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SOBRE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS EN COREA DEL NORTE (HRNK)

HRNK es la principal organización bipartidista no gubernamental con sede en los EE. UU. En el campo de la

investigación y defensa de derechos humanos en Corea del Norte, y tiene la tarea de centrar la atención

internacional en los abusos contra los derechos humanos en ese país. La misión de HRNK es recordarles

persistentemente a los políticos, a los líderes de opinión y al público en general que más de 20 millones de

norcoreanos necesitan nuestra atención.

Desde su creación en octubre de 2001, HRNK ha desempeñado un importante papel de liderazgo intelectual

en  cuestiones  de  derechos  humanos  en  Corea  del  Norte  mediante  la  publicación  de  treinta  y  cuatro

importantes  informes  (disponibles  en   https://www.hrnk.org/publications/hrnk-publications.php  ).  Informes

recientes han abordado cuestiones que incluyen campos de prisioneros políticos, el papel dominante que

desempeña Pyongyang en el sistema político norcoreano, el patrocinio estatal del terrorismo por parte de

Corea del Norte, el papel de las actividades ilícitas en la economía norcoreana, la estructura del aparato de

seguridad interna, el sistema songbun de clasificación social y el secuestro de ciudadanos extranjeros.

HRNK fue la primera organización en proponer que el Consejo de Seguridad de la ONU abordara la situación

de los derechos humanos en Corea del Norte. HRNK participó directa, activa y efectivamente en todas las

etapas del proceso de apoyo al trabajo de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los

derechos humanos de Corea del Norte. Sus informes han sido citados en numerosas ocasiones en el informe

de la Comisión de Investigación, los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos

humanos de Corea del Norte, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos, un informe del Secretario General de la ONU  António Guterres y varios informes de

derechos humanos del  Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la  República  Democrática

Popular de Corea. En varias ocasiones, se ha invitado a HRNK a proporcionar testimonio experto ante el

Congreso de los EE. UU.

https://www.hrnk.org/publications/hrnk-publications.php


SOBRE LOS AUTORES

ROBERT M. COLLINS

Robert M. Collins completó 37 años de servicio como soldado y empleado civil del Departamento del ejército

de los EE. UU.. Sirvió durante 31 años en diversas asignaciones con el ejército de los EE. UU. en Corea,

incluidos varios puestos de cooperación con las Fuerzas Armadas de la República de Corea. La asignación

final  del  Sr.  Collins  fue  como  Jefe  de  Estrategia,  Comando  de  las  Fuerzas  Combinadas  RDC-EE.  UU.

sirviendo  al  comandante  estadounidense  de  cuatro  estrellas  como analista  político  para  planificar  en  la

Península Coreana las estrategias a los problemas de seguridad en el noreste de Asia. Recibió la Medalla

Sam-il (Medalla al Orden de Seguridad Nacional de la República de Corea, Cuarta Orden) del presidente Lee

Myung-bak y la condecoración del ejército de los EE. UU. por un Servicio Civil Excepcional por el Secretario

del Ejército. El Sr. Collins obtuvo una Licenciatura en Historia Asiática de la Universidad de Maryland en 1977,

y una Maestría en política internacional,  centrándose en la política de Corea del Norte, de la Universidad

Dankook en 1988. El Sr. Collins es un asesor principal en HRNK, donde realiza entrevistas con desertores

norcoreanos en Corea del Sur para desarrollar información específica para la población de Corea del Norte y

datos de derechos humanos. Es el autor de Marcado de por vida: Songbun, el sistema de Clasificación Social

de Corea del Norte y República de Pyongyang: capital de la denegación de los derechos humanos de Corea

del Norte, ambos publicados por HRNK

AMANDA MORTWEDT OH

Amanda Mortwedt Oh es Responsable de Proyectos en HRNK a cargo del análisis de imágenes satelitales.

Fue responsable del despacho para el análisis de imágenes satelitales de cárceles norcoreanas y campos de

prisioneros  publicados  por  HRNK  y  DigitalGlobe  Analysis  Center  y,  posteriormente,  AllSource  Analysis.

Preparó la "Presentación de Información y documentación sobre la situación de los derechos humanos en

Corea del Norte" de HRNK a la Comisión de Investigación de la ONU, y coautora de Derechos Primero para

HRNK y el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos. Amanda Mortwedt Oh tiene

un  Juris  Doctor  (Doctorado  en  Derecho)  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  St.  Thomas

(Minneapolis) y un Master en Leyes de la Facultad de Derecho y Diplomacia de Fletcher en la Universidad

Tufts. También ejerce como abogada en el Cuerpo de Reserva de Abogados del ejército de los EE. UU.



SOBRE EL TRADUCTOR

Josue de Juan es español,  radicado en Reino Unido. Es el Director y Editor/Redactor Jefe del Web-Blog
https://coreadelnortelibre.wordpress.com, Medio de Información sobre Derechos Humanos en Corea del Norte
desde el interior del país. Ha traducido las Hagiografías de Kim Il sung y Kim Jong-il del autor Christopher
Richardson, traduce artículos y reportes con permiso de los siguientes medios: DailyNK, Unification Media
Group, Committee for Human Rights in North Korea (HRNK), Transitional Justice Working Group, Elizabeth
Shim y es traductor en Human Rights – Freedom in North Korea. También ha traducido artículos de Rimjin-
gang.
Es miembro de Human Rights Freedom Coalition, apoya a Project Cyrus de la Misión Mundial BMS y a Liberty
in North Korea.

https://coreadelnortelibre.wordpress.com/


RECONOCIMIENTOS

Los autores desean dedicar este trabajo a los inocentes en las tumbas anónimas antes mencionadas.

Los autores desean agradecer a los miembros de la Junta de HRNK, en particular a Roberta Cohen, Nicholas

Eberstadt, Helen-Louise

Hunter, Robert King, David S. Maxwell y Kevin C. McCann por sus ediciones y sugerencias.

Agradecimiento a Greg Scarlatoiu, Director Ejecutivo de HRNK, por supervisar este informe y asegurar su

publicación.

Los autores aprecian mucho el buen y arduo trabajo de Raymond Ha, asesor editorial de HRNK.

Los autores también quisieran agradecer a Rosa Park,  directora de Proyecto y Edición de HRNK, por el

formato y el diseño de este informe, Chloe Pulfer por su importante ayuda con el diseño gráfico, y Ayoung

Kang por su diseño caligráfico de portada.

