  se  priorizan  para  la  población de  Pyongyang.85 Los  ciudadanos que  son menos
importantes para el régimen se ubican deliberadamente fuera de la capital, mientras que los que se
consideran no confiables se colocan en áreas aisladas del país, particularmente en el este y noreste,
a través de una política de residencia deliberada y reforzada.86 Aquellos con intereses creados en el
régimen de Kim, que incluye a la élite política, militar y científica, continúan su lealtad y apoyo, si
ninguna otra razón que mantener su estatus privilegiado en una sociedad altamente estratificada.

Esta minoría privilegiada mantiene un control estricto sobre la vida cotidiana de toda la población a
través del sistema de gobierno más centralizado y jerárquico del mundo, que mantiene una red de
seguridad y policía sofisticada y generalizada.

En general, la mayoría de la población mantiene un grado considerable de uniformidad en la vida
diaria y el ocio. Las autoridades norcoreanas utilizan esta uniformidad en la vida cotidiana como un
medio de control social. Sin embargo, los aspectos basados en la clase de la sociedad norcoreana
conducen a una fuerte división entre los políticamente poderosos y los políticamente impotentes
con una distribución desigual de los privilegios monetarios y no monetarios. Las personas de más
alto rango en Corea del Norte son la familia y los familiares de Kim Il-sung, seguidos por sus antiguos
compañeros y sus familias, que solían ser referidos como combatientes revolucionarios, denotando
su participación en la  resistencia armada antijaponesa de los años 1930 y los años cuarenta.  El
siguiente estrato está formado por las familias de los veteranos de la Guerra de Corea y los oficiales
de sabotaje contra Corea del Sur. Los niños de esta clase suelen ser educados en escuelas para los
niños afligidos de los revolucionarios y tienen acceso a mejores oportunidades de carrera. Después
de graduarse, las mujeres generalmente se quedan rezagadas con respecto a las posiciones de alto
estatus en la sociedad, aunque la hija de un revolucionario establecido puede tener un rango muy
alto tanto en el Partido como en el gobierno.

La ciudadanía norcoreana no tiene conocimiento de derechos legales, libertades civiles o derechos
humanos.

El sistema educativo de Corea del Norte no explica ni enseña estas ideas en oposición a lo que los
estudiantes de las sociedades liberales y democráticas aprenden en las clases de educación cívica
durante la escuela secundaria. Los ciudadanos tampoco tienen acceso a materiales de otros países o
de  la  comunidad  internacional  que  transmitan  tales  ideas.87  Según  la  Comisión  Nacional  de
Derechos Humanos de Corea del Sur, aproximadamente el 75% de los norcoreanos que llegan a
Corea  del  Sur  demuestran  poco  entendimiento  de  los  derechos  humanos.88  Incluso  si  los
norcoreanos  comunes  tienen  fuertes  sentimientos  sobre  lo  que  es  humanamente  correcto  e
incorrecto, no pueden articular sus opiniones en términos de obligaciones legales y el marco de
derechos humanos.

El punto de partida básico para los conceptos relativos a los derechos y la imparcialidad comienza
inevitablemente con la familia nuclear:

En general, las generaciones del abuelo y el padre tienen un fuerte sentido de lealtad
al régimen y entienden la importancia de la forma de vida colectiva. Sin embargo, la
generación más joven tiene un sentido mucho más agudo de una calidad de vida
individualista, aunque nada similar a la de Occidente. Además, la generación más



joven  cree  que  la  familia  y  el  dinero  son  los  factores  más  importantes  que
beneficiarán la vida de uno.89

El  valor  central  de  casi  todos  los  coreanos,  del  norte  o  del  sur,  es  la  familia  en  primer  lugar.
Tradicionalmente,  todos los  coreanos están capacitados social  y  culturalmente para  apoyar  a la
familia con un enfoque en el padre como líder de la familia. Los sacrificios personales son la norma,
ya que los norcoreanos intentan sobrevivir a una economía moribunda, a una seguridad alimentaria
deficiente en la mayor parte del país y a una atención médica abismal. El régimen de Kim aprovecha
la lealtad y el sacrificio por la familia inculcando desde las edades más tempranas en la educación
preescolar que el Líder Supremo es el padre de la "familia" que protegerá y cuidará a todos los
coreanos. Este enfoque en la lealtad, tal como lo define, dirige y supervisa el PTC, tiene la intención
de beneficiar al  régimen al  asegurar la  lealtad individual  de todos los  norcoreanos en todas las
decisiones, directivas y motivos del Líder Supremo.

La religión en todas sus formas está estrictamente prohibida y se suprime sin piedad.90 El régimen
de Kim sí permite el uso de iglesias del tipo "Potemkin Village" por personal extranjero y pobladas
por adoradores designados. Hay iglesias en Pyongyang, una católica, una protestante y una rusa
ortodoxa,  que  sirven  a  los  cuerpos  diplomáticos  y  otros  representantes  internacionales  en
Pyongyang. Sin embargo, estas iglesias sirven como frentes de exposición para el Partido-Estado al
tratar con organizaciones religiosas internacionales para obtener ayuda externa, que luego se asigna
de acuerdo con las prioridades del  régimen en lugar  de las necesidades del  pueblo.  Las iglesias
cuentan con personal designado por el Partido y miembros de la congregación. También hay algunos
templos  budistas  en lugares  de montaña aislados,  pero estos  también son para  exposición.  Los
testimonios de desertores revelan que hay algunos verdaderos creyentes en Corea del Norte, pero
existen en grupos muy pequeños que deben ocultar sus actividades para que no sean encarcelados o
incluso ejecutados.91

Muy pocos norcoreanos tienen acceso a internet u otras formas de comunicación moderna.  Sin
embargo,  los  teléfonos  móviles  se  han  vuelto  cada  vez  más  comunes  en  los  últimos  años.
Actualmente hay más de dos millones de suscriptores a un sistema instalado por la compañía egipcia
Orascom Investment Holding (anteriormente Orascom Telecom Media and Technology Holding) .92

La asequibilidad es un problema, pero un inhibidor importante del acceso a la información es el
control estatal. Algunos norcoreanos que viven cerca de la frontera con China pueden recibir señales
chinas  y  obtener  más  información  sobre  el  mundo  exterior.  Sin  embargo,  la  mayoría  de  los
norcoreanos tienen muy poca información sobre el mundo aparte de lo que escuchan de boca en
boca y los programas de televisión y películas de Corea del Sur. La propaganda omnipresente del
Partido-Estado moldea su comprensión del mundo. Esta propaganda coloca a los norteamericanos y
surcoreanos en el peor prisma posible como enemigos del pueblo norcoreano.



SECCIÓN 4: EL SURYONG, COREA DEL NORTE Y 
LOS DERECHOS HUMANOS

93

En Corea del Norte, el Suryong es la máxima autoridad.94 El régimen de Kim ha creado una sociedad
basada en la  lealtad al  Líder  Supremo.  Cada norcoreano es  juzgado en relación con su historia
familiar  y su lealtad individual a Suryong.  La sociedad se construye de esta manera para que la
estabilidad sea la norma cuando todos son leales. Dentro de esta sociedad, los norcoreanos viven en
un estado donde la estabilidad política y social depende del dominio de la autoridad del régimen de
Kim. Ninguna otra forma de liderazgo es permitida o tolerada en este Estado-Partido monolítico
donde  la  población  no  tiene  autonomía,  libertad  de  pensamiento  y  poco  espacio  para  la
individualidad.  Todos  los  valores,  ideología,  filosofía,  esfuerzos  económicos  y  físicos,  funciones
sociales y prácticas de seguridad están diseñados para satisfacer las necesidades del Líder Supremo.
Esto permite un culto a la personalidad que dirige la propaganda del Partido-Estado para reforzar la
supremacía del líder entre la población. Por ejemplo, se requiere que cada hogar muestre imágenes
de Kim Il-sung y Kim Jong-il como un recordatorio diario para cada norcoreano de su responsabilidad
colectiva de servir al Líder Supremo. Lo más importante es que todo norcoreano, sin excepción, debe
memorizar el DPIM y cumplir con las demandas de esos principios, que se centran en la lealtad al
Líder Supremo.95 Los Diez Principios son:96

1.  Combate  con  toda  tu  vida para  pintar  a  toda  la  sociedad  con  el  único  color  del
pensamiento revolucionario del  Gran Líder  Kim Il-sung. (La intención del  primer DPIM es
construir  una sociedad en la que todos sigan la misma ideología sin cuestionamientos ni
críticas).

2. Respetar y reverenciar altamente y con lealtad al Gran Líder Kim Il-sung.  (La intención del
segundo DPIM es asegurar la lealtad absoluta a Kim Il-sung y, por extensión, a Kim Jong-il y
Kim Jong-un).



3. Hacer absoluta la autoridad del Gran Líder Kim Il-sung. (La intención del tercer DPIM es
asegurar  la  lealtad completa  a la  posición del  Líder  Supremo con la  implicación  de que
cualquier otra cosa equivale a una traición).

4.  Acepte el pensamiento revolucionario del Gran Líder Kim Il-sung como su creencia y
tome las instrucciones del Gran Líder como su credo. (La intención del cuarto DPIM es dar
forma a los pensamientos de cada individuo norcoreano para que actúe exactamente como
lo indica el Líder Supremo y el Partido). 97

5. Observe absolutamente el principio de ejecución incondicional en el cumplimiento de las
instrucciones del Gran Líder Kim Il-sung.  (La intención de la  quinta DPIM es asegurar un
desempeño personal, político y profesional consistente con los principios tres y cuatro).

6.  Concentre la unidad del intelecto ideológico y la solidaridad revolucionaria en torno al
Gran  Líder  Kim  Il-sung. (La  intención  del  sexto  DPIM  es  eliminar  el  conflicto  político  e
ideológico con el del Líder Supremo).

7.  Aprende del Gran Líder Kim Il-sung y abrace la dignidad comunista, los métodos de los
proyectos revolucionarios y los estilos de trabajo de l pueblo.  (La intención de la séptima
DPIM es moldear los valores de trabajo social que apoyan los objetivos del régimen).

8. Conserva con cariño la  vida política  que el  Gran Líder  Kim Il-sung te  ha otorgado,  y
recompensa lealmente la confianza y las consideraciones políticas ilimitadas del Gran Líder
con gran conciencia y habilidad política.  (La intención del octavo DPIM es asegurar que la
vida política de cada norcoreano no sea diferente a la del Líder Supremo y garantizar el
cumplimiento de las directivas del Líder Supremo).

9. Establezca una sólida disciplina organizativa para que todo el Partido, todo el pueblo y
todo el ejército operen uniformemente bajo el liderazgo exclusivo del Gran Líder Kim Il-sung.
(La intención del noveno DPIM es asegurar la lealtad al Partido bajo un liderazgo).

10.  Los grandes logros revolucionarios iniciados por el Gran Líder Kim Il-sung deben ser
seguidos  y  perfeccionados  por  sucesiones  hereditarias  hasta  el  final. (La  intención  del
décimo DPIM es garantizar el apoyo de toda la población para la sucesión de la familia Kim).
98



La relación de Suryong con cada norcoreano está dominada por su capacidad para restringir  los
derechos humanos de cada norcoreano, como se muestra en el cuadro anterior99. Lo hace a través
de  las  políticas  y  prácticas  en  todos  los  aspectos  políticos,  militares,  económicos,  sociales  y
organizaciones culturales.

El linaje Paektu, el linaje de la familia Kim, se enseña en toda la propaganda del Partido como el
linaje supremo de autoridad para todos los coreanos en todo el mundo. Esta autoridad justifica el
liderazgo de Suryong en todas las instituciones importantes de Corea del Norte, incluidos el Partido,
los militares y el gobierno. Cada norcoreano, independientemente de su ubicación o posición, debe
someterse a esta autoridad al menos semanalmente y afirmar públicamente esta autoridad en las
sesiones  de  autocrítica  (saenghwal  chonghwa).  Los  líderes  locales  evalúan  a  cada  ciudadano
norcoreano bajo su jurisdicción en términos de su desempeño de lealtad al Líder Supremo.

La relación de un norcoreano con el Líder Supremo es una de sumisión completa.

Aunque los derechos están garantizados en la constitución, los tres Suryong no han demostrado
ningún compromiso en apoyar esos derechos en la práctica. Por el contrario, el Suryong ha creado
organizaciones  extrajudiciales  diseñadas  para  rastrear  cualquier  forma  de  disidencia.100  Los
norcoreanos individuales tienen muy poco contacto con el Líder Supremo, pero sus directivas les
afectan en todos los aspectos de sus vidas. Además, el PTC desempeña un papel importante en la
vida de cada norcoreano a nivel local. Las directivas del Líder Supremo y las políticas y prácticas del
Partido, tal como se implementan a nivel local, forman la base para la negación de los derechos
humanos.

Los  principales  componentes  ideológicos  de  la  negación  de  los  derechos  humanos  son:  1)
clasificación sociopolítica de cada individuo (songbun); 2) el MIS, que se estableció para derrotar
cualquier  oposición  interna  al  gobierno  de  la  familia  Kim;  3)  el  DPIM,  que  todo  ciudadano



norcoreano debe memorizar y cumplir para establecer el liderazgo monolítico del Líder Supremo; y
4)  el  sistema  de  guía  monolítico  (SGM),  que  obliga  a  las  instituciones  del  régimen  a  seguir
únicamente las directivas del Líder Supremo. Las principales instituciones que llevan a cabo estas
directivas son: 1) el DOO del PTC, que es la "torre de control" virtual del régimen al que informan
todas las instituciones; 2) el Departamento de Propaganda y Agitación (DAP) del PTC, responsable de
todo el régimen de propaganda, agitación y adoctrinamiento en todos los niveles de la sociedad
hasta las aldeas, los lugares de trabajo y las escuelas; 3) el MPS, que sirve de policía nacional; y 4) el
MSE, que sirve como policía secreta del régimen, los cuales hacen cumplir el DPIM sobre la ley.
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Kim Il-sung,  el  fundador del  régimen,  a  menudo es representado de una manera paternalista  y
personificado como un padre benevolente que cuida a toda la población como sus hijos y discípulos.

Durante su  mandato,  Kim Il-sung y su  máquina de propaganda crearon la  noción de un estado
familiar con él mismo como el jefe de la "familia". De hecho, una canción popular de los niños de
Corea del Norte incluye este estribillo:

Nuestro padre es el mariscal Kim Il-sung

Nuestra casa es el seno del Partido.

Somos una gran familia

No tenemos nada que envidiar en todo el mundo.

Décadas de propaganda del régimen ha retratado a Kim Il-sung, Kim Jong-il y ahora a Kim Jong-un,
como figuras paternas que crían a la población norcoreana como sus hijos.102 Tal propaganda ha
transformado el respeto por la autoridad en un culto a la personalidad, adorando al fundador del
régimen y sus sucesores. Sin embargo, según el testimonio de numerosos desertores, parece que el



régimen todavía tiene que crear niveles similares de respeto para el nieto y el actual Líder Supremo,
Kim Jong-un.103



SECCIÓN 5: CONTROL DEL PARTIDO DE LOS 
TRABAJADORES DE COREA A NIVEL LOCAL
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Los norcoreanos viven en una atmósfera de control estatal generalizado, adoctrinamiento político
casi diario y miedo. Este temor, aplicado a la vida diaria de un individuo, comprende:

1) temor a la supervivencia (particularmente en términos de seguridad alimentaria); 2) temor a la
acusación política (en términos de deslealtad política al régimen o al Líder Supremo); y 3) el temor a
ser arrestado y encarcelado (especialmente en los campos de prisioneros políticos) .105 Los equipos
de inspección antisocialistas del régimen de Kim, que recientemente han aumentado sus actividades
bajo Kim Jong-un, son un contribuyente importante a este temor.106 Sin embargo, en el corazón de
este miedo están las políticas y prácticas del PTC.

El PTC supervisa al gobierno, los militares y los servicios de seguridad para formar una estructura de
gobierno altamente represiva ante la cual cada ciudadano norcoreano es responsable. El PTC es el
único partido político con poder político en Corea del Norte, y el PTC domina todas las formas de
actividad política dentro del Norte.107 No hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de
religión o libertad de movimiento.108 Las directivas del Líder Supremo, el estatuto de PTC y la guía
de PTC reemplazan a la constitución de RPDC. Por lo tanto, la orientación del Partido a las agencias
de seguridad interna y al sistema judicial se centran en negar estos derechos. Cualquier persona que
exprese opiniones contrarias a la posición del Líder Supremo o del Partido está sujeta a un severo
castigo.109  No  hay  organizaciones  no  gubernamentales  nacionales  a  través  de  las  cuales  la
población norcoreana pueda expresar puntos de vista disidentes, ya que esto podría contrarrestar
las directivas y Orientación del Líder Supremo. Los medios de comunicación están controlados por el
PTC y emiten solo mensajes creados por el Partido.

La organización de la sociedad norcoreana a nivel local (condados y aldeas) está dominada por el
PTC. El PTC integra un comité del Partido en cada institución —gobierno, militar,110 económico y
social— para proporcionar orientación del Líder Supremo y del Partido a las instituciones desde los



niveles  más altos  en Pyongyang  hasta  el  nivel  más bajo de las  aldeas,  empresas  económicas  y
organizaciones sociales.111 Hay aproximadamente 3.2 millones de miembros del  Partido que se
componen  de  aproximadamente  210.000  células  del  Partido  en  todo  el  país.112  Si  bien  los
representantes  del  Partido  incluyen  mujeres,  trabajadores  y  agricultores,  son  los  miembros
principales  del  Partido de tiempo completo quienes dominan las  posiciones en las  instituciones
centrales del PTC. Estas posiciones incluyen los jefes de sección del Partido en el Partido central, los
vicedirectores a nivel provincial, los miembros centrales correspondientes del Partido en los partidos
de la ciudad y el condado, y los secretarios de células en las empresas económicas y organizaciones
sociales.113  Excluyendo al  secretario  de  organización  del  comité  del  Partido  del  condado a  los
miembros del partido a nivel local no se les paga.
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Las estructuras de autoridad a nivel local comienzan con los comités integrados del Partido en el
condado, la aldea y el lugar de trabajo. A su vez, estos comités del Partido brindan orientación a los
comités populares a nivel  de condado y aldea y al  dong samuso local  (oficina del subdistrito) e
inminban (unidad de vigilancia de vecindarios). El dong samuso coordina los asuntos administrativos
locales, mientras que el inminban actúa como el nivel más bajo de control administrativo.

La  posición más influyente en cada comité del  Partido integrado a nivel  provincial,  de ciudad y
condado es el secretario de la organización. Solo el secretario de organización del comité del Partido
tiene contacto diario con el DOO del PTC, que es la "torre de control" del régimen de Kim.115

El vínculo entre el secretario local de la organización y el DOO del PTC es un componente vital de la
capacidad del régimen de Kim para controlar todos los niveles de la sociedad norcoreana a diario. El
secretario  de  la  organización  a  nivel  del  condado  local,  que  siempre  mantiene  un  perfil  bajo,
supervisa la implementación de la orientación de la Partido central de PTC dentro de su esfera de
responsabilidad  geográfica  u  organizativa.  El  secretario  de  la  organización  también  supervisa  la
gestión de personal  local,  la  vigilancia  y  las  investigaciones realizadas  por  elementos locales  de
seguridad interna y proporciona informes directamente al DOO del PTC.116 Ningún individuo tiene
tanto  impacto  en  la  denegación  de  derechos  humanos  a  nivel  local  como  el  secretario  de



organización de el comité del Partido del condado debido a su capacidad para afectar e implementar
prácticas locales de control social.

