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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Corea del Norte (República 
Popular Democrática de Corea)
(2014/2696(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 
los que la República Popular Democrática de Corea (RPDC) es parte,

– Vista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, de 1984,

– Vistas sus Resoluciones de 14 de marzo de 2013 sobre las amenazas nucleares y los derechos 
humanos en la RPDC1, de 24 de mayo de 2012 sobre la situación de los refugiados 
norcoreanos2, y de 8 de julio de 2010 sobre Corea del Norte3,

– Vistas las declaraciones del portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine 
Ashton, de 19 de agosto de 2013, sobre los recientes acuerdos intercoreanos, y de 5 de junio 
de 2013, sobre la expulsión de nueve norcoreanos de Laos, así como la declaración de 
Catherine Ashton sobre las amenazas nucleares y los derechos humanos en Corea del Norte, 
de 13 de marzo de 2013, 

– Vista la declaración de la RPDC de 13 de marzo de 2013 en el sentido de que había puesto 
fin al armisticio de 1953 y que «no está limitada por la declaración norte-sur sobre no 
agresión»,

– Vista las Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 21 de 
marzo de 2013 y 26 de marzo de 2014, así como la Resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 2013 sobre la situación de los derechos humanos 
en la RPDC,

– Vista la Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos en la RPDC, creada el 21 
de marzo de 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

– Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, del Reglamento,

A. Considerando que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas investigó las 
«violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos» en Corea del 
Norte y emitió un informe el 7 de febrero de 2014;

1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0096.
2 DO C 264 E de 13.9.2013, p. 94.
3 DO C 351 E de 2.12.2011, p. 132.
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B. Considerando que los métodos de trabajo profesionales, exhaustivos e inclusivos aplicados 
por la CdI pueden servir de ejemplo para el trabajo de las futuras misiones de investigación 
requeridas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando los 
gobiernos rehúsen toda cooperación, como ha ocurrido en la RPDC;

C. Considerando que la RPDC, tras la constitución de la CdI, anunció su intención de rechazarla 
y desoírla completamente, y efectivamente le denegó la autorización para visitar el país y 
rehusó cooperar de cualquier otro modo; que el régimen de la RPDC no ha cooperado en 
general con las Naciones Unidas y ha rechazado todas las resoluciones del Consejo de 
Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a los derechos 
humanos en Corea del Norte; que tampoco ha cooperado con el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país y ha rechazado toda 
ayuda por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

D. Considerando que el diálogo UE-RPDC en material de derechos humanos fue suspendido por 
la RPDC en 2003;

E. Considerando que la CdI ha llegado a la conclusión de que en la DPRC se han cometido y se 
están cometiendo «violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes de los derechos 
humanos», y que en muchos casos estas violaciones constituyen crímenes contra la 
humanidad basados en políticas de Estado «sin parangón en el mundo contemporáneo»; 

F. Considerando que estos crímenes contra la humanidad incluyen el exterminio, el asesinato, la 
esclavitud, la tortura, el encarcelamiento, la violación, el aborto forzado y otros actos de 
violencia sexual, la persecución por motivos políticos, religiosos, raciales o de género, el 
traslado forzoso de poblaciones, la desaparición forzosa de personas y el acto inhumano de 
causar la muerte por inanición prolongada; considerando que estos crímenes se producen en 
la RPDC a causa de las políticas, las instituciones y los mecanismos de impunidad existentes;

G. Considerando que el informe de la CdI concluye que «las atrocidades indescriptibles» 
cometidas contra los cientos de miles de prisioneros de los campos de internamiento, tanto en 
el pasado como en la actualidad, «recuerdan los horrores de los campos creados por los 
Estados totalitarios durante el siglo veinte»;

H. Considerando que el informe demuestra que en la RPDC el Estado se arroga el control 
absoluto de todos los aspectos de las vidas de los ciudadanos, el monopolio total de la 
información y el control de los movimientos dentro y fuera del país y de la vida social 
(sistema de clases Songbun); 

I. Considerando que el Gobierno de la RPDC ha ido extendiendo sus actos represivos más allá 
de las fronteras de su territorio, con secuestros sistemáticos y denegación de repatriación de 
más de 200 000 personas procedentes de otros países, muchas de las cuales han sufrido la 
subsiguiente desaparición forzosa;

J. Considerando que la discriminación y la violencia contra las mujeres está generalizada e 
incluye palizas en público y agresiones sexuales por parte de los funcionarios públicos; que 
las niñas y las mujeres son vulnerables a la trata de seres humanos y al trabajo sexual 
forzado;
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1. Toma nota, con extrema preocupación, de las conclusiones de la CdI y apoya sus 
recomendaciones;

2. Reitera su firme condena a una represión que llevan décadas aplicando de manera sistemática 
por líderes supremos pasados y presentes de la RPDC y los gobiernos del país, y pide a la 
RPDC que ponga fin de inmediato a las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de 
los derechos humanos perpetradas contra su propio pueblo;