La deuda con Kim Chongsuk no puede ser pagada de ninguna forma. Su paciencia y asistencia facilitó este

proyecto

Robert M. Collins y Amanda Mortwedt Oh

13 de Noviembre de 2017



TÉRMINOS

In-min-ban Unidad Vecinal

Juche Auto-Suficiencia (ideología)

Kwan-li-so Campo de Prisión Político (También conocido lugares de trabajo para criminales políticos)

Kyo-hwa-so Campo de Trabajo Labor camp (también conocido como lugares de trabajo a largo plazo)

So-nyeon-dan Cuerpo de Ninos

Songbun Clasificación Socio-político

Songun Política de Militares Primero

Suryong Líder Supremo

Yeon-jwa-je Culpable por asociación



ACRÓNIMOS

COI -COI Comisión de Investigación de la ONU de Derechos Humanos en la RPDC

RPDC República Popular Democrática de Corea

OPG Oficina Política General

CPI Corte Penal Internacional

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

EJP Ejército Popular de Corea

PTC Partido del Trabajo de Corea

MSP Ministerio de Seguridad del Pueblo

CMS Comando Militar de Seguridad

MSE Ministerio de Seguridad de Estado [anteriormente la DSE]

DOO Departamento de Organización y Orientación

DDAP Departamento de Agitación y Propaganda

AEP Agencia de examen preventivo

ASP Asamblea Suprema del Pueblo
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"Faccionalistas o enemigos de clase, sean quienes sean; su semilla debe ser
eliminada por tres generaciones." – Kim Il-sung (1972)[1]

INTRODUCCIÓN

Fuera del mundo libre, decir o hacer lo "incorrecto" puede llevar a consecuencias nefastas que incluyen el
encarcelamiento, la tortura o incluso la muerte. El régimen totalitario en Corea del Norte gobernado por Kim
Jong-un es quizás el ejemplo más extremo de estas consecuencias que existe hoy en día. La deslealtad o
falta de respeto hacia el gobierno de la familia Kim se considera un crimen contra el estado. Incluso pequeños
errores son castigados severamente. Los acusados  de tales crímenes políticos terminan en una tumba sin
nombre o son incinerados y sus cenizas usadas como fertilizante, uno de los casos más atroces de negación
de los derechos humanos. Estas horrendas prácticas del régimen de Kim tienen lugar dentro de campos de
prisioneros políticos (kwan-li-so), que están en áreas aisladas cerradas a la mayoría de los norcoreanos. Bajo
el sistema de culpabilidad por asociación (yeon-jwa-je) de Corea del Norte,[2] el castigo a menudo se extiende
a los miembros de la familia ya que los crímenes de los culpables son también los crímenes de los miembros
de su familia que sufren la misma negación de los derechos humanos y terminan en tumbas similares. Son
estos inocentes quienes sufren los destinos más inmerecidos bajo el régimen de Kim. Independientemente de
lo cuidadoso que uno sea para demostrar lealtad al régimen, muchos terminan en campos de prisioneros
políticos solo porque están relacionados con alguien que violó las normas de comportamiento político del
régimen de Kim.[3] Incluso las elites más altas del régimen no están exentas. Este aparato de terror fue
establecido por Kim Il-sung, el presidente fundador de Corea del Norte, y ha sido sostenido y reforzado por
sus sucesores, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Nadie puede saber con certeza el número exacto de los que han
muerto bajo estos tres tiranos, pero a lo largo de las décadas probablemente el número se encuentre en
cientos de miles.
Los informes existentes proporcionan una descripción completa de las violaciones de los derechos humanos
que se han producido en Corea del  Norte durante las  últimas siete  décadas.  El  histórico  informe de la
Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (COINU) en 2014 concluyó que el Estado de Corea del
Norte "ha cometido, y continúa cometiendo violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos
humanos contra su propio pueblo"  y que "en muchos casos,  las violaciones de los derechos humanos...
constituyen crímenes de lesa humanidad".[4] Además, HRNK ha publicado informes sobre cuestiones que
van desde los campos de prisioneros políticos y la estructura de las agencias de seguridad interna hasta el
uso del trabajo forzado en las industrias de exportación de Corea del Norte.[5]
Este documento se basa en la investigación existente y en el trabajo previo de Robert Collins para explicar las
bases ideológicas y la estructura institucional del régimen de terror del régimen de Kim, con énfasis en los
campos de prisioneros políticos. Tiene la intención de proporcionar una breve descripción de cómo el Estado-
Partido de Corea del Norte controla la vida de cada individuo desde la cuna hasta la tumba a través de
incesante adoctrinamiento, vigilancia y castigo. Específicamente, busca responder a las siguientes preguntas:
¿Qué dinámica sociopolítica y legal determina el camino de un individuo hacia los campos de prisioneros
políticos? ¿Cómo los norcoreanos que son inocentes más allá de cualquier duda razonable se convierten en
delincuentes a los ojos del régimen? ¿Cómo terminan los norcoreanos que demuestran lealtad al régimen Kim
en una tumba sin nombre dentro de un campo de prisioneros políticos? ¿Quién hace estos juicios, y quién es
responsable de hacerlos cumplir?
El informe procede de la siguiente manera: la Sección 2 aborda los Diez Principios de la Ideología Monolítica,
que  sirven  de  base  al  gobierno  de  la  familia  Kim.  Las  Secciones  3  y  4  describen  las  instituciones  y
organizaciones  responsables  de  diseminar  la  propaganda  y  garantizar  la  obediencia  a  la  ideología  del
régimen. La Sección 5 discute cómo y por qué un ciudadano norcoreano puede ser arrestado por crímenes
políticos. Las Secciones 6 a 9 abordan las realidades de la vida dentro de los campos de prisioneros políticos,
quién es responsable de operar estos campamentos, y el estado de los campamentos que actualmente se



sabe que están en operación. La última sección analiza las violaciones de los derechos humanos que tienen
lugar dentro de los campos de prisioneros políticos desde la perspectiva del derecho internacional.



