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Resumen:
El presente proyecto de investigación propone analizar las características de las redes de
advocacy en contra del régimen político norcoreano desde la llegada de Kim Jong Un al
poder hasta la actualidad. La crisis humanitaria producida en Corea del Norte entre 1995 y
1997 modificaron las particularidades del activismo social en contra del régimen norcoreano.
Este punto de inflexión coincide con la democratización de Corea del Sur, el fin de Guerra
Fría y, fundamentalmente, la llegada “masiva” de refugiados norcoreanos al Sur. Los
refugiados contribuyeron a conformar un nuevo corpus de conocimiento sobre el Norte al
mismo tiempo que plantearon desafíos a la política regional. Es así como, desde mediados
de los años 90 han surgido varias ONGs, asociaciones civiles y grupos religiosos, la mayoría
en Corea del Sur, que presionan para que los países de la región, especialmente Corea del
Sur, ponga en la agenda de negociación las violaciones a los derechos humanos cometidas
por el régimen norcoreano. Frente a este nuevo escenario, el objetivo principal de este
proyecto es analizar las demandas, vínculos, repertorios de acción, marcos de referencia y
niveles de incidencia de estas redes trasnacionales de refugiados y derechos humanos a fin
de comprender las particularidades del proceso de construcción de un sistema de acción por
parte de los actores sociales de la red. Durante el 2019 se realizó el trabajo de relevamiento
de ONGs vinculadas a la problemática norcoreana con sede en Corea del Sur. Se encontraron
57 organizaciones de la sociedad civil. Luego del análisis detallado de sus objetivos y
morfología, construimos la siguiente tipología que contribuirá a un mejor relevamiento de
datos y análisis de los vínculos sociedad civil-estado.
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