Las políticas y prácticas de la vida del Partido desempeñan un papel importante en la evaluación de
la dedicación de cada ciudadano norcoreano al Líder Supremo y al Partido. La vida del partido para
todos  los  norcoreanos,  independientemente  de  la  membresía  de  PTC,  consiste  en  sesiones  de
estudio de ideología dirigidas por el Partido, sesiones semanales de autocrítica, conferencias sobre
ideología, autoaprendizaje y esfuerzos laborales específicos. Las conferencias del partido se centran
en el MIS, la política del partido y la propaganda del partido. El secretario de la organización o los
secretarios  de células  del  Partido juzgan a  todas las  personas semanalmente o quincenalmente
sobre la forma en que participan y se desempeñan en estas sesiones.117 En el Partido central, Kim Il-
sung y Kim Jong-il  eran miembros de la  célula  en la  sección de la  sede del  Partido del  DOO, y
condujeron su vida  en el  Partido desde allí.  Kim Jong-un probablemente hace lo  mismo. En los
elementos regionales del Partido a nivel de condado y aldea, los secretarios y los secretarios de la
organización llevan a cabo su vida y autocrítica del Partido desde sus respectivas células.118 Las
evaluaciones del personal del Partido se envían a la Sección de Guía de Vida del Partido del DOO del
PTC. Aquellos que son demasiado mayores para trabajar llevan su vida en el Partido como parte de
su inminban.

Dependiendo del lugar de trabajo y del área local, la membresía celular del Partido consiste de 5 a 30
personas. La célula del Partido, guiada por el secretario de la célula, es el nivel organizativo más bajo
dentro del  PTC.  Si  los lugares de trabajo a nivel  local  no tienen cinco miembros del  Partido,  se
pueden combinar  dos o más lugares  de trabajo para formar una célula.  Estas  células  organizan
actividades  de  la  vida  del  Partido  para  su  área  de  responsabilidad.119  Los  norcoreanos
experimentan la vida organizativa dirigida por el Partido desde la escuela primaria hasta su muerte.
Los niños van a su primera guardería a los tres meses de edad. A lo largo de sus años escolares, los
norcoreanos deben pertenecer a grupos juveniles (de 7 a 13 años) y luego, cuando ingresan a la
adolescencia, deben pertenecer a la Liga Socialista Juvenil Kimilsungista-KimIlongista (LSJKK) (desde
los 14 años a los 30). Como adulto, uno pertenece al Partido o a una organización dirigida por el
Partido, como la sección local de una federación de empleo, una organización laboral, la Liga de
Mujeres u otra organización de PTC.120

Uno puede ingresar al PTC a los 18 años. El servicio en los Pioneros Juveniles en la escuela seguido
de la  membresía en el LSJKK son calificadores para unirse al  PTC. Dado que el  Partido está por
encima del estado en todos los niveles, todos los norcoreanos quieren unirse al Partido, pero solo
unos pocos seleccionados son elegidos.

Lo hacen porque la membresía del Partido proporciona ventajas y privilegios socio-políticos para esa
persona, así  como para su familia.  Los nuevos miembros del Partido deben servir  un año como
miembros  candidatos  y  hay  una  serie  de  procedimientos  que  se  requieren  como  miembros
candidatos. Para aquellos que tienen la intención de unirse al Partido, dos miembros del Partido de
las células locales del Partido deben firmar un formulario de garantía de entrada al Partido, que se
envía a la célula del Partido local. Las sesiones plenarias de la célula del partido luego debaten la
solicitud y deciden la idoneidad. El comité del partido del condado luego ratifica la solicitud.

El órgano local del poder estatal es el comité popular a nivel de subdistrito, condado y aldea. Los
artículos  145  a  152 de  la  constitución del  RPDC de  2016  detallan  a  las  autoridades  del  comité
popular. De acuerdo con el artículo 147.4, la función de estos comités es “implementar las leyes,
ordenanzas, decretos, decisiones y directivas… de los comités populares correspondientes en los
niveles más altos, el Gabinete y las Comisiones y Ministerios del Gabinete”. los comités populares



llevan a cabo las orientaciones y directivas del comité del Partido local de la misma manera que, de
acuerdo con el Artículo 11 de la constitución, el estado lleva a cabo sus funciones bajo la dirección
del  Partido.122 Al  hacerlo,  los  comités  del  pueblo  local  llevan  a  cabo los  presupuestos  locales,
adoptar  medidas  para  mantener  el  orden público,  proteger  los  bienes  e  intereses  del  Estado y
"salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el área dada" como se establece en el Artículo
147.8.  Este  último  se  implementa  de  acuerdo  con  la  interpretación  del  PTC,  no  los  tratados
internacionales sobre derechos humanos.

Los sistemas de seguridad interna y justicia penal de Corea del Norte están diseñados para garantizar
que las políticas de control social y las prácticas de negación de derechos humanos del Partido se
lleven a cabo de manera efectiva.

El MSP y el MSE tienen representación a nivel local, tal como se analiza en la Sección 2. A nivel de
condado, los tribunales populares representan el escalón más bajo del sistema judicial de Corea del
Norte.

El panel judicial consta de un juez y dos asesores, que son nombrados temporalmente laicos.123 Hay
aproximadamente 100 de estos tribunales en todo el país, y su jurisdicción puede exceder más de un
condado. El PTC evalúa y nombra a todos los jueces y asesores populares, al igual que lo hace con
todos los miembros de APS y los miembros del comité del pueblo local.124 A nivel local, la oficina
del fiscal dirige los procedimientos judiciales, no el juez.

Los  abogados  defensores  son  asignados  por  el  estado  y  los  acusados  no  tienen  otra
alternativa.125,126

Las organizaciones mencionadas, desde las autoridades centrales con sede en Pyongyang hasta los
niveles del condado y la aldea, trabajan para hacer cumplir la política de control social de la PTC,
empleando el DPIM como la base para las operaciones dirigidas a aquellos sospechosos de violar las
normas de control social.127 La negación de los derechos humanos se convierte en la norma para
todos los ciudadanos, a partir del nivel local. Este fundamento sirve para preservar la integridad del
régimen de Kim y la seguridad del Líder Supremo, Kim Jong-un.



SECCIÓN 6: FORMACIÓN DE LA PROPAGANDA 
DEL RÉGIMEN A NIVEL LOCAL

128

Todos los ciudadanos norcoreanos se enfrentan al adoctrinamiento de PTC toda la vida.129 Como
función central de la estrategia de control social del régimen de Kim, la propaganda y la agitación
política sirven para conformar a toda la población en una que sea obediente al régimen. El PTC
emplea la agitación política y la propaganda para establecer estándares para el pensamiento político
colectivo,  guiar  el  comportamiento  sociopolítico  individual,  proporcionar  pautas  operativas  a  la
seguridad interna y proporcionar a los militares una brújula ideológica. Esto se logra a nivel local en
el  lugar  de  trabajo,  en  las  escuelas  y  con  el  inminban  (unidad  de  vigilancia  del  vecindario).  La
intención del régimen es asegurar que cada norcoreano sea leal al Líder Supremo y organizar la
población en una fuerza laboral singularmente dirigida para lograr metas y objetivos nacionales.

El DAP del PTC lidera todas las actividades de agitación política y propaganda en Corea del Norte en
todos los niveles. El DAP asigna un oficial de agitación política a cada nivel de cada agencia en los
sectores político, militar, de seguridad, económico y social de Corea del Norte.130 El DAP recibe su
guía del DOO del PTC, que es la torre de control del PTC. El DOO  del PTC es la cabeza del Partido
para la aprobación de políticas, incluidos los temas de propaganda.

El DAP administra todos los servicios de información en Corea del Norte, incluidas las tres estaciones
de televisión del estado, 200 estaciones de radio y todos los periódicos, incluido el políticamente
autorizado de PTC, el Rodong Sinmun. Supervisa al Comité Central de Radiodifusión, que supervisa
los medios de difusión, incluida la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).131 El DAP supervisa
a las editoriales de Corea del Norte, incluida la editorial PTC, la editorial de idiomas extranjeros y la



editorial de trabajadores. El DAP también supervisa todos los grupos de arte y música, la industria
cinematográfica y todos los grupos de literatura.132 Incluso supervisa el Instituto de Historia del
Partido y el Centro de Investigación de Historia del Partido.133 El DAP hace propaganda de todos los
lemas y políticas del Partido a través de transmisiones, periódicos, artículos publicados, arte y en
cada reunión y sesión de autocrítica en todo el país.

La lealtad individual y organizativa al Líder Supremo son los temas fundamentales de la agitación
política y la propaganda de Corea del Norte, como se muestra en el cartel a continuación, que dice:
"Gran camarada Kim Jong-un, seremos leales hasta el final".135 Otras cuestiones comunes incluyen
la  sabiduría  y  la  benevolencia  del  Líder  Supremo,  la  superioridad de la  cultura  norcoreana y el
sistema socialista, el odio al capitalismo y la religión, la lucha del socialismo contra el imperialismo y
la amenaza que plantea el mundo exterior.

La sección de propaganda del comité de PTC del condado asigna propagandistas a los lugares de
trabajo y las escuelas. También proporcionan material de propaganda a cada líder inminban para su
difusión en cada inminban. Este adoctrinamiento está diseñado para dar forma a la lealtad de las
personas al liderazgo del régimen y ensalzar las virtudes de ser un norcoreano, vivir una vida libre de
la dominación extranjera. El trabajo predominante de la propaganda del Partido tiene lugar a nivel
local. La mayoría de las granjas en todo Corea del Norte tienen grandes carteles construidos al aire
libre a vista de los agricultores mientras trabajan, como se muestra en la siguiente imagen. Estas
vallas publicitarias suelen enfatizar la lealtad al Líder Supremo o al PTC, como lo hace este, que dice:
"Logremos alcanzar los últimos deseos del Gran Líder Supremo Kim Il-sung".136



Los norcoreanos experimentan su primera sesión de agitación política en una guardería local, donde
se enfoca en retratar a los Estados Unidos y Japón como el enemigo.137 A medida que los niños
avanzan en edad, deben asistir a cursos de agitación política en todos los niveles educativos, en el
lugar de trabajo, y en la comunidad hasta el final de sus vidas. Durante los períodos de alta tensión
en la  seguridad nacional,  las sesiones de agitación política a nivel  local  y  nacional  aumentan su
enfoque en resistir al enemigo o la causa de la crisis. También hay un mayor énfasis en motivar las
actividades patrióticas de individuos y organizaciones para apoyar al régimen y al Líder Supremo. Por
ejemplo, un tema regular durante una aparente crisis es que los norcoreanos se están convirtiendo
en armas y bombas para proteger al Líder Supremo, por el cual los agitadores locales impulsan a su
audiencia  a  desarrollar  métodos  para  proteger  al  Líder  Supremo  con  sus  vidas.  Estos  tipos  de
carteles prevalecen en la sociedad norcoreana, comenzando por las guarderías, escuelas de todos
los niveles y edificios oficiales y del gobierno. Carteles como estos son utilizados en sesiones de
propaganda por los agitadores políticos profesionales de PTC en todos los niveles. Los carteles se
incluyen en los materiales de propaganda que los norcoreanos deben estudiar y son omnipresentes
en el lugar de trabajo, independientemente del tipo de trabajo que se esté realizando. El lugar de
trabajo local mantiene un comité integrado de PTC cuyo secretario de propaganda es responsable de
garantizar que los carteles tengan la temática adecuada para ese lugar de trabajo en particular.

Todo norcoreano está sujeto a este tipo de propaganda a lo largo de su vida.138

Los principios ideológicos de Juche y la DPIM apuntalan la justificación del régimen para gobernar y
controlar a la población norcoreana. En ningún momento se les permite a los ciudadanos estudiar
ninguna otra ideología, con excepción de los males del capitalismo.139
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SECCIÓN 7: EL PERFIL DE UN PUEBLO DE COREA 
DEL NORTE

141

Para  comprender  la  negación  de  los  derechos  humanos  a  nivel  local  en  Corea  del  Norte,  es
importante comprender la dinámica de la comunidad local de Corea del Norte en el día a día. Las
capacidades  tecnológicas  arcaicas  y  las  condiciones  endémicas  de  hambruna  en  el  campo
norcoreano dan pocas oportunidades a las familias individuales para mejorar su propia situación,
especialmente dada la  priorización del  régimen de Kim de los programas nucleares y de misiles
balísticos. La inseguridad alimentaria a nivel local relacionada con la denegación de los derechos
humanos está bien documentada en el informe 2014 del COI de la ONU. La inestabilidad basada en
la escasez de recursos causa preocupación por una potencial crisis humanitaria en Corea del Norte.

Las ciudades en Corea del Norte generalmente se centran en la producción industrial a través de un
complejo de fábricas y organizaciones de servicio. Sin embargo, cada una de las más de 4.000 aldeas
en Corea del Norte se caracteriza típicamente por un tipo predominante de actividad económica:
agricultura, minería, pesca o producción industrial.142 Las poblaciones de las aldeas varían de 100 a
5.000 residentes, y las aldeas más grandes tienden a mantener la producción de las fábricas. Por el
contrario, hay más de 40 comunidades con una población de 200.000 o más. La población de Corea
del  Norte  está  compuesta  por  un  63,1% de  trabajadores  de  fábricas  y  empresas,  un  23,5% de
trabajadores agrícolas y un 13,4% de trabajadores de oficina. La jerarquía ocupacional se basa en la
clasificación  songbun  a  la  que  se  asigna  cada  norcoreano.  Este  es  un  factor  importante  en  la
asignación de ocupaciones del régimen de Kim.

La vida a nivel local en Corea del Norte implica innumerables desafíos para la supervivencia. Esos
desafíos son tan grandes que el tiempo para pensar siquiera en sus derechos humanos es escaso. A
pesar de que tienen instintos sobre lo que deberían ser algunos de esos derechos, la capacidad de
actuar sobre esos instintos es casi imposible. Hay informes de incidentes dispersos de resistencia
contra las autoridades locales, como denuncias ocasionales de quejas sobre el régimen y el Líder



Supremo, pero un esfuerzo unitario de resistencia no es posible en Corea del Norte. En ese sentido,
la supervivencia es una forma de vida para la gran mayoría de los norcoreanos que viven en el límite,
especialmente fuera de Pyongyang.

El temor al hambre le sigue de cerca el miedo al sistema político de Corea del Norte.

Las dinámicas de liderazgo dentro de las aldeas suprimen cualquier realización de derechos entre los
aldeanos. La persona más temida a nivel del condado es el secretario de organización del comité del
Partido porque él o ella tiene el poder de la vida y la muerte de todos los residentes de la aldea en el
condado.

Este individuo informa directamente al DOO del PTC, el actor más poderoso del país debajo del Líder
Supremo. Otras personas temidas incluyen a los oficiales del MSE y MSP debido a su autoridad para
detener,  arrestar, juzgar,  condenar y sentenciar a individuos sin notificación.143 En general,  son
odiados por los lugareños, que tienen que pagarles sobornos para evitar o disminuir el castigo. El
líder inminban también proporciona información a las autoridades. La policía local también recluta
informantes,  de  dos  o  tres  informantes  para  un  grupo  de  diez  residentes  de  la  aldea.  Cada
informante es consciente de que hay otros informantes, lo que significa que se ven obligados a decir
la verdad.

Cuando las autoridades notifican a un residente de la aldea que él o ella debe estar listo para salir en
24  horas,  los  vecinos  saben  que  el  residente  está  siendo enviado  de  por  vida  a  un  campo de
prisioneros. Los vecinos le ofrecerán herramientas de jardinería porque saben que el residente las
necesitará  para  sobrevivir.  En  consecuencia,  la  amenaza  a  la  seguridad  personal  domina  los
pensamientos de cada norcoreano en sus actividades y conversaciones diarias.

Para aislar aún más a las aldeas del centro, el régimen de Kim restringe el contenido de los medios
nacionales  y  aísla  a  las  poblaciones  locales  para  garantizar  el  control  de  la  información.144  El
contenido de los medios locales se trata como un subconjunto del contenido distribuido a nivel
nacional. Cada mañana y tarde, el agitador local de PTC transmite propaganda en cada calle a través
de transmisiones de oradores públicos locales.

Este sistema no es diferente a la publicidad en los países capitalistas, pero es mucho más intenso
desde el punto de vista político.145

La mayoría de las aldeas en el campo tienen sistemas de agua contaminada, poca electricidad, poca
asistencia médica, poca actividad económica y una importante inseguridad alimentaria. Incluso las
aldeas centradas alrededor de granjas colectivas sufren la apropiación de alimentos por parte de los
militares,  lo  que  deja  a  la  población  local  solo  con  pequeñas  parcelas  personales,  del  tamaño
prescrito por el Estado-Partido, para complementar las provisiones mínimas de alimentos de las
reservas  de  granjas  colectivas.146  A  estas  condiciones  hay  que  añadir  la  dependencia  de  la
población del pueblo a la empresa estatal local para el sustento. El pueblo agrícola típico consiste en
casas agrupadas rodeadas de parcelas agrícolas individuales para el cultivo de alimentos personales,
mientras  que  los  alimentos  cultivados  en  granjas  cooperativas  van  a  agencias  militares  o
gubernamentales y residentes urbanos.

Los patrones socioeconómicos y políticos clave observables proporcionan la base para analizar una
aldea norcoreana y sus normas. Esto incluye patrones de vivienda, patrones de movimiento que
involucran  detalles  de  trabajo,  restricciones  físicas  y  controles  dentro  de  la  aldea,  patrones  de
transporte de vehículos, recuperación de agua de pozos, patrones de uso de chimenea y electricidad



(normalmente limitados a las mañanas y tardes) y confinamiento de la población durante ejercicios
de defensa civil.

Todos estos factores dan lugar a patrones de población específicos, que son útiles para evaluar e
identificar  la  fuerza  laboral  y  el  liderazgo  de  la  aldea.  Como  muchas  aldeas  se  centran  en  la
agricultura o en el mantenimiento de una o dos fábricas, la mayoría de las áreas de viviendas operan
en el mismo horario diario de dormir, levantarse, comer, ir a trabajar y regresar a casa.

Los patrones de vivienda familiar dentro de las aldeas están determinados por el songbun. Estos
patrones están determinados y monitoreados por el liderazgo local,  que mantiene una jerarquía
estricta de provisión y denegación de privilegios. Todas las viviendas son asignadas por el liderazgo
del comité de la gente local bajo la guía del comité del Partido local. Hay cinco niveles de vivienda, ya
sea en las aldeas más pequeñas o en Pyongyang, aunque la calidad es significativamente mayor en
estas últimas. El nivel uno es el nivel más bajo y representa aproximadamente el 60 por ciento de
todas  las  viviendas  en  todo  el  país.  Este  nivel  incluye  apartamentos  más  pequeños,  casas  de
agricultores y  casas  antiguas proporcionadas a trabajadores  generales,  trabajadores cualificados,
trabajadores agrícolas y residentes de comunidades agrícolas. Se proporciona alojamiento de nivel
dos a los oficiales de orientación provinciales, a los directores de las secciones de la ciudad y el
condado, a los directores de las secciones de empresas, a los maestros de escuela ya los líderes de
los equipos del proyecto Chollima.148 Esta vivienda consta de una habitación y una cocina, o dos
habitaciones y una cocina para dos familias. Las viviendas de nivel tres se consideran viviendas de
nivel medio que incluyen unidades unifamiliares o apartamentos más nuevos. Esto se proporciona a
los  oficiales  de  orientación  del  gobierno  central,  a  los  directores  adjuntos  de  las  agencias
provinciales y superiores, a los directores de empresas y a los directores de escuelas.