LOS DIEZ PRINCIPIOS DE LA IDEOLOGÍA ÚNICA: LAS NORMAS DE CONDUCTA
Y SUS VIOLACIONES DEL RÉGIMEN DE LOS KIM

La estrategia de supervivencia del régimen de Kim va mucho más allá de su dependencia a la fuerza militar,
que demuestra con uno de los ejércitos permanentes más grandes del mundo y mediante pruebas nucleares
y lanzamientos de misiles.[6] En última instancia, su estrategia se basa en garantizar la total lealtad del pueblo
al Líder Supremo (Suryong) y al Partido de los Trabajadores de Corea (KWP) para mantener la estabilidad
interna y evitar desafíos a la autoridad de Suryong. El régimen compromete a sus instituciones políticas, de
seguridad y educativas para formar a cada ciudadano en un "soldado" leal.  La obediencia es el requisito
principal de todo ciudadano norcoreano. El PTC articula el estándar para determinar la obediencia política,
usa su máquina de propaganda omnipresente para garantizar que todos lo entiendan, y emplea los servicios
de seguridad y el sistema judicial para hacer cumplir. Los Diez principios de la ideología monolítica (DPIU)
sirven como este estándar, y por lo tanto ejercen la mayor influencia en la vida de todos los norcoreanos. [7]

El DPIU, proclamado públicamente en 1974, es la guía para las normas de comportamiento bajo el régimen
de Kim. Kim Yong-ju,  el  hermano de Kim Il-sung,  inició  su desarrollo  en 1967,  y  Kim Jong-il  finalizó  su
contenido. El diccionario político oficial de Corea del Norte define a DPIU como "el sistema ideológico por el
cual todo el partido y el pueblo están firmemente armados con la ideología revolucionaria de Suryong y unidos
sólidamente alrededor suyo, llevando a cabo la batalla revolucionaria y la construcción bajo la única dirección
del  Suryong."[8]  El  DPIU se enseña a todos semanalmente para asegurar su lealtad  hacia él  y hacia el
Partido.  Todo norcoreano debe estudiar  estos principios  y luego evaluarse a sí  mismo en función de su
observancia diaria de los principios en las sesiones semanales de autocrítica.[9]

El DPIU es la guía más dominante de Suryong, y refleja cuatro principios generales: la deificación del Líder
Supremo; aceptando el prestigio del Líder Supremo como absoluto; tratar las directivas del Líder Supremo
como dogma; y la implementación incondicional de los mandatos del Líder Supremo. Los diez principios, tal
como se formularon en 1974, son los siguientes:[10]

1. Lucha con toda tu vida para pintar a la sociedad entera con el color del pensamiento revolucionario del gran
líder  Kim  Il-sung.  Las  violaciones  incluyen  comentarios  sobre  la  existencia  de  otras  autoridades,  como
autoridades espirituales o deidades, otras personas norcoreanas y otros líderes mundiales.

2. Respetar y venerar altamente y con lealtad al Gran Líder Kim Il-sung. Cualquier comentario o acción que se
considere irrespetuoso se considera como una violación. La interpretación de "falta de respeto" recae en el
Partido y los servicios de seguridad.

3.  Haga absoluta la autoridad del Gran Líder Kim Il-sung. Las violaciones incluyen comentarios y acciones
que cuestionan la autoridad del Líder Supremo, el estado del PTC o las decisiones del PTC. Esto incluye
disputar la historia del régimen de la familia Kim tal como la propagan los historiadores del régimen y los
propagandistas.

4. Acepta el pensamiento revolucionario del Gran Líder Kim Il-sung como tu creencia y toma las instrucciones
del Gran Líder como tu credo. Las violaciones incluyen no estudiar la DPIU, cuestionar la relevancia de la
DPIU o desobedecer una directiva del Líder Supremo.

5. Observar absolutamente el principio de ejecución incondicional al llevar a cabo las instrucciones del Gran
Líder  Kim Il-sung.  Las violaciones incluyen no seguir  las directivas del  Líder Supremo,  las directivas del
Partido o las líneas y prácticas ideológicas del Partido.



6. Reunir la unidad del intelecto ideológico y la solidaridad revolucionaria en torno al Gran Líder Kim Il-sung.
Las violaciones incluyen planteamientos alternativos a las políticas del régimen o el inicio de programas y
acciones que van en contra de la intención del Líder Supremo, según lo interpreta el Partido.

7.  Aprender  del  Gran Líder  Kim Il-sung y  dominar  la  dignidad  comunista,  los  métodos de los  proyectos
revolucionarios y las formas de trabajo del pueblo. Las violaciones incluyen quejas sobre las condiciones
sociales o la difícil situación de los trabajadores de la vida cotidiana, que muestran disgusto por trabajar en
asignaciones de trabajo específicos, o culpar al régimen por la falta de recursos o la inadecuación de los
servicios públicos.

8. Preserva profundamente la vida política que el Gran Líder Kim Il-sung te otorgó, y reembolsa fielmente la
ilimitada confianza política y las consideraciones del Gran Líder con alta conciencia política y habilidad. Las
violaciones incluyen quejas o rechazo a realizar las tareas políticas establecidas de estudiar el DPIU, asistir a
sesiones  semanales  de  autocrítica  o  participar  en  eventos  masivos  organizados  por  el  comité  local  del
Partido.

9.  Establecer una fuerte disciplina organizacional para que todo el Partido, todo el pueblo y todo el ejército
operen de manera uniforme bajo el liderazgo único del Gran Líder Kim Il-sung. Las violaciones incluyen el
bajo  rendimiento  en  la  participación  organizativa  dirigida  por  el  Partido  en  el  ejército  o  elementos
paramilitares.

10. Los  grandes  logros  revolucionarios  iniciados  por  el  Gran  Líder  Kim  Il-sung  deben  ser  sucedidos  y
perfeccionados  por  sucesiones  hereditarias  hasta  el  final.  Las  violaciones  incluyen  quejas  sobre  las
condiciones socioeconómicas actuales en comparación con el pasado o con la República de Corea.[11]

No hubo cambios en estos principios hasta que Kim Jong-un lanzó una versión modificada el 19 de junio de
2012 eliminando la palabra "comunismo" y especificando a Kim Il-sung, Kim Jong-il y la "línea Paektu" como
los objetos de lealtad absoluta.[12] Adicionalmente, de los 65 sub-principios fueron consolidados y reducidos
a 60.[13]  Los servicios de seguridad de Corea del Norte priorizan la adhesión a la DPIU en sus relaciones
con la población. Esto no deja espacio para los derechos humanos individuales en la vida de un norcoreano.
La violación de estos principios da lugar a penas más duras que las violaciones del Código Penal del Estado,
y las violaciones de la DPIU son la razón por la cual la mayoría de las personas son enviadas a campos de
prisioneros políticos.[14] Los cargos contra un preso político incluyen "conspiración para derrocar al estado,
agitaciones  reaccionarias  y  propaganda  y  traición  contra  la  patria"[15].  Esencialmente,  estos  cargos  son
interpretados por el régimen de Kim como crímenes contra el Líder Supremo.



