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Rogamos a China que  

cese la repatriación forzada 

de norcoreanos 

LA LISTA: 

Nota: las edades indicadas, son las edades en el 
momento del suceso 
 

Repatriados el 28 de mayo de 2013 
9 niños norcoreanos fueron repatriados a Corea del Norte el 28 
de mayo de 2013. Habían logrado llegar a Laos con éxito en 
busca de reasentamiento en Corea del Sur.  Sin embargo, China 
conspiró con el gobierno norcoreano y con el gobierno de Laos 
para obligar a estos nueve niños a abordar un avión comercial 
chino de regreso a China y luego a Corea del Norte. 

     
Moon, Chul, 23 años de edad  
Jung, Kwong Young, 20 años de edad  
Baek, Young Won, 20 años de edad 
Ryu, Kwong Hyuk, 19 años de edad 
Park, Kwong Hyuk, 18 años de edad 
Lee, Kwong Hyuk, 18 años de edad 
Ryu, Chul Ryoung, 16 años de edad 
Chang, Gook Hwa, 16 años de edad 
Noh, Yea Ji, 15 años de edad 
 
 
 

 
 
Detenidos y repatriados en abril de 2013 
Ocho refugiados norcoreanos mientras intentaban escapar a 
Corea del Sur, fueron detenidos en Shenyang y y repatriados a 
Corea del Norte. 
 
Se informa que han muerto debido a la tortura en febrero de 
2013 después de ser repatriados por China en julio de 2012 
Eunhee Kim, de 26 años de edad de Hoeryang y Eun Ok Park, de 
40 años de edad fueron capturados por la policía china de 
Shenyang y repatriados a Corea del Norte en julio de 2012. Kim 
fue torturada y murió después de ocho meses bajo detención, 
mientras que Park fue golpeada tan mal por los Bowibu 
norcoreanos, que la liberaron y falleció en su casa después de 
dos meses.  
 
Detenidos durante el verano de 2012. Muerte sospechosa de un 
misionero y desertor norcoreano 
Kim Do-Yeon, un misionero surcoreano de 36 años de edad y un 
desertor norcoreano Kim Hyeon Sook, cree que tenía 28 años de 
Sinpa, Jangang-do, fueron detenidos cerca de la autopista de 
Changchun al intentar rescatar a cinco desertores norcoreanos. 
Se cree que los cinco desertores norcoreanos fueron repatriados 
de inmediato, mientras Kim Do-Yeon y Kim Hyeon Sook fueron 
detenidos y torturados en el centro de detención de la Seguridad 
del Estado de Changchun. Se ha informado que incluso bajo 
severas torturas, ninguno de los Kim proporcionó información 
alguna acerca de su trabajo para rescatar a norcoreanos. En 
agosto de 2012, se estableció contacto con el padre de Kim Do-
Hyeon y le dijeron que llevara el cadáver de su hijo y de Kim 
Hyeon-Sook, con la explicación de que la pareja se había 
suicidado. 
 
Muerte sospechosa el 30 de mayo de 2012 
Kang Ho Bin, misionero surcoreano de 58 años de edad murió en 
un accidente de frente, en el distrito Yonbian cerca de Yanji 
cuando iba rumbo a la iglesia. Unos años atrás había escapado un 
intento de asesinato, cuando se le inyectó con una aguja llena de 
veneno (se emplea comúnmente por asesinos norcoreanos). 
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Repatriados en marzo de 2012 
China repatrió a 31 refugiados norcoreanos que arrestó en 
febrero a pesar de una fuerte presión internacional que surgió 
del temor a que los refugiados serían ejecutados por huir de 
Corea del Norte durante el período de duelo de Kim Jong-Il, que 
falleció en diciembre de 2011. Los refugiados dejaron Corea del 
Norte en tres grupos por separado y fueron detenidos en 
diferentes lugares en China.  
 
Repatriados el 8 de marzo de 2012 
10 de aproximadamente unos 48 refugiados norcoreanos fueron 
repatriados en esta fecha.  Estos diez habían sido detenidos en 
Shenyang y fueron transportados a la ciudad fronteriza de 
Dandong.   
25 más refugiados norcoreanos fueron detenidos en un centro 
de detención de Shenyang, mientras que otros  
10 refugiados norcoreanos fueron detenidos en un campamento 
militar en Anshan, provincia de Liaoning. Otros fueron detenidos 
en otro campamento militar en Baishan, provincia de Jilin.  Con el 
tiempo, todos fueron repatriados.   
 
Detenidos en febrero de 2012 
34 refugiados norcoreanos fueron detenidos en tres ciudades 
diferentes en China y repatriados a Corea del Norte; 19 fueron 
detenidos el 8 de febrero, 5 el 12 de febrero (en la ciudad de 
Changchun en la provincia de Jilin), 3 el 13 de febrero (en la 
ciudad de Dandong, provincia de Liaoning), 4 el 17 de febrero (en 
la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan) y 3 el 18 de febrero 
(en la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong).   
 
Repatriados el 20 de febrero de 2012 
3 refugiados norcoreanos fueron arrestados el 17 de febrero 
durante un viaje en tren en la ciudad de Changchun en la 
provincia de Jilin. Fueron transportados a la ciudad de Tumen, y 
luego repatriados a Corea del Norte el 20 de febrero.  Entre los 
tres una era mujer de unos treinta años.   
 
Detenidos el 20 de febrero de 2012 
4 refugiados norcoreanos fueron detenidos en la ciudad central 
de Zhengzhou, China. 
 
Detenidos el 8 de febrero de 2012 
9 refugiados norcoreanos fueron detenidos en Shenyang en el 
noreste de China;  
4 refugiados norcoreanos fueron detenidos en la zona fronteriza 
entre China y Laos. 
 
Detenidos el 8 de febrero de 2012 
10 refugiados norcoreanos fueron detenidos por la policía china 
en una terminal de autobuses en la ciudad de Shenyang.  Entre 
este grupo de 10 desertores norcoreanos, estaban, un bebé de 
14 meses de edad, un niño de 16 años de edad y una niña, y un 
anciano de 70 años de edad, que tenía una hija que ya se había 
restablecido con éxito en Corea del Sur.  Seis de los desertores 
tienen familiares que ya se han reasentado en Corea del Sur.   
 