Aproximadamente el 25 por ciento de todas las viviendas son viviendas de segundo y tercer nivel. El
nivel cuatro de vivienda se proporciona a los jefes de sección del Partido, a los directores de las
oficinas  gubernamentales,  a  los  actores  famosos,  a  los  artistas  honoríficos,  a  los  profesores
universitarios y a los directores de empresas. Este nivel de vivienda consiste en apartamentos en
edificios que tienen aproximadamente 121 metros cuadrados a 182 metros cuadrados de tamaño.

El quince por ciento de la población vive en viviendas de nivel cuatro o superior. El nivel cinco (clase
especial) se proporciona a los subdirectores del partido, a los funcionarios del gabinete y superiores,
así  como  a  los  generales  militares  y  almirantes.149  El  nivel  cuatro  y  la  clase  especial  no  se
encuentran a nivel de aldea.

A los de songbun inferiores, que pertenecen a la clase "hostil", se les asigna una vivienda que está
separada de la de otras clases. La mayoría se encuentran en aldeas aisladas de montaña, donde
realizan trabajos forzados en minas y en granjas. No se les permite vivir en aldeas de pescadores
debido al riesgo de escapar de Corea del Norte. Por razones similares, tampoco se les permite vivir
cerca de la zona desmilitarizada o la frontera chino-norcoreana.

El  comité  local  de  PTC  domina  la  escena  política  local  sin  excepción.  Cada  comité  del  Partido
coordina  y  supervisa  a  todas  las  organizaciones  sociales,  económicas  y  políticas  dentro  de  su
jurisdicción. Si el pueblo es lo suficientemente grande, el comité del Partido del pueblo puede tener
hasta 500 miembros o miembros candidatos. El liderazgo de la aldea estará integrado por el comité
del Partido de la aldea, el comité militar local de PTC que lidera la defensa civil local durante la crisis
y  la  capacitación  relacionada,  el  comité  de  la  población  local  que  lleva  a  cabo  la  gestión
administrativa de la aldea local y la policía. Los funcionarios judiciales también forman parte de este
grupo en las aldeas que sirven como centro administrativo del condado.



Las  figuras  de  liderazgo  serán  reconocibles  desde  lejos  porque  sus  esfuerzos  son  separados  y
distintos  de  los  del  trabajador  medio.  Si  hay  automóviles  en  la  aldea,  es  probable  que  los
trabajadores estén allí para servir al liderazgo o realizar funciones logísticas. El presidente del comité
local del Partido de la aldea es generalmente considerado como el individuo más poderoso y temible
en esa comunidad, ya que tiene el poder de controlar todos los aspectos de la vida de un individuo.

Él o ella también puede servir en otras posiciones de liderazgo que no sean del Partido, como el jefe
de una empresa local. Si el pueblo es lo suficientemente grande, también habrá un representante de
MSE que será temido por los aldeanos locales. Otros líderes principales del Partido son miembros
destacados  de  todos  los  demás  comités  y  estructuras  administrativas,  independientemente  del
conocimiento que esos líderes aporten al comité.151

Los líderes de las comunidades de la aldea subieron invariablemente la escala política y profesional
local porque fueron evaluados como superiores a otros en su vida de partido. Para permanecer en
sus posiciones, estos líderes deben garantizar que todos sus subordinados cumplan con las directivas
del Partido y la DPIM. Estos son los líderes a nivel local que aseguran que las acciones de la aldea
estén en línea con las políticas y directivas centrales del  Partido.  Los líderes subordinados en la
fábrica de la aldea, la granja, las escuelas y las unidades de vivienda del vecindario, y el personal de
seguridad implementan las prácticas diarias que crean esta dinámica.

El extremo más bajo del liderazgo de la aldea es el líder inminban, que observa la vida privada de 15
a 40 unidades de vivienda y desempeña un papel esencial en los programas locales de propaganda
del Partido.152

El  inminban  es  un  componente  crítico  en  la  comprensión  de  la  comunidad  local.  Cada  aldea
mantiene varios  de estos  inminban y  cada uno está  liderado por un líder  inminban.  Cada líder
inminban informa no solo a los funcionarios administrativos, sino también a la policía local y a la
policía secreta sobre sus hallazgos con respecto a los hogares individuales.

Todos los aldeanos son miembros del Partido o miembros de una organización controlada por el
Partido, como los sindicatos, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Corea, el LSJKK, la Liga de
Mujeres o la Liga de la Juventud Roja. Todas estas organizaciones mantienen franquicias locales; la
membresía en estas organizaciones es obligatoria para todos los residentes del pueblo. Esta política
permite al comité local de PTC movilizar y controlar a toda la población de la aldea, especialmente
durante una crisis. Todas estas organizaciones contribuyen a la centralización de la autoridad y la
organización de la vida diaria para todos los ciudadanos de Corea del Norte.

La gran mayoría de la población de Corea del Norte realiza toda su vida en solo tres o cuatro lugares.
Para  los  hombres,  estos  lugares  son:  el  hogar  de  su  niñez  hasta  la  graduación  de  la  escuela
secundaria, seguido del servicio militar para el cual la gran mayoría de los soldados están en una
unidad en un solo lugar por un período de hasta diez años, y el empleo de civiles post militares en
una comunidad.

Para  las  mujeres,  estos  lugares  son:  el  hogar  de  su  niñez  hasta  la  graduación  de  la  escuela
secundaria, una unidad militar durante aproximadamente tres años si prestan servicios, empleo civil
después de la guerra en una comunidad hasta el matrimonio, que es seguido por el movimiento a la
unidad de vivienda asignada a su esposo. 

La rigidez del sistema político elimina la autonomía personal y restringe la libertad de movimiento.
La política de vivienda centralizada de Corea del  Norte,  la  política del  PTC sobre el empleo y la
movilización  de  la  población,  y  el  sistema  songbun del  régimen crean  patrones  predecibles  de



dinámica sociopolítica a nivel de aldea. Es esta rigidez y previsibilidad lo que permite el análisis de las
aldeas en términos de perfiles político-económicos, factores socioculturales y organización física.



SECCIÓN  8:  INMINBAN  (UNIDAD  DE  VIGILANCIA  VIGILANCIA),  EL  FUNDAMENTRO  DE  LA
DENEGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

153

Corea  del  Norte  está  gobernada,  no  por  ley,  sino  por  ideología  y  un  solo  dictador.  Todas  las
estructuras administrativas en cada nivel están bajo el control del Partido y aplican las decisiones del
Partido. Se suprime el comportamiento no autorizado. Las personas no pueden elegir libremente
dónde vivir y no pueden viajar libremente más allá de su área de residencia local. El inminban es el
nivel más bajo de organización administrativa en esta estrategia de control social.154 De acuerdo
con el Artículo 1 de la Ley de Familia del RPDC, la familia es el nivel básico de implementación de la
teoría de la revolución social. Desde los primeros días de la revolución norcoreana, la familia fue
diseñada  para  ser  un  componente  clave  del  sistema  colectivo  socialista.  Inminban  es  el
implementador directo de este sistema en todos los vecindarios a nivel local, ya sea urbano o rural.
En marzo de 1968, la Liga de Mujeres introdujo este concepto y el Quinto Congreso del PTC en 1970
lo institucionalizó.

El propósito era y es revolucionar a los norcoreanos desde la base familiar, haciendo de este modo
una base para la revolución social.155

Aunque  existían  antes  de  la  década  de  1960,  el  formato  inminban  de  hoy  se  estableció
esencialmente  en  esa  década.  Su  propósito  se  centró  en  el  control  social  desde  el  principio  y
evolucionó para incluir instrucción ideológica.156 En una política temprana que ayudó a dar forma al
propósito del inminban, Kim Il-sung dio un discurso en julio de 1958 en el condado de Changsong,
provincia de Pyongan del Norte, donde declaró "cada empleado asalariado era responsable de otros
cinco  en  guiar  su  instrucción  ideológica  y  sus  tareas  económicas  para  lograr  una  consistencia
general. De esa manera, las tareas de la aldea podrían ser llevadas a cabo por el comité del partido
de la aldea adecuadamente. Si esto ocurriera en toda Corea del Norte, entonces la vida familiar
podría ser coherente para todos".157 Las autoridades de la ciudad de Pyongyang celebraron una
conferencia llamada "Conferencia sobre los excepcionales trabajadores inminban de Pyongyang" del
12 al 13 de marzo de 1963. conferencia, inminban se dirigió a centrarse en la doctrina política para



los inminban residentes, abordando temas como las políticas del Partido, el comunismo, la lucha de
clases y la tradición revolucionaria con el fin de construir una sociedad socialista y movilizar a las
masas.158

Con el advenimiento de la influencia de Kim Jong-il a principios de la década de 1970, la vida en el
inminban se centró mucho más en la obediencia al Partido y el enfoque colectivo sobre el individuo.
Kim Jong-il indicó que los residentes de Inminban deben armarse con el pensamiento revolucionario
del  Líder Supremo y contribuir  al  SGM para que todo el  Inminban pueda actuar como una sola
familia. Para hacer cumplir este enfoque ideológico, se estableció un sistema de vigilancia.159 Las
consideraciones de derechos humanos se eliminaron esencialmente en este punto.

En Corea del Norte, la negación de los derechos humanos comienza con el inminban.160 El inminban
sirve para hacer cumplir  la lealtad completa de todos los ciudadanos norcoreanos hacia el Líder
Supremo y el PTC. El inminban complementa al Partido, a las organizaciones sociales, a la seguridad
interna y a los sistemas de justicia penal en la estrategia del Partido de controlar la vida cotidiana de
todos los norcoreanos.161

Todos los norcoreanos, excepto el Líder Supremo, deben pertenecer a un inminban. Incluso las élites
del régimen no pueden estar exentas; sus familias también deben pertenecer a un inminban. Los
sistemas de vigilancia a los que están sometidas estas familias de élite son mucho más generalizados
que los de inminban en las zonas rurales.162 En las ciudades de Corea del  Norte,  un inminban
gestiona entre veinte y treinta hogares. Estos inminban están subordinados administrativamente a
los municipios (eup), los distritos laborables (rodongja-gu) y los subdistritos de la ciudad (dong). Hay
cuarenta  y  sesenta  inminban  en  un  sub-distrito  de  la  ciudad.  Están  subordinados
administrativamente  a  la  oficina  administrativa  local  del  subdistrito  (dong  samuso),  que  está
subordinada al comité de la población local. En las zonas rurales, el inminban está subordinado a la
misma estructura. El número de hogares bajo un inminban varía con las características económicas y
geográficas de un pueblo específico, pero generalmente oscila entre quince y cuarenta.163

La misión de inminban es llevar a cabo la educación ideológica, organizar la movilización y el apoyo
social,  mantener el  orden y  la  limpieza  del  área residencial,  administrar  residentes  y  realizar  la
vigilancia  a todos los residentes.164 Las familias  pertenecen a un inminban,  pero estas  familias
también  están  controladas  por  otras  organizaciones del  Partido.  Incluso los  niños  pertenecen a
organizaciones del Partido, como los Jóvenes Pioneros, dentro de sus escuelas locales. Los hombres
trabajadores realizan las actividades del partido en el lugar de trabajo local. Cada inminban realiza
sesiones de estudio, conferencias y autocríticas, que son difíciles de evitar.165



Las  reuniones  inminban  se  llevan  a  cabo  dos  veces  por  semana.166  Como  se  muestra  en  el
organigrama siguiente, la/el líder inminban es responsable de todas las actividades dentro de su
inminban específico.167 La/el líder inminban es normalmente una mujer de mediana edad. Según
un informe reciente, la selección de un líder inminban se está volviendo más democrática, ya que
estos líderes de la unidad de vecindario son seleccionados por los residentes de inminban en lugar
de ser seleccionados y nombrados por el gobierno local.168 El líder inminban es asistido por un jefe
de sanidad, un subjefe de hogares y un agitador de propaganda que representa a la PTC. La vigilancia
y  las  responsabilidades  políticas  del  líder  inminban  incluyen  monitorear  las  actividades  y  el
comportamiento  individual  del  vecindario,  informar  regularmente  a  la  policía  nacional  y,
ocasionalmente, a la policía secreta, realizar sesiones de propaganda del Partido y supervisar las
sesiones  de  autocrítica  del  vecindario.  Los  residentes  no  pueden  ignorar  las  órdenes  del  líder
inminban. Muchos programas nacionales que se centran en la recolección de recursos, como las
unidades de chatarra y las unidades de recolección de compost, comienzan con el líder inminban.
Los  líderes  de  Inminban  reciben  salarios  muy  modestos,  pero  sus  raciones  de  comida  son
generalmente mejores que las de otros residentes de Inminban.



El líder inminban es responsable de conocer a cada residente dentro de su inminban específico.

Después  de  entrevistar  a  varios  ex  líderes  inminban,  Andrei  Lankov notó que cada uno de sus
entrevistados hizo una declaración a este tem: "Una cabeza inminban debe saber cuántos palillos y
cuántas cucharas hay en cada hogar".170 En una entrevista con el autor, la Sra. Kim Young-soon, una
ex líder inminban, declaró que al cumplir con sus deberes como lo esperaban su cadena de mando y
la policía, siempre hacía preguntas como:

¿Por qué está encendida la luz de tu casa por tanto tiempo?

¿Por qué dejaste tu casa a última hora de la noche?

¿Dónde fuiste?

¿Por qué estabas demasiado enfermo para trabajar hoy?

Otras entrevistas de ex líderes inminban que han escapado a Corea del Sur revelan que el deber
principal de un líder inminban es garantizar que todos los residentes de inminban elogien a Kim Il-
sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un a través de una educación ideológica constante.

El inminban es un componente integral de las políticas de control social de Corea del Norte. Los
líderes de inminban son empleados aparentemente administrativos del estado de Corea del Norte,
pero toman sus  instrucciones relacionadas con la  seguridad principalmente del  MSP local  y,  en
menor grado, del oficial de MSE a nivel de condado para monitorear las actividades de todos en el
inminban específico.

Con el  fin de eliminar a los  "enemigos de clase",  el  personal  de inminban está capacitado para
informar  sobre  los  comentarios  "contrarrevolucionarios"  de  los  que  viven  en  sus  respectivos
inminban a los servicios de seguridad en nombre de la "vigilancia revolucionaria". 172 Los líderes de



inminban también asisten a la la policía local actualizando los registros de nuevas personas en las
unidades de vivienda locales, incluidos los nuevos nacimientos, las altas en el ejército o las prisiones,
los  traslados  o  matrimonios  a  una  unidad  de  vivienda  y  las  muertes.173  La  mudanza  de  una
comunidad comienza con el permiso del inminban y lugar de trabajo. La solicitud se reenvía a las
autoridades superiores. El traslado a un mejor lugar de trabajo o una promoción es posible gracias a
los buenos informes de evaluación.174 Los líderes de inminban también apoyan a las agencias de
seguridad locales al buscar activamente la posesión de DVD, USB y otros dispositivos de información
de los residentes de inminban que puedan contener contenidos contra el régimen .

Las listas prohibidas de canciones, películas y otros artículos se envían desde el DAP del PTC para
configurar los esfuerzos de confiscación de los líderes de Inminban.

El MSP y el MSE emplean informantes dentro del inminban. Cada oficial de MSP está asignado a
monitorear  a  aproximadamente  200  ciudadanos,  treinta  de  los  cuales  son  reclutados  como
informantes. En otras palabras, el 15% de la población de Corea del Norte sirve como informante de
algún tipo.176 Las agencias de seguridad interna de Corea del Norte han establecido números de
teléfono de emergencia (110 para el  MSE y 118 para el  MSP)  para que los informantes llamen
cuando vean algo sospechoso. Sin embargo, la mayoría de los residentes no llaman a estos números
porque no hay recompensa por hacerlo y es más seguro no tomar ninguna acción.

Los líderes de Inminban también deben cumplir con la guía de los comités locales de orientación a la
vida social de respeto a la ley (COVSRDS). Fundados en 1977 por orden de Kim Il-sung, estos comités
se formaron en todos los comités populares provinciales, de la ciudad y del condado.

Estos comités extrajudiciales se reúnen mensualmente y generalmente están compuestos por jueces
locales, fiscales, policías y otros líderes comunitarios. En general, el presidente del comité COVSRDS
es  el  presidente  del  comité  de  la  población  local.  El  propósito  de  COVSRDS  es  supervisar  el
cumplimiento general de la ley y procesar a los infractores.178

La movilización laboral es una tarea comunitaria común dirigida por el Partido y llevada a cabo por
las  administraciones  locales.  Se  trata  de  empresas  locales,  inminban  y  escuelas.  Los  proyectos
laborales incluyen la limpieza de calles y estatuas, apoyo agrícola y socorro en casos de desastre.179
Este trabajo forzado no está compensado. Aquellos que participan no tienen opción cuando el líder
inminban  dirige  la  participación  según  la  directiva  del  comité  de  la  población  local.  Esto  viola
directamente el artículo 8 del PIDCP, que prohíbe la esclavitud o el trabajo forzado.180.181

La movilización para eventos políticos también es muy común en la sociedad norcoreana, y la líder
inminban es responsable de preparar su vecindario para cada evento. Los residentes de inminban
están obligados a ensayar canciones y lemas con otros residentes. Los eventos políticos comunes
incluyen el Año Nuevo, los días festivos como la fundación del PTC y las fechas de nacimiento y
muerte de los líderes de la familia Kim.

Los líderes de Inminban no siempre cooperan entre sí dentro de la comunidad en general.

A pesar de que existe una enemistad velada entre los líderes y poder estar celosos de que otros
reciban más crédito de sus superiores, le dicen a un agente de MSE o al jefe del distrito en lugar de
oponerse públicamente a otros líderes inminban.



La Sra. Kim Young-soon fue una ex líder inminban en Corea del Norte antes de desertar a Corea del
Sur. Su testimonio sobre cómo se comportó en esa posición es el siguiente: 182

• La  Sra.  Kim Young-soon fue asignada como líder  inminban por el  MSE en Pyongyang,
porque querían ponerla en su radar y observarla. Los líderes de Inminban en Pyongyang
recibían 600 gramos de arroz por día y 60 wones por día.

•  Los  líderes  de  Inminban  en  Hamheung,  donde  la  Sra.  Kim  Young  vivió  y  trabajó
tempranamente, no recibían ninguna compensación adicional que no fueran 30 wones. Ella
se desempeñó como líder inminban de la decimoctava calle de Unhung 1-dong, distrito de
Dongheungsan en la ciudad de Hamheung. Sus supervisores directos eran los jefes del dong
samuso de su comunidad, la secretaria del Partido de su vecindario y la jefa de la Liga de
Mujeres de su vecindario. Ella no tenía compromisos directos con los COVSRDS.

• Cada líder inminban está a cargo de 25 a 30 hogares en promedio. No hay posibilidad de
promoción para los líderes inminban, ya que generalmente son amas de casa sin empleo y es
obvio para los líderes inminban que no serán ascendidos.

• Las amas de casa que no son trabajadoras sociales generalmente son asignadas como
líderes inminban. No hay requisitos particulares para la selección de líderes inminban. Hay
líderes inminban con bajo songbun, pero a menudo se acreditan a si mismos trabajando más
duro. Los líderes inminban no son trabajadores sociales oficiales. Son asignados como líderes
inminban por su obediencia al Partido.

• El papel de los líderes inminban es importante ya que deben conocer cada problema en
cada hogar. Deben reportar todos los aspectos de las situaciones de su vecindario a sus
supervisores. Incluso los asuntos pequeños y privados de cada hogar deben ser reportados si
no parecen seguir las pautas de PTC.

