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para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del 
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 El presente informe es una recopilación de la información que figura en los informes 
de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, incluidas las observaciones y 
comentarios del Estado interesado, y en otros documentos oficiales pertinentes de las 
Naciones Unidas. En el informe no se consignan más opiniones, observaciones o 
sugerencias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
que las que figuran en los informes hechos públicos por esta. Se sigue la estructura de las 
directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos. La información 
incluida se documenta sistemáticamente en las notas. El informe se ha preparado teniendo 
en cuenta que el primer ciclo del examen abarca cuatro años. Cuando no se ha dispuesto de 
información reciente se han utilizado también los últimos informes y documentos 
disponibles que no estaban desactualizados. Como solamente se recopila la información 
contenida en los documentos oficiales de las Naciones Unidas, la falta de información sobre 
algunas cuestiones específicas o la escasa atención dedicada a estas pueden deberse a que 
no se ha ratificado el tratado correspondiente y/o a un bajo nivel de interacción o 
cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos.  
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 I. Antecedentes y marco 

 A. Alcance de las obligaciones internacionales1 

Principales tratados 
universales de derechos 
humanos2 

Fecha de ratificación, 
adhesión o sucesión 

Declaraciones/ 
reservas 

Reconocimiento de competencias concretas de 
órganos de tratados 

ICESCR 14 de septiembre de 1981 Ninguna - 

ICCPR 14 de septiembre de 1981 Notificación de retirada3 Denuncias entre Estados (art. 41): No 

CEDAW  27 de febrero de 2001 Sí (art. 2 f), art. 9 2), art. 29 1))4 - 

CRC  23 de febrero de 2000 Ninguna - 

Principales tratados en los que la República Popular Democrática de Corea no es parte: OP-ICESCR5, ICERD, ICCPR-OP 1, 
ICCPR-OP 2, OP-CEDAW, CAT, OP-CAT, OP-CRC-AC, OP-CRC-SC, ICRMW, CRPD, CRPD-OP, CED. 

 
Otros instrumentos internacionales relevantes  Ratificación, adhesión o sucesión 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio Sí 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional  No 

Protocolo de Palermo6 No 

Refugiados y apátridas7 No  

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales8 Sí, excepto los Protocolos adicionales II y III 

Convenios fundamentales de la OIT9 No 

Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza (UNESCO) 

No 

1. En 2009 el Comité de los Derechos del Niño (CRC) y en 2005 el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) alentaron a la República 
Popular Democrática de Corea a que considerara la posibilidad de ratificar la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo 
Facultativo10. El CEDAW también la alentó a considerar la posibilidad de ratificar la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, como lo había hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR) en 200311, y a ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares12. 

2. El CRC recomendó a la República Popular Democrática de Corea que ratificara los 
Protocolos facultativos de la Convención, relativos a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía y a la participación de niños en los 
conflictos armados13. El CEDAW alentó al Estado a que ratificara el Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer14. 

3. El CRC recomendó a la República Popular Democrática de Corea, como lo había 
hecho el CESCR en 200315, que considerara la posibilidad de adherirse a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) con miras a ratificar sus Convenios (Nº 182) sobre las 
peores formas de trabajo infantil y Nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo16, y 
que considerara la posibilidad de ratificar el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional17. 
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 B. Marco constitucional y legislativo 

4. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República 
Popular Democrática de Corea (en adelante el Relator Especial) observó que se habían 
hecho algunas reformas legislativas para ajustar las normas nacionales de seguridad a la 
normativa internacional18. En un informe de 2008 a la Asamblea General, el Secretario 
General instó al Gobierno a que diera datos tangibles de reforma de la legislación nacional 
para cumplir las obligaciones que le incumbían en virtud de los tratados y a ajustarse a las 
normas internacionales19. 

5. En un informe de 2006 del UNICEF se señaló que en 2003 se había aprobado una 
ley sobre la protección de las personas con discapacidad a fin de garantizarles el acceso en 
condiciones de igualdad a los espacios, el transporte y los servicios públicos20. 

 C. Infraestructura institucional y de derechos humanos 

6 Al 10 de julio de 2009, la República Popular Democrática de Corea no contaba con 
una institución nacional de derechos humanos acreditada por el Comité Internacional de 
Coordinación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos (CIC)21. 

7 El CEDAW dijo que temía que el mecanismo nacional pudiera no tener la 
visibilidad suficiente, la facultad de tomar decisiones o los recursos humanos y financieros 
suficientes para promover eficazmente el adelanto de la mujer y la igualdad entre los 
géneros22. 

 D. Medidas de política  

8. El Relator Especial observó que la protección de los derechos humanos supondría, 
entre otras cosas, contar con leyes, políticas y programas basados en las normas 
internacionales23. El Relator recomendó a la República Popular Democrática de Corea que 
cumpliera las obligaciones internacionales contraídas, asignara al sector del desarrollo 
humano las sumas que destinaba a gastos militares y asignara recursos nacionales a la 
protección de los derechos humanos y la promoción de la seguridad humana24. 