 
Asesinado en agosto de 2011 
Kim Chang-Whan, misionero surcoreano de 46 años de edad, 
estableció una compañía y fábrica de alimentos en Dandong para 
proporcionar tofu, fideos, pan y leche infantil a Corea del Norte. 
En camino para ayudar a un desertor norcoreano en Dandong, lo 
hallaron con espuma saliéndole por la boca, lo llevaron 
rápidamente al hospital, donde murió. Los funcionarios del 
hospital dijeron que había intentado suicidarse ingiriendo 
pesticidas. La esposa de Kim, Kim Ha-young, exigió una 
investigación. Después de la autopsia, el gobierno chino alegó 
que no había veneno en su sistema, pero Kim recogió muestras 
de sangre, que entregó a las autoridades surcoreanas. Las 
muestras de sangre mostraron que los niveles de veneno en el 
sistema de Kim podrían causar la muerte instantánea. Ya que la 
obra de Kim fue motivada por sus creencias cristianas, él se 
encontraba en la "lista de terroristas" de Corea del Norte y fue 
blanco de asesinato. 
 
Detenidos en diciembre de 2011 
20 de 30 huérfanos norcoreanos que escaparon de un orfanato 
en la ciudad fronteriza del noreste de Hyesan a China, fueron 
capturados y detenidos por guardias fronterizos de Corea del 
Norte. 

 
Detenida en mayo de 2011 
Kang Hwa-ok, mientras trabajaba como enfermera en el Hospital 
del Pueblo ChungJin, fue detenido y repatriado por la policía 
china.  

 
Detenidos y asesinados cerca del Río Yalu el 14 de diciembre de 
2010 
5 asesinados al cruzar el Río Yalu 
2 heridos y repatriados al Norte por soldados norcoreanos 
después de haber cruzado el río 

 
Detenidos el 6 de diciembre de 2010 
6 desertores fueron capturados en frente de la estación Yongil. 
Habían salido de Wangchung, Yonbyon ju, China 
 
Detenidos y repatriados en Guiling en diciembre de 2010 
8 detenidos y 6 de ellos repatriados. La ONG que los estaba 
rescatando logró pagar un soborno para ayudar a dos personas 
de este grupo a escapar de nuevo. (Uno de los que escaparon de 
nuevo se graduó de Hanawon en septiembre de 2011.) 

 
Detenidos en Guiling en diciembre de 2010 
6 desertores 

 
Repatriados el 14 de agosto de 2010 
niña de 5 años de edad, 
hombre de 70 años de edad, 
y 4 hombres y 9 mujeres adicionales entre 20 y 30 años de edad 

 
  



17 

 

 

 
Detenidos el 29 de julio de 2010 y ejecutados públicamente 
después de ser repatriados 
7 desertores norcoreanos, entre ellos, algunos de Sinuju, fueron 
detenidos por la policía china de Dandong, China. Dentro de un 
mes, fueron repatriados y, según informes, fueron ejecutados en 
Corea del Norte. Una desertora que había obtenido ciudadanía 
surcoreana fue detenida junto con ellos y fueron recluidos en la 
prisión de Dandong. 

 
Repatriados el 3 de junio de 2010, en Dandung. 
2 hombres (50-60 años de edad), 
8 mujeres (20-30 años de edad). 
Estaban ocultados en Dandong esperando ir a Corea del Sur, 
pero fueron capturados por la policía china. Tres niños (de 
edades comprendidas entre 5 y 6) fueron puestos en libertad, 
pero diez adultos fueron repatriados a Corea del Norte.  

 
Repatriado el 19 de febrero de 2010 y encarcelado en un campo 
de concentración político. 
Jung Sang-Woon (hombre de 84 años de edad) fue capturado y 
encarcelado en China en agosto de 2009 y luego repatriado a 
Corea del Norte y enviado a un campo político. La Oficina de 
Seguridad Pública (PSB) en China llegó a conocer de un miembro 
de la Agencia de Seguridad Nacional de Corea del Norte que 
visitó China para repatriar refugiados norcoreanos, que Jung 
había sido enviado directamente a un campo de prisioneros, tan 
pronto como fue repatriado. Antes de su huida, Jung había sido 
detenido contra su voluntad en Corea del Norte durante más de 
50 años desde la Guerra de Corea. Al igual que muchos 
prisioneros de Guerra surcoreanos, se vio obligado a trabajar 
como minero.  

 
Detenido el 19 de febrero de 2010 
Lee, desertor periodista de Free North Korea Radio (FNKR), fue 
secuestrado por agentes de seguridad norcoreanos el 19 de 
febrero cerca de la frontera entre China y Corea del Norte. 
 
Repatriados en octubre de 2009 a Hamgyung del Norte, Onsung 
42 personas, incluidos menores de edad. Entre ellos, al menos 20 
fueron detenidos por la agencia policial de Onsung.  
 
Detenidos y repatriados en octubre de 2009 
12 detenidos y 10 de ellos repatriados. Intentaron escapar de 
China para ir en avión a Corea del Sur y a los EE.UU., en la 
provincia Unnam en China. Sin embargo, una coreano chino 
(Chosun-Jok) filtró información a las autoridades chinas y todos 
fueron capturados. Mission of Refugees envió una gran cantidad 
de dinero para que dos de ellos pudieran ser liberados, pero el 
resto de ellos fueron enviados de regreso a Corea del Norte. 
 
Repatriados a finales de septiembre de 2009 
Dos miembros de una familia de prisioneros de guerra, entraron 
al consulado coreano en Shenyang a mediados de septiembre, 
pero fueron obligados a salir debido a la "falta de 

 
instalaciones". Posteriormente fueron detenidos durante su 
estancia fuera del consulado y fueron repatriados a finales de 
septiembre. 
 
Detenidos en septiembre de 2009 cerca de la frontera china-
vietnamesa 
Na Young-Hyo (hombre de 50 años edad), originario de Chongjin, 
provincia de Hamkyong del Norte, desertó de Corea del Norte en 
julio de 2009. Su esposa desapareció en China durante su intento 
de huir a Corea del Sur. 
Chon Hye-Son (mujer de 37 años de edad), originaria de Ciudad 
de Chongjin, provincia de Hamkyong Norte, Corea del Norte. Fue 
víctima de traficantes el 1 de octubre de 2002, en esta ocasión 
viajaba con su hijo, de seis años, cuyo padre era el hombre chino 
que la había "comprado" a los traficantes. Fue repatriada a Corea 
del Norte en 2005. Desertó a China por segunda vez en 
septiembre de 2008. 
Lee, Chung-Kuk, hijo de Chon, nacido el 9 de febrero de 2003.  
Chon, Jong-Hwa (mujer de 43 años de edad), originaria de 
Musan, Corea del Norte, desertó a China el 17 de marzo de 2004. 
Anteriormente fue víctima de la trata de personas. 
Kim, Wun-Nyo (mujer de 50 años de edad), de Wonsan, Corea 
del Norte. Ella desertó de Corea del Norte el 10 de mayo de 
2009.  

 
Ejecutadas tras ser detenidas en China y repatriadas en 
septiembre de 2009 
Tres mujeres desertoras que habían obtenido ciudadanía 
surcoreana fueron detenidas en China y ejecutadas en público 
tras ser repatriadas 
 
Detenidas el 15 de diciembre de 2008 en Jirin, China 
Choi Young-Ae (mujer de 24 años de edad) 
Yoon Eun-Sil (mujer de 24 años de edad) 
Familiares del prisionero de guerra, el Sr. G, que ya se había 
reasentado en Corea del Sur.  