• Los líderes de inminban están más estrechamente involucrados con el MSP que el MSE.
Funcionan principalmente como perros guardianes civiles para la policía de Corea del Norte.
Algunos de sus principales deberes incluyen: 1) identificar a los "infractores de la ley" cuya



ideología no coincide con la del régimen de Kim; 2) verificar constantemente si hay extraños
en su  vecindario  asignado por  las  oficinas  del  vecindario;  y  4)  identificar  si  extraños se
quedaron o no en cada hogar e informar a la policía y a la policía secreta.

• Los líderes de Inminban se reúnen con la policía cuatro veces al año. Se reúnen con la
policía mucho más a menudo que la policía secreta porque esencialmente trabajan bajo la
policía. Las reuniones se configuran de forma aleatoria sin intervalos de tiempo particulares
para las reuniones. Por la noche, los líderes de Inminban visitan al azar hogares con agentes
de policía para verificar si hay extraños que se quedan sin registro oficial. En cada inminban,
hay un espía del gobierno. Incluso los líderes inminban no saben quiénes son los espías.

• Los líderes inminban se reúnen con frecuencia con otros líderes inminban al menos todos
los lunes. También deben ir al vecindario dong samuso casi todos los días para cumplir con
sus obligaciones. Los líderes de Inminban no se reúnen con organizaciones superiores, como
los  comités  locales  de  la  población.  Los  líderes  de  Inminban  usualmente  no  llegan  a
participar en tales actividades. Los líderes inminban de alto rendimiento a veces participan
en ciertas actividades de propaganda.

•  También  hay  una  versión  masculina  del  líder  inminban  llamado  el  líder  sedeju.  La
diferencia entre un líder inminban y un líder sedeju es que los líderes sedeju tienen trabajos
reales. Ambas posiciones están al mismo nivel,  pero los líderes de inminban tienen más
obligaciones porque generalmente son amas de casa sin trabajo.

• Todas las asignaciones son delegadas por el comité popular provincial a comités populares
de menor rango y, a su vez, a los comités populares de vecindario. Durante la hambruna
norcoreana de la década de 1990, se asignaron incluso tareas relacionadas con la gestión
cívica a los líderes de inminban. Bajo la guía del líder inminban, cada hogar estaba a cargo de
un patio de su vecindario para la limpieza y eliminación de basura, reparaciones de caminos
y movilización pública rural.

• Hay varios deberes asignados a los líderes inminban. Uno de ellos está en contribuir a las
ganancias en moneda extranjera. Sus contribuciones incluyen:

»» Producción y suministro de capullos de seda.

»» Recoger setas (matsutake)

»» Recolección de semillas de girasol.

»» Apoyar las actividades agrícolas.

»» Recogida de bienes,  como chatarra,  papel  para  recilar,  excremento (humano,
usado como fertilizante), etc.

• Un horario semanal típico de actividades comunales para los ciudadanos de Hamheung
era:

»» El miércoles, las personas están obligadas a asistir a una conferencia sobre las
ideologías del Partido.

»» El jueves es básicamente como el domingo para los ciudadanos de Hamheung.

»» El viernes es para el trabajo colaborativo.



»» El sábado es para la educación ideológica.

»» El domingo es para el trabajo social.



SECCIÓN 9: CONTROL DE LA POBLACIÓN A NIVEL 
LOCAL EN EL LUGAR DE TRABAJO EN COREA 
DEL NORTE

183

La negación de los derechos humanos también tiene lugar en todos los sitios ocupacionales a nivel
local  en Corea del  Norte.  El  lugar de trabajo existe no solo para la  producción económica, sino
también para una forma de control de la población. A través de una combinación de políticas de PTC,
estructuras organizativas dirigidas por el Partido, asignaciones en el lugar de trabajo basadas en el
estatus político y requisitos laborales locales, el trabajador norcoreano está sujeto al control político
y físico del Partido para servir los intereses de seguridad económica y doméstica del régimen de Kim.

Aunque el artículo 70 de la constitución del RPDC de 2016 establece que "todos los ciudadanos que
pueden trabajar deben elegir ocupaciones de acuerdo con sus deseos y talentos", 185 la realidad de
la asignación de lugares de trabajo es todo lo contrario,  ya que este derecho es negado por las
políticas y prácticas del Partido. 186

Dichas tareas se llevan a cabo bajo la dirección del Ministerio de Trabajo y el Comité de Planificación
Estatal (CPE). A nivel de condado, los miembros del personal de los comités locales con afiliación del
Partido remiten  los  requisitos  laborales  proyectados  hasta  el  CPE.  La  mayoría  de  las  veces,  las
asignaciones grupales se realizan para abordar la escasez de mano de obra proyectada en fábricas,
minas,  granjas  y  otros  lugares.  Esto  es  particularmente  cierto  en  el  caso  de  los  soldados
recientemente dados de baja.187 No hay libertad de elección ocupacional o lugar de trabajo. Las
tareas locales en el lugar de trabajo en Corea del Norte se basan en la clasificación songbun y están
influenciadas por las prácticas corruptas de soborno y tráfico de influencias. Numerosos testimonios
de personas que escaparon de Corea del Norte indican que las ocupaciones se basan en gran medida
en  "antecedentes  (songbun),  contacto  personal,  [y  la]  capacidad  de  sobornar  (activos)".188  La
siguiente tabla muestra las restricciones lideradas por el Partido en las asignaciones ocupacionales
de  Corea  del  Norte.  Además  de  estar  en  contraposición  directa  del  artículo  6  del  PIDESC,190
prácticas de asignación de lugares de trabajo también son contrarias al artículo 23 de la DUDH.191



Estratos de movilidad restringida de Corea del Norte

Cada empleado norcoreano que trabaja fuera del Partido, el gobierno o los puestos militares trabaja
para  una  empresa  local  supervisada  por  una  jerarquía  de  control  político  supervisada  por  el
Departamento de Organizaciones de Trabajadores de PTC, que implementa la administración central
y  la  administración de todas las  organizaciones sociales.  Entre  ellos  se  encuentra  la  Federación
General de Sindicatos de Chosun (FGSC) del partido. El FGSC controla cada lugar de trabajo en cada
ubicación a  través  del  control  de  todos los  sindicatos  de trabajadores  y organizaciones sociales
paralelas.  Las amas de casa, que no forman parte de un sindicato del Partido, se unen a la Liga
Demócrata de Mujeres (LDM). Fuera del Partido, el LDM y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de
Corea, el FGSC controla la productividad de cada trabajador (de 30 años de edad o más) y las reglas
bajo las cuales se desempeña el trabajador. Bajo el FGSC, no hay disposiciones sobre los derechos de
los trabajadores a la acción colectiva o la negociación colectiva.193 Las violaciones de estos derechos
están en contravención directa del artículo 8 del PIDESC .194

El  FGSC  gestiona  a  todos  los  trabajadores  norcoreanos  en  las  industrias  del  metal  y  productos
químicos;  energía  y  carbon;  comercio  y  luz;  construcción  de  maquinaria;  silvicultura;  pesca;
transporte; logística (correos); educación, cultura y salud pública.195 El actual presidente es Ju Yong-
gil. Un sindicato que no está subordinado al FGSC es Trabajadores Agrícolas Unidos de Corea, que
tiene 1,5 millones de miembros, que trabajan como agricultores, obreros, trabajadores de oficina y
otros  empleados en las  granjas  cooperativas del  país  y  otros  sitios  de producción agrícola.  Kim
Chang-yop es el actual presidente.

Como se mencionó anteriormente, el lugar de trabajo tiene un comité del Partido o una célula del
Partido integrados según el tamaño del lugar de trabajo. Estos comités y células del Partido son
responsables de la vida del Partido de cada empleado con respecto a las conferencias del Partido, las
sesiones de autocrítica y el estudio individual, así como la actividad de propaganda diseñada para
motivar a la fuerza laboral local. Estas reuniones políticas en el lugar de trabajo se centran en la



lealtad al Líder Supremo y al Partido al tiempo que logran los objetivos de trabajo designados por el
Partido.
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Para  el  régimen de Kim,  el  término "revolución" rara  vez  es  claro en su significado exacto.  Sin
embargo, un examen detallado revela que el significado es lo que el régimen de Kim quiera que sea
en términos de apoyo para sus metas y objetivos.198 Por lo tanto, los revolucionarios son los que
apoyan al régimen. Aquellos que son percibidos como que no apoyan al régimen son etiquetados
como "reaccionarios" y castigados en consecuencia. Como lo demuestra el plan de estudios escolar
de Corea del Norte, el apoyo al régimen es el principal objetivo de la educación dentro del sistema
escolar.199 El artículo 43 de la Constitución de la RPDC de 2016 establece que "el estado debe
implementar el principio de la pedagogía socialista y así educar a las generaciones jóvenes como
revolucionarios resueltos que luchan por la sociedad y el pueblo, y como nuevas personas Juche en
conocimiento, virtud y salud física".200

A tal efecto, las políticas educativas del Departamento de Ciencia y Educación de PTC dominan y
configuran cada aula norcoreana y cada estudiante, desde preescolar hasta estudios de doctorado,
con el fin de apoyar las doctrinas de PTC y los objetivos del régimen. La participación de terceros o
de los padres para dar forma a los currículos escolares o las agendas educativas locales no es posible
porque  no  está  permitida  por  el  Partido.201  El  concepto  de  educación  que  promueve  el
pensamiento crítico se sacrifica por inculcar lealtad y obediencia al Partido y al Líder Supremo en
particular.  La  enseñanza  de la  discriminación y  el  odio  hacia  los  enemigos  internos  y  externos,
incluido Estados Unidos202, es fundamental para los objetivos del régimen de Kim.203

El currículo escolar en Corea del Norte es muy limitado fuera de las materias relacionadas con la
ciencia.

La  mayoría  de  los  norcoreanos  aprenden  muy  poco  sobre  el  mundo exterior.204  Algunos  solo
conocen  los  nombres  de  un  puñado  de  países.205  No  hay  planes  de  lecciones  en  el  sistema
educativo  de  Corea  del  Norte  centrado  en  los  derechos  individuales  como  se  describe  en  la
constitución del RPDC.206 El enfoque principal En el currículo escolar de Corea del Norte está la
ideología del partido. Hay cuatro áreas de requisitos ideológicos desde el jardín de infantes hasta la
escuela de posgrado: 1) la historia de Kim Il-sung; 2) la historia de Kim Jong-il; 3) la historia del PTC y
sus políticas; y 4) la moral comunista.207 La devoción al Líder Supremo se trata como el objetivo
principal de la educación y los planes de estudio se centran en el MIS, la ideología de clase y las
tradiciones revolucionarias.208 Más del 20% de todos los planes de lecciones en la universidad están



dedicados a estos temas , como están en la escuela primaria y secundaria. Hay un amplio testimonio
de esto por  numerosos desertores.  Por  ejemplo,  un desertor  afirmó que "la  mayor parte  de la
educación norcoreana es un proceso que adoctrina a las personas con lealtad para el régimen de
Kim, excepto por los temas muy básicos". 209 Otro desertor observó que "si no les dábamos lo que
querían, nos arrastraban al  frente y abusaban verbalmente de nosotros;  los otros estudiantes y
maestros  nos atacaban verbalmente y nos criticaban por no adherirnos a las  palabras del  Gran
Líder".210

Los cursos que se imparten en las escuelas de Corea del Norte a nivel de escuela primaria incluyen:

• “Los años de juventud del gran líder generalísimo Kim Il-sung”

• “Los años de juventud del querido líder mariscal Kim Jong-il”

• “Los años de juventud de la madre héroe femenina antijaponesa, Kim Jong-suk”

Los cursos que se enseñan en la escuela intermedia incluyen:

• “Actividades revolucionarias del gran líder Generalísimo Kim Il-sung”

• “Actividades revolucionarias del querido líder mariscal Kim Jong-il”

• “Actividades revolucionarias de la madre héroe femenina antijaponesa, Kim Jong-suk”

• “Actividades revolucionarias del respetado mariscal Kim Jong-un”

Los cursos que se enseñan en la escuela secundaria incluyen:

• “Historia revolucionaria del gran líder Generalísimo Kim Il-sung”

• “Historia revolucionaria del querido líder mariscal Kim Jong-il”

• “Historia revolucionaria de la madre héroe femenista antijaponesa, Kim Jong-suk”

• “Historia revolucionaria del respetado mariscal Kim Jong-un”

• “Política de partido” (PTC)

• “Derrocar a los invasores americanos” 211

Cada  escuela  local  cuenta  con  un  funcionario  de  orientación  del  Partido  que  organiza  y  guía
conferencias políticas, así como sesiones de estudio, sesiones de autocrítica para los estudiantes y
discusiones sobre los diferentes temas.

Suscriben los informes de progreso de los estudiantes con respecto a su capacidad para demostrar
lealtad  al  Partido.  El  oficial  de  orientación  del  partido  de  la  escuela  también  organiza  a  los
estudiantes para  que participen en tareas  colectivas,  como criar conejos,  ayudar en los  campos
agrícolas, recolectar metales y reciclar.

Los  alumnos  realizan  simulacros  de  marcha  militar  los  sábados.  Una  vez  que  se  unen  a  una
organización dirigida por el Partido, se emiten las tarjetas de membresía apropiadas.212

En la práctica lingüística de Corea del Norte, la verborrea de Kim Il-sung se citan con frecuencia como
un  punto  de  referencia  casi  astuto.  El  vocabulario  del  Partido-Estado  de  Corea  del  Norte  está
dominado por palabras relacionadas con conceptos tales como revolución, socialismo, comunismo,
lucha de clases, colectivismo, patriotismo, antiimperialismo, anticapitalismo, reunificación nacional y
dedicación y lealtad al  Líder  Supremo.  El  pueblo aprende vocabulario  leyendo publicaciones del



Estado y del Partido, incluyendo libros escolares. Dado que la industria de la impresión y todo el
establecimiento de publicaciones son propiedad del Partido y están controlados por el Partido, no se
permite  legalmente  la  importación  privada  de  materiales  impresos  extranjeros  o  recursos
audiovisuales fuera de las bibliotecas selectas y controladas. El vocabulario que no se ajusta a los
intereses del Partido y del Estado no se introduce oficialmente en la sociedad en primer lugar, lo que
resulta en una censura eficiente.213

En contraste, el vocabulario que el Estado encuentra difícil,  inapropiado o en desacuerdo con un
compromiso  total  con  el  líder,  en  particular,  aquellas  palabras  y  expresiones  que  se  refieren  a
relaciones sexuales o románticas, no aparece impreso. Incluso las llamadas novelas románticas que
representan amantes que son más que compañeros en un viaje para cumplir con los deberes para el
líder y el estado.

Limitar el vocabulario de esta manera ha hecho a todos, incluidos los practicantes relativamente
incultos y competentes del lenguaje de ingeniería estatal. A nivel social, esto ha tenido un efecto
homogeneizador en las prácticas lingüísticas del público en general. En otras palabras, en lugar de
ampliar la visión de la alfabetización y educación de los ciudadanos, el régimen de Kim confina a los
ciudadanos en un envoltorio de socialismo de estilo norcoreano y de ideología estatal.214

La movilización de mano de obra es  bastante  común,  no solo  para los residentes  del  inminban
(unidad de vigilancia vecinal), sino también para sus hijos en las escuelas locales. El régimen de Kim
busca controlar a los estudiantes por medios ideológicos y explotarlos para sus propias necesidades
económicas. Según el informe de 2018 del Departamento de Estado de EE. UU. sobre la trata de
personas:

En  ocasiones,  los  funcionarios  enviaban  a  los  escolares  a  trabajar  en  fábricas  o
campos por períodos cortos para ayudarlos a completar proyectos especiales, como
la retirada de nieve en las carreteras principales o el cumplimiento de los objetivos
de producción.  Los  efectos  de  este  trabajo forzado en los  estudiantes incluyeron
lesiones  físicas  y  psicológicas,  desnutrición,  agotamiento  y  deficiencias  de
crecimiento. Bajo la dirección del gobierno, las escuelas obligan a los estudiantes
mayores de 14 años, incluidos los de las universidades, a trabajar sin remuneración
en las granjas por períodos de hasta un mes, dos veces al año; los estudiantes que no
cumplen  con  las  cuotas  de  trabajo  establecidas  por  las  escuelas  se  enfrentan  a
abusos  físicos.  Además,  los  directores  de  escuelas  y  los  maestros  explotan  a  los
estudiantes para obtener ganancias personales al obligarlos a trabajar en granjas o
sitios de construcción.215
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Los economistas estiman que el PIB per cápita de Corea del Norte es de entre 700 y 2.000 dólares, lo
que lo convierte en uno de los países más pobres del mundo.218. La Agencia Central de Inteligencia
de EE. UU. clasifica a Corea del Norte como el 215° país de los 230 en términos de ingreso per
cápita.219 Dentro de Corea del Norte, la situación económica en las provincias y áreas locales es
peor que en Pyongyang.

Esto se debe a que el régimen ha concentrado sus recursos en los programas nucleares y de misiles,
el  ejército,  los artículos  de lujo para la  élite central  y  el  desarrollo  centrado en Pyongyang.  Los
acontecimientos recientes han atenuado las perspectivas económicas de Corea del Norte. Según el
Banco de Corea (BDC), el banco central de Corea del Sur, la economía de Corea del Norte se contrajo
un 3,5 por ciento en 2017. El BDC atribuyó esto a la imposición de sanciones internacionales, que
dañaron el sector minero de Corea del Norte, así como sus industrias químicas e industria pesada.
Según las estimaciones del BDC, 2017 fue el peor año para la economía de Corea del Norte desde
1997, cuando hubo un descenso del 6,5 por ciento en la producción.220 Ri Gi-song del Instituto de
Economía de Pyongyang en la Academia de Ciencias Sociales declaró que el PIB per cápita de Corea
del  Norte  creció  un  3,7  por  ciento  en  2017,221,  pero  esto  es  muy  poco  probable  en  las
circunstancias  actuales.  Además,  según  el  Índice  de  Libertad  Económica  2018  de  Heritage
Foundation,  Corea  del  Norte  ocupa  el  último  lugar  entre  180  países  en  términos  de  libertad
económica.22



Como se afirma en un informe de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible para la ONU, "Corea
del Norte es el caso por excelencia de un gobierno despótico que conduce a la pobreza extrema a
pesar de un potencial económico favorable".223 La difícil situación económica de la población de
Corea del Norte es una tragedia provocada por las políticas del régimen de Kim, que han fracasado
en casi  todos  los  sentidos.  El  fracaso  de  la  economía  norcoreana  desde  la  caída  de  los  países
comunistas  entre  1989  y  1991  ha  afectado  gravemente  la  situación  económica  del  promedio
norcoreano,  particularmente en las  áreas  rurales.  En marzo  de 2013,  Kim Jong-un promulgó su
política  económica  de  doble  vía  byungjin,  con  la  intención  de  desarrollar  simultáneamente  el
programa nuclear y la economía.224

La priorización del  desarrollo  de armas de destrucción masiva ha tenido un claro impacto en la
economía, ya que hay una falta de infraestructura de apoyo en las provincias y una falta crónica de
energía y materias primas. Además, la movilización de la población para proyectos estatales fuera de
los planes y objetivos de producción oficiales supone una pesada carga para las empresas.