9. El CRC tomó nota de la información proporcionada por la República Popular 
Democrática de Corea acerca del aumento de las asignaciones destinadas a los sectores de 
la salud y la educación, pero observó que éstas no bastaban para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en materia de salud y educación de los niños25. 

10. El CEDAW recomendó que se elaborara un plan de acción global y coordinado para 
fomentar la igualdad entre los géneros y garantizar la incorporación de la perspectiva de 
género en todos los niveles26. 

11. En 2005 la República Popular Democrática de Corea adoptó el Plan de Acción 
(2005-2007) del Programa Mundial para la educación en derechos humanos, que se 
centraba en el sistema nacional de enseñanza27.  
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 II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el 
terreno 

 A. Cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos 

 1. Cooperación con los órganos de tratados 

Órgano de 
tratado28 

Último informe 
presentado y examinado 

Últimas observaciones 
finales Medidas de seguimiento Presentación de informes 

CESCR 2002 28 de noviembre de 
2003 

- Tercer informe periódico retrasado desde 
2008 

Comité de 
Derechos 
Humanos 

2000 26 de julio de 2001 30 de julio de 2002 Tercer informe periódico retrasado desde 
2004 

CEDAW  2002 18 de julio de 2005 - Segundo informe periódico retrasado 
desde 2006 

CRC 2007 29 de enero de 2009 - Quinto informe periódico, presentación 
prevista en 2012 

12. El Relator Especial recomendó a la República Popular Democrática de Corea que 
aplicara los tratados de derechos humanos en que era parte, además de ratificar y aplicar 
todos los instrumentos de derechos humanos y destinar los recursos necesarios para lograr 
su aplicación29. Le recomendó además que invitara a los diversos órganos de vigilancia 
establecidos en virtud de los cuatro tratados de derechos humanos en que era parte a que 
visitaran el país30. 

 2. Cooperación con los procedimientos especiales 

Invitación permanente cursada No 

Visitas o informes sobre 
misiones más recientes 

- 

Visitas acordadas en principio - 

Visitas solicitadas y aún no 
acordadas 

En 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009 el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos 
en la República Popular Democrática de Corea solicitó visitar el país. En 2003 y 2009 el Relator 
Especial sobre el derecho a la alimentación solicitó visitar el país.  

Facilitación/cooperación 
durante las misiones 

- 

Medidas de seguimiento de las 
visitas 

- 

Respuestas a cartas de 
transmisión de denuncias y a 
llamamientos urgentes 

Durante el período que se examina se enviaron 11 comunicaciones relativas a grupos 
determinados y a una mujer. El Gobierno respondió a 4 comunicaciones, lo que representa el 36% 
de las comunicaciones enviadas.  

Respuestas a cuestionarios 
sobre cuestiones temáticas31 

La República Popular Democrática de Corea no respondió dentro de los plazos prescritos a 
ninguno de los 15 cuestionarios enviados por titulares de mandatos de procedimientos especiales 
durante el período que se examina32. 

13. En 2009 el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del Relator Especial 
por un período de un año33. Hasta la fecha la República Popular Democrática de Corea no 
ha accedido a las solicitudes de visitar el país formuladas por el Relator Especial34. El 
Secretario General instó al Gobierno a que permitiera la entrada del Relator Especial sobre 
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la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y de 
otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales para que observaran 
directamente la situación de los derechos humanos en el país, como parte de su cooperación 
con el Consejo de Derechos Humanos35. 

 3. Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 

14. El Secretario General observó que el ACNUDH no había conseguido entablar un 
diálogo sustantivo con el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea sobre la 
situación de los derechos humanos en ese país. La Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos seguirá trabajando con otros organismos de las Naciones Unidas para fortalecer 
la promoción y protección de los derechos humanos de todos los nacionales del país36. Los 
ofrecimientos de asistencia técnica hechos por la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos han sido rechazados por el Gobierno37. El Secretario General subrayó el papel 
independiente del ACNUDH e hizo un llamamiento a la República Popular Democrática de 
Corea para que considerara positivamente su ofrecimiento de asistencia técnica38. 

 B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos 
humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario 
aplicable 

 1. Igualdad y no discriminación 

15. El Relator Especial señaló que, aunque de manera menos evidente que en el pasado, 
las autoridades dividían a la población en tres grupos: los de la elite, los del nivel medio y 
los hostiles a las autoridades39. Observó que había una gran disparidad entre el acceso de la 
elite a los alimentos y otros productos de primera necesidad y el acceso del resto de la 
población a los medios de subsistencia, lo que resultaba especialmente patente en relación 
con los alimentos40. Las mujeres que no pertenecían a la elite se encontraban a menudo en 
una situación de desventaja en cuanto a su acceso a alimentos y otras necesidades y las que 
eran consideradas enemigas del régimen eran víctimas de persecución y marginación41. 