3. Subraya que las violaciones descritas, muchas de las cuales constituyen crímenes contra la 
humanidad, llevan sucediendo demasiado tiempo bajo la atenta mirada de la comunidad 
internacional, y apela a los Estados miembros de la UE y a todos los miembros de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a que sitúen el sufrimiento de la población 
norcoreana en lugar prioritario en la agenda política y garanticen el seguimiento de las 
recomendaciones de la CdI; 

4. Manifiesta su convicción de que ha llegado la hora de que la comunidad internacional 
emprenda acciones concretas para poner fin a la impunidad de los criminales; exige que los 
máximos responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos en la RPDC sean 
considerados responsables y llevados ante el Tribunal Penal Internacional y sean objeto de 
sanciones individuales; 

5. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que garantice que la aplicación de las 
recomendaciones de la CdI se inscriba con carácter permanente en la agenda de diálogos 
sobre derechos humanos y de otras reuniones con países terceros, en particular de los 
diálogos con Rusia y China; pide asimismo al SEAE y al Representante Especial de la UE 
para los derechos humanos que se aseguren de que todos los embajadores del SEAE tengan 
conocimiento del contenido del informe de la CdI y entiendan que se les encomienda 
garantizar el apoyo a nivel mundial de las acciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas recomendadas por la CdI;

6. Pide al Gobierno de la RPDC que cumpla sus obligaciones derivadas de los instrumentos de 
derechos humanos de los que es parte y que coopere plenamente con las organizaciones 
humanitarias, los observadores independientes de los derechos humanos y el Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la RPDC, entre otras 
vías facilitándoles el acceso al país; 

7. Pide al SEAE y a los Estados miembros de la UE que apoyen al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la creación de estructuras especiales para 
garantizar la exigencia de responsabilidades por los crímenes cometidos, mediante la 
recopilación continuada de documentos y pruebas; 

8. Pide a la RPDC que ponga fin, de manera inmediata y con carácter permanente, a las 
ejecuciones secretas y que proceda a la abolición de la pena de muerte; pide asimismo a la 
RPDC que acabe con las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas y las penas 
colectivas, y que cierre todos los campos de internamiento, libere a los presos políticos y 
permita a los ciudadanos viajar libremente tanto dentro como fuera del país; pide a la RPDC 
que permita la libertad de expresión y la libertad de prensa a los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, así como el acceso no censurado a Internet a sus ciudadanos; 
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9. Insta al Gobierno de la RPDC a que entregue toda la información sobre los nacionales de 
países terceros que se sospeche que han sido secuestrados por agentes norcoreanos a lo largo 
de los últimos decenios, y que devuelva inmediatamente a sus países de origen a estas 
personas que aún siguen cautivas; 

10. Manifiesta su especial preocupación por la persistente gravedad de la situación alimentaria en 
el país y sus repercusiones para los derechos económicos, sociales y culturales de la 
población; pide a la Comisión que mantenga los programas de ayuda humanitaria en curso y 
los canales de comunicación abiertos con la RPDC, y que garantice que la ayuda llegue de 
forma segura a la población a la que va dirigida; pide a las autoridades de la RPDC que 
garanticen el acceso a los alimentos y a la ayuda humanitaria a todos los ciudadanos en 
función de sus necesidades, de conformidad con los principios humanitarios; pide asimismo a 
la RPDC que invierta sus recursos en mejorar las terribles condiciones de vida de su 
población y no en seguir reforzando su arsenal militar y su programa nuclear; 

11. Pide a todos los miembros de las Naciones Unidas, y particularmente a la República Popular 
China, que acudan en ayuda de los ciudadanos norcoreanos que logran huir de su país y les 
concedan el derecho de residencia, junto con protección jurídica y servicios básicos 
equivalentes a los que disfrutan sus propios ciudadanos, y que se abstengan absolutamente de 
cooperar en forma alguna con las autoridades de la RPDC en materia de extradición o 
repatriación de ciudadanos norcoreanos;

12. Acoge con satisfacción todos los proyectos humanitarios entre las dos Coreas, tales como 
reuniones de familias separadas entre el norte y sur, que puedan aliviar de manera concreta el 
sufrimiento de la población, y pide a ambos gobiernos que emprendan mas iniciativas de este 
tipo; 

13. Pide a las Naciones Unidas que, tal como propone la CdI, convoquen una conferencia 
política de alto nivel entre las partes en conflicto de la guerra de Corea, con el fin de que se 
concluya un acuerdo de paz definitivo y se acuerde un procedimiento para reforzar la 
cooperación, en la línea del proceso de Helsinki por ejemplo;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Gobierno de la RPDC, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los 
derechos humanos, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las 
Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a los miembros 
de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la 
RPDC, incluido el Relator Especial, al Gobierno y al Parlamento de la República de Corea, 
al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Gobierno y al Parlamento de Japón 
y al Gobierno y al Parlamento de la República Popular China.