Detenidos en septiembre de 2008 en la zona montañosa de 
Kunming: 
12 refugiados norcoreanos detenidos en un centro de detención 
en Dandong para ser deportados a Sinuju, Corea del Norte 

 
Detenida el 16 de julio de 2008 en Yanji junto con el pastor que le 
había dado refugio: 
Bahng Mi-Hwa (mujer de 36 años de edad, nacida el 21 de abril 
de 1972) en la Provincia Norte de Hamkyung 
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ESTA LISTA 
REPRESENTA SÓLO UNA 
PEQUEÑA PORCIÓN DE 
LA CANTIDAD DE 
NORCOREANOS QUE 
HAN SIDO REPATRIADOS 
EN CONTRA DE SU 
VOLUNTAD A COREA DEL 
NORTE 

 
 

 
 
 
 
Detenidas el 21 de abril de 2008, en Kunming: 
Liu, Gil-Hwa (mujer de 42 años de edad, nacida el 25 de 
noviembre de 1966, en Musan) 
Lee Ae-Sook (mujer de 26 años de edad, nacida en 1982 
en Musan) 
Yoon Geum-Hee (mujer de 29 años de edad, nacida el 26 de 
octubre de 1979 en Hoeryong) y  
su hija de cuatro años 
Sohn Ok-Joo (mujer de 17 años de edad, nacida el 27 de julio de 
1991 en Saetbyeol) 
 
Detenidos el 30 de marzo de 2008 en camino desde Shenyang a 
Beijing (a una hora de Beijing): 
Lee Soo-Kyeong (mujer de 22 años de edad, nacida en la 
Ciudad de Cheong Jin nacida el 10 de mayo de 1987) 
Kim Soon-Ok (mujer de 40 años de edad, nacida en la Ciudad 
de Hwae Ryong el 7 de abril de 1967) 
Kim Joon-Sik (hombre de 26 años de edad, nacido en la 
Ciudad de Hwae Ryong) 
Kim Joon-Nam (hombre de 24 años de edad, nacido en la 
Ciudad de Hway Ryong, hermano de Kim Joon Sik). 

 
Detenidos el 5 de marzo de 2008 y detenidos en el Centro de 
Detención de la Patrulla Fronteriza de Shenyang: 
Hahn Chang Kuk (hombre de 30 años de edad) 
Lee Jong-Sun (mujer) 
Lee Kung-Shin (mujer de 30 años de edad) 
Lee Jong-Shin (mujer de 33 años de edad) 

 
Detenidos el 24 de octubre de 2007 en Yanji, Provincia de Jilin  
Lee Sang-Hyuk (hombre) y  
otro refugiado norcoreano  
Fueron detenidos por la policía fronteriza china. Lee ya había 
sido encarcelado en Corea del Norte por el delito de llamar a sus 
parientes surcoreanos por teléfono celular, pero escapó de 
nuevo a China. 

 
Detenidos el 9 de octubre de 2007, en Beijing 
4 desertores norcoreanos fueron detenidos en la escuela 
internacional surcoreana. Durante este suceso, dos diplomáticos 
surcoreanos fueron impedidos físicamente por la policía china 
mientras intentaban impedir la detención de los desertores. 
 
Detenidos en junio de 2007 en el interior de Mongolia 
Más de  44  refugiados que intentaban llegar a Corea del Sur a 
través de Mongolia. 

 
Repatriadas 9 personas de tres familias, el 11 de octubre de 2006 
Kim, Yong-Wha Lee, 
Jung-Hha Lee,  
Jung-Hoon y  
6 personas más 
 
Repatriado y ejecutado en público en 2006 
Son Jung-Nam, anteriormente un general militar 

 
 
Repatriado el 20 de diciembre de 2005 
Kim, Geum-Nam (hombre) 

 
Detenida el 2 de diciembre de 2005 en una escuela surcoreana 
en Beijing: 
Lee Chun-Sil había 

intentado escapar, 

ingresando a una 

escuela coreana en 

Dalian el 30 de 

noviembre de 2005, 

pero fue expulsada. Así 

que acudió a una 

escuela coreana en Beijing en diciembre, pero la policía china la 

arrestó. Pese a los llamamientos por parte de los gobiernos de 

Corea del Sur y Estados Unidos, fue repatriada a Corea del Norte 

en algún momento entre febrero y marzo de 2006. 

Detenidos el 29 de agosto de 2005, en una escuela surcoreana 
en Yantai 
2 hombres y 5 mujeres que entraron a la escuela durante una 
ceremonia, fueron repatriados a Corea del Norte el 29 de 
septiembre de 2005, a pesar de las reiteradas peticiones y 
apelaciones por parte del gobierno surcoreano para que 
pudieran viajar a Corea del Sur. 
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Repatriada al intentar cruzar la frontera de Mongolia en agosto 
de 2005 
Kim Song-Sook (mujer de 27 años de edad) Su hermana menor 
escapó a Corea del Sur. 
 
Detenidos el 27 de julio de 2005, al intentar llegar a una 
escuela internacional japonesa: 
Kim Yong-Hi, madre (nacida el 28 de enero de 1962) 
Pae Wung, primer hijo (nacido el 4 de noviembre de 1985) 
Pae Yong, segundo hijo (nacido el 1 de marzo de 1995) 
Kang Song-Hee (nacido el 5 de febrero de 1979) 
mujer de 51 años de edad (de nombre desconocido) 

 
Detenidas el 25 de mayo de 2005, en la Ciudad de Chang Choon 
2 mujeres norcoreanas 
 
Detenidos el 22 de mayo de 2005 durante una reunión de 
alabanza en la Ciudad de Chang Choon 
Un hombre norcoreano de 26 años de edad y tres mujeres 
norcoreanas 

 
Detenidos el 9 de mayo de 2005, el mismo día que fue detenido 
el Pastor Phillip Buck; Buck intentaba ayudarles llegar a Mongolia 
Choi, Sang-Muk (hombre de 50 años de edad) 
Han, Song-Hwa (mujer de 43 años de edad) 
Kim, Pyung-Yong (hombre de 50 años de edad)  
Park, Jeung-Lan (mujer de 45 años de edad)  
Cho, Young-Sil (mujer de 43 años de edad)  
Kim, Myung-Ok (mujer de 40 años de edad)  
Kim, Hyung-Suk (hombre de 21 años de edad)  
Han, Kum-Sook (mujer de 30 años de edad)  
Choi, Soon-Kum (mujer de 60 años de edad) 

