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ASIA/COREA DEL NORTE - Cristianos y Ong a la ONU: Stop a los gulag en
Corea del Norte
Seúl (Agencia Fides) – Que las Naciones Unidas ayuden a Corea del Norte a cerrar para siempre el vasto sistema
de gulag en el país: es lo que piden en una solicitud presentada hoy al Consejo de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, más de 40 organizaciones no gubernamentales, algunas de inspiración cristiana, reunidas en
la “Coalición Internacional para detener los crímenes contra la humanidad en Corea del Norte”. Como refiere a
Fides la Ong “Christian Solidarity Worldwide”, que forma parte de la Coalición, Corea del Norte tiene prisioneros
en los “campos de reeducación” a más de 200.000 personas consideradas como “disidentes u opositores”. Entre
ellos ancianos y niños, y más de 40 mil cristianos, detenidos únicamente por su fe.
“La vida en los gulags de Corea del Norte es uno de los peores desastres de los derechos humanos en el mundo de
hoy”, explica a la Agencia FidesJ ared Genser, de la Coalición. Los prisioneros, entre ellos niños incluidos, son
sometidos a un intenso trabajo, siete días a la semana, durante doce o más horas al día. El 25% de los reclusos
mueren cada año debido a las terribles condiciones de trabajo. Se estima que en las últimas décadas, más de
400.000 prisioneros han muerto.
A Tae-keung, activista de “Open North Korea”, una de las Ong de la Coalición, remarca: “Los presos mueren de
hambre: sólo tienen 20 granos de trigo por cada porción de alimento. Enfermedades como la neumonía y la
tuberculosis están muy extendidas, pero no hay tratamiento médico para los prisioneros. Se ven obligados a
trabajar enfermos y, si no son capaces de trabajar, son enviados a los sanatorios a esperar la muerte. También son
frecuentes las torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales”.
“Kim Jong-un debe hacer una elección”, advierte Kanae Doi, director de “Human Rights Watch” en Japón:
“Puede dejar todo como está, convirtiéndose así en responsable de crímenes contra la humanidad, o puede cerrar
los gulag y poner fin a este terrible capítulo de la historia de su país”.
La petición presentada hoy pide a la ONU que lleve a cabo una investigación y que realice un informe sobre el
sistema de los gulag en Corea del Norte, con el mismo procedimiento utilizado para investigar la situación de los
detenidos en Guantánamo Bay, en Cuba. La Coalición insta a la ONU a que tome nota de los crímenes contra la
humanidad e inicie, en colaboración con el gobierno de Corea del Norte, un proceso para proporcionar una
compensación adecuada a las víctimas y sus familias. (PA) (Agencia Fides 3/4/2012)
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