Los problemas económicos de los últimos veinte años han llevado a la mayoría de los norcoreanos a
adoptar un enfoque proactivo hacia la supervivencia personal. Esto ha afectado significativamente el
respeto de la mayoría de los norcoreanos por el régimen de Kim Jong-un. La vida económica de los
norcoreanos,  que  anteriormente  se  basaba  solo  en  la  clase  social  y  el  empleo,  ha  cambiado
significativamente con la llegada de la economía de mercado "jangmadang" desde la hambruna y la
crisis económica de los años noventa. Cuando las fábricas cerraron y las oportunidades de empleo
desaparecieron, los trabajadores norcoreanos comenzaron a desarrollar estrategias personales al
confiar en actividades "ilegales", buscar trabajo de día y usar intermediarios.225 La crisis económica
tuvo el mayor impacto en las provincias, lejos de la ciudad privilegiada de Pyongyang.

Al  evaluar  cómo las  políticas  económicas  del  régimen de Kim contribuyen a  la  negación de los
derechos  humanos,  hay  tres  consideraciones principales:  1)  la  priorización  de  los  recursos  para
Pyongyang;  2)  la  priorización  de  los  militares;  y  3)  la  política  de  Estado-Partido  de  asignar
ocupaciones basadas en las necesidades del estado. Como se señaló en la Sección 8, la violación de
los derechos humanos en este contexto comienza con las asignaciones ocupacionales del régimen de
Kim, que contraviene directamente el Artículo 6 del PIDESC .226

La hambruna de la década de 1990, que el régimen de Kim designó como la "Ardua Marcha", fue una
consecuencia perjudicial  de las  políticas  económicas mal orientadas de Corea del  Norte.227 Las
estimaciones disponibles del número de muertes por inanición oscilan entre 490.000 y 3 millones, y
el "hambre y la desnutrición [del pueblo norcoreano] experimentado ha resultado en daños físicos y
psicológicos de larga duración.”228 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó en 2017 que
aproximadamente el 40% de la población de Corea del Norte sufre de subnutrición, con un impacto
especialmente  grave  en  mujeres  y  niños.229  La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la
Agricultura y la Alimentación (FAO) ha incluido a Corea del Norte como uno de los 39 países del
mundo  con  deficiencia  de  alimentos.230  Como  indicador  de  la  gravedad  de  la  inseguridad
alimentaria en las provincias, el coordinador de la ONU para Corea del Norte solicitó 111 millones de
dólares en asistencia humanitaria en abril  de 2018 para satisfacer las necesidades de alimentos,
salud y saneamiento de 6 millones de norcoreanos vulnerables.231

Las dificultades que enfrentan los norcoreanos comunes se han agravado desde la hambruna, con un
colapso casi completo del sistema de distribución pública del estado (SDP), que proporcionaba a
cada ciudadano alimento, ropa y necesidades diarias; el colapso del sistema sanitario universal; y el
deterioro  del  sistema  educativo.  Los  dos  últimos  servicios  públicos,  que  antes  se  prestaban
gratuitamente,  ahora  dependen de  las  contribuciones  familiares  individuales.232  Esto  socava  la



confianza promedio de los norcoreanos de que el  Estado está cuidando de su bienestar,  lo que
afecta su lealtad hacia el régimen. El fracaso del Estado ha obligado a los norcoreanos a adoptar un
enfoque más proactivo y autónomo para buscar la supervivencia en una economía moribunda. Una
consecuencia de esto es el aumento de las actividades ilegales, como el contrabando y el comercio
ilegal  de  fronteras,  la  prostitución,  el  comercio  ilegal  de  recursos  naturales,  la  malversación  de
activos estatales, el comercio ilegal de drogas, los mercados negros y el robo.233

Sin embargo, tal vez el resultado más importante de la "Ardua Marcha" es el surgimiento de los
mercados jangmadang. Las políticas fallidas que llevaron a la hambruna permitieron el desarrollo de
una  economía  de  mercado  crecientemente  profunda.  Según  Victor  Cha  y  Lisa  Collins,  "[el]
crecimiento de los mercados es el desarrollo socioeconómico más importante que se ha producido
en Corea del Norte en los últimos 20 años”.234 Jangmadang puede entenderse como una forma
naciente  de  emprendimiento  cuasi  privado  que  surgió  como  un  mecanismo  de  supervivencia
durante  la  hambruna.  Estos  mercados ahora están permitidos por el  PTC como una solución al
fracaso del SDP.235 A partir de febrero de 2018, se han identificado al menos 482 mercados oficiales
en imágenes de satélite comerciales.236 Los ciudadanos norcoreanos se han acostumbrado a usar
estos mercados como centros de distribución de información en ausencia de telecomunicaciones
confiables en el extremo inferior de la escala socioeconómica.237 No todos los jangmadang son
iguales; la sofisticación de estos mercados varía según la densidad de población. Los mercados en
Pyongyang se ocupan de una amplia variedad de productos, incluida la mercancía extranjera. Los
que están en ciudades más grandes dentro de los condados se enfocan tanto en alimentos como en
una variedad de bienes, mientras que los jangmadang a nivel de las aldeas generalmente se enfocan
en las necesidades básicas para sobrevivir.

No todos  los  norcoreanos  tienen acceso al  jangmadang.  Los  que trabajan  en  granjas  colectivas
tienen poca o ninguna oportunidad de participar en la actividad del mercado. Si su cosecha produce
malos  resultados,  la  supervivencia  de  estos  residentes  locales  se  pone  en  gran  riesgo;  no  hay
políticas  estatales  que  aborden  este  tipo  de  crisis.238  Por  ejemplo,  la  sequía  representó  un
problema importante para los agricultores norcoreanos en 2017.239 Existen mecanismos limitados
de ayuda para quienes enfrentan estas crisis.  Los que viven en zonas rurales pueden cultivar un
jardín de 60 metros cuadrados y también pueden criar animales pequeños.240 En Corea del Norte,
hay aproximadamente 3.900 granjas cooperativas que cultivan hortalizas y 100 granjas estatales que
crían ganado. A pesar de que la gran mayoría de estas fincas están ubicadas en áreas rurales, la
desnutrición crónica es mayor en las áreas rurales, particularmente en las provincias del norte, que
en las zonas urbanas. La desnutrición crónica es más alta en la provincia de Ryanggang y más baja,
previsiblemente, en Pyongyang.241 En general, las provincias del norte tienen poca capacidad para
producir sus propios cultivos, lo que significa que estas áreas están bajo una amenaza significativa.
Incluso a los  soldados en las áreas del  norte  de Corea del  Norte  se les permite  abandonar sus
puestos para encontrar su propia comida.242

Aunque el régimen de Kim tolera el jangmadang, esencialmente no hay libertad en las áreas de
comercio, inversión y finanzas. El jangmadang ha creado un espacio para la libertad económica, pero
su impacto no ha sido suficiente para elevar a Corea del Norte desde el fondo del Índice de Libertad
Económica de la Fundación Heritage.243 Además, el aumento del jangmadang no ha impactado la
priorización del régimen de Kim del ejército, sus programas de armas de destrucción masiva y la élite
central  sobre  las  necesidades  sociales  críticas.244  Esta  priorización  niega  cualquier  enfoque  en
mejorar  la  seguridad  alimentaria  del  promedio  de  Corea  del  Norte,  como mejorar  las  prácticas
agrícolas  colectivas,  mejorar  la  calidad  del  suelo,  aumentar  la  tierra  arable,  o  resolver  otros
problemas sistemáticos en el campo de la agricultura.245



La aparición de la mercantilización en todo el país también ha tenido consecuencias negativas. Un
problema es  la  actitud cambiante hacia los  ancianos.  Como los  norcoreanos se  ven obligados a
valerse por sí mismos sin apoyo estatal, los ancianos ya no pueden mantenerse a sí mismos.

Las generaciones más jóvenes que buscan una vida independiente a través de los mercados ahora
están ignorando a los ancianos, cambiando así las tradiciones culturales en favor de la supervivencia
personal.

Además,  los  comerciantes  en  jangmadang  son  predominantemente  mujeres.  Debido  a  que
usualmente  "viajan  en  Corea  del  Norte  sin  permisos  legales",  estas  mujeres  son  altamente
vulnerables a "abusos sexuales y demandas de sobornos" por parte de policías y otros funcionarios
estatales.246

El soborno y la corrupción siempre han sido parte de la vida de Corea del Norte, pero su intensidad
ha aumentado significativamente a medida que los individuos en todos los niveles tratan de lidiar
con los cambios en sus economías personales después de los desastres de los años noventa. Hay tres
categorías generales de soborno que tienen lugar en todos los niveles, incluso a nivel de aldea. Los
supervisores obligan a los  subordinados a pagar sobornos o sufrirán en el  lugar de trabajo.  Los
administradores gubernamentales, incluidos los líderes de los comités de la población local y los
líderes de inminban, obligan a los ciudadanos a "contribuir" a las nuevas iniciativas de régimen. Esto
es especialmente cierto en el caso de los funcionarios de PTC, que cobran "pagos de lealtad". La
policía  local  exige  sobornos  a  los  ciudadanos  locales  que  desean  solicitar  permisos  en  el  área
económica, de viaje o administrativa, y para evitar cargos criminales, ya sea que dichos cargos estén
justificados o no. Aunque ha habido una discusión significativa entre los líderes nacionales sobre la
necesidad de eliminar las prácticas corruptas, poco se hace, ya que los encargados de implementar
medidas anticorrupción son tan culpables como cualquier otra persona.247

Con el fracaso de la distribución de alimentos a través del SDP, cada aldea de Corea del Norte se ha
adaptado para  sobrevivir.  Como se  señaló  en  la  Sección  7,  cada  aldea  tiene  un  rol  económico
específico basado en los  recursos  predominantes  en esa  región y  en la  proximidad de fábricas,
complejos mineros, áreas de pesca y áreas de explotación forestal. Las circunstancias económicas de
la aldea específica determinan, en gran medida, cómo afecta la negación de los derechos humanos a
cada aldeano, particularmente cuando se trata de la seguridad alimentaria y la atención médica. Por
ejemplo, a esos pueblos que sirven a industrias militares les va mucho mejor en esos dos temas que
a la gran mayoría de los otros pueblos. Las aldeas que existen en regiones montañosas aisladas
tienen mayor acceso a fuentes alimentarias alternativas en los bosques que las de las llanuras bajas,
donde la mayor parte de la tierra está dedicada a la agricultura. Esto les permite soportar las crisis
de seguridad alimentaria mejor que las de las ciudades, los suburbios u otras áreas sin bosques.

Aunque cada provincia tiene algunas áreas agrícolas, las aldeas en las provincias del norte y sur de
Hwanghae, en el suroeste de Corea del Norte, son el granero de Corea del Norte.

Sin embargo, hay una preponderancia de unidades militares estacionadas en estas provincias; el
Cuarto Cuerpo del  EPC está ubicado en la  región suroeste de Corea del  Norte,  mientras que el
Segundo Cuerpo está ubicado en la región centro-sur. Debido a esto, los agricultores sufren de una
amplia confiscación estatal y el robo total de cultivos por parte de los soldados.248



Las provincias del norte y sur de Pyongan están ubicadas en el noroeste del país. La provincia de 
Pyongan del Sur se industrializa en sus condados del sur, pero se centra en la agricultura en sus 
condados del norte. La provincia de Pyongan del Norte sirve como una importante ruta comercial 
para el principal socio comercial de Corea del Norte, China, y como resultado, algunos ciudadanos 
locales se benefician enormemente.

La provincia de Chagang, que limita con China, es el centro del gran complejo industrial militar de
Corea del Norte. Los que viven en aldeas relacionadas con estas fábricas están mejor alimentados y
son más saludables que los aldeanos que no están conectados a los militares. Las provincias de
Hamgyong del Norte y del Sur, ubicadas en la parte noreste de Corea del Norte, tienen un historial
de  estar  descuidadas  por  el  Partido-Estado.  Debido  a  su  aislamiento  y  terreno  montañoso,  el
Partido-Estado ha ubicado su principal  sitio de pruebas nucleares y dos  de sus  instalaciones de
campos de prisioneros políticos (Campamentos 15 y 16) en estas provincias. Aquellos clasificados en
el songbun como "hostiles" al régimen, fueron reubicados en estas áreas.

La  provincia  de  Gangwon,  ubicada  en  el  sureste,  está  dominada  por  pesquerías,  plantas  de
fabricación y  granjas  de ganado.  Hay muy poca tierra  arable.  La  ciudad capital  de  Wonsan,  sin
embargo, es una importante ciudad portuaria que mantiene numerosas fábricas y emplea a muchos
de los residentes de la ciudad en la industria del transporte. Las industrias pesqueras y turísticas
también desempeñan un papel económico importante en esta región.

Los  pescadores  en  las  aldeas  costeras  también  sienten  la  tensión  causada  por  las  políticas
económicas del Partido-Estado.

La  demanda de Pyongyang de más peces  para satisfacer  las exportaciones estatales a China ha
obligado a los barcos y tripulaciones mal equipados a aventurarse más lejos en el mar para aumentar
sus capturas. Solo en 2017, esto resultó en un total de 83 "barcos fantasma" de Corea del Norte. En
noviembre  y  diciembre,  52  vararon  en  la  costa  oeste  de  Japón.  Cinco  de  estos  barcos  tenían
sobrevivientes a bordo. Estos "barcos fantasmas" probablemente quedaron a la deriva en el mar
después  de  agotar  sus  suministros  de  combustible.249  Las  corrientes  marinas  dominantes  los
llevaron frente a la costa este de Corea del Norte hacia Japón. El combustible siempre ha estado
limitado por las autoridades locales para garantizar que los barcos de pesca no puedan desertar
hasta  la  RDC.250  Al  carecer  de  los  recursos  y  el  equipo  adecuados,  las  demandas  hacia  los
pescadores por parte del Estado-Partido conlleva al trabajo forzado.251

Las recientes sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU (Resoluciones 2356, 2371, 2375 y 2397)
están teniendo un impacto en la economía de Corea del Norte. De acuerdo con el Instituto para la
Estrategia de Seguridad Nacional de la RDC, es probable que Corea del Norte encuentre "graves
dificultades  económicas"  en  2018  debido  a  las  sanciones  aprobadas  en  virtud  de  la  Resolución
2375.252. Las aldeas a nivel local  serán las más afectadas por esas sanciones. Los mineros en las
aldeas  mineras  de  carbón  están  particularmente  afectados  por  las  sanciones  contra  las
exportaciones de carbón de Corea del Norte.

Sin embargo, los norcoreanos comunes se están adaptando desarrollando métodos de supervivencia
alternativos como se explicó anteriormente.253

En  julio  de  2018,  Rodong  Sinmun,  el  periódico  oficial  del  PTC,  hizo  un  llamado  a  todos  los
norcoreanos para que se preparen para "apretarse el cinturón". Probablemente lo hizo debido a los
efectos de las sanciones internacionales impuestas en respuesta a los programas nucleares y de
misiles del Norte. Al hacerlo, el periódico recordó a los lectores la "Ardua Marcha" en la década de
1990.254 La  economía de cada aldea norcoreana se  verá  afectada de alguna manera por  estas



sanciones,  especialmente cuando el  régimen de Kim opte por  apretar  su  cinturón alrededor  de
Pyongyang a medida como lo hizo durante la "Ardua Marcha", cuando los de las provincias sufrieron
mucho más que los de la capital de la nación.



SECCIÓN 12: CUESTIONES MILITARES A NIVEL 
LOCAL

255

La  sociedad  de  Corea  del  Norte  está  altamente  militarizada.  El  estado  mantiene  un
proyectouniversal, donde todos los hombres deben cumplir hasta diez años en el servicio militar
activo después de la escuela secundaria o la universidad, con pocas excepciones. El ejército de Corea
del Norte empequeñece a todos los demás países en términos de personal de las fuerzas armadas
como porcentaje de la fuerza laboral. A partir de 2016, el promedio global fue de 0.80%, que es
aproximadamente lo que mantiene Estados Unidos (0.83%). El RDC mantiene un gran número de
militares en 2.29% al igual que otros estados que enfrentan amenazas de seguridad significativas. Sin
embargo, Corea del Norte mantiene un asombroso 9,09% de su fuerza laboral en servicio activo, lo
que aumenta considerablemente la ineficiencia económica.256

La estrategia militar de Corea del Norte refleja una decisión del PTC de 1962 de perseguir una línea
de  defensa  nacional  autosuficiente  al  armar  a  los  militares  y  a  la  población  general  política  e
ideológicamente a través de cuatro líneas militares: 1) armar a toda la población; 2) convertir todo el
país en una fortaleza; 3) convertir a todo el ejército en el conjunto del pueblo; y 4) modernizar todo
el ejército.257 Armar a toda la población tiene como objetivo brindar entrenamiento militar a toda
la población para que puedan convertirse en fuerzas convencionales cuando sea necesario.

El reclutamiento masivo no solo respalda la preparación militar, sino que también contribuye a los
principales proyectos nacionales de construcción, complementa los esfuerzos agrícolas y brinda al
régimen de Kim la oportunidad de llevar a cabo un intenso adoctrinamiento anti-estadounidense y
anti-surcoreano.



Los problemas militares a nivel local afectan principalmente la negación de los derechos humanos
debido a consideraciones relacionadas con la edad y la ausencia del derecho a ser un objetor de
conciencia.  La  defensa  civil  local  es  también  un  factor  importante  que  agrava  los  desafíos  de
derechos humanos. La asignación de recursos del Partido-Estado fuera de las comunidades locales
también es un problema importante que exacerba la negación de los derechos humanos. Además, el
régimen de Kim prioriza los recursos para las familias de las comunidades que proporcionan la mano
de obra para las industrias de municiones de alta prioridad.

En las áreas rurales, los asuntos militares a nivel local son administrados y dirigidos por el comité
militar subordinado al comité del Partido del condado. Los problemas militares a nivel local incluyen
defensa local,  organización de esfuerzos,  asignación de tareas y coordinación con las fuerzas de
servicio  activo  cuando  sea  necesario.  El  comité  militar  del  condado,  a  veces  denominado
departamento militar del condado, recibe los temas y las políticas enviadas por el Comité Militar
Central  (CMC) del PTC a través del Departamento de Defensa Civil  de PTC. El comité militar del
condado los aplica a las condiciones locales,260 justo cuando el comité del  Partido del condado
toma su orientación del Comité Central del PTC.261 Esta estructura organizativa también se refleja
en las áreas urbanas y suburbanas.

Se estableció una Sede de Defensa Civil bajo el control del Ministerio de Fuerzas Armadas Populares
(MFAP) en 2003 para supervisar los requisitos asociados con la defensa civil local.

Esta unidad recibe orientación y directivas del CMC del PTC.262 Los directivos del PTC a nivel local
aplican las directivas en los niveles de provincia, pequeña ciudad y condado. En este sentido, los
comités militares locales del Partido, no el EPC, comandan la defensa local.

Sin embargo, el EPC determina la respuesta general del Partido-Estado a los problemas de seguridad
y probablemente integre las unidades de reserva en el EPC según sea necesario durante una crisis
nacional.

Tanto el  EPC como las  fuerzas  locales  de defensa civil  participan en la  defensa local  contra  las
amenazas  a  la  seguridad  regional.  El  liderazgo  de  los  comités  militares  locales  de  PTC  está
compuesto por funcionarios locales del comité del Partido, estudiantes y trabajadores de fábricas,
granjas o minas. Los funcionarios del  comité del  partido local ejercen la mayor influencia. Estos



líderes locales están altamente adoctrinados con propaganda antiamericana y antijaponesa para
motivar sus decisiones y acciones.