 
Detenidos en mayo de 2005:  
Kim Ryong-Chul (hombre de 26 años de edad, Ciudad 
de Ham Heung, Provincia South Ham Kyung) 
Kim Kyung-Sook (mujer de 25 años de edad, On Sung, Provincia 
Ham Kyung Norte) 
Kim Keum-Sung (bebé de 5 meses, nacido en Tsingtao, China) 
Kim Mo-Ran (mujer de 22 años de edad, Ciudad de Chungjin, 
Provincia Ham Kyung Norte) 
1 hombre (se desconoce su nombre y edad) 
6-9 miembros de la familia Choi (4 personas: 1 hombre, 2 
mujeres, y un menor de 5 años de edad, nombres 
desconocidos) 
 Kim Hyung-Hee (niña de 15 años de edad, Moo San,            
Provincia Corea del Norte) 
Kim, Sung-Hee (mujer de 26 años de edad, Moo San, North Ham 
Kyung Provincia) 
Kim, Hyung-Hee (niña de 15 años de edad, Moo San, Corea del 
Norte Provincia) 
Posiblemente la madre de Sung Hee (mujer de 50 años de edad, 
Moo San, Provincia Ham Kyung Norte) 
2 hombres (viajaron por separado desde Yanji) 
2 mujeres (viajaron por separado desde Yanji) 

 

Detenido en marzo de 2005, en la Ciudad de Longjing en la 
Provincia Jilin 
Kang, Gun (“Kang, Sung 
-Il”, hombre, nacido 
1969,  Pyongyang),  
conocido por  
conseguir grabación en  
vídeo del campo de  
concentración  
Yoduk que mostraron en  
la  televisión japonesa.   
Desapareció de la Ciudad de Longjing y se cree que está  
en un campo de concentración. 
 
Repatriado en enero de 2005 
Han, Man-Taek 
(prisionero de 
guerra de 73 años 
de edad). Escapó el 
27 de diciembre de 
2005, pero lo 
detuvieron al día 
siguiente.  
 
 
 
 
Detenidos entre 2001-2005, los albergaba Phillip Buck 
Kim, Hyun-Deuk (hombre de 55 años de edad) 
Han, Young-Ae (mujer de 49 años de edad)  
Kim, Hae-Young (mujer de 18 años de edad)  
Kim Chol-Min (niño de 16 años de edad) 
Kim Chol-Joo (niño de 14 años de edad) 
Han Eun-Hee (mujer de 29 años de edad) 
Han, Seung-Hee (mujer de 26 años de edad) 
 
Detenida a comienzos de noviembre de 2004 de un hospital en 
Dandung, China 
Lee, Ju-Im (mujer de 73 años de edad). La Sra. Lee es una 
ciudadana surcoreana secuestrada a Corea del Norte durante la 
Guerra de Corea. Ella había escapado de Corea del Norte y se 
recuperaba en un hospital cuando fue capturada por agentes de 
seguridad norcoreanos. 
 
Repatriados el 26 de octubre de 2004 
62 desertores repatriados 
Lee, Sun-Hee (de 34 años de edad, Eundeok) 
Young-Geum (de 39 años de edad, Chungjin) 
Yang-Hwa (de 33 años de edad, Hyesan)  
Yong-Hee (de 39 años de edad, Kimchaek)  
In-Ok (de 36 años de edad, Hoiryung) 
Park, Kyung-Sook (de 43 años de edad, Hamheung) 
Kim, Hyun-Hwa (de 30 años de edad, Hamheung) 
Kim, Mi-Hwa (de 36 años de edad, Hamheung) 
Park, Young-Soon (de 35 años de edad, Jungpyung) 
Eun-Hee (de 19 años de edad, Hamheung)  
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Kyung-Hwa (de 34 años de edad, Uhrang)  
Jung, Dae-Chul (de 77 años de edad, Moosan)  
Lee, Dong-Sik (de 17 años de edad, Moosan)  
Lee, Jung-Sik (de 14 años de edad, Moosan)  
Lee, Il-Sim (de 13 años de edad, Moosan) 
An, Young-Gu (de 40 años de edad, Chungjin) 
Park, Sang-Sil (de 39 años de edad, Chungjin)  
Son, Ok-Joo (de 15 años de edad, Chungjin)  
Park, Young-Sook (de 31 años de edad, Hyesan)  
Kim, Gook-Chul (de 22 años de edad, Musan) 
Jung, Kyung-Sook (de 31 años de edad, Hwaryung) 
Kim, Eun-Joo (de 25 años de edad, Pyungyang) 
Kim, Chul (de 23 años de edad, Chungjin) 
Park, Young-Ok (de 26 años de edad, Hoiryung)  
Ok-Dan (de 13 años de edad, Onsung)  
La madre de Ok-Dan (Onsung) 
Choi, Sung-Ok (de 34 años de edad, Onsung) 
Kyung-Ok (de 35 años de edad, Dancheon) 
Hyang-Ok (de 32 años de edad, Dancheon) 
Ryu, Myung-Hwa  
Kim, Kyung-Sook  
Sang-Ok 
Kim, Sung-Chul 
Lee, Sang-Il  
Kyung-Il  
Young-Ok  
Chul-Geum  
Heo, Myung-Il  
Choon-Nyo 
Kim, Soon-Ok (de 25 años de edad) 
Kim, Soon-Bok (de 33 años de edad) 
Kim, Kyung-Ok (de 27 años de edad) 
Choi, Geum-Ok (de 49 años de edad, Saebyul) 
Nam, Myung-Sung (de 18 años de edad, Saebyul) 
Lee, Jung-Been (de 38 años de edad, Onsung)  
Na, Young-Joo (de 17 años de edad, Hongwon)  
Han, Kyung-Hee (de 33 años de edad, Chungjin)  
Lee, Pyung-Il (de 23 años de edad, Hoeryung)  
Kang, Myung-Sung (de 23 años de edad) 
Jeon, Han-Sik (de 5 años de edad, Chungjin) 
Kim, Eun-Sil (de 12 años de edad, Moosan)  
Hong, Bak-Sook (de 28 años de edad, Chungjin)  
Jeon, Jung-Ok (de 74 años de edad, Hamheung)  
Park, Jung-Sil (de 40 años de edad, Hamheung) y  
otros 8 adicionales (se desconocen sus nombres) 
 
Detenidos el 25 octubre de 2004 en la zona Tongzhou de Beijing 
Dos 
trabajadores 
humanitarios 
que habían 
huido de 
Corea del 
Norte, habían 
obtenido 
ciudadanía 
surcoreana y 
ahora rescataban a otros desertores.  