APRENDIENDO A OBEDECER BAJO EL RÉGIMEN DE KIM

Los que han muerto y morirán en los campos de prisioneros políticos del régimen de Kim comenzaron su vida
como súbditos leales al Líder supremo. Cada norcoreano, independientemente de su rango sociopolítico, está
sujeto a adoctrinamiento de por vida. La propaganda se difunde en aldeas, escuelas, lugares de trabajo,
unidades militares y en cada función organizativa del KWP. [16] A los norcoreanos se les dice que se requiere
obediencia  para  evitar  el  castigo.  Cada norcoreano enfrenta una vida de adoctrinamiento  diseñado  para
obligar a cada ciudadano a ser completamente leal al Líder Supremo y al KWP.
Cuando alguien nace en Corea del Norte, sus padres ya han sido sometidos a toda una vida de propaganda y
así han aprendido los riesgos políticos asociados con la vida en la sociedad norcoreana. En consecuencia, el
adoctrinamiento de un norcoreano comienza con sus padres. Desde los primeros momentos en que un niño
norcoreano aprende a hablar, los DAPres instruyen a sus hijos sobre lo que no deben decir por la seguridad
de la familia. Incluso el desertor de más alto rango de Corea del Norte a Corea del Sur, Hwang Jang-yop, ex
secretario de PTC y número veintidós en la lista de protocolo del Partido, contó cómo tuvo que instruir a su
nieta sobre qué y qué no decir.[17]

El adoctrinamiento continúa una vez que el niño ingresa al sistema escolar de Corea del Norte, que está
diseñado  para  enseñar  el  conocimiento  básico  y  darle  forma  a  la  mente  del  estudiante  a  través  de  la
propaganda. La educación en Corea del Norte está supervisada por el Departamento de Ciencia y Educación
de PTC y el  Ministerio de Educación del gobierno,  basado en la orientación de una tesis de Kim Il-sung
titulada "Tesis sobre educación socialista". Este discurso identifica la premisa de la educación socialista como
"Revolución", "clasificación laboral" y "comunización del individuo".[18] Los escolares estudian la infancia de
Kim Il-sung y Kim Jong-il en el jardín de infantes y primer grado, y aquellos que muestran un desempeño
ejemplar son inducidos a participar en el so-nyeon-dan (cuerpos de niños) en segundo grado, donde están
expuestos a más propaganda.[19] Esto continúa durante toda la escuela media y secundaria, cuando los
estudiantes se unen al Cuerpo Juvenil Rojo. A los niños se les enseña que la lealtad al Líder Supremo es el
enfoque correcto de la vida. Los subdirectores escolares son responsables de la célula del Partido de la
escuela, la Liga de Niños y la Liga Kim Il-sung Kim Jong-il Socialista Juvenil.[20] El cartel de propaganda
escolar en la página siguiente demuestra cómo se anima a los niños pequeños a estar agradecidos con el
Líder supremo. El pie de foto del cartel dice: "Tesis de educación socialista: hurra" (citando a Kim Il-sung en
las portadas de los libros).[21]



Kim Jong-un continúa alimentando esta actitud dentro del Cuerpo Juvenil Rojo como se ve en la imagen
siguiente.[22]

A continuación tenemos la portada de un documento del PTC que proporciona a los funcionarios del PTC
instrucciones sobre cómo guiar a los maestros en la enseñanza de las políticas del partido en el aula. El
documento se titula "Sobre la discusión de la lucha inflexible contra los enemigos de clase". El primer capítulo
enfatiza las razones por las cuales esto es importante y el segundo capítulo describe lo que es importante. El
documento indica que la instrucción es para una clase de 90 minutos.[23]



Como ejemplo adicional, los temas curriculares en la escuela secundaria y media incluye lo siguiente: Las
actividades  revolucionarias  del  Respetado  Líder  Supremo  Generalísimo  Kim  Il-sung;  La  Historia
Revolucionaria del Respetado Líder Supremo Generalísimo Kim Il-sung; Las actividades revolucionarias del
Gran Líder Mariscal Kim Jong-il;  La Historia Revolucionaria del Gran Líder Mariscal Kim Jong-il;  La moral
comunista; y las actuales políticas del Partido.[24] 
Los propagandistas de Corea del Norte constantemente enseñan que la lealtad equivale a la defensa del
Estado-Partido, con vínculos directos entre el éxito del estudiante, el éxito económico y la defensa nacional.
En  consecuencia,  este  proceso  de  aprendizaje  no  termina  después  de  la  escuela.  Al  finalizar  su
escolarización, todos los adultos norcoreanos ingresan en una organización del Partido a través de cualquiera
de los miembros del Partido,[25] un sindicato del Partido, la Liga de los Agricultores, la Liga Femenina o la
Liga  Juvenil  Kim  Il-sung-Kim  Kim  Jong-il.[26]  Cada  uno  de  estas  organizaciones  mantienen  capítulos
regionales y locales, lo que permite que el régimen movilice y controle a toda la población a través del Partido,
especialmente durante una crisis.
La  propaganda  también  es  generalizada  en  el  lugar  de  trabajo.[27]  Los  trabajadores  son  llamados
constantemente a servir al Líder Supremo, y por lo tanto al Estado-Partido, al aumentar su productividad. El
uso de la ideología para mejorar la efectividad en el lugar de trabajo fue iniciado por Kim Il-sung en 1958 a
través del movimiento Chollima.[28] En las fábricas, hay carteles que alientan a los trabajadores a seguir el
ejemplo de Chollima. Estos carteles generalmente enseñan que la lealtad a través del trabajo duro fortalece la
defensa nacional. La propaganda entregada en los lugares de trabajo se refuerza aún más mediante sesiones
de estudio semanales, seminarios ideológicos y sesiones de autocrítica. Todos estos eventos enfatizan el
cumplimiento individual y organizacional con la DPIU, y cada comité local del Partido tiene un secretario de



propaganda responsable de supervisar el proceso. En la imagen a continuación, la pancarta de la izquierda
dice: "Implementemos a fondo la guía del camarada Kim Il-sung". El de la derecha dice: "Defendamos hasta
el final con nuestras vidas el Comité Central del Partido encabezado por el El camarada Gran Líder Supremo
Kim Il-sung".[29]

Especialmente,  los  propagandistas  norcoreanos también  usan música.  Los  trabajadores  en el  campo en
granjas estatales y colectivas son apoyados por grupos musicales que tocan "canciones de lealtad", como se
muestra  a  continuación.[30]  Incluso  los  equipos  de  construcción  reciben  apoyo  musical  en  los  sitios  de
trabajo.[31] Estas sesiones musicales son dirigidas la organización local de la rama provincial o provincial de
Agitación y Propaganda de la KWP, que está subordinada al comité del PTC de esa región.