Como se discutió en la Sección Dos, el control social es una política clave del régimen de Kim que
permite directamente el gobierno continuo de la familia Kim. Los elementos clave de este control
son el control organizativo e ideológico (el PTC y sus organizaciones político-sociales), el control legal
(tribunales, fiscales y abogados), el control físico (policía, policía secreta y el inminban) y el control
organizativo militar. Aunque el último elemento es dominante en la política de personal militar de
Corea del Norte, todos estos se aplican durante la defensa civil.264

Las  fuerzas  de  defensa civil  de  Corea del  Norte  están compuestas  principalmente  por  personal
militar retirado, que sirve localmente como fuerzas de reserva. Son capaces de desempeñar el papel
central  en  la  defensa  de  sus  comunidades  locales,  ya  que  han  recibido  la  capacitación  militar
necesaria durante varios años.

Complementan la fuerza de servicio activo del EPC de 1.2 millones de personas, y aproximadamente
7.7 millones de hombres y mujeres constituyen la fuerza de reserva militar de Corea del Norte. Este
número es aproximadamente el 30% de la población entre las edades de 14 y 60 años. Las unidades
de entrenamiento militar de reserva están formadas por hombres entre las edades de 17 y 50 años y
mujeres solteras entre las edades de 17 y 30 años. Entre las edades de 14 y 16 conforman la Guardia
Juvenil  Roja. Otras unidades militares y paramilitares, como el Comando de la Guardia, la policía
nacional, el Buró de Orientación de Movilización Logística y las unidades de asalto rápido juvenil,
están formadas por personas entre las edades de 14 y 60.265 Este esfuerzo de compromiso del
personal militar está conformado por las cuatro primeras líneas militares de Corea del Norte, una de
las cuales es “militarizar y armar a la población”. 266 Durante cualquier crisis que pudiera llevar a la
guerra,  todos  los  norcoreanos  serán  confinados  a  la  defensa  civil  local.  Por  lo  tanto,  bajo  las
estructuras antes mencionadas, la población local juega un papel importante en la defensa local en
todo Corea del  Norte.  Esto hace que todos los  participantes  en la  defensa local  sean objetivos
legítimos en combate según el derecho internacional. Esto tiene un impacto significativo en todas las
aldeas, especialmente en los jóvenes y los ancianos.

Estas políticas contravienen directamente los artículos 1 y 38 de la CDN.267. Las personas menores
de  18  años  generalmente  se  consideran  menores  y  no  deben  ser  obligadas  a  participar  en  el
combate.268 Lo que agrava esta violación es el hecho de que un delito cometido por alguien a los 18
años en el sistema de edad tradicional de Corea tiene solo 17 años en la actualidad.269 Por la misma
razón, aquellos niños entre las edades de 14 y 18 años que deben servir en las unidades de asalto
rápido  juvenil tienen entre las edades de 13 y 17.270 
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Los residentes de las aldeas mayores no están exentos de participar en la defensa local. Los hombres
y mujeres mayores se movilizan para tareas de transporte, enfermería y producción. Los residentes
locales están capacitados para "defender mi casa, defender mi lugar de trabajo".272 Esto significa
que todos y cada uno de los residentes de Corea del  Norte se movilizan para fines de defensa
nacional. Esa política no tiene en cuenta los derechos de los objetores de conciencia. La esencia de la
política es que no hay excepciones para el servicio militar para los objetores de conciencia.273

La producción militar de todo tipo, desde alimentos y ropa hasta balas y aviones, es una prioridad
clave de defensa para  cualquier  militar.  La  defensa civil  de  Corea del  Norte  a  nivel  local  no es
diferente.

Las unidades de defensa locales se enfocan en sitios que necesitan ser defendidos, como fábricas y
otras industrias de defensa. Dentro del sistema de comando de defensa regional del CTC de PTC, hay
fuerzas regulares que defienden la producción de suministros militares especializados. También hay
fuerzas irregulares a nivel local, como se mencionó anteriormente, que defienden y apoyan a las
fábricas de movilización en tiempos de guerra y otras empresas económicas que contribuyen a la
defensa nacional.274 Estas últimas son de baja prioridad, pero son importantes para la defensa
nacional de todos modos.

La planificación regional de la defensa civil en Corea del Norte se descentralizó en la década de 1990,
según  la  orden  de  Kim  Jong-il  de  1992  a  provincias,  ciudades  más  pequeñas  y  condados  para
proporcionar sus propios suministros en tiempo de guerra para llevar a cabo la defensa regional;
dichos  suministros  no  provendrían  del  gobierno  central  o  del  servicio  militar  activo.275  En
consecuencia,  en  caso  de  una  crisis,  las  medidas  drásticas  del  régimen  de  Kim  complicarán
enormemente los problemas actuales de seguridad alimentaria, salud y bienestar para la población
de Corea del Norte. Las fuerzas locales de defensa civil probablemente carecerán de información
crítica sobre el verdadero progreso de una crisis  y el impacto esperado en su comunidad.276 El



pánico y el error de cálculo a nivel táctico dentro de un sistema de defensa civil orientado a las
aldeas dejarán a los civiles confundidos y vulnerables. En algún momento, a medio o largo plazo, los
suministros de energía y alimentos, que ya son debilidades clave para el estado norcoreano, incluso
antes de que se dé prioridad a una crisis para las instalaciones más importantes. Esto tendrá un
impacto significativo en la mayoría de las comunidades locales, que son menos importantes para la
producción militar.  Además, como las comunidades agrícolas y militares confiscan su producción
agrícola, las capacidades de defensa civil  inevitablemente se deteriorarán para la mayoría de las
aldeas,  independientemente de su  principal  forma de actividad económica.  Sin  duda,  los  civiles
comenzarán  a  sufrir  solo  en  función  de  la  dinámica  interna,  ya  que  todas  las  instalaciones  de
producción civil pasarán inmediatamente a la producción en tiempo de guerra. A medida que se
desarrolla una crisis, los alimentos y las medicinas serán cada vez más priorizadas por el régimen
para  los  militares.  Sin  duda,  muchos  de los  habitantes  de la  población  local,  especialmente  los
jóvenes, los ancianos y los que se encuentran en orfanatos, serán privados de sus necesidades y
suministros críticos. Esto obligará a la población local a elegir entre permanecer en modo de defensa
y morir de hambre, o abandonar su puesto para encontrar comida para sobrevivir.

277

Una testimonio de un desertor creíble explica que las provincias de Hwanghae del Norte y del Sur,
conocidas  como el  granero  de  Corea  del  Norte,  sufrieron  una  hambruna  local  inducida  por  las
políticas en 2012 que causó decenas de miles de muertes por inanición. Se ordenó a los funcionarios
locales que registraran no solo las instalaciones agrícolas, sino también las casas de los trabajadores
agrícolas locales para confiscar todo, sin dejar nada para los agricultores y sus familias. También
hubo informes de canibalismo en las provincias de Hwanghae durante ese período.



Por  último,  los  esfuerzos  de  engaño  y  camuflaje  a  nivel  local  son  simplistas.  La  preparación
estructural a nivel local se enfoca en la protección económica en oposición a la protección individual.

Los desertores norcoreanos en Corea del Sur testifican que los refugios a nivel local diseñados para
proteger a las personas del ataque enemigo son inadecuados para una protección significativa.279



SECCIÓN 13: DESAFÍOS EN LA SANIDAD A NIVEL 
LOCAL

280

En un informe publicado en 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a Corea del
Norte en el puesto 167 entre 190 países en términos de la calidad de su "desempeño del sistema de
salud" a partir de 1997.281 Esto se debe principalmente al hecho de que en Corea del Norte, el
derecho a la salud y la alimentación se ve directamente afectado por las políticas y prioridades del
Partido. El sistema songbun proporciona la base para diferenciar la calidad y la cantidad de atención
médica y alimentos que se brindan a cada norcoreano.282 Cuanto menor sea la clasificación de
songbun,  menor  será  la  calidad  de  la  atención  médica  y  los  alimentos;  cuanto  mayor  sea  la
clasificación de songbun, mayor será la calidad y cantidad a cada uno.

Otra razón importante para esta situación es que el sistema de atención médica de Corea del Norte
carece de fondos suficientes. Muchas instalaciones sanitarias están en mal estado y carecen de un
suministro confiable de agua corriente y electricidad. Entre otros países de bajos ingresos, Corea del
Norte gasta el menor de sus recursos en atención médica: menos de 1 dólar por persona.284 Un
informe de 2009 del Fondo de Emergencia Internacional para Niños de la ONU (UNICEF) encontró
que Corea del Norte era "uno de los 18 países con la prevalencia más alta de retraso del crecimiento
(moderada y grave) entre los niños menores de 5 años". Se estimó en el momento en que 11.400
niños murieron cada año antes de su quinto cumpleaños.285/286 El Secretario General de Asuntos
Humanitarios de ONUU, Mark Lowcock, declaró durante una visita a Corea del Norte en julio de



2018 que "más de la mitad de los niños en áreas rurales, incluidos los lugares en los que hemos
estado, no tienen agua potable, solo fuentes de agua contaminadas".287/288 En su evaluación de
octubre de 2018, La AMP informó que el 28% de los niños entre las edades de 6 meses y alrededor
de 5 años sufren de desnutrición crónica.289

El colapso general  en el sistema de sanidad en Corea del  Norte comenzó en la década de 1990
debido a la  hambruna.  Los  problemas económicos llevaron a una escasez crítica  de suministros
farmacéuticos y médicos, principalmente porque las fábricas farmacéuticas nacionales dejaron de
funcionar adecuadamente debido a la escasez de recursos. El equipamiento médico también era
escaso. Este es un problema mucho mayor a nivel local en las provincias que en Pyongyang, donde
se  priorizan  todos  los  recursos,  incluidos  los  recursos  de  salud.  Además,  la  calidad  general  del
personal  médico  ha  disminuido  debido  a  la  falta  de  educación  adecuada.  Las  instalaciones
hospitalarias no cuentan con un mantenimiento suficiente y los recursos médicos se han agotado, lo
que se traduce en servicios inadecuados para los pacientes.290

Hay  problemas  importantes  en  Corea  del  Norte  con  respecto  a  la  calidad  de  vida  que  afectan
negativamente  la  salud  de  los  ciudadanos.  Incluso  Kim Jong-un  ha  admitido públicamente  este
problema en un informe publicado por la KCNA. Cuando visitó una fábrica de aparatos médicos en
agosto de 2018, KCNA citó a Kim diciendo que "no hay nada de lo que enorgullecerse en el sector de
la sanidad pública".291 Como se discutió en la Sección 11, la hambruna de la década de 1990 tuvo
consecuencias  duraderas  relacionadas  con  la  salud  para  la  población  norcoreana.  Además,  la
dependencia de “técnicas [agrícolas] ambientalmente insostenibles” que involucran el uso intensivo
de  fertilizantes  “ha  contribuido  a  la  acidificación  del  suelo  y  a  la  reducción  del  rendimiento
[agrícolas]”292. La prevalencia de enfermedades transmisibles y la desnutrición también ha afectado
seriamente al salud general de la población norcoreana. Las malas prácticas de saneamiento y la
interrupción  de  los  servicios  de  salud  pública,  incluidas  las  vacunas,  han  contribuido  a  este
desarrollo. Por último, la infraestructura pública inadecuada ha creado problemas logísticos para el
tratamiento médico. En consecuencia, el sistema médico de Corea del Norte no puede responder
adecuadamente a las emergencias.

La constitución de Corea del Norte prevé el establecimiento y mantenimiento de un "sistema de
médicos de distrito" que ofrece atención preventiva gratuita.  Este sistema se creó para que los
médicos a nivel local pudieran brindar atención médica a todos los ciudadanos. Sin embargo, este
sistema, que es el núcleo del programa de atención médica de Corea del Norte para proporcionar
atención y tratamiento preventivos integrados primarios, es disfuncional. Cada médico del distrito es
responsable de cinco a ocho inminban (unidad de vigilancia vecinal),  que corresponden a 1.200
residentes  en áreas  urbanas y  1.500 en áreas  rurales.  La  escasez  de suministros  farmacéuticos,
incluidos  los  antibióticos  básicos,  solo  empeora  esta  disfunción.294 El  testimonio  de desertores
indica  que  los  médicos  realizan  cirugía  sin  anestesia  y  reutilizan  las  agujas  sin  la  esterilización
adecuada.295  Además,  "los  pagos  en  especie,  como los  cigarrillos  y  el  alcohol"  a  menudo son
necesarios para obtener atención médica.



El diagrama anterior muestra la organización del sistema de salud de Corea del Norte.297 A partir de
2007,  había  "más  de  800  hospitales  generales  y  especializados  a  nivel  central,  provincial  y  de
condado".  Además,  había alrededor de 1.000 hospitales y  6.500 policlínicos en los  niveles  de ri
(aldea rural) y dong (subdistrito de la ciudad), que emplean a aproximadamente 300.000 personal
médico. El Ministerio de Salud Pública de Corea del Norte también administra viveros e industrias
farmacéuticas.298 El nivel de capacitación y experiencia de los trabajadores de salud de Corea del
Norte es bajo según los estándares internacionales. El sistema médico de Corea del Norte sufre de
escasez  de  recursos  y  "poca  exposición  a  nuevos  desarrollos  en  las  mejores  prácticas
internacionales".299

A partir de 2012, Corea del Norte "[operaba] un hospital universitario y un hospital central en la sede
de cada comité popular provincial, uno o dos hospitales en cada ciudad y condado, una clínica en
cada aldea y distrito de trabajadores, y una clínica general por cada pocos municipios pequeños o
vecindarios”. 300 hospitales tienen “disciplinas y grados de tratamiento predefinidos”. Como era de
esperar,  el  acceso  a  los  servicios  médicos  en  Corea  del  Norte  se  diferencia  por  la  clasificación
songbun.301/302 Por ejemplo,  hay hospitales exclusivos en Pyongyang para los  miembros de la
familia Kim y los miembros más altos de la élite gobernante de Corea del Norte (Clínica Bonghwa),
así  como un hospital  separado para  oficiales  militares  (Hospital  Eoeun)  y  funcionarios  de rango
viceministerial o superior y actores famosos (Clínica Namsan).303 La última información disponible
indica que existe "una brecha cada vez mayor en el acceso físico y financiero a los servicios médicos
entre Pyongyang y otras ciudades importantes y las provincias."304

El  tratamiento  médico  apoyado  por  el  estado  se  ha  vuelto  casi  inexistente.  La  falta  de
medicamentos,  equipos,  saneamiento y suministros de energía confiables hacen que la  atención
médica de calidad no se pueda obtener fuera de Pyongyang. Las limitaciones persistentes impuestas
por el régimen a la pericia y asistencia en salud internacional hacen que las mejoras significativas a
corto plazo sean poco probables, especialmente dadas las prioridades del régimen de Kim sobre el
armamento por encima de los bienes básicos.

La inseguridad alimentaria representa una amenaza fundamental para la salud de la población de
Corea del Norte fuera de Pyongyang. Según la FAO, "la inseguridad [alimentaria] existe cuando las
personas están desnutridas como resultado de la falta de disponibilidad física de alimentos, su falta
de acceso social o económico a alimentos adecuados y/o la utilización inadecuada de alimentos".
305  Además,  "las  personas  bajo  inseguridad  alimentaria  son  aquellas  personas  cuya  ingesta  de



alimentos se encuentra por debajo de sus requerimientos mínimos de calorías, así como aquellas
que presentan síntomas físicos causados por deficiencias de energía y nutrientes".306

Esta definición también se aplica a los norcoreanos a nivel local fuera de Pyongyang.

Las  proyecciones  recientes  de  inseguridad  alimentaria  por  provincia  y  género  de  la  Oficina  de
Coordinación  de  Asuntos  Humanitarios  de  las  Naciones  Unidas  se  muestran  en  este  cuadro  de
beneficiarios específicos de la ayuda alimentaria. De una población de 25 millones de norcoreanos,
se  determinó  que  10,3  millones  están  necesitados  y  6  millones  están  destinados  a  recibir
asistencia.307 Informes de 2017 sobre el problema de la inseguridad alimentaria identifican sequías
en  zonas  de  alta  producción  de  cereales  en  el  este  del  país,  impactando  negativamente  la
producción de alimentos.308

También contribuyendo a la malnutrición de la población general a nivel local fuera de Pyongyang es
el mal estado de los ecosistemas de Corea del Norte y el saneamiento deficiente. A nivel local, esto
exacerba significativamente la ya grave crisis humanitaria e intensifica los problemas ambientales



preexistentes. Los problemas ambientales actuales en Corea del Norte incluyen: “contaminación del
agua; suministro inadecuado de agua potable; enfermedad transmitida por el agua; deforestación; y
la erosión y degradación del suelo.”309 Según un investigador de la Universidad Nacional de Seúl,
Corea del Norte perdió 2.6 millones de hectáreas de bosques durante dos décadas a partir de la
década  de  1990,  lo  que  ha  llevado  a  una  serie  de  inundaciones  destructivas.310  Durante  la
hambruna en la década de 1990 los agricultores comenzaron a cultivar campos a lo largo de las
laderas de las montañas sin construir terrazas para garantizar la estabilidad del suelo.

El uso posterior de fertilizantes químicos aceleró la acidificación y el uso indiscriminado de productos
químicos agrícolas aceleró la  contaminación del  suelo.  A medida que cae la  lluvia,  el  suelo y el
fertilizante fluyen cuesta abajo, agotando la capacidad de crecimiento de los campos y vertiendo
más sedimentación y fertilizante en los ríos y arroyos. Esto conduce a la inundación y contaminación
del suministro de agua. Según lo confirmado por fuentes internacionales, como la FAO y la PMA,
ambos problemas se debieron a prácticas de manejo agrícola deficientes.

Aunque Corea del Norte tiene una gran cantidad de ríos y acuíferos subterráneos con los cuales
proporcionar suministros de agua adecuados, la contaminación y las enfermedades transmitidas por
el  agua restringen la  disponibilidad de agua dulce.  En general,  “se estima que 13.7 millones de
personas necesitan agua gestionada de manera segura, accesible en las instalaciones,  disponible
cuando sea necesario y libre de contaminación”.311

Según las últimas estimaciones disponibles de UNICEF, el 39 por ciento de los hogares no tiene
acceso a agua potable y "el 50 por ciento de las escuelas y los establecimientos de salud y el 38 por
ciento de los viveros carecen de instalaciones adecuadas de agua y saneamiento".312

Debido a la desnutrición severa, gran parte de la población de Corea del Norte sufre de trastornos
nutricionales  y  sistemas  inmunológicos  debilitados.  El  estado  norcoreano  tuvo  que  "reducir  los
requisitos mínimos de estatura y peso para el servicio militar" debido al retraso en el crecimiento
generalizado, y una estimación de 2008 concluyó que "17 a 29 por ciento de los posibles reclutas
militares norcoreanos entre 2009 y 2013 tendrán deficiencias cognitivas que los descalificarán del
servicio  [militar]”.313  Las  enfermedades  infecciosas,  como  la  tuberculosis,  la  escarlatina  y  el
sarampión,  están  extedidas,314  y  los  parásitos  internos  también  son  un  problema  importante
debido al mal control de las plagas.315 De particular preocupación, un informe de 2010 estima que
“el cinco por ciento de la población de Corea del Norte... está infectada con tuberculosis". 316

El  estado de  Corea  del  Norte  ofrece  muy  poco  en  términos  de  una  red  de  seguridad  para  los
residentes a nivel local. La provisión de alimentos y los sistemas de salud se han roto hasta el punto
de no ser funcionales. La dependencia dietética que los norcoreanos tienen del entorno natural ya
ha afectado la diversidad existente de la vida vegetal y animal. Esto dejará a los 17-18 millones de
personas restantes en Corea del Norte valerse por sí mismos a través de cualquier crisis potencial
hasta que se pueda restaurar la seguridad alimentaria y la atención médica. Un período prolongado
de escasez  de  alimentos  combinado con  la  desnutrición  preexistente  y  la  ausencia  de atención
médica adecuada conducirán rápidamente a mayores tasas de hambre y causarán incapacitación en
un gran segmento de la  población,  lo  que restringirá  los  movimientos  de personal  a  áreas  con
necesidad de ayuda en los condados locales. La inseguridad alimentaria y la mala asistencia médica
son obstáculos severos en la vida cotidiana de los norcoreanos a nivel local.