 
Estos equipos de rescate fueron capturados en un ataque 
sorpresa a las 3 de la mañana junto con más de 60 refugiados 
norcoreanos que se escondían en dos centros de acogida, entre 
ellos 11 niños y un hombre de 70 años de edad. 
Se ha informado de que más de 60 de estos refugiados fueron 
repatriados a Corea del Norte el 9 de noviembre de 2004. 
Kim Hong-Gyun (hombre, nacido en 1965 en la provincia 
Hamyoung Sur) 
Lee, Soo-Cheol (hombre, nacido en 1963 en la provincia 
Hamyoung Norte) 
y más de 60 refugiados norcoreanos, incluidos 11 menores y un 
hombre de 70 años. Fueron repatriados a Corea del Norte el 9 
noviembre de 2004. Los refugiados incluyen: 
Kim Soon-Ok (mujer de 25 años de edad, de Eundok) 
Kim Soon-Bok (mujer de 33 años de edad, de Eundok) 
Kim Kyung-Ok (de 27 años de edad, de Eundok) 
 
Detenido en octubre de 2004, poco después del suceso en 
Shenyang 
Hong Jin-Hee (hombre, nacido en 1969 en Hamyeung), un 
desertor norcoreano que había obtenido la ciudadanía 
surcoreana y que participó en el rescate de otros coreanos del 
Norte para salir de China. Él había logrado escapar de la redada 
sorpresa, pero fue localizado y detenido en Shenyang. Fue 
detenido durante dos años sin juicio y condenado a una pena de 
prisión de 7 años en 2006. 
 
Detenidos el 25 de octubre de 2004 
15 refugiados norcoreanos intentando entrar al consulado 
coreano en China. 
 
Detenidos el 27 de septiembre de 2004 
9 mujeres y niños en la escuela Americana Shanghai en 
Shanghai, China; dos niños fueron puestos en libertad con 
funcionarios surcoreanos, pero las otras 7 mujeres y 
adolescentes fueron repatriados. 
 
Detenida el 8 de agosto de 2004 en Helong, Jilin Provincia, 
China 
Jin Kyung-Sook (mujer nacida el 24 de junio de 1979), una 
desertora norcoreana que había establecido ciudadanía 
surcoreana en 2002, y su esposo viajaron a China para reunir 
pruebas del cultivo norcoreano del opio y fueron detenidos. 
Su esposo logró escapar pero ella fue repatriada de manera 
forzada a Corea del Norte. 
 
Detenido en julio de 2004 en Yenji 
Oh Young-Sun (hombre, nacido en 1965), un desertor 
norcoreano que había obtenido la ciudadanía surcoreana, 
fue a China para hacer un documental sobre la Montaña 
Changbei. Mientras estaba en China se reunió con 
refugiados norcoreanos y los ayudó a escapar a Corea del 
Sur. Más tarde, mientras filmaba la montaña Changbei, la 
montaña Bekdu, fue detenido y juzgado en 2005 por el 
delito de ayudar a los refugiados norcoreanos a escapar a 
Corea del Sur. Lo sentenciaron a ocho años de cárcel en 
China.  
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Detenida entre el 5 y 10 de junio de 2004 en Nanning, China 
Yun Hyang-Shim (mujer, nacida el 12 de enero de 1956), que 
había desertado de Corea del Norte y que ahora es una 
ciudadana surcoreana. La capturaron mientras intentaba 
ayudar a su yerno escapar a Vietnam, y está detenido en la 
prisión de Nanji en la Ciudad de Nanning. 
 
Detenidos el 15 febrero de 2004 en Nanning, Provincia de 
Guangxi 
Kang Eun-Hee (25 años de edad) 
Park Il-Man (38 años de edad) 
5 refugiados norcoreanos adicionales 
Fueron capturados por las autoridades chinas y enviados al 
campamento de refugiados de Ansan en Tumen, en la Provincia 
de Ji-Lin el 5 de marzo de 2004. Después de una huelga de 
hambre para intentar obtener su libertad y su paso seguro a 
Corea del Sur, fueron repatriados a Corea del Norte el 12 de 
marzo de 2004. Según los informes, los enviaron a campo de 
prisioneros políticos Onsong. 
 
Detenida el 23 de diciembre de 2003 mientras intentaba viajar a 
Beijing, China 
Choi Song-Juk (madre de Lyu Myung-Ho y Lyu Sung-Ho – ver 
18/19 septiembre de 2001) 
 
Detenidos el 13 diciembre de 2003 en Guangxi con Takayuki 
Noguchi 
Choi Yong (hombre de 60 años de edad) y  
Shin Chung-Mee (mujer de 46 años de edad) 
 
Detenidos el 5 diciembre de 2003 en La Ciudad de Nanning 
Las autoridades chinas detuvieron a  36 refugiados norcoreanos 
 
Detenidos el 26 septiembre de 2003 en la provincia Guangdong 
Choi Keum-Chun (hombre de 19 años de edad)  
Park Young-Chul (hombre de 19 años de edad)  
Park Hang-Chul (hombre de 52 años de edad)  
Chung Song-Hee (niña de 12 años de edad) 
Park Kyung-Sook (mujer de 38 años de edad; madre de Chung 
Song-Hee) 
Chung Hwa-Keum (mujer de 36 años de edad)  
Kim Il-Hwa (mujer de 36 años de edad) 
Song Yeun-Hee (mujer de 40 años de edad)  
Park Choon-Hee (mujer de 40 años de edad) 
 
Detenidos a comienzos de septiembre de 2003 en la provincia 
Yunnan.  
Nueve refugiados fueron arrestados por la policía de Laos 
mientras intentaban cruzar la frontera de Laos, pero fueron 
repatriados a China y luego a Corea del Norte, eventualmente 
lograron escapar de nuevo a Corea del Sur con la ayuda del 
Pastor Buck: 
Yun Jong-Ok, (mujer de 37 años de edad) 
Yun Kwang-Chol (hombre de 34 años de edad) 
Park (nombre desconocido; mujer de 31 años de edad) 
Lee So-Bong (mujer de 54 años de edad)  
Ko Kum-Suk (mujer de 34 años de edad)  
Ko Hye-Suk (mujer de 32 años de edad)  

 
Ko I-Song (mujer de 27 años de edad) 
Ko Song-Hi (mujer de 24 años de edad)  
Oh In-Sun (mujer de 20 años de edad)  
Ko Jong-Hi (mujer de 40 años de edad)  
Oh In-Chol (niño de 15 años de edad) 
Oh Jong-Hwa (mujer de 34 años de edad) 
Kim So-Hi (mujer de 27 años de edad)  
Sohn Mi-Hyang (niña de 8 años de edad)  
Chung Hye-Yong (mujer de 26 años de edad)  
Kwak Hyon-Chol (hombre de 21 años de edad)  
Kim Song-Jin (hombre de 20 años de edad)  
Chang Chol (hombre de 19 años de edad) 
Dong Song-Shil (hombre de 19 años de edad) 
Kim Mi-Na (niña de 16 años de edad) 
Kim Un-Hye (niña de 17 años de edad) 
Yu Song (niña de 15 años de edad) 
 
Detenido el 5 septiembre de 2003 en Guangzhou 
Dr. Lee, Chae-Woo, experto en armas biológicas norcoreanas, 
fue capturado mientras intentaba entrar en la oficina del 
Consulado General de Australia en Guangzhou. La esposa e hijos 
del Dr. Woo huyeron cuando fue capturado. 
 