El adoctrinamiento de DPIU, la historia del régimen y las políticas de régimen también se lleva a cabo en el
ejército.  Cada  soldado,  independientemente  de  su  rango,  debe  sentarse  atentamente  en  sesiones  de
entrenamiento ideológico diseñadas para asegurar la lealtad de cada soldado al Comandante Supremo del
Ejército  Popular  de  Corea  (KPA),  Kim  Jong-un.[32].  Esta  capacitación  es  realizada  por  el  Buró  Político
General de EJP (OPG), que opera bajo la autoridad del Comité Central de KWP.

El OPG controla cada célula del Partido en el KPA, tal como lo indica la Carta de KWP. Controla la vida de
cada soldado,  garantiza la ejecución adecuada de las reuniones anuales y trimestrales de las secciones
políticas de las unidades militares y supervisa las sesiones de autocrítica semanales y mensuales.[33] El
Departamento de Propaganda del OPG es responsable de la capacitación ideológica, que se refiere entre los
militares como "trabajo de educación política e ideológica". La foto de la página siguiente muestra al jefe de
guardaespaldas de Kim Jong-un, el teniente general Yun Jong-rin, Comandante del Comando de Guardias,
recibiendo educación política de su oficial del OPG.[34]

Los que están en el ejército no están exentos de purgas, ejecuciones o destierro en los campos de 
prisioneros políticos si violan el DPIU.
El objetivo de la propaganda y la educación ideológica es garantizar la lealtad total al Líder Supremo y sus
programas políticos, sociales y económicos. Cuando un individuo presenta una queja sobre el régimen y es
descubierto por el Partido o las agencias de seguridad internas, el DPIU se convierte en la base para arrestar
y castigar al infractor y a su familia.[35] Aunque la afluencia de información externa a Corea del Norte se ha
incrementado  considerablemente  desde  la  hambruna  de  mediados  de  la  década  de  1990  debido  a  la



aparición  de  "nuevas  tecnologías  digitales"  y  mercados,  el  régimen  parece  estar  desarrollando  "nuevas
estrategias para reafirmar el control sobre la información y los medios".[36]



MOLDEANDO OBEDIENCIA BAJO EL RÉGIMEN DE KIM

El 6 de julio de 2016, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó el "Informe sobre abusos contra los
derechos humanos y censura en Corea del Norte"[37] y el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a
las  personas  y  organizaciones  enumeradas  en  este  informe.[38]  Estos  funcionarios  e  instituciones  son
responsables de operar los campos de prisión política de Corea del Norte, que se estima tienen entre 80,000
y 120,000 individuos.[39] Debido a la dificultad de poner nombres dentro de la cadena de control de Corea del
Norte que son responsables de dirigir los campamentos, el informe del Departamento de Estado no nombra a
todos los que están involucrados en la operación de los campos de prisioneros políticos. Muchos más están
involucrados en la administración y el manejo logístico de estas instalaciones.[40]

El personal y las organizaciones designadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. seguían las ‘órdenes
de  Kim  Il-sung,  que  constituyen  las  directrices  del  Líder  Supremo.  Los  que  siguen  sus  órdenes  son
responsables del arresto, encarcelamiento y muerte de los presos políticos. Este personal se pasa toda la
vida demostrando obediencia a la ideología y directrices del Líder Supremo, incluso hasta el punto de cometer
crímenes contra la humanidad. Aquellos que sobresalen en esta tarea son los principales tenientes del Líder
Supremo dentro  del  régimen y  pertenecen  a  una de  las  siguientes  organizaciones:  el  Departamento  de
Orientación y Organización del PTC (DOO), el Departamento de Propaganda y Agitación del PTC (DAP), el
Ministerio de Seguridad del Estado (MSE) (la policía secreta personal del Líder Supremo),[41] el Ministerio de
Seguridad del Pueblo (MSP), el Comando de Seguridad Militar (MSC) y el sistema judicial.[42] Esta sección
se centra en la organización y el liderazgo de DOO y DAP.[43]

Esas organizaciones y el personal sancionado por el gobierno de Estados Unidos dan forma a la sociedad de
Corea del Norte a través de la propaganda desde la cuna hasta la tumba y el castigo físico despiadado. El
DOO se encuentra en el núcleo del régimen de Kim y es considerado el "Partido dentro del Partido".[44]
Como  tal,  el  DOO  es  responsable  de  garantizar  que  la  sociedad  norcoreana  observe  estrictamente  la
ideología, las directrices y las políticas del Líder Supremo y el Partido.

También es el responsable último de guiar y dirigir los campos. Ningún individuo u organización, excepto el
Líder Supremo, puede hacer que el DOO responda. Después de convertirse en el sucesor de Kim Il-sung, el
Secretario de Organización del Partido y el Director de DOO en 1973, Kim Jong-il adelantó su intención sobre
el  Sistema de Ideología Única y el  Sistema de Orientación Única.  Estos sistemas están diseñados para
enseñar a todo el Partido-Estado, incluidos todos los miembros de MSE y MSP, a seguir al Líder Supremo. La
base de estos dos sistemas es el  DPIU.  Asegurado en su condición de sucesor,  Kim Jong-il  revisó por
completo los siguientes subsistemas dentro del método de organización de dentro del PTC; método de tareas
del Partido; método de guía de vida de Partido; método de tareas de funcionarios; método de inspección de
orientación;  y  el  método de tareas de propaganda y agitación.[45]  Esto organizó el  trabajo  de todas las
organizaciones estatales y del Partido y, por extensión, instituyó las prácticas inhumanas cometidas en los
campos de prisioneros políticos.