SECCIÓN 14: SAENGHWAL CHONGHWA, LA 
ÚLTIMA HERRAMIENTA DE CONTROL SOCIAL DEL 
REGIMEN KIM A NIVEL LOCAL

317

La herramienta más efectiva de PTC para controlar a la población es su control sobre el trabajo y la
vida privada de los miembros del Partido. El control y la vigilancia de la clase más alta de Corea del
Norte, los miembros del Partido, se lleva a cabo por la Sección de Orientación de Vida del Partido del
DOO del PTC.

La vida del partido se evalúa en dos áreas: vida organizativa del partido y vida privada del partido. La
Sección de Guía de Vida del Partido controla y vigila cada movimiento y acción de las tendencias
ideológicas y la vida organizativa de los miembros de PTC. Todos, desde miembros del Politburó de
PTC hasta ministros estatales, pertenecen a una célula del Partido dirigida por un secretario de la
célula.318 En el núcleo de la vida del Partido está la práctica de saenghwal chonghwa (autocrítica).
De hecho, Thae Yong-ho, un desertor de alto rango de Corea del Norte que se desempeñó por última



vez como embajador adjunto de Corea del Norte en el Reino Unido, insistió en sus memorias de que
saenghwal  chonghwa  era  el  "principio  más  fundamental  del  estado  esclavista  de  Corea  del
Norte".319

La  “vida  organizativa  del  partido”  y  la  participación  de  uno  en  varios  aspectos  de  la  vida
organizacional  son  herramientas  mediante  las  cuales  el  Partido evalúa la  lealtad y  la  idoneidad
política  de  cada  individuo,  desde  estudiantes  de  escuela  intermedia  hasta  generales  de  cinco
estrellas.  La vida organizativa del partido es una parte intrincada de la política de control  social
general del régimen de Kim. La Sección de Guía de Vida del Partido supervisa la vida organizativa del
Partido en todos los niveles, incluidos todos los organismos del gobierno central, los militares y los
organismos de seguridad. Bajo Kim Jong-il, las prácticas de orientación vital del Partido cambiaron de
sesiones  mensuales  de  autocrítica  a  sesiones  diarias  o  semanales,  permitiendo  un  control  más
estricto del Partido y del Líder Supremo.321

Como se discutió en la Sección 8, la clase élite de Corea del Norte no está exenta de los mecanismos
de control político y social del régimen. De hecho, el castigo para la élite puede ser inmediato y
significativo.  Kang  Sok-ju,  un  primo  de  Kim  Jong-il,  se  desempeñaba  como  Viceministro  de
Relaciones Exteriores del  RPDC cuando, durante una sesión de saenghwal chonghwa, una mujer
acusó a Kang de cometer delitos y lloraban mientras se criticaban mutuamente. Kim Jong-il observó
esto y fue movido a enviar a su primo de alto rango a una granja para un mes de reeducación.322



Saenghwal chonghwa es un método por el cual aquellos que están muy cerca unos de otros pueden
informar  sobre  las  motivaciones  políticas  de  los  demás.  La  autocrítica  es  también  una  parte
importante del programa del régimen de Kim para adoctrinar al ciudadano norcoreano. El régimen
de Kim ha utilizado durante mucho tiempo el sistema saenghwal chonghwa como un medio para
suprimir  los  derechos  humanos  a  nivel  local.  Kim  Il-sung  introdujo  la  práctica  de  saenghwal
chonghwa en 1962 para monitorear la disensión interna en medio de una ruptura con la Unión
Soviética. En 1973, Kim Jong-il intensificó la implementación de las sesiones de saenghwal chonghwa
para neutralizar la resistencia interna, evitar que el "viento amarillo del capitalismo" (en referencia a
las reformas económicas chinas.-Nota del traductor) invadiera Corea del Norte y proteger los valores
del socialismo, unificando así a la población en su apoyo al Líder Supremo y el MIS.323

La autocrítica es obligatoria para todos los norcoreanos, independientemente de la edad, el sexo o la
situación en la vida. Todos los norcoreanos que trabajan en las artes deben realizar sesiones de
saenghwal chonghwa cada dos días porque tienen la oportunidad de expresarse más que cualquier
otro norcoreano. Los agricultores llevan a cabo sus sesiones de saenghwal chonghwa cada diez días
debido a que el ciclo operacional de la agricultura se lleva a cabo cada diez días. Todos los demás
deben llevar a cabo su chonghwa saenghwal semanalmente.

Hay  sesiones  semanales,  mensuales,  trimestrales  y  anuales  de  estas  sesiones  de  saenghwal
chonghwa. Las sesiones mensuales y trimestrales se centran en producir informes de "tendencias"
para enviarlos a niveles más altos. Las sesiones anuales abordan los logros y deficiencias generales.
En el  Séptimo Congreso del  Partido celebrado en mayo de  2016,  Kim Jong-un  dio  una  reunión
saenghwal chonghwa anual a nivel de Partido sobre lo que se logró con el Partido y lo que no.

Todas las sesiones semanales del partido y el lugar de trabajo en saenghwal chonghwa comienzan a
las  7:30  a.m.  los  sábados.326  Los  miembros  del  partido  participan  en  las  sesionessaenghwal
chonghwa en células del Partido dirigidas por el secretario de la célula. El personal que no es del
Partido  debe  participar  en  las  sesiones  organizadas  por  la  organización  de  trabajadores  que
supervisa su lugar de trabajo.327 Esta regla se aplica estrictamente. Al comienzo de la sesión de
autocrítica, uno debe citar las directivas o enseñanzas de Kim Il-sung o Kim Jong-il, generalmente
alguna parte del DPIM aplicable a la autocrítica.

De acuerdo con el principio ocho de DPIM, el subprincipio cinco, uno debe criticarse a sí mismo de
acuerdo con un estándar de ideología política que eleva la vida y el trabajo según las directivas y la
política del Partido del Líder Supremo.328 A través de la autocrítica, uno puede "ideológicamente
luchar  por  revolucionarse uno mismo.”329 Durante la  sesión de autocrítica,  uno debe criticarse
abierta y públicamente con respecto a sus propias palabras, hechos y pensamientos al abordar o
analizar las causas de sus errores. Uno debe declarar sus deficiencias ideológicas o su incapacidad
para cumplir con los objetivos del lugar de trabajo y también recomendar acciones correctivas.330

La crítica mutua es un componente importante de la sesión de saenghwal chonghwa. Después de la
autocrítica, hay que criticar a otro miembro del grupo. El líder del grupo espera que la crítica mutua
sea aguda y  sucinta.  Si  alguien no realiza  una  crítica  mutua  de  manera directa  y  decidida,  esa
persona está sujeta a nuevas críticas. Sin embargo, hay algunos límites a la crítica mutua. Muchos
miembros del equipo en el lugar de trabajo trabajan en condiciones peligrosas o físicamente difíciles.
Raramente criticar a un miembro del equipo que juega un papel importante en el mantenimiento de
la seguridad de los demás rara vez se acepta debido al potencial de venganza a través de acciones
perjudiciales  o  incluso  que  ponen en  peligro  la  vida.  En  este  caso,  los  miembros  del  equipo  a
menudo desarrollan un entendimiento compartido de la siguiente manera: "la persona A critica a la



persona B esta semana de un acuerdo acordado, y la persona A recibirá la misma crítica la semana
siguiente". Este tipo de arreglo evita el resentimiento y acciones que destruirían al equipo o grupo.

Una vez que todos en la sesión han completado su sesión de autocrítica y crítica mutua, la persona
que dirige  la  sesión de saenghwal  chonghwa registra  las  críticas  y  emite  advertencias,  acciones
correctivas o castigos. La sesión luego concluye. En la última sesión de saenghwal chonghwa del mes,
el líder de la sesión recopila una evaluación mensual.

El líder del grupo prepara un informe para el grupo que se pasa a la cadena de autoridad del Partido
o del lugar de trabajo y, en última instancia, a la Sección de Orientación de la Vida del Partido del
DOO del PTC. Un video producido por NK Intellectuals Solidarity en noviembre de 2012, en el que los
desertores norcoreanos simulan una sesión de saenghwal chonghwa, muestra claramente cómo un
grupo de personas bajo el liderazgo de una sola persona que dirige la sesión política debe "confesar"
sus deficiencias en términos de faltas. el Líder Supremo o el Partido.332 Luego, otros critican a esa
persona por sus defectos, ya que la persona que confiesa agacha su cabeza avergonzada. Así como
los miembros del Partido llevan a cabo sus sesiones de saenghwal chonghwa en la célula del Partido
y los trabajadores hacen lo mismo en su lugar de trabajo, los ancianos y las amas de casa realizan sus
sesiones de saenghwal chonghwa en su inminban (unidad de vigilancia del vecindario) bajo la guía
del líder de inminban.333

Los estudiantes conducen sus sesiones de saenghwal chonghwa a partir de la escuela intermedia. La
sesión de saenghwal chonghwa se lleva a cabo los sábados y el maestro de la clase dirige la sesión.

Un estudiante se sienta con el maestro y toma notas del chonghwa saenghwal de cada estudiante. El
profesor pide a un alumno que comience. El estudiante saca su libro rojo, se abre a la página que él
o ella preparó para el evento y comienza a leer. A continuación se muestra una simulación de uno de
estos  libros  y  el  proceso  de  saenghwal  chonghwa  en  las  escuelas.  Todos  los  nombres  son
seudónimos.



Portada: Libreta de Vida, Escuela Namgang, sexto grado, Clase Uno, [propiedad de] Suh Un-byol.

El alumno designado abre el libro para las páginas de crítica del día. En la parte superior de la página
izquierda hay una cita que el estudiante ha preparado a partir de sus estudios de ideología. En esta
simulación, el alumno cita:

      위대한수령김일성동지께서는다음과같이말씀하시었습니다 . <  학생은학생

          의본분인공부를열심히잘하여야훌륭한학생이될수있습니다.>

"El  gran  Suryong  Kim  Il-sung  dijo  lo  siguiente:"  Los  estudiantes  deben  estudiar
mucho,  como  se  supone  que  deben  hacer,  si  quieren  convertirse  en  buenos
estudiantes".



Luego, en el medio de la página, la estudiante presenta su autocrítica. En esta simulación, el alumno
escribe:

    이번주저의결함에대해서이야기하겠습니다.    저는수령님의말씀대로따르지

않았습니다.      학생의본분인공부를열심히하지않았습니다.   그리고저는지각

    도자주하여동무들에게피해를주었습니다.      동상행사때지각을하여동무들

     이저때문에기다리는일을만들었습니다.     저는이번에결함을고치기위하여

     다음주부터는지각을하지않기위해노력하겠습니다.    그리고반에서받은파철

  사업에도열심히참가하겠습니다.

"Voy a hablar de mis errores esta semana. No seguí el consejo del Líder Supremo. No
estudié mucho como debía hacerlo un estudiante. Además, llegaba tarde a clase con
frecuencia, lo que lastima a mis compañeros. Llegué tarde a la lección en la estatua
del Líder Supremo e hice que mis compañeros estudiantes esperaran. Para rectificar
mis errores, intentaré no llegar tarde la próxima semana. Además, para esta clase,
haré un gran esfuerzo para recoger chatarra de hierro para reciclar".

En la parte inferior de la página está la sección de crítica mutua (  호상비판).

   저는전향순동무를비판합니다.     전향순동무는학급에서내리는파고철사업과

     파지를내지않아학교에지장을주었습니다.     저는전향순동무가정신을차리

       고다음달과제는성실히참가하고임하기를바랍니다.

"Voy a criticar a su compañero de estudios Chun Hyang-soon. El camarada Chun
Hyang-soon no presentó papel y hierro reciclados, lo que causó un problema para la
escuela. Espero que el camarada Chun Hyang-soon recupere sus juicio el próximo
mes y complete su tarea de manera seria la próxima vez".



A la derecha, la segunda página comienza con un registro de la fecha ("Autocrítica para la segunda
semana de abril").

El estudiante prepara otra cita de uno de los Líderes Supremos:

    김정일동지께서는다음과같이말씀하셨습니다. <    외국어학습에서중요한것

    은단어를많이외우는것입니다 .     단어는분리를가지고외워야합니다 . 단어를
      외울때동의어와반의어를비교하면서외워야합니다.>

"El  camarada  Kim  Jong-il  dijo  lo  siguiente:  ‘Al  estudiar  idiomas  extranjeros,  es
importante  memorizar  mucho  vocabulario  y  poder  clasificar  el  vocabulario.  Al
memorizar el vocabulario, hay que comparar sinónimos y antónimos’".

El alumno luego presenta otra autocrítica:

           이번한주동안저는김정일장군님의말씀대로영어학습을열심히하지않았

습니다.           수요일날외워야하는단어를학습하지않아동무를밤새외우도록고

 생을시켰습니다.        저는동무들의고생에보답을하기위하여다음주에는저의

  과제목표를열심히,    더열심히하도록노력하겠습니다.   그리고저는청년동맹

       원의기본본분인청년동맹상을모시지않고학교에나왔습니다.  까먹었던이유

       를핑계로대면서아침조회시간에정문에서걸리게되었습니다 .   때문에저때

      문에저의반과동무들이피해를받게만들었습니다.   다음에는고치도록하겠습

니다.

“Esta semana, no estudié intensamente el inglés y no seguí las directivas del general
Kim  Jong-il.  No  estudié  el  vocabulario  del  miércoles  mientras  mis  compañeros
estudiantes  lucharon  para  hacerlo  toda  la  noche.  Mis  compañeros  estudiantes
trabajaron  muy  duro.  Tengo  que  hacer  algo  para  recompensarles.  Entonces,  la
próxima semana,  me esforzaré  por  alcanzar  mis  metas.  Tampoco asistí  a la  Liga
Socialista de Juventud Laboral como se suponía. Finalmente, tuve la pobre excusa de
ser olvidadizo y llegué tarde por la mañana. En consecuencia, hice daño a mi clase y
compañeros de clase. Lo haré mejor la próxima vez."

El estudiante luego realiza otra crítica mutua:

 다음은호상비판입니다.

"A continuación, voy a criticar a otro estudiante".

   저는김은별동무를비판합니다.     김은별동무는영어학습에너무나낙후하였습

니다.        단어하나를외우지않아학급반동무들에게지장을주었습니다. 김은별
동무,  다음부터는잘하십시오.

"Voy a criticar a su compañero de estudios Kim Un-byol. La compañera estudiante
Kim  Un-byol  no  estudió  bien  su  inglés  y  no  memorizó  una  sola  palabra  de
vocabulario. Este es un problema para los otros estudiantes en la clase. Compañero
de estudios Kim Un-byol, hazlo mejor la próxima vez".

El  desertor  norcoreano que proporcionó esta  simulación declaró que usó un cuaderno por  año
escolar. No había ningún requisito para entregar el libro al final del año; ella quemó sus propios
cuadernos. Afirmó que las personas de su generación, nacidas en la década de 1980, aceptan la
crítica de otro estudiante durante las sesiones de crítica mutua no más de un día. Sin embargo, para



aquellos en las generaciones mayores, las peleas prolongadas y la mala voluntad entre la persona
que hace la crítica y la persona que recibe la crítica no eran infrecuentes.



SECCIÓN 15: EL FUTURO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN COREA DEL NORTE

335

Las políticas y prácticas basadas en la ideología de la negación de los derechos humanos en Corea
del  Norte  están  institucionalizadas,  subvencionadas  y  racionalizadas  por  un  régimen  que
históricamente  ha  sido  impulsado  a  atender  solo  las  necesidades  y  los  requisitos  del  Líder
Supremo.336 Se  desarrolló  el  sistema actual  de  negación de los  derechos humanos lento,  pero
seguro, e inicialmente con principios colectivos comunistas bajo las fuerzas de ocupación soviéticas
después de la liberación de la ocupación japonesa. Posteriormente, hubo un período de guerra de
veinte  años  e  importantes  desafíos  internos  a  la  autoridad  de  Kim  Il-sung.  Una  vez  que  fuera
nombrado para ocupar los cargos de secretario de organización de PTC y director del DOO del PTC
en 1973,337, Kim Jong-il rediseñó las políticas y prácticas de negación de los derechos humanos para
convertirse  en lo que son hoy.  La implementación de las políticas de Kim Jong-il  de hoy en día
disuade mejoras en los derechos humanos de Corea del Norte, tanto en términos de ideología como
de instituciones. Bajo el sistema actual, el Líder Supremo y el DOO del PTC establecen prioridades
nacionales y objetivos políticos. El DAP de PTC lleva a cabo los temas de adoctrinamiento requeridos
hasta el nivel local en todo el Estado-Nación.

Las  estructuras  de  liderazgo  a  nivel  local  cumplen  con  las  directivas  DOO.  Los  norcoreanos
individuales  generalmente  cumplen  con  las  directivas  de  los  líderes  locales.  Los  derechos
individuales se sacrifican y se deniegan mediante el consentimiento forzado.

Para servir a esta estructura, el entorno político de Corea del Norte opera en un marco ideológico
respaldado por un sistema de terror político tan regulado y rígido que la resistencia organizada es



casi imposible en las circunstancias actuales. Este sistema de control social continuará impidiendo
cualquier mejora significativa en los derechos humanos e impedirá que la población general tenga
alguna influencia en el proceso de toma de decisiones del régimen. Ningún sistema político en el
mundo puede igualar la demanda de obediencia a la doctrina y la ideología de Corea del Norte, así
como la falta de respeto a la ley. El sistema de seguridad interno supervisado por el régimen de Kim
permite que el control social del Partido-Estado sea impulsado por el Líder Supremo a través del
DOO, que actúa como la "torre de control" del régimen.

Este sistema estaba en funcionamiento cuando Kim Jong-un llegó al poder después de la muerte de
su padre, Kim Jong-il, en diciembre de 2011. En ese momento, había una gran esperanza de que su
educación occidental le permitiera mejorar las condiciones de los derechos humanos en Corea del
Norte. Estas esperanzas duraron poco. Kim Jong-un ha eliminado brutalmente las amenazas políticas
y personales a su autoridad, tanto las percibidas como las reales,  a través de los métodos más
draconianos,  incluidas  ametralladoras  antiaéreas,  morteros,  campos  de  prisioneros  políticos  e
internamiento sin juicio.

Además, ha reafirmado el énfasis del Partido-Estado en lo militar, a expensas de cualquier mejora en
las condiciones de los derechos humanos. A este efecto, Kim institucionalizó el desarrollo de armas
nucleares sobre las mejoras de derechos humanos en el Séptimo Congreso del Partido en mayo de
2016 asegurando su base de poder y enfocando los objetivos estratégicos de Corea del Norte en el
desarrollo simultáneo de armas nucleares y la economía (byungjin).338 No hubo mención de los
derechos humanos; Kim incluso reconoció en su informe completo al Séptimo Congreso del Partido
que "nuestropueblo, aunque no está acomodado..."339 Mientras exista la ideología de Suryong y la
norma institucional de PTC, la negación de los derechos humanos en Corea del Norte continuará en
plena  vigencia.  Mientras  el  régimen  priorice  la  seguridad  personal  del  Líder  Supremo  y  la
supervivencia del régimen, para lo cual  el  régimen considera que sus programas nucleares y de
misiles son componentes críticos, los derechos humanos en Corea del Norte no serán observados ni
practicados.