Detenidos el 18 de agosto de 2003 en Pingxiang China cerca de la 
frontera con Vietnam 
Choi, Soon-Hwa (mujer de 56 años de edad) 
Song, Jung-Hwa (mujer de 22 años de edad)  
Lee, Kwang-Rim (hombre de 23 años de edad)  
Han, Kwang-Suk (niño de 14 años de edad)  
Han, Eun-Byul (niña de 12 años de edad)  
Moon, Kwang-Hyuk (hombre de 22 años de edad) 

 
Detenidos el 7 de agosto de 2003 en Shanghai 
Chang Gyung-Chul (hombre, nacido el 22 septiembre de 1969) 
Chang Gyung-Soo (hombre, nacido el 21 marzo de 1972 años de 
edad) 
Chang Mi-Hwa (mujer, nacida el 15 enero de 1969) 
Detenidos junto con Fumiaki Yamada, que más tarde fue 
liberado. Los dos hermanos y su prima fueron repatriados a 
Corea del Norte y mandaron a los dos hermanos al centro 
detención la Agencia de Seguridad Estatal de Corea del Norte en 
la provincia de Hamgyung del Norte. 
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Detenidos el 1 de agosto de 2003 en la estación de tren en 
Beijing, rumbo a la embajada surcoreana: 
Sr. y Sra. Lee 
Sr. Park 
Sr. y Sra. Kang y su hija 
El Rev. Jung y el Rev. Pak estaban rescatando estos refugiados. 
Ellos fueron encarcelados por China durante un año y medio por 
ayudarlos. Los 6 fueron repatriados a Corea del Norte seis meses 
después de ser capturados en Beijing. 
 
Detenidos el 27 julio de 2003 en Beijing 
Lee, Kil-Wun (hombre de 64 años de edad, del distrito Onsong) 
Han, Sun-Bok (mujer de 60 años de edad, esposa del Sr. Lee Kil-
wun)  
Lee, Song-Min (hombre de 31 años de edad, hijo del Sr. Lee y la 
Sra. Han) 
Kang, Myong-Ok (mujer de 35 años de edad, de la ciudad de 
Chongjin, Corea del Norte) 
 
Detenidos el 27 de julio de 2003 en Quingdao, China  
8 refugiados norcoreanos, algunos de los cuales eran menores 
de edad. 
 
Detenidos en abril de 2003 en Changbai China 
Kim, Chul-Soo (nacido en 1965) 
Ji Man-Gil (nacido en 1971)  
Son de Hyesan, Provincia Yanggang, pero habían conseguido la 
ciudadanía surcoreana. La esposa de Kim y el hermano de Ji 
dicen que los dos habían viajado a China para intentar rescatar a 
los miembros de su familia, entre ellos, niños norcoreanos, pero 
fueron secuestrados por los espías norcoreanos y regresados a 
Corea del Norte. 
 
Detenidos en abril de 2003, en algún lugar de China  
Los recién casados, Kim Cheol-Hoon (nacida en 1970 en la 
provincia Hwanghae) y Shin Sung-Shim (nacido en 1981 en 
Hamgyeong Norte) eran desertores que habían llegado a ser 
ciudadanos surcoreanos. Los capturaron en China y los 
repatriaron a Corea del Norte, mientras estaban en su luna de 
miel. 
 
Detenidos el 18 de enero de 2003 en la ciudad de Yantai, 
Provincia Shandong:  
Park, Yong-Chol (hombre) 
Park, Yong-Ho (en chino, “Piao LONGGAO”) 
Lee, Yu-Son (mujer, nacida el 21 de septiembre de 1982 en Pyon 
an Puk Do, Corea del Sur) 
Kim, Son-Hee (mujer, nacida el 1 de septiembre de 1961 en Han 
Gyong Puk Do, Corea del Sur) 
Pee, Okk-Ju (mujer, nacida el 11 de febrero de 1988 en Han 
Gyong Puk Do, Corea del Sur) 
Kim, Myong-Chol (hombre, nacido el 28 de enero de 1965 en 
Han Gyong Puk Do, RajingJang Pyon Dong) 
Chu, Hun-Kuk (hombre, nacido el 29 de diciembre de 1956 en 
Han Gyong Puk Do, Kil Ju Gun Yong Buk Ku) 
Kim, Yong-Ho (hombre, nacido el 17 de diciembre de 1969 en 
Han Gyong Puk Do, Fe Ryong City, Yok Chon Dong)  
Kim, Kum-Ok (mujer, nacida el 28 de marzo de 1960 en Han 
Gyong Nam Do, Ham Hung Song Chon) 

Sin, Young-Hee (mujer, nacida el 14 de julio de 1986 en Han 
Gyong Puk Do, Seppy or Gun An Won Li, de 39 años de edad) 
Choun Hyang-Hwa (mujer, nacida el 10 de julio de 1983, Han 
Gyong Nam Do, Ham Hung Song Chon Kang, Corea del Sur) 
Kim Un-Kum (mujer, nacida el 25 de junio de 1931 en Han 
Gyong Puk Do, Myon Chon Kun) 
Be Kwang Myong (hombre, nacido el 1 de enero de 1986 en Han 
Gyong Puk Do, Chong Jin Chong) 
Park Ran-Hee (mujer, nacida el 17 de enero de 1964 en Han 
Gyong Nam Do, Am Hung Yong Song Gu Yoku)  
Lee Kyong-Su (hombre, nacido el 18 de febrero de 1968 en Yang 
Kang Do, Ciudad de He San) 
Lee Chol-Ho (hombre, nacido el 28 de agosto de 1967 en Han 
Gyong Puk Do, Ciudad de Chong Jin, Chong Jin)  
Lee Chol-Nam (hombre, nacido el 26 de abril de 1969 en Han 
Gyong Puk Do, Ciudad de Chong Jin, Chong Jin)  
JangYong-Chol (hombre, nacido el 20 de abril de 1955 en Han 
Gyong Puk Do, Ciudad de Chong Jin, Chong Jin) 
 