16. El CEDAW observó con preocupación que persistían las actitudes y los supuestos 
tradicionales y estereotipados respecto de las funciones y responsabilidades de la mujer y el 
hombre, que discriminaban contra la mujer y tenían repercusiones profundas, 
particularmente en las esferas de la educación y el empleo42. En 2003 el CESCR expresó 
opiniones similares43. El CEDAW exhortó a la República Popular Democrática de Corea a 
que iniciara sin demora un examen amplio de todas sus leyes y un proceso de reforma 
jurídica para adecuar la legislación nacional a las disposiciones de la Convención44. 

17. El CEDAW expresó su preocupación por la falta de leyes específicas para combatir 
todas las formas de violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica, así como 
de medidas de prevención y protección de las víctimas45. En 2003 el CESCR expresó 
inquietudes similares46. El Relator Especial señaló que la violencia, el abandono, los abusos 
y la explotación eran una preocupación constante para las mujeres en el hogar, fuera del 
hogar, en el interior del país y más allá de las fronteras. La cuestión de la violencia sexual 
en el hogar no se había tratado suficientemente, y las mujeres que trataban de salir del país 
eran a menudo víctimas de abusos y explotación47. 

18. El CRC observó que no se respetaba plenamente en la práctica el principio de no 
discriminación en relación con los niños discapacitados, los internados en instituciones y 
los que estaban en conflicto con la ley. El Comité también señaló que le preocupaba que los 
niños pudieran ser objeto de discriminación por motivos de opinión política, origen social, 
u otra condición, personal o de sus padres48. El Relator Especial expresó opiniones 
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análogas49. El CRC recomendó a la República Popular Democrática de Corea que 
supervisara y garantizara la aplicación de las leyes vigentes que aseguraban el principio de 
no discriminación50. El CESCR recomendó al país que modificara el sistema vigente de 
educación de niños discapacitados para que pudieran asistir a escuelas normales51. 

 2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

19. El Relator Especial señaló que, según algunos informes, en los campamentos de 
detención por delitos políticos tenían lugar ejecuciones públicas y ejecuciones secretas52 y 
que se seguía recurriendo a las ejecuciones públicas para intimidar a la población, pese a las 
reformas jurídicas introducidas en 2004 y 200553. En 2001 el Comité de Derechos Humanos 
(CCPR), si bien celebró la reducción del número de delitos castigados con la pena capital, 
expresó su preocupación por los casos de ejecuciones públicas, reconocidos y señalados en 
el informe, y recomendó al Estado parte que se abstuviera de toda ejecución pública y 
tomara medidas para abolir la pena capital54. 

20. En marzo de 2008 el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias, el Relator Especial sobre el derecho a la educación y el Relator Especial sobre 
la cuestión de la tortura enviaron una carta conjunta de transmisión de denuncia sobre la 
presunta ejecución pública de 13 mujeres y 2 hombres que, según se informó, habían sido 
acusados de planear su traslado a un país vecino. Al parecer, esa ejecución tenía por objeto 
disuadir a la población de que atravesara la frontera ilegalmente. El Gobierno no respondió 
a la comunicación55. 

21. Los casos relativos a los nueve extranjeros desaparecidos que habían sido 
presentados por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
seguían sin resolverse56. El Relator Especial recomendó que se encarara activamente la 
cuestión de los secuestros y las desapariciones forzosas y se indemnizara a las víctimas y 
sus familiares57. 

22. El CRC manifestó su profunda preocupación porque en el Estado parte siguieran 
produciéndose graves violaciones del derecho del niño a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo. El CRC manifestó su especial preocupación por el retraso en el crecimiento, la 
consunción y la muerte de niños a causa de malnutrición grave e instó a la República 
Popular Democrática de Corea a que no escatimara esfuerzos para reforzar la protección del 
derecho a la vida y el desarrollo de todos los niños58. 

23. El Relator Especial observó que seguían las denuncias contra las autoridades de 
actos de violencia contra las personas, como la tortura, que estaba prohibida por ley, y de 
persecución de disidentes políticos y malas condiciones de vida en las cárceles, a pesar de 
las mejoras en la legislación señaladas. Había una gran variedad de centros de detención, 
que iban desde las cárceles para presos políticos y para delincuentes comunes, hasta los 
campamentos de reeducación y de trabajos forzosos59. Las terribles condiciones de 
detención daban lugar a múltiples abusos y privaciones60. El Relator Especial reiteró que 
también se empleaban contra la población los castigos colectivos y que informaciones que 
se habían recibido confirmaban que se perseguía y detenía a familias enteras cuando uno de 
sus miembros tenía problemas con las autoridades61. El Secretario General señaló que, 
según se había informado, se había sancionado a familiares de personas que habían 
abandonado el país como medio de disuasión de las defecciones62. 