En consecuencia, cada uno de estos programas impacta directamente en la vida de todos los norcoreanos, el
funcionamiento de los campos de prisioneros políticos y la negación de los derechos humanos dentro y fuera
de los campos de prisioneros. El DAG supervisa los comités del Partido integrados en los campamentos y
supervisa las tareas asociadas con esos campamentos. Dirige la orientación de la vida del Partido -una tarea
fundamental para controlar a los miembros del Partido- para cada miembro del Partido que con mando y
administración en los campamentos. Controla el sistema de inspección de orientación a través de un sistema
de funcionarios oficiales de orientación para los campamentos, y supervisa todas las actividades de agitación



y propaganda del oficial de propaganda del comité del Partido del campo.[46] Además, la Sección 7 de DOO
es responsable de supervisar el MSE, el MSP, y el sistema judicial.



Gráfico 1. Organigrama del Departamento de Organización y Orientación del PTC[47]



El líder de cada organización en Corea del Norte es evaluado por la Sección de Orientación de la Vida del
DOO del Partido sobre su desempeño con respecto a la lealtad al Líder Supremo y la adhesión a la DPIU. La
subsección seis de la Sección de Funcionarios del DOO evalúa las carreras de los líderes de MSE, y la
subsección siete hace lo mismo para los funcionarios del MSP.[48]
El DOO y sus subordinados locales en el  Departamento de Organización del Comité regional del Partido
controlan  la  orientación  de  la  vida  organizacional  de  cada  miembro  del  partido.[49]  Esto  incluye  a  los
miembros del Partido de cada campo de prisioneros políticos y a todos los funcionarios del MSE y MSP en
una posición de liderazgo dentro de los campos de prisioneros políticos.



La Sección 7 del DOO proporciona supervisión política de todas las operaciones de MSE y MSP, incluidas
misiones, procedimientos de arresto y justificaciones, y operaciones de campos de prisioneros políticos. La
Sección 7 informa al comité de la sede del Partido, que está controlado por el Primer Vice-Director del DOO,
Jo Yon-jun (Cho Yon-chun). Jo fue una de las personas identificadas por el Departamento de Estado de EE.
UU. y el Departamento del Tesoro de EE. UU. por cometer violaciones de derechos humanos. Además del
Líder  Supremo,  es  probable  que  no haya  un individuo  que  sea  más  responsable  de  las  políticas  y  los
procedimientos que llevan a los norcoreanos a tumbas sin nombre dentro de los campos de prisioneros
políticos.
Jo sirve en la posición más extremadamente influyente del DOO del PTC  como Primer Vice-Director. Al igual
que con otros en esa posición, el acceso de Jo a Kim Jong-un es insuperable por cualquier otro asesor fuera
de la secretaría personal de Kim debido a la misión del DOO de mantener la superioridad del sistema Suryong
que mantiene a Kim Jong-un en el poder.

Jo nació alrededor de 1937. Después de graduarse de la Universidad Kim Il-
sung,  trabajó  como  economista  político.  Se  desempeñó  como  instructor
principal  en la Universidad Kim Il-sung,  el  secretario de organización en la
provincia de Hamgyong del  Sur,  y se ha desempeñado como Primer Vice-
Director en el DOO desde enero de 2012. Fue seleccionado como un miembro
candidato del Politburo del Partido  en abril de 2012 y nuevamente en mayo
de 2016.[50] Jo supervisa todas las evaluaciones de funcionarios de todas las
agencias  y  es  el  "comandante  de la  oficina  central  de  KWP".[51]  En  este
último cargo, supervisa todas las actividades del Partido en el gobierno central
y las agencias del Partido, particularmente dentro del Comité Central de KWP,
el núcleo de la élite norcoreana.
Es responsable de supervisar la investigación y evaluación política de todos
en  Corea  del  Norte,  excepto  el  Líder  Supremo,  y  por  lo  tanto  posee  la
capacidad de degradar, contratar y transferir a todo el personal de alto rango,

excepto aquellos a quienes Kim Jong-un debe aprobar directamente.
Es  conocido  como el  "ángel  de  la  muerte"  de  Corea  del  Norte  por  el  control  sobre  las  inspecciones  y
ejecuciones.[52] Jo lidera las investigaciones de antecedentes para determinar si un funcionario demuestra
pureza ideológica. La vida personal y las actividades profesionales de los funcionarios se supervisan con este
fin.[53] Si hay problemas con un líder principal, Jo presenta el caso a favor o en contra de la purga de esa
persona. Jo dirigió la purga de Jang Song-taek, tío de Kim Jong-un, en la reunión del Buró Político donde
arrestaron a Jang. Jo también lideró la purga del líder del antiguo Departamento de Seguridad del Estado
(DSE), Ryu Kyong en 2011. Ninguna otra persona en el sistema político de Corea del Norte excepto el Líder
Supremo puede arruinar la carrera de un funcionario más rápido que Jo. En este servicio, Jo se asegura de
que todas las políticas, prácticas y procedimientos garanticen la seguridad de Pyongyang y que no haya
cambios  en  las  políticas  del  régimen  a  menos  que  lo  apruebe  Kim  Jong-un.  Jo  es  conocido  por  su
personalidad bien comedida, dedicación a su trabajo, rigor en seguir las reglas y ser un gran bebedor.[54]



Jo (círculo rojo) de pie en la primera línea con otros líderes "top ten" en la ceremonia de Año Nuevo 2016 en 
el Palacio del Sol de Kumsusan.[55]

Jo (B) se muestra aquí en fila con los que sirven al nivel de Vicepresidente de PTC en el Palacio del Sol de 
Kumsusan el 15 de octubre de 2015.[56]