Detenidos el 13 de noviembre de 2002 en la frontera entre 
Vietnam y China  
Kim Ok-Ryun (mujer de 38 años de edad) 
Kim Myung-Hee (mujer de 33 años de edad)  
Choi Kil-Sook (mujer de 62 años de edad)  
Kim Kum-Dan (mujer de 67 años de edad)  
Hwa Jung (28 años de edad) 
Lee Sung-Yeol (hombre de 20 años de edad) 
Kim Chul-Ho (hombre de 44 años de edad)  
Lee Hwa-Jun (hombre de 35 años de edad)  
Park Yoon-Sang (hombre de 54 años de edad) 
Cho Kyung-Sook (mujer de 29 años de edad) 
Cho Sung-Sook (de 26 años de edad) 
Kwak Myung-Neo (hombre de 35 años de edad)  
Yoon Seo-Young (mujer de 24 años de edad)  
Chun Chang-Sup (hombre de 42 años de edad)  
Hwang, Tae-Wook (menor, de 9 años de edad)  
Oh, Song-Wol (menor, de 4 años de edad) 
Lee, Dae-Ho (bebé de 5 meses) 

 
Detenidos el 31 de octubre de 2002 en la Escuela Alemana en 
Beijing 
Joo, Seung-Hee (mujer de 41 años de edad, Hamkyung Bukdo) 
Han, Mee-Kyung (niña de 17 años de edad, hija de Joo Seung-
hee) 
Lee, Sun-Hee (mujer de 39 años de edad, Hamkyung Bukdo) 
Kim, Ok-Byul (niña de 14 años de edad, hija de Lee Sun- hee) 
Kim, Kwang-Soo (hombre de 16 años de edad, hijo de Lee Sun-
hee) 
 
Detenido el 30 de octubre de 2002 en Dalian 
Kim, Gun-Nam (hombre) 
 
Detenidos el 2 de septiembre de 2002 en la embajada 
ecuatoriana de Beijing 
Han Song-Hwa (mujer de 45 años de edad) 
Cho Seong-Hee (niña de 16 años de edad, hija de Han Song-hwa)  
Cho Hyun-Hee (niña de 12 años de edad, hija de Han Song-hwa)  
Kim Yeon-Hee (mujer de 31 años de edad) 
Cho Il-Hyun (bebé de 10 meses, hija de Kim Yeon-hee) 
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Choi Jin-Hee (mujer de 28 años de edad) 
Chung Kwon (hombre de 28 años de edad) 
Cho Young-Ho (hombre de 20 años de edad) 
 
Detenida el 31 de agosto de 2002 cerca de la frontera mongola 
Yun Kim-Shil (mujer) 
 
Detenidos el 26 de agosto de 2002 en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China en Beijing 
Estos siete refugiados (conocidos como "Los Siete de MoFA") 
intentaron solicitar asilo legalmente en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China, pero los chinos los detuvieron y 
los obligaron a regresar a Corea del Norte: 
Kim Jae-Gon (hombre, nacido en 1942, de Kowun Kun, Provincia 
Hamkyong Nam-Doh) 
Kim Jong-Nam (hombre, nacido el 29 de agosto de 1967, de la 
Ciudad Hwae-Ryung, Provincia Hamkyong Buk-Doh) 
Kim, Mi-Young (mujer, nacida en 1970, de Un-San Kun, Provincia 
Pyong-An Buk-Doh) 
Jo, Song-Hye (mujer, nacida el 25 de febrero de 1976, de la 
Ciudad Dan-Chun, Provincia Hankyoung Nam-Doh) 
An, Choi-Su (hombre, nacido el 20 de marzo de 1963, de 
Hungnam Ku, Provincia Hamkyong Nam-Doh) 
Ko, Dae-Chang (hombre, nacido el 4 de septiembre de 1949, de 
Pyongyang) 
Kim, Hong (mujer, nacida el 12 de abril de 1973, de Pyongyang) 

[Uno de los 7 MoFA sostiene un letrero que lee "Queremos 
libertad", mientras el grupo intenta entrar al Ministerio Chino de 
Relaciones Exteriores para solicitar legalmente la condición de 
refugiados. Esta historia apareció en Seoul Train.] 
 
Detenidos entre el 24 y el 26 de mayo de 2002 en la Provincia 
Yunnan cerca de las fronteras entre Laos, Birmania y China 
Lee, Song-Yong (niño de 3 años de edad) su madre es  
Park Sun-hi (mujer de 31 años de edad)  
Lee, Hong-Gang (hombre de 48 años de edad) 
Kim, Mi-Hwa (mujer de 30 años de edad) 
 
Detenido el 20 de mayo de 2002 en Yanji, Provincia Jilin 
Kim, Kyung-il (hombre, nacido el 17 de enero de 1976), se 
encuentra actualmente en la prisión Changchun Tiebi cumpliendo 
una condena de 12 años por el cargo de ayudar a escapar de 
China a norcoreanos. 
 

Detenidos el 10 de mayo de 2002 intentando llegar a Tailandia 
Kim, Chul-soo (hombre de 63 años de edad) 
Kim’s wife (mujer de 60 años de edad)  
Kim’s daughter (mujer de 30 años de edad)  
Choi, Soon-Kum (mujer de 59 años de edad)  
Kim, Myung-Wol (mujer de 45 años de edad)  
Pack, Nam-Gil (hombre de 18 años de edad)  
Park, Myung-Chul (hombre de 45 años de edad)  
Han, Young-Ae (mujer de 45 años de edad)  
Esposo de Han (hombre de 47 años de edad)  
Eun Shim (niña de 10 años de edad) 
Eun Shim’s brother (niño de 14 años de edad) 
 
Detenidos el 12 de abril de 2002 en Yanji, China 
Choi, Sung-gil (de 23 años de edad) 
Shin, Chul (de 24 años de edad) 
Dos refugiados  fueron capturados junto con el Rev. Choi Bong-il, 
que fue condenado a 9 años de prisión cuando lo capturaron 
mientras ayudaba a estos refugiados. Uno de ellos, Choi Sung-gil 
(23 años de edad) escapó de nuevo a Corea del Sur. 
 
Detenido en 2002 
Baek, Nam-Kil (hombre de 20 años de edad) fue forzosamente 
repatriado, donde se cree que murió de tuberculosis después de 
tres meses en un centro de detención norcoreano; Phillip Buck 
llevó con éxito a su madre y a su hermano menor a Corea del Sur 
 
Detenida el 6 de marzo de 2001 en Yunkil, Provincia Jilin, China 
Jung, Soon-ae (mujer de 46 años de edad, nacida el 5 de febrero 
de 1955), la madre de Gil-Su, detenidos por la policía china y 
repatriados a Corea del Norte el 13 de marzo de 2001. El 15 de 
abril de 2001 fue trasladado a una prisión en Corea del Norte. La 
mayor parte de su familia ha escapado de manera segura a 
Corea del Sur. Gil-Su pidió expresamente que su nombre fuera 
agregado a LA LISTA debido a que "el resaltar su nombre podría 
mantenerla con vida". 
 