24. El CCPR recomendó a la República Popular Democrática de Corea que se asegurara 
de que toda persona privada de libertad fuera tratada humanamente y con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano y de que todos los detenidos dispusieran de atención 
médica apropiada y oportuna63. En su respuesta de seguimiento, el Gobierno señaló, entre 
otras cosas, que prohibía y reprimía por ley la tortura, el trato inhumano y el castigo en 
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centros de detención y privación de libertad y añadió que el Ministerio Público ejercía un 
control estricto y hacía investigaciones sistemáticamente64. 

25. El CRC recomendó a la República Popular Democrática de Corea, entre otras cosas, 
que incluyera en su legislación nacional una disposición que prohibiera que se torturara a 
los niños y estableciera las sanciones adecuadas contra los autores de actos de tortura, y que 
investigara y enjuiciara todos los casos de tortura y malos tratos de niños65. El CRC 
también manifestó su preocupación por informaciones recibidas sobre el uso de castigos 
corporales en las instituciones de formas sustitutivas de cuidado66. 

26. El 20 de diciembre de 2005 el Relator Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados, el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, el 
Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, el Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, la Relatora Especial 
sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, enviaron una carta conjunta de 
transmisión de denuncias relativas a la trata de mujeres llevadas a países extranjeros. Según 
informaciones que habían recibido, la situación de las mujeres víctimas de la trata se veía 
exacerbada por las penas crueles, inhumanas y degradantes de que eran objeto tras ser 
expulsadas de vuelta a la República Popular Democrática de Corea ya que, si los nacionales 
de ese Estado salían del país sin permiso oficial, cometían un delito sancionable con pena 
de hasta tres años de reclusión en un campamento de reeducación y trabajos forzados o en 
un centro de detención67. Los informes recibidos indicaban que un número considerable de 
ciudadanos atravesaban clandestinamente las fronteras internacionales y, si eran expulsados 
desde un país extranjero, a su regreso al país eran víctimas de penas crueles, inhumanas y 
degradantes68. Al parecer, después de ser interrogadas, la mayoría de las personas eran 
enviadas a un campamento de reeducación y trabajos forzados o a un centro de detención 
provincial sin que se celebrara juicio alguno ni forma alguna de proceso judicial69. 

27. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República 
Popular Democrática de Corea observó que el contrabando y la trata de personas estaban 
generalizados en las zonas en que las mujeres y otros grupos intentaban abandonar el país. 
Algunas caían víctimas de redes de trata de personas y acababan siendo sometidas a 
trabajos forzosos, prostitución y matrimonios forzados70. El CRC señaló que le preocupaba 
la inexistencia en el Estado parte de leyes que trataran específicamente de la trata de 
personas71. 

28. El Secretario General tomó nota de la información y las preocupaciones del 
ACNUR, en relación con, entre otras cosas, un mayor riesgo de contrabando y de trata de 
seres humanos, en particular de mujeres para la prostitución o el matrimonio forzado; 
informes sobre castigos severos en caso de regreso obligado a la República Popular 
Democrática de Corea; escasas posibilidades de regularizar la permanencia de los hijos de 
las parejas mixtas (integradas por un nacional de la República Popular Democrática de 
Corea y un nacional de otro país); y dilatados procedimientos de salida que afectaban 
gravemente al bienestar de los nacionales de ese país que esperaban establecerse en terceros 
países. Estos problemas afectaban en particular a las mujeres y los niños no acompañados72. 

29. El CRC dijo que temía que los niños que hubieran sido víctimas de trata y luego 
volvieran o fueran repatriados al Estado parte pudieran sufrir sanciones penales. 
Recomendó a la República Popular Democrática de Corea que velara por que los niños 
objeto de trata fueran considerados y amparados como víctimas, y no criminalizados, y que 
se les proporcionaran servicios y programas de recuperación y reintegración social 
adecuados73.  
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 3. Administración de justicia, incluida la impunidad, y estado de derecho 

30. Según el Relator Especial, no existía en el sistema de justicia un poder judicial 
independiente, ni abogados que actuaran realmente en nombre de los acusados, ni jurados. 
Aunque esos tres elementos existían en el sistema, estaban al servicio del Estado y no 
respetaban el concepto internacionalmente reconocido del estado de derecho. De hecho, los 
jueces actuaban bajo la dirección de la Asamblea Popular Suprema74. En 2004 el CESCR 
recomendó que las disposiciones constitucionales y legislativas que pudieran poner en 
peligro o comprometer la independencia e imparcialidad del poder judicial se revisaran 
inmediatamente75. 

