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ACCIÓN URGENTE
MUJER DEVUELTA YA NO CORRE PELIGRO
La familia de Koo Jeong-hwa, detenida desde el 3 de diciembre de 2017 en Corea del
Norte por salir del país sin permiso legal, informa de que ya no corre peligro de que la
envíen a un campo penitenciario para presos políticos con su hijo de 4 años.
Koo Jeong-hwa ya no está en peligro inminente de ser enviada a un campo penitenciario para presos políticos,
según afirma su marido, que recientemente recibió información fiable sobre su situación. Estaba previsto que el
Ministerio de Seguridad del Estado tomara una decisión sobre su sentencia en marzo de 2018, y se temía que la
condenaran sin un juicio justo a cadena perpetua en un campo penitenciario para presos políticos.
Koo Jeong-hwa abandonó Corea del Norte junto con su hijo y con otros ocho norcoreanos en octubre de 2017, y
fue detenida el 4 de noviembre en China. El 17 de noviembre la devolvieron a Sinuiju (Corea del Norte), donde
estuvo detenida con su hijo durante dos semanas, y luego la trasladaron a la ciudad de Hoeryeong, donde vivía
antes de irse de Corea del Norte.
El hijo de Koo Jeong-hwa fue puesto en libertad 20 días después de este traslado, y actualmente vive con su
abuela. Amnistía Internacional no tiene ninguna información sobre los otros ocho norcoreanos del grupo.
La organización ha estado en comunicación con el marido de Koo Jeong-hwa, que vive en Corea del Sur. Éste,
tras pedir que de momento no se haga pública información sobre el paradero de su esposa, agradeció a los
simpatizantes de Amnistía Internacional su actuación en nombre de su familia, que consideró que había resultado
útil.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las
personas que enviaron llamamientos.

Esta es la tercera actualización de la AU 253/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa24/7863/2018/es/
Nombre: Koo Jeong-hwa
Sexo: Mujer
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