Detenidos entre el 29 y 30 de diciembre de 2001 cerca de la 
frontera mongola 
Estos refugiados fueron capturados el 29 de diciembre o 
temprano el 30 de diciembre, al intentar cruzar la frontera entre 
China y Mongolia, cerca de la ciudad fronteriza de Dongchi en el 
noreste de Mongolia Interior, cuando detuvieron al pastor Chun 
Ki-Won (el pastor Chun estuvo ocho meses en una prisión china 
por intentar ayudar a estos refugiados). Se les permitió ir a Seúl a 
otros dos refugiados en el grupo que tenían parientes 
estadounidenses. Después de su detención, encarcelaron a estos 
refugiados en la prisión de Manchu-Ri en China: 
Roh, Myung-Ok (de 38 años de edad, esposa del ciudadano 
surcoreano Chung, Jae-song) 
Chung (Jung), Yoon (Eun)-Mee (de 10 años de edad, hija de Roh 
Myung-Ok) 
Chung (Jung), Yoon (Eun)-Chul (de 8 años de edad, hijo de Roh 
Myung-Ok) 
Kim, Kwang-Il (hombre de 32 años de edad) 
Kim, Chul-Nam (hijo de Kim Kwang-Il) 
Kim, Ji-Sung (hombre) 
Nam, Choon-Mee (esposa de Kim Ji-Sung) 
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Detenidos el 18 y 19 de septiembre de 2001 en Yanji 
Lyu Myung-Ho (hombre de 24 años de edad, nacido el 9 de julio 
de 1977) 
Lyu Sung-Ho (hombre 22 años de edad, nacido el 8 septiembre 
de 1979) 
Se cree que estos hermanos cumplen una pena de prisión de 5 
años en la prisión de Changchun Tiebei 
 
Detenidos el 11 de junio de 2001: 
50 desertores norcoreanos, de refugios establecidos por las ONG 
cristianas en Xian, provincia de Shaanxi, entre ellos: 
Choi, Kum-Chul (hombre, nacido el 10 de diciembre de 1958), 
cumplió tiempo encarcelado en la prisión de Changchun Tiebei; 
condenado a 4 años de prisión en China por ayudar a los 
norcoreanos escapar de China, y después fue repatriado a Corea 
del Norte en mayo o junio de 2005. 
Cho, Chul-Sok (hombre de 28 años de edad, de Hamhung, 
Hamnam); después de la repatriación, lo encarcelaron el campo 
de prisioneros políticos de Hoeryung (campo No. 22). 
Jung Yong-Chol (hombre de 42 años de edad, de Onsong, 
Hambuk); después de ser repatriado, lo encarcelaron el campo 
de prisioneros políticos de Hoeryung (campo No. 22). 
Lee, Kil-Su (hombre de Wonsan, Kanwon); después de ser 
repatriado, lo encarcelaron el campo de prisioneros políticos de 
Hoeryung (campo No. 22). 
 
Detenidos en Dandong y repatriados a Corea del Norte, verano 
de 2001. Durante este período de tiempo, dos sobrevivientes 
desertoras norcoreanas también informaron que: 
Kim, Ju-Bok (hombre, 26 años de edad), en la provincia de 
Dandong, fue condenado a muerte por liderar un grupo de 
desertores norcoreanos. Entre su grupo se encontraban  
6 desertores condenados a 15 años de prisión, y  
17 desertores condenados a 10 años de prisión en el campo de 
concentración Yodok 
 
Detenidos por la policía china el 16 de septiembre de 2000 en su 
"refugio" en Dalian: 
Han, Won-Chae (hombre de 60 años de edad) 
Shin, Keum-Hyun (mujer de 58 años de edad). Su hijo, Han Sin-
Hyuk, no fue capturado y desertó con éxito a Corea del Sur. 

 
Detenido el 17 de enero de 2000 por agentes de seguridad 
norcoreanos en China 
Rev. Kim, Dong-Sik (hombre de 53 años de edad, nacido el 10 de 
octubre de 1947). Rev. Kim es un ciudadano surcoreano, pero 
también era residente permanente de EE.UU. Las autoridades 
surcoreanas confirmaron que, con base en el testimonio de un 
desertor norcoreano, Kim fue secuestrado y llevado a Corea del 
Norte Corea por espías norcoreanos. Se teme que fue torturado 
y asesinado, pero seguimos con la esperanza de que pueda estar 
vivo. La esposa de Kim, Young Hwa, y sus hijos viven en Chicago. 
 

Detenidos en Rusia en noviembre de 1999: 
Recibieron condición de refugiado de parte de ACNUR, pero 
Rusia regresó forzosamente a los refugiados a China el 30 de 
diciembre de 1999, y después China regresó forzosamente a los 
refugiados a Corea del Norte el 12 de enero de 2000. 
Kwang-Ho Kim (hombre de 23 años de edad)  
Ho-Won Chang (hombre de 24 años de edad)  
Young-Il Ho (hombre de 30 años de edad) 
Young-Sil Bang (mujer de 26 años de edad, esposa del Sr. Ho) 
Woon-Chul Kim (hombre de 20 años de edad) 
Dong-Myung Lee (hombre de 22 años de edad) 
Nota: una de estos escapó de nuevo a Corea del Sur 
 (liberado por ser menor de edad: Sung-Il Kim (hombre, 13 años 
de edad) 
 
Detenido el 6 de agosto de 1997 en Jian, provincia de Liaoning: 
Li Song-Nam (de 51 años de edad) 
 
Detenido el 4 de febrero de 1997 en el aeropuerto internacional 
de Shanghai, se cree que fue repatriado: 
Kim Eun-Chol (hombre de 35 años de edad).  
Los padres de Kim (Kim Jae-won y su esposa) viven en Corea del 
Sur y creen que lo mandaron de regreso a Corea del Norte. 
 
Detenido el 7 de julio de 1995 en China 
Rev. Ahn Seung-Woon, un ciudadano surcoreano, se encontraba 
en China cuando fue secuestrado por agentes norcoreanos y 
llevado a Corea del Norte. Él apareció en la televisión norcoreana 
ese julio y fue visto por última vez en Piongyang. 
 
Rescatador valiente, desaparecido en enero de 2005: 
Jeffrey Bahk, ciudadano 
estadounidense, detenido 
mientras asistía el escape de 
6 norcoreanos que cruzaban 
el Río Mekong en enero de 
2005. Llegaron a Corea del 
Sur los seis refugiados, pero 
se desconoce el paradero de 
Jeffrey Bahk. Se había 
reportado que se había 
ahogado, mientras que otros 
dijeron que se encontraba 
encarcelado en Kenpun, 
Myanmar. Oficiales 
surcoreanos han reportado 
que han visitado Kenpun y 
que él no se encontraba allí. 
Su esposa y otros miembros 
de su familia han estado 
intentando averiguar qué es 
lo que le sucedió. 
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