31. El CCPR recomendó a la República Popular Democrática de Corea que garantizara 
que todos los casos de malos tratos y de torturas y otros abusos cometidos por los agentes 
del Estado fueran examinados e investigados sin demora por un órgano independiente y que 
instituyera un sistema de vigilancia independiente de todos los centros de detención o 
prisión76. El Relator Especial señaló que otra cuestión a la que había que dar respuesta era 
la de la rendición de cuentas y la responsabilidad con respecto a la impunidad de que 
habían gozado durante tanto tiempo quienes ejercían el poder y los círculos oficiales 
conexos77. 

32. El CRC lamentó que la República Popular Democrática de Corea no hubiera 
establecido un sistema de justicia de menores plenamente operativo de conformidad con lo 
dispuesto en la Convención y otras normas pertinentes de las Naciones Unidas78. El Relator 
Especial señaló que se debía mejorar urgentemente el sistema de justicia penal de menores 
teniendo presentes las normas universales en ese ámbito79. 

 4. Derecho a la intimidad, el matrimonio y la vida familiar 

33. El Relator Especial observó que el aparato del Estado violaba continuamente el 
derecho a la intimidad y que se utilizaba a los grupos de vecinos como instrumento de 
control social y vigilancia, lo que creaba un sistema de miedo y desconfianza80. 

34. El Relator Especial instó a que, a fin de facilitar la reunificación familiar, se 
adoptaran medidas bilaterales o a otros niveles, así como medidas para impedir la 
intimidación u otras formas de coerción de los familiares que siguieran viviendo en el país 
de origen o se encontraran en otro país81. Observó además que la guerra de Corea, que tuvo 
lugar entre 1950 y 1953, seguía teniendo consecuencias que incidían en los derechos 
humanos, como por ejemplo, la cuestión de los desaparecidos y la reunificación de las 
familias separadas por la guerra82.  

35. El CRC manifestó su alarma porque muchos de los niños internados en instituciones 
en realidad no fueran huérfanos y porque tradicionalmente se internara a un gran número de 
niños. El CRC también expresó su preocupación por la situación de los niños cuyos padres 
estaban en la cárcel y recomendó a la República Popular Democrática de Corea que 
reforzara el sistema de hogares de guarda y estableciera normas de calidad claras para las 
instituciones existentes83. El CESCR instó al Gobierno a que aumentara sus esfuerzos para 
proporcionar otras formas de atención familiar a los huérfanos y para que estos asistieran a 
escuelas del sistema escolar general84. 

 5. Libertad de circulación 

36. El Secretario General señaló que el ACNUR seguía observando que continuaba el 
éxodo constante de nacionales de la República Popular Democrática de Corea que 
abandonaban el país en busca de protección, asistencia o reasentamiento en otros lugares. 
Al parecer, se habían impuesto graves restricciones del derecho a la libre circulación, 
incluido el derecho a salir del país85. El Relator Especial afirmó que durante años había 
habido un flujo constante de personas perseguidas por las autoridades que huían 
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clandestinamente del país sin permiso de viaje86. En 2001 el CCPR recomendó al Gobierno 
que dejara de exigir el permiso administrativo y el visado de salida como norma general87.  

 6. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, 
y derecho a participar en la vida pública y política 

37. El Secretario General tomó nota de información según la cual se privaba a la 
población de las libertades de religión, opinión y expresión, reunión pacífica y asociación, 
libertad de circulación y acceso a la información88. El Relator Especial observó que, aunque 
al parecer se permitían algunas ceremonias religiosas, había indicios de que la práctica de la 
religión daba lugar a persecuciones89. El CCPR dijo que temía que la práctica del ejercicio 
de la libertad de religión no cumpliera con lo que exigía el artículo 18 del Pacto90. En su 
respuesta de seguimiento, el Gobierno afirmó, entre otras cosas, que los religiosos estaban 
en libertad de llevar una vida religiosa y practicar ritos según sus propias normas religiosas 
en centros de culto familiares, iglesias, templos y otras instalaciones91. 

38. El Relator Especial observó que el carácter cerrado del Estado y el rígido control 
que ejercía sobre la información y los medios de difusión eran obstáculos a la libertad de 
expresión y asociación, y al acceso a la información92. La lectura de libros procedentes de 
un país vecino se castigaba como delito de espionaje y estaba generalizada la interceptación 
de las llamadas telefónicas93. El CCPR señaló que le preocupaba que el concepto de 
"amenaza a la seguridad del Estado" se utilizara de manera de restringir la libertad de 
expresión, que los periódicos y las publicaciones extranjeras no estuvieran fácilmente 
disponibles para el público en general y que los periodistas no pudieran viajar libremente al 
extranjero94. En su respuesta de seguimiento, la República Popular Democrática de Corea 
dijo, entre otras cosas, que la libertad de expresión solo estaba sujeta a las restricciones 
previstas en el Pacto y mencionó a ese respecto la amenaza a la seguridad del Estado95. 