Cualquier  avance  potencial  en  derechos  humanos  bajo  el  régimen  de  Kim  Jong-un  solo  puede
comenzar a través de conceptos que hoy en día son inimaginables en los círculos gobernantes de la
PTC. Dadas las prioridades de Kim Jong-un, cambiar la negación de los derechos humanos parece
casi  imposible.  El  cambio requeriría  que el  régimen implementara una inversión completa de la
ideología basada en el Partido que sirve al Líder Supremo. Esto solo es imaginable cuando el PTC ya
no exista o pierda poder.  Al  hacerlo,  el  régimen tendría  que revertir sus políticas y prioridades
económicas existentes, que enfatizan el ejército norcoreano en general y los programas nucleares y
de misiles en particular. Más allá de eso, el régimen tendría que poner fin a la priorización de los
recursos para la élite en Pyongyang y reducir el sistema de privilegios otorgados a la élite y los leales
al régimen.

Si  va  a  haber  tal  giro  en  los  acontecimientos  en  el  futuro,  las  élites  que  viven  allí  iniciarán
inevitablemente mejoras en los derechos humanos de Corea del Norte en Pyongyang. Ellos son los
que  son  capaces  de  proporcionar  el  ímpetu  para  el  cambio.  Las  mejoras  en  las  condiciones
económicas  en  Pyongyang  y  en  otras  áreas  aisladas  de  ventajas  económicas  especiales
probablemente generarán mayores demandas y expectativas.  La reciente aparición de una clase
adinerada cuestiona el énfasis del régimen en la lealtad por encima de todo lo demás, pero aún no
ha llevado a demandas organizadas de cambio político. Sin embargo, las demandas de mayor riqueza
y lujo son evidentes en todo Pyongyang y la clase élite. Habrá crecientes demandas para conservar
esa riqueza y protegerla del poder del estado.



La gran mayoría de las actuales sanciones de la ONU apuntan a los programas nucleares y de misiles
del régimen de la familia Kim, así como a los activos financieros del régimen. Esto no desalentará la
negación de los derechos humanos y, de hecho, probablemente dará lugar a más privaciones para la
población en general y exacerbará los impactos negativos sobre los derechos humanos. Los derechos
más gravemente violados por el régimen de Kim son identificados y definidos por el DUDH, PIDESC,
PIDCP, CDN, CEFDM y CDPD. La imposición de estándares de igualdad sería ajena tanto a la cultura
norcoreana como a la política del régimen. Hacer cumplir las normas internacionales de derechos
humanos en Corea del  Norte que "nivelarían el  campo de juego" probablemente tomaría varias
generaciones como mínimo. El elemento más crítico en este proceso sería promover una mayor
comprensión de las cuestiones de derechos humanos entre la población de Corea del Norte. Esta
población, que pasó de una dinastía confuciana al colonialismo japonés y luego a una dictadura
totalitaria,  no  ha  tenido  ninguna  exposición  al  concepto  de  derechos  humanos.  Aunque  los
norcoreanos ciertamente entienden lo que es justo, correcto o incorrecto, no hay una comprensión
sistemática de los derechos y libertades individuales.

A diferencia de sus contrapartes en el sur, los norcoreanos han vivido aislados sin acceso a recursos
para permitir la educación y la comprensión de los conceptos de derechos humanos.340

Un grupo que debe abordarse para promover los derechos humanos es el liderazgo local en los
niveles  más  bajos  de  la  administración  y  la  educación  del  gobierno.  Esto  comenzaría  con  las
autoridades centrales y locales cambiando la "cultura" de la aplicación de la ley en todos los niveles
de  los  tribunales  y  en  todos  los  niveles  de  la  policía.341  El  sistema  legal  tendría  que  ser
completamente reorientado de los procesos basados en la ideología a un sistema que observe los
derechos  humanos  como  una  consideración  fundamental  en  el  procesamiento,  el  juicio  y  la
sentencia.342 Sería necesario que los comités populares locales pasasen de las acciones dirigidas por
el Partido a las acciones basadas en la ley. También debe haber oportunidades educativas para los
maestros  de escuela para comprender los derechos humanos y las libertades.343 Los currículos
escolares requerirían cambios sustanciales para educar a múltiples generaciones sobre los derechos
humanos y su importancia para la sociedad.

El flujo de información externa hacia Corea del Norte también está en su punto más alto. Es solo una
cuestión de tiempo antes de que la combinación de la acumulación de riqueza y las demandas de
información externa choquen con las políticas del Partido y las prácticas de seguridad internas. Esta
dinámica, sin embargo, no está ocurriendo en el nivel inferior en las aldeas locales, con la excepción
de las aldeas que están cerca de la frontera entre China y Corea del Norte.

Nada de lo anterior es posible sin una transición de régimen de una dictadura totalitaria a una forma
democrática  de  gobierno.  Este  período de  transición  sería  crítico  para  instituir  la  educación  en
derechos humanos y adaptar las normas de derechos humanos a las que ya se había adherido Corea
del Norte.

Ciertamente, el escenario preciso en el que se produce la transición del régimen de Corea del Norte
afectaría en gran medida la medida en que la población adopte los derechos humanos. La unificación
a  través  de  la  confederación,  un  golpe  de  estado,  una  rebelión  interna,  una  guerra  civil,  una
insurgencia o la reanudación de la guerra de Corea tendrían impactos diferentes en la población de
Corea del Norte.344 Cada contingencia proporcionaría diferentes escenarios para la introducción de
los  derechos  humanos  tal  como están  articulados  en  los  tratados  y  normas  internacionales  de
derechos humanos a los que el RPDC está obligado.



La  resistencia  al  cambio  es  una  dinámica  que  ocurre  naturalmente  en  cualquier  situación  que
involucre cambios dramáticos en la gobernabilidad. No sería diferente durante una transición fuera
del régimen de Kim. Una insurgencia armada por parte de los leales al régimen de Kim haría que tal
transición fuera mucho más difícil  y  probablemente obligaría a la imposición temporal  de la ley
marcial en varias regiones locales.

Según un destacado experto en el concepto de insurgencia en Corea del Norte, “un régimen familiar
post-Kim en Corea del Norte tendrá al mismo tiempo muchas características de extremismo violento
y al mismo tiempo utilizará muchas de las capacidades asimétricas ya existentes desarrolladas por el
Estado norcoreano”.345 Además, explica que quizás la suposición más importante es que los restos
del EPC, PTC y elementos de la población “se opondrán a las fuerzas no norcoreanas y conducirán
una insurgencia únicamente norcoreana para lograr el clásico objetivo insurgente de librar a una
tierra de una potencia ocupante".346

Los obstáculos para la transición del régimen de Kim a un sistema de gobierno que respeta los
derechos  humanos  son  numerosos  por  las  razones  anteriores  y  más  allá.  En  el  caso  de  una
transición,  la  comunidad  internacional  necesariamente  ayudará  en  la  reforma  del  gobierno.
Cualquiera que sea el escenario, los norcoreanos como población se enfrentan a un viaje intimidante
y peligroso para convertirse en una sociedad que respete y proteja los derechos humanos.

Las  mejoras  en  la  observancia  de  los  derechos  humanos  son  mucho  más  peligrosas  para  la
supervivencia del régimen de Kim que cualquier amenaza externa. Cambiar la relación entre el Líder
Supremo y los norcoreanos individuales crea una oportunidad para la resistencia interna. El enfoque
del régimen de Kim es emplear el PTC para suprimir los derechos humanos en todos los niveles,
desde  la  capital  hasta  la  aldea  rural  más  pequeña,  para  negar  cualquier  oportunidad  para  que
cualquier individuo o grupo se oponga a cualquier política o práctica del Partido y del Líder Supremo.
El control de estas políticas y prácticas está supervisado por el DOO, que evalúa a todos los líderes
en todos los niveles en su dedicación al cumplimiento de las directivas del  Líder Supremo y del
Partido. La alteración de la ecuación de los derechos humanos en Corea del Norte es, sin duda, la
mayor amenaza para el régimen, ya que brinda a los individuos y grupos la oportunidad de verse a sí
mismos como algo merecedor de algo que el régimen no quiere o ni siquiera puede proporcionar. El
régimen de Kim enfrentará su mayor amenaza hasta la fecha cuando los norcoreanos crean que sus
derechos les permiten hablar y reunirse libremente.



SECCIÓN 16: RECOMENDACIONES
El actual líder de Corea del Norte parece estar interesado en perseguir el lado económico de su
política de byungjin.347 Sin embargo, para que Corea del Norte se desarrolle económicamente y
reúna los requisitos para recibir asistencia internacional, bilateral y multilateral, se necesitaría una
reforma  amplia  y  sustancial  política,  económica  y  social.  Los  siguientes  son  los  requisitos
fundamentales de las reformas destinadas a llevar a Corea del Norte al siglo XXI:

• Poner fin a la confianza en el sistema discriminatorio de songbun, en particular mediante:

»» Descontinuar la clasificación de todos los norcoreanos de 17 años en una
clasificación  sociopolítica,  conocida  como  songbun,  con  el  propósito  de
designar a esa persona como leal, vacilante u hostil al régimen de Kim.348

»»  Separar  la  información  de  todos  los  ciudadanos  residentes  en  los
registros  de  la  policía  nacional  de  la  discriminación  socio-política  de
songbun.349

»»  Finalizar  la  recopilación  de  datos  de  la  policía  nacional  sobre  el
songbunde los ciudadanos y destruir todos los datos actuales de la policía
pertinentes a la clasificación sociopolítica.350

»» Detener la continua discriminación socio-política de songbun y suspender
la recopilación de la policía nacional de todos los datos sobre el estado de
songbun de los ciudadanos.351

»» Detener el  uso continuado del  Manual  de referencia del  proyecto de
registro de residentes.352

»» Terminar con el uso del estatus de songbun para determinar vivienda,
alimentos, provisión de atención médica y oportunidades educativas para
los ciudadanos.353

• Permitir la elección individual de la profesión mediante la eliminación de la práctica de
designar la profesión de un individuo según los requisitos de la Parte-Estado.354

• Fin del tratamiento privilegiado de Pyongyang a:

»» Suspender el  trato preferencial  de los residentes de Pyongyang sobre
aquellos residentes de Corea del Norte que viven en las provincias.

»»  Eliminar  las  diferencias  en  las  tarjetas  de  identificación  entre  los
residentes de Pyongyang y los de las provincias.

•  Eliminar  la  práctica  de  saenghwal  chonghwa  (autocrítica),  que  obliga  a  todos  los
norcoreanos  a  confesar  semanalmente  lo  que  han  hecho  mal  en  relación  con  los  Diez
Principios de la Ideología Monolítica.355

• Destruir todos los registros que recopilan datos en la recopilación de información negativa
del Partido-Estado aplicada por las confesiones semanales de todos los norcoreanos con
respecto a su lealtad.356



• Eliminar la doctrina de los Diez principios de la ideología monolítica (yuil sasang shipdae
wonchik -  유일사상 10  대원칙), que obliga a todos los norcoreanos a obedecer la ideología
sobre la ley estatal.

• Proporcionar acceso sin trabas al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
y al Relator Especial para que puedan analizar la situación de los derechos humanos, incluso
a nivel local, y asesorar sobre la implementación de cualquier otra recomendación de la ONU
aplicable.



ARTÍCULOS DE LOS TRATADOS DE DERECHOS 
HUMANOS PIDCP Y PIDESC VIOLADOS POR EL 
RÉGIMEN DE KIM

IDENTIFICADOS EN DENEGADO DESDE EL COMIENZO

A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 
A (XXI), de 16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que
han ratificado el pacto

Preámbulo

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que,  conforme a los  principios  enunciados en la  Carta  de las  Naciones Unidas,  la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a
todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo  que,  con  arreglo  a  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  no  puede
realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el
respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad
a  que  pertenece,  tiene  la  obligación  de  esforzarse  por  la  consecución  y  la  observancia  de  los
derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:

Parte I
Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen
libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2.  Para  el  logro  de sus  fines,  todos  los  pueblos  pueden disponer  libremente de sus  riquezas  y
recursos  naturales,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que  derivan  de  la  cooperación  económica
internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En
ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar
territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre



determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas.

Parte II
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y
a  las  disposiciones  del  presente  Pacto,  las  medidas  oportunas  para  dictar  las  disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos
en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro
carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b)  La  autoridad  competente,  judicial,  administrativa  o  legislativa,  o  cualquiera  otra  autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona
que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso.

Parte III
Artículo 6
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley.
Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por
los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse
el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de
sentencia definitiva de un tribunal competente.

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo
dispuesto  en  este  artículo  excusará  en  modo alguno a  los  Estados  Partes  del  cumplimiento  de
ninguna  de  las  obligaciones  asumidas  en  virtud  de  las  disposiciones  de  la  Convención  para  la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la
pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos
en todos los casos.

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de
edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.



6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto
para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular,
nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 8
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en
todas sus formas.

2. Nadie estará sometido a servidumbre.

3.

a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los
cuales  ciertos  delitos  pueden  ser  castigados  con  la  pena  de  prisión  acompañada  de  trabajos
forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de
una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que
habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;

ii)  El  servicio  de  carácter  militar  y,  en  los  países  donde  se  admite  la  exención  por  razones  de
conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio
militar por razones de conciencia.

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la
comunidad;

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas
por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la
misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser
juzgada  dentro  de  un  plazo  razonable  o  a  ser  puesta  en  libertad.  La  prisión  preventiva  de  las
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser  la  regla  general,  pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la  comparecencia del  acusado en el  acto del  juicio,  o en
cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su
prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.



5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener
reparación.

Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.

2.

a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y
serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

b)  Los  menores  procesados  estarán  separados  de  los  adultos  y  deberán  ser  llevados  ante  los
tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y
serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

Artículo 12

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular
libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se
hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás
derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

Artículo 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 18
1.  Toda  persona  tiene  derecho a  la  libertad  de  pensamiento,  de  conciencia  y  de  religión;  este
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como
la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2.  Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de
adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o
la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en
su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.



Artículo 19
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.

3.  El  ejercicio  del  derecho  previsto  en  el  párrafo  2  de  este  artículo  entraña  deberes  y
responsabilidades  especiales.  Por  consiguiente,  puede  estar  sujeto  a  ciertas  restricciones,  que
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Artículo 21
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 22
1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  asociarse  libremente  con  otras,  incluso  el  derecho  a  fundar
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública
o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los
demás.  El  presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al  ejercicio de tal
derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

3.  Ninguna  disposición  de  este  artículo  autoriza  a  los  Estados  Partes  en  el  Convenio  de  la
Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del
derecho  de  sindicación,  a  adoptar  medidas  legislativas  que  puedan  menoscabar  las  garantías
previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.

Artículo 23
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si
tienen edad para ello.

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad
de  derechos  y  de  responsabilidades  de  ambos  esposos  en  cuanto  al  matrimonio,  durante  el



matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones
que aseguren la protección necesaria a los hijos.

Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la
ley.  A  este  respecto,  la  ley  prohibirá  toda  discriminación  y  garantizará  a  todas  las  personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión,  opiniones políticas  o  de cualquier  índole,  origen nacional  o  social,  posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.

B. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200
A (XXI), de 16 de diciembre de 1966

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27

Preámbulo
Los Estados partes en el presente Pacto,

Considerando que,  conforme a los  principios  enunciados en la  Carta  de las  Naciones Unidas,  la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a
todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo  que,  con  arreglo  a  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  no  puede
realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el
respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad
a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en
este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:



Parte I
Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen
libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2.  Para  el  logro  de sus  fines,  todos  los  pueblos  pueden disponer  libremente de sus  riquezas  y
recursos  naturales,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que  derivan  de  la  cooperación  económica
internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En
ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar
territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre
determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas.

Parte II

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos
los  medios  apropiados,  inclusive  en  particular  la  adopción  de  medidas  legislativas,  la  plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión  política  o  de  otra  índole,  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento  o
cualquier otra condición social.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía
nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en
el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

Artículo 4
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados
conforme  al  presente  Pacto  por  el  Estado,  éste  podrá  someter  tales  derechos  únicamente  a
limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos
y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Artículo 5
1.  Ninguna  disposición  del  presente  Pacto  podrá  ser  interpretada  en  el  sentido  de  reconocer
derecho  alguno  a  un  Estado,  grupo  o  individuo  para  emprender  actividades  o  realizar  actos
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a
su limitación en medida mayor que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales
reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a
pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 



Parte III
Artículo 6
1.  Los Estados Partes  en el  presente Pacto reconocen el  derecho a trabajar,  que comprende el
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para
lograr  la  plena  efectividad  de  este  derecho  deberá  figurar  la  orientación  y  formación
tecnicoprofesional,  la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un
desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones
que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

Artículo 7
Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  reconocen  el  derecho  de  toda  persona  al  goce  de
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre,  la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

Artículo 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a)  El  derecho de  toda  persona  a  fundar  sindicatos  y  a  afiliarse  al  de  su  elección,  con  sujeción
únicamente  a  los  estatutos  de  la  organización  correspondiente,  para  promover  y  proteger  sus
intereses  económicos  y  sociales.  No  podrán  imponerse  otras  restricciones  al  ejercicio  de  este
derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés
de la  seguridad nacional  o del  orden público,  o para la  protección de los derechos y libertades
ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a
fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;

c)  El  derecho de  los  sindicatos  a  funcionar  sin  obstáculos  y  sin  otras  limitaciones  que  las  que
prescriba  la  ley  y  que sean necesarias  en una sociedad democrática en interés  de la  seguridad
nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por
los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado.



3.  Nada  de  lo  dispuesto  en  este  artículo  autorizará  a  los  Estados  Partes  en  el  Convenio  de  la
Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del
derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en
dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.

Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más
amplia  protección  y  asistencia  posibles,  especialmente  para  su  constitución  y  mientras  sea
responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el
libre consentimiento de los futuros cónyuges.

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes
y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia
con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y
adolescentes,  sin  discriminación  alguna  por  razón  de  filiación  o  cualquier  otra  condición.  Debe
protegerse  a  los  niños  y  adolescentes  contra  la  explotación  económica  y  social.  Su  empleo  en
trabajos  nocivos  para  su  moral  y  salud,  o  en los  cuales  peligre  su  vida  o  se  corra  el  riesgo de
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo
de mano de obra infantil.

Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a
estar  protegida  contra  el  hambre,  adoptarán,  individualmente  y  mediante  la  cooperación
internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena
utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la
utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades,
teniendo en  cuenta  los  problemas  que  se  plantean  tanto  a  los  países  que  importan  productos
alimenticios como a los que los exportan.

Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;



b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de
otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.

Artículo 13
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación.
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre  todas las  naciones  y  entre  todos los  grupos  raciales,  étnicos  o  religiosos,  y  promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de
este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria,  en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados,
y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de
la enseñanza gratuita;

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible,  la educación fundamental para
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e)  Se  debe  proseguir  activamente  el  desarrollo  del  sistema  escolar  en  todos  los  ciclos  de  la
enseñanza,  implantar  un  sistema adecuado de  becas,  y  mejorar  continuamente  las  condiciones
materiales del cuerpo docente.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en
su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas
por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado
prescriba  o  apruebe  en  materia  de  enseñanza,  y  de  hacer  que  sus  hijos  o  pupilos  reciban  la
educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se
respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones
se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;



c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón
de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el
pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias  para la  conservación,  el  desarrollo  y  la
difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para
la investigación científica y para la actividad creadora.

4.  Los Estados Partes en el  presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del  fomento y
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.
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