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Corea del Norte: Negación del derecho a la alimentación
“El mayor número de ejecuciones públicas tuvo lugar entre 1996 y 1998, los años de mayor
hambruna. La gente robaba infraestructuras sociales, como los tendidos eléctricos y los cables
de cobre, y las vendía”
(Entrevista realizada el 4 de diciembre de 2002 por Amnistía Internacional a Lee Sung-yong, de la ONG
Buenos Amigos - Centro para la Paz, los Derechos Humanos y los Refugiados, radicada en Seúl)
“Vi morir a un muchacho de 15 o 16 años; estaba allí [detenido] por haber vendido cristales de su
colegio. Tras 15 días de detención, murió a causa de la desnutrición. Había muy poca comida.”
(Testimonio dado a Amnistía Internacional por Lee, norcoreano de unos 40 años, el 3 de diciembre de
2002)
Corea del Norte es uno de los países más cerrados y aislados del mundo. Durante más de una década,
sus habitantes han sufrido hambruna o crisis de alimentos. En su nuevo informe, Amnistía Internacional
afirma que el gobierno norcoreano debe garantizar que la escasez de alimentos no se utiliza como
instrumento de persecución de quienes son considerados opositores políticos, y que las organizaciones
humanitarias, en concreto las agencias de las Naciones Unidas, pueden acceder libremente y sin trabas
a todo el territorio de Corea del Norte.
“Cientos de miles de personas han muerto a consecuencia de la falta de alimentos provocada
por una serie de catástrofes naturales, por la interrupción de la ayuda de la Unión Soviética y por la mala
gestión económica. Varios millones de niños sufren desnutrición crónica que afecta a su desarrollo físico
y mental”, ha subrayado Amnistía Internacional.
Todo ello es atribuible al menos en parte a las políticas gubernamentales. El gobierno no parece
haber distribuido la comida de forma equitativa, favoreciendo a los que son económicamente activos y
políticamente leales. Las restricciones gubernamentales a la libertad de circulación impiden a los
norcoreanos buscar alimentos o mudarse a una zona donde el suministro de comida sea mejor, pues se
exponen a sanciones e incluso a ser detenidos si abandonan sin permiso su localidad de residencia. Las
autoridades obstaculizan también el desplazamiento, el acceso y la observación de las agencias
humanitarias internacionales que participan en la distribución de la ayuda alimentaria, provocando el
cansancio de los donantes y el descenso de los compromisos de ayuda.

“El derecho a la alimentación es un derecho humano básico, y el gobierno de Corea del Norte
parece estar incumpliendo su obligación de respetarlo, protegerlo y hacerlo realidad”, ha dicho Amnistía
Internacional.
La desnutrición generalizada ha provocado que decenas de miles de personas se desplacen a
China. Miles de ellas han sido devueltas por las autoridades chinas y detenidas a su regreso por las
autoridades norcoreanas en condiciones atroces. Según los informes, los detenidos mueren de hambre y
muchos son torturados durante los interrogatorios de las autoridades norcoreanas.
Algunos ciudadanos han sido ejecutados en público por haber robado comida u otros artículos para
sobrevivir, y, según los informes, se ha llevado a escolares a presenciar las ejecuciones.
Los ancianos, las mujeres y los niños son, según los informes, las principales víctimas de la
hambruna en Corea del Norte. Muchas mujeres que se han visto obligadas a ir a China en busca de
comida han caído en las redes de bandas dedicadas al tráfico de personas que operan en ambos lados
de la frontera chino-norcoreana
Los esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar en el envío de ayuda alimentaria a Corea del
Norte se han visto socavados por la negativa del gobierno a distribuir de forma rápida y equitativa dicha
ayuda y por las restricciones a la libertad de información.
"A pesar de los obstáculos al envío de ayuda, los Estados que puedan deberán proporcionar la
ayuda alimentaria necesaria para que el gobierno norcoreano pueda cumplir con su obligación de
respetar, proteger y hacer que se respete el derecho a la alimentación", ha declarado Amnistía
Internacional.
"La prestación de ayuda humanitaria deberá estar guiada en todo momento por consideraciones
relativas a los derechos humanos, y ningún gobierno deberá utilizarla como moneda de cambio para
alcanzar otros intereses políticos o económicos."

Si desean ver el informe completo (disponible sólo en inglés), titulado Democratic Republic of North
Korea: Starved of Rights: Human Rights and the Food Crisis in the Democratic People's Republic of
Korea, entren en:
http://web.amnesty.org/library/index/engasa240032004
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