39. El CCPR dijo que le seguía preocupando la restricción de las reuniones públicas y 
de las manifestaciones, y en particular el posible abuso de las disposiciones de las leyes que 
regían las reuniones públicas96. En su respuesta de seguimiento, la República Popular 
Democrática de Corea observó, entre otras cosas, que una reunión que violara la seguridad 
del Estado y el orden público podía restringirse con sujeción a la Ley sobre la supervisión 
de la seguridad del pueblo97. 

40. El equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que las mujeres ocupaban 
aproximadamente el 20% de los escaños del Parlamento nacional y el 30% de los de las 
Asambleas Populares, y que el CEDAW había expresado su preocupación por la escasa 
representación de la mujer en los puestos de adopción de decisiones en la política, el poder 
judicial y la administración civil98. El Relator Especial formuló comentarios similares99. 

41. El Relator Especial observó que no había una verdadera participación del pueblo y 
que quienes eran considerados disidentes eran marginados y sufrían discriminación y 
persecución100. El CCPR señaló que consideraba que el hecho de que no se previera 
ninguna reglamentación o legislación que rigiera la creación e inscripción de partidos 
políticos contravenía lo dispuesto en el artículo 25 del Pacto, ya que podía afectar 
negativamente los derechos de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos 
públicos por medio de representantes libremente elegidos, como se dispone en el artículo 
25 del Pacto101. 

42. Preocupaba al CRC que las organizaciones no gubernamentales no tuvieran 
autonomía suficiente para diferenciarse de las organizaciones patrocinadas por el Estado102. 
El CCPR expresó su preocupación por el reducido número de organizaciones de derechos 
humanos que existían en la República Popular Democrática de Corea y por el limitado 
acceso al territorio del Estado parte que se concedía a las organizaciones de derechos 
humanos del extranjero103. 
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 7. Derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo  

43. El CESCR manifestó su preocupación porque el derecho a trabajar no estuviera 
plenamente garantizado en el sistema vigente de empleo obligatorio asignado por el Estado, 
y alentó a la República Popular Democrática de Corea a que adoptara medidas legislativas 
para garantizar a todos la posibilidad de elegir libremente su profesión y lugar de trabajo104. 
El equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que se había logrado la igualdad de 
remuneración entre los hombres y las mujeres, pero que la jerarquía seguía basándose en el 
género, y los hombres ocupaban los puestos con mayor grado de especialización105. El 
CEDAW encomió al Gobierno por el empleo de medidas especiales temporales para 
aumentar el número de mujeres en algunos puestos directivos106. 

44. Con respecto a los trabajadores y trabajadores migrantes, el Relator Especial insistió 
en la necesidad de respetar sus derechos laborales, como los derechos a un salario justo, a la 
negociación colectiva y a la libertad de asociación, y el derecho a disfrutar de condiciones 
humanas en el lugar de trabajo107. Observó que las mujeres se habían visto especialmente 
afectadas por el control del Estado sobre la población en la esfera económica, por ejemplo, 
la prohibición de que las mujeres menores de cierta edad desarrollaran actividades 
comerciales y por el cierre de los mercados108. 

45. El CRC observó con inquietud que la legislación laboral no prohibía los trabajos 
nocivos o peligrosos para los niños menores de 18 años, y recomendó a la República 
Popular Democrática de Corea que adoptara medidas urgentes para vigilar y tratar de 
resolver las formas de explotación del trabajo infantil109. El equipo de las Naciones Unidas 
en el país observó que en el Código Civil se definía al niño como la persona menor de 17 
años110. 

 8. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado  

46. El CRC observó con preocupación la persistencia de la pobreza generalizada y el 
hecho de que el nivel de vida general de los niños siguiera siendo muy bajo, en particular 
en lo que se refería al acceso y la disponibilidad de los alimentos, el agua potable y el 
saneamiento, y recomendó que se adoptaran medidas para mejorar la situación111. El equipo 
de las Naciones Unidas en el país señaló que aunque la República Popular Democrática de 
Corea decía haber logrado un acceso pleno al agua potable, la afirmación no había sido 
corroborada por observaciones sobre el terreno112. El CEDAW instó al Gobierno a que 
adoptara medidas para mejorar la situación de la mujer a fin de eliminar su 
vulnerabilidad113. 

47. El Secretario General destacó su preocupación especial por la gravedad de la 
situación alimentaria por la que atravesaba el país y sus repercusiones en los derechos 
económicos, sociales y culturales de la población114. El equipo de las Naciones Unidas en el 
país se refirió a las evaluaciones realizadas en 2008 por el PMA y la FAO de que las 
repercusiones de la escasez de alimentos afectaban de manera desigual a la población y que 
entre los sectores vulnerables se contaban los niños de corta edad, las mujeres embarazadas 
y lactantes y los ancianos115. El CESCR observó que le preocupaban, entre otras cosas, las 
consecuencias de la hambruna generalizada que había padecido el país a mediados del 
decenio de 1990, y el hecho de que algunos grupos, en particular las mujeres, los niños y 
los ancianos, se hubieran visto más afectados que otros116. 