El funcionario más influyente bajo Jo es su Jefe de Sección de Inspección del DOO, Min Byong-chol. Min se
encuentra  en la  posición  extremadamente poderosa para investigar  todas las  desviaciones por  parte del
Partido y los líderes estatales de la guía y las expectativas del Líder Supremo. Min fue responsable de purgar
a  Joo  Sang-song,  ex  Ministro  de  Seguridad  del  Pueblo,  en  2012.[57]  Es  responsable  de  purgar  a  los
funcionarios de alto nivel que se envían a los campos de prisioneros políticos, y también fue sancionado por
el  Departamento  del  Tesoro  de  los  EE.  UU.  Por  los  derechos  humanos  abusos.[58]
El 7 de octubre de 2017, Jo Yon-jun fue reasignado como Presidente del Comité de Inspección de KWP, que
es responsable de la disciplina de PTC y el control de membresía.[59] Esta posición es coherente con la



importante experiencia de Jo en purgar aquellos que no cumplen con la DPIU y la doctrina del Partido. Esto
indica que la purga está a punto de aumentar y que el número de familias enteras que irán a las cárceles
políticas está a punto de aumentar.
La segunda organización más influyente en Corea del Norte bajo el régimen de Kim es el DAP, que trabaja en
estrecha colaboración con el DOO. Kim Il-sung describió una vez la relación entre estos dos departamentos
como "el DOO es el médico y el DAP es el medicamento".[60]
El DAP lleva a cabo la misión nacional de agitación política y propaganda. Los agentes de agitación del DAP
están asignados a cada nivel de cada agencia, incluidas las escuelas, el ejército, los organismos estatales y
las agencias del partido, con la tarea de inculcar a las masas la ideología DPIU, Juche (autosuficiencia) y
songun (militar primero) política.[61]
Los  temas  contenidos  en  la  propaganda  de  DAP son  supervisados  por  el  DOO por  coherencia  con  la
glorificación  del  Líder  Supremo.  El  DAP  controla  todos  los  medios  y  publicaciones.  Gestiona  las  200
estaciones de radio, tres estaciones de televisión y todos los periódicos de Corea del Norte. El DAP difunde
propagandísticamente el lema y la política de cada partido a través de transmisiones, periódicos, artículos
publicados y arte.[62]

El DAP guía la vida ideológica de los miembros del Partido, y juega un papel clave en la justificación del
gobierno de Kim a través de la propaganda doméstica y externa que glorifica a Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim
Jong-un. La tarea más crítica del DAP es establecer y asegurar el Sistema de Guía Único del Líder Supremo
asegurando la lealtad y la obediencia de la élite y el pueblo.[63] El DAP determina la dirección, el contenido y
los métodos utilizados para difundir propaganda. Cada mañana y cada tarde, el agitador local de PTC ofrece
propaganda en cada calle, en el metro, en los periódicos y a través de los medios digitales. Este sistema no
es diferente a los anuncios en los condados capitalistas, pero es más intenso.[64] La fotografía a continuación
muestra una camioneta de propaganda de Corea del Norte con "Arirang" escrito en el lateral.[65]



Gráfico 2. Organigrama del Departamento de Propaganda y Agitación del PTC[66]

El  líder  más duradero del  DAP es Kim Ki-nam,  quien se desempeña como el
principal propagandista del régimen de Kim. En sus funciones como Secretario de
Agitación y Propaganda y Director del DAP, es su responsabilidad inculcar a las
masas  la  lealtad  al  Líder  Supremo  y  al  Partido  y  la  dedicación  a  la  DPIU.
Todo norcoreano que desee mantener su seguridad personal o alcanzar el éxito
profesional debe expresar públicamente lo que Kim Ki-nam escribe. Tanto Kim Ki-
nam y su adjunto, Ri Jae-il, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos  por  abusos a  los  derechos humanos.[67]  Nacido  el  28  de
agosto de 1929, en el condado de Kumya, Provincia de Hamgyong del Sur, Kim se
graduó de la prestigiosa Academia Mangyongdae, la Universidad Kim Il-sung y la
Universidad Internacional de Moscú. Kim es un propagandista de toda la vida, que
ha  ascendido  rango  tras  rango  desde  la  década  de  1960.  Era  el  editor  del
periódico  "Trabajador"  y  luego  del  periódico  del  KWP,  Rodong  Sinmun.  Fue
entonces presidente de la Liga de Reporteros Coreanos en la década de 1970, y
se convirtió en el vicepresidente de la Liga Internacional de Reporteros en 1981.

Fue galardonado con la medalla Kim Il-sung en 1982, y ha sido miembro del Comité Central del PTC desde
1980. Fue nombrado miembro del Politburó  del PTC en 2010 y reelegido en mayo de 2016. También se
desempeñó como Director del Centro de Investigación de Historia del KWP. Ha sido miembro de la 6ª a la 13ª
Asamblea Popular Suprema, y también es miembro del Politburó.[68]



EL ARRESTO

El Ministerio de Seguridad del Estado (MSE) y el Ministerio de Seguridad Popular (MSP) son las principales
agencias de aplicación de la ley en Corea del Norte.[69]  Dentro del Ejército Popular  de Corea (KPA),  el
Comando  de  Seguridad  Militar  (MSC)  cumple  esta  función  en  las  áreas  de  investigación  criminal  y
contrainteligencia. Estas tres instituciones están directamente involucradas en el arresto y encarcelamiento de
ciudadanos norcoreanos.
El  MSE es responsable  de  aplicar  el  DPIU.  Llevan  a  cabo  investigaciones,  vigilancia  y  operaciones  de
seguridad  fronteriza  a  lo  largo  de  la  frontera  entre  China  y  Corea  del  Norte.  Con  una  fuerza  de
aproximadamente 50,000, los agentes de MSE se asignan a puestos regionales, granjas colectivas y fábricas.
[70]  Cada agente de campo de MSE es responsable de monitorear aproximadamente 200 ciudadanos y
recluta aproximadamente a treinta informantes para espiar las actividades de otros en su entorno.[71]
El  MSP ejerce  como policía  nacional  y  tiene  aproximadamente  144,000  empleados.[72]  Además  de  las
funciones de policía básica, el MSP también es responsable del control social y la seguridad interna. Los
oficiales de MSP están en todos los niveles de la sociedad de Corea del Norte y reclutan informantes a nivel
de aldea local,  en lugares de trabajo y en unidades vecinales (in-min-ban). Estas unidades vecinales son
responsables de campañas a nivel de aldea, de la propaganda local en el hogar y campañas de limpieza. Los
jefes de unidad generalmente son mujeres, y los policías locales las usan como informantes para el grupo de
viviendas que controlan. El CMS lleva a cabo la vigilancia dentro del ejército con el objetivo de actualizar el
Sistema de Liderazgo Único del Líder Supremo. Se ha ganado la confianza de los líderes por su efectividad
en la protección de Kim Il-sung y Kim Jong-il.[73]
Una vez que las autoridades arrestan a los norcoreanos, todo lo que aprendieron sobre el Partido-Estado se
vuelve contra ellos. Todas las instituciones partidistas, judiciales y policiales están diseñadas para encontrar a
todas las personas arrestadas culpables. No hay presunción de inocencia. La sentencia es peor para los de
menor songbun (clase sociopolítica).[74] Sin embargo, el songbun es irrelevante si un individuo es arrestado
por  un crimen político.  Mientras que el  songbun de cada uno determina cada aspecto  de la  vida en la
sociedad altamente estratificada de Corea del Norte, incluso aquellos en los niveles más altos de poder e
influencia no están exentos del castigo draconiano si violan las normas de conducta políticamente aceptable.
Aunque la constitución estatal de Corea del Norte define los derechos de las personas, estos derechos sólo
se aplican a aquellos que demuestren una total obediencia a las reglas e ideología del régimen. El Partido-
Estado de Corea del Norte define los derechos humanos como la contribución de un individuo a la revolución
y el estado.[75] Por lo tanto, aquellos que violan estas reglas y valores no se consideran como tales en la
práctica.[76] Si uno es arrestado por un delito político, lo mismo ocurre con los miembros de su familia debido
a la práctica de la culpabilidad por asociación (yeon-jwa-je). En consecuencia, al ser arrestado por una de las
agencias  de  seguridad  del  régimen  de  Kim,  los  derechos  de  una  persona  quedan  completamente
suspendidos.[77] Lo mismo se aplica a los miembros de su familia en los casos en que se aplica yeon-jwa-je.
Tras el arresto, el individuo se enfrenta a un sistema judicial orientado a las políticas del Partido, diseñado
para defender al régimen, no los derechos del acusado. Todo el tiempo y el esfuerzo invertidos en estudiar y
memorizar la ideología del régimen se vuelven inútiles.
Los mecanismos de la Corte Central de Corea del Norte y del Procurador Central son "poderosas armas de la
dictadura del proletariado, que ejecutan las políticas judiciales del Partido de los Trabajadores de Corea".[78]
Los tribunales norcoreanos no participan en el arbitraje o la interpretación legal. En cambio, solo sirven al
ejercicio del poder político del régimen de Kim.
El Código Penal de Corea del Norte tiene por objeto castigar a los detenidos basándose en las diferencias de
clase e influir en los ciudadanos para que vean enemigos de clase con animosidad.[79] Además, las palabras
de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un se consideran "supralegal" -más alta que la ley- y, por lo tanto, no
solo se espera que se obedezca, sino que se usa en el sistema legal de Corea del Norte para determinar la
culpabilidad o inocencia de un individuo.[80]



Kim Il-sung estableció un sistema de derecho socialista sujeto a ideología cuando enfatizó claramente el
papel del Partido sobre el estado y el sistema legal:

La ley de nuestro país es un arma importante para implementar las políticas de nuestro
estado.  Las  políticas  de  nuestro  estado  son  las  políticas  de  nuestro  Partido.  Es
imposible hacer cumplir la ley sin el conocimiento de la línea política y las políticas de
nuestro  Partido.  Nuestros  funcionarios  judiciales  son  trabajadores  políticos  que
implementan las políticas de nuestro Partido y todas las políticas de nuestro estado. La
ley  no  puede  existir  por  sí  misma  sin  una  base  definida.  Al  ser  un  reflejo  de  las
políticas, la ley debe estar subordinada a las políticas y no debe separarse de ellas.[81]

Kim Jong-il mantuvo la supremacía absoluta del Partido sobre la ley. Al visitar el edificio de la Corte Central en
2010,[82] Kim Jong-il fue citado diciendo que "para fortalecer la observancia de la ley para hacer cumplir la ley
socialista es importante aumentar la función y el papel del órgano judicial... subrayando la necesidad para que
los  funcionarios  en  este  campo  cumplan  estrictamente  con  el  principio  de  lealtad  al  Partido".[83]
El Presidium de la Asamblea Popular Suprema (ASP) es responsable de la interpretación de la ley, no de los
tribunales.[84]  Para  los  acusados,  el  tribunal  interpreta  cuál  es  el  pensamiento  y  el  comportamiento
apropiados.[85] El papel del PTC en la negación de los derechos humanos se destaca en el Artículo 2 de la
Ley de Vigilancia del Fiscal, que establece:

Las instituciones fiscales deben participar en actividades de vigilancia para defender
resueltamente el botín de la revolución y la vida y la propiedad del pueblo de todo tipo
de actos delictivos e ilegales, y deben garantizar la plena realización de las políticas del
Partido  de  los  Trabajadores  de  Corea  mediante  la  defensa  de  las  instituciones
revolucionarias y el orden revolucionario en todas las áreas de la vida social nacional.
[86]

Además, el PTC investiga y designa a todos los jueces y asesores del pueblo.[87] La Fiscalía es responsable
de  asignar  a  todos  los  fiscales,  abogados  y  asesores  judiciales  a  cada  caso.  No  existe  un  colegio  de
abogados para supervisar la asistencia legal.[88]
Las personas que son arrestadas por el MSP son investigadas por un cuerpo subordinado llamado Agencia
de Examen Preliminar (AEP). La ley de Corea del Norte especifica que el período de investigación preliminar
no debe exceder los seis meses.[89] Las funciones de la AEP de las investigaciones previas al juicio y el
confinamiento lo convierten en una característica distintiva del sistema legal. Los deberes y procedimientos de
la  AEP  se  detallan  en  la  Ley  de  Procedimiento  Penal,  y  su  deber  de  observar  los  derechos  de  los
sospechosos  también  se  establece  en  el  mismo  documento.  Sin  embargo,  numerosos  testimonios  de
desertores demuestran que el AEP ignora los derechos de los sospechosos más que cualquier otra agencia
en Corea del Norte, particularmente en casos que involucran crímenes políticos. La AEP es notoria por los
peores tipos de tortura y privación de derechos.[90] Si bien bajo la autoridad de la AEP, las personas no
tienen derechos y están a merced de los investigadores que utilizarán todos los medios a su disposición para
obtener confesiones.
El  encarcelamiento  en  campos  de  prisioneros  políticos  puede  basarse  en  decisiones  extrajudiciales  de
organismos como el MSE y los Comités de Orientación a la Vida Socialista, que son organizaciones locales
encargadas de defender el régimen norcoreano.[91] El caso más famoso es el arresto del tío de Kim Jong
-un, Jang Song-taek, cuyo arresto y juicio fue mostrado por la Agencia de Noticias Central del Gobierno de
Corea controlada por el Estado.[92]



El  MSE  maneja  importantes  casos  políticos.[93]  Aquellos  individuos  que  terminan  en  los  campos  de
prisