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ACCIÓN URGENTE 
PASTOR RELIGIOSO EN LIBERTAD TRAS PASAR MÁS DE DOS 
AÑOS DETENIDO 
Lim Hyeon-soo, pastor religioso canadiense de 62 años que ha pasado más de dos años 
y medio detenido en un campo de trabajo norcoreano, ha quedado en libertad. En 2015 
fue declarado culpable de “conspirar para derrocar al gobierno” y condenado a cadena 
perpetua con trabajos forzados. El gobierno canadiense ha confirmado que Lim Hyeon-
soo pronto se reunirá con su familia en Canadá. 

Lim Hyeon-soo fue puesto en “libertad con fianza por enfermedad” por “razones humanitarias” el miércoles 9 de 
agosto de 2017. Durante su detención ha desarrollado multitud de problemas de salud, entre ellos malnutrición, 
hipertensión, artritis y problemas de estómago como efecto secundario de un medicamento que no se le 
administró bien antes de ponerlo en libertad. 

 

Lim Hyeon-soo, que ha hecho más de un centenar de visitas humanitarias a Corea del Norte desde 1997, fue 

acusado de “conspirar para derrocar al gobierno” y condenado a cadena perpetua con trabajos forzados en 

diciembre de 2015. Detenido desde enero de 2015, ha pasado los últimos dos años y medio yendo del campo de 

trabajo al hospital por sus problemas de salud. 

 

En los últimos años, las autoridades norcoreanas han impuesto largas penas de cárcel, de diez años o más, 

también a extranjeros, a menudo tras procedimientos judiciales que no cumplen las normas internacionales sobre 

juicios justos. Se ha condenado a personas por delitos tales como “subversión” y “espionaje”, con frecuencia a 

pesar de no haber pruebas contra ellas. Una importante proporción de víctimas de estas largas condenas han sido 

también religiosos y religiosas. 

 

La sociedad civil internacional y los gobiernos han presionado a Corea del Norte para que garantice que Lim 

Hyeon-soo recibe tratamiento médico adecuado y que se le permite regresar a Canadá. El portavoz de la familia 

agradece a la comunidad mundial su constante apoyo. 

 

 

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las 

personas que enviaron llamamientos. 
 

 

 

Ésta es la primera actualización de AU 139/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa24/6481/2017/es/ 

 

Nombre: Lim Hyeon-soo 

Sexo: Hombre 
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