48. El Relator Especial recomendó al Gobierno que asegurara de inmediato el 
suministro y el acceso efectivos a los alimentos y otras necesidades básicas a las personas 
que necesitaban asistencia, cooperara constructivamente a ese respecto con las Naciones 
Unidas y otros agentes humanitarios, remediara progresivamente las desigualdades en el 
acceso a los alimentos y a la atención de otras necesidades básicas, y fomentara la 
seguridad alimentaria mediante un desarrollo agrícola sostenible117. El Relator Especial 
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señaló también que las personas de edad se habían visto afectadas por la escasez de 
alimentos y el deterioro de la seguridad social, los servicios sociales y la atención 
médica118. 

49. El 17 de mayo de 2006 el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y el 
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular 
Democrática de Corea enviaron una comunicación al Gobierno en que mencionaban 
información sobre decisiones gubernamentales que restringían la asistencia alimentaria 
proporcionada por las organizaciones internacionales, prohibían la venta privada de 
cereales y restablecían plenamente el sistema público de distribución. Durante la crisis 
alimentaria del decenio de 1990, gran parte de la población que dependía para su 
alimentación de las raciones del sistema público de distribución había muerto de inanición 
y muchos habían sufrido malnutrición y hambre severas a medida que el sistema se 
derrumbaba. El Gobierno respondió rechazando la comunicación con el argumento de que 
difundía información falsa119.  

50. El CESCR expresó su preocupación por el alarmante aumento de la tasa de 
mortalidad materna y recomendó a la República Popular Democrática de Corea que 
centrara cada vez más su atención en proporcionar a los niños que sufrían desnutrición 
crónica una alimentación adecuada y adoptara medidas efectivas para mejorar las 
condiciones de atención materna, incluidos los servicios de atención prenatal y la asistencia 
médica durante el parto120. El equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que las 
muertes neonatales eran superiores a las comunicadas121. Una fuente de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas indicó en 2008 que en 2004 el porcentaje de niños 
menores de 5 años con un peso moderadamente inferior o muy inferior al normal había sido 
del 23,4%122. El Secretario General tomó nota de la información proporcionada por el 
UNFPA que indicaba un fuerte aumento de la tasa de mortalidad materna, debido 
principalmente a desastres naturales consecutivos que habían tenido enormes repercusiones 
negativas en el estado nutricional de las mujeres y provocado el derrumbamiento de la 
economía nacional123. 

 9. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad  

51. El CESCR124 y el CEDAW encomiaron a la República Popular Democrática de 
Corea por su política vigente desde 1972 en virtud de la cual se ofrecían 11 años de 
enseñanza universal gratuita y obligatoria y acogieron con agrado los servicios puestos a 
disposición de las madres trabajadoras125. El equipo de las Naciones Unidas en el país 
indicó que, sobre la base de sus observaciones sobre el terreno, era muy probable que el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la tasa neta de matriculación en la enseñanza 
primaria se alcanzara plenamente126. El Relator Especial señaló que el problema radicaba en 
la calidad de la enseñanza, que se agravaba por el deterioro de los edificios escolares, y que 
la enseñanza también era un importante instrumento de adoctrinamiento de la población127. 
Los niños de entre 14 y 16 años tenían que recibir adiestramiento militar, junto con estudios 
de formación ideológica128. 

52. El CRC recomendó a la República Popular Democrática de Corea que, entre otras 
cosas, incrementara las asignaciones presupuestarias destinadas al sector educacional; se 
centrara en la mejora general de la calidad de la educación ofrecida; velara por que el 
tiempo dedicado a actividades extraescolares, como las tareas agrícolas, no interfiriera con 
el proceso de aprendizaje del niño, y adoptara medidas inmediatas para eliminar la carga de 
los costos de escolarización adicionales129. 

 10. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

53. El CESCR recomendó que se modificara la legislación nacional para eliminar las 
sanciones a las personas que habían viajado al extranjero en busca de empleo y mejores 
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condiciones de vida130. El CEDAW instó al Gobierno a que prestara asistencia a las mujeres 
expatriadas por razones económicas que habían salido del país sin tener permisos de viaje 
válidos para que se reintegraran a sus familias y a la sociedad, y a que les brindara 
protección contra todas las formas de violación de sus derechos131. 

54. El Relator Especial observó que se habían impuesto más restricciones para salir de la 
República Popular Democrática de Corea y entrar en los países vecinos y sanciones más 
severas a quienes intentaban hacerlo, y que se estaba castigando a esas personas con penas 
de prisión, en lugar de la práctica anterior de imposición de multas132. El Relator Especial 
observó además que la mayoría de los solicitantes de asilo eran mujeres. A veces iban 
acompañadas de niños, y muchas trataban de reunirse con sus cónyuges y familias en el 
país de asilo definitivo133. 

55. El CRC temía que los menores que cruzaban la frontera con países limítrofes 
sufrieran un trato duro cuando volvían o eran repatriados, y recomendó a la República 
Popular Democrática de Corea que velara por que ningún menor de 18 años fuera castigado 
por haber salido del territorio del Estado sin la debida autorización134. 

 III. Logros, prácticas óptimas, retos y limitaciones 

56. El CRC acogió con satisfacción la adopción de la Estrategia de promoción de la 
salud reproductiva (2006-2010), la Estrategia de prevención del sida para 2002-2007, la 
Estrategia de atención primaria de salud, la Estrategia de medicina y otras estrategias 
sectoriales para 2008-2012135. El Relator Especial observó que el país había formulado un 
Programa de acción nacional para el bienestar de los niños 2001-2010 que reflejaba algunos 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio136. El equipo de las Naciones Unidas en el país 
señaló que, a pesar de las mejoras graduales de los años recientes, el goce de los derechos 
humanos de la población se había visto seriamente obstaculizado por la escasez 
generalizada de alimentos, el deterioro del sistema de salud y la falta de acceso al agua 
potable y a una educación de calidad137. 

57. El equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que la atención de la salud se 
proporcionaba por ley de manera totalmente gratuita, y que la red de instituciones de 
atención de la salud con que contaba el país era un logro importante y una ventaja para la 
prestación de servicios de salud a los niños. No obstante, el sistema se estaba volviendo 
cada vez más vulnerable debido a las dificultades económicas experimentadas por el país, 
que habían provocado en particular escasez de medicamentos y de otros suministros138 . 

58. El CRC tomó nota con agrado del Plan de Acción Nacional sobre Educación para 
Todos (2003-2015), el año obligatorio de enseñanza preescolar y el Fondo de Asistencia a 
las Escuelas, que apuntaba a apoyar la reconstrucción de las escuelas139. En el contexto del 
Plan Maestro de Operaciones 2004-2006, desarrollado conjuntamente por la República 
Popular Democrática de Corea y el UNICEF, se observó que las dificultades económicas 
habían ocasionado escasez de textos, material escolar y combustible para la calefacción 
durante el invierno140. 

59. El CESCR dijo que era consciente de las dificultades a que hacía frente el Estado 
parte a muchos niveles y en diversas esferas, entre ellas la seguridad alimentaria, el elevado 
costo de reconstrucción de la infraestructura destruida y la declinación de la tasa de 
asistencia escolar como consecuencia de los desastres naturales de mediados del decenio de 
1990141. 

60. El Relator Especial celebró la aprobación de la ley de 2003 por la que se reformaba 
el anticuado sistema y la práctica anterior de encarcelar a personas con discapacidad. El 
Relator señaló además que los daños causados por las anteriores prácticas del Estado debían 
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ser reparados y que quienes habían sido víctimas de condiciones inhumanas necesitaban 
asistencia a fin de poder recuperarse y reintegrarse plenamente en la sociedad142.  

 IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales esenciales 

N.A. 

 V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica 

61. El Secretario General instó al Gobierno de la República Popular Democrática de 
Corea a que facilitara el acceso libre y pleno a los organismos de las Naciones Unidas y 
otras entidades de asistencia humanitaria para que pudieran cumplir su mandato. El 
Secretario General manifestó su esperanza de que, mejorando la cooperación y el diálogo, 
las Naciones Unidas pudieran contribuir a promover y proteger los derechos humanos en la 
República Popular Democrática de Corea143. 

62. El CRC recomendó a la República Popular Democrática de Corea que solicitara 
asistencia técnica de: a) el UNICEF, para desarrollar un sistema integral de acopio de datos 
sobre la aplicación de la Convención144; b) el ACNUDH, el UNICEF y la OMS y otros 
organismos competentes, así como organizaciones no gubernamentales asociadas, para 
poner en práctica las recomendaciones del estudio de las Naciones Unidas de la violencia 
contra los niños145 y utilizarlas como instrumento para la acción146; c) otros organismos, 
entre ellos el UNICEF, en relación con los niños de la calle147; y d) el UNICEF y el Grupo 
Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, en la esfera de la justicia de menores148. 

63. El CESCR recomendó a la República Popular Democrática de Corea que, en su 
intento de hacer efectivos los derechos previstos en el Pacto, continuara solicitando la 
ayuda internacional y participara en la cooperación internacional y las actividades 
regionales de organismos internacionales y regionales, incluida la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos149. 

 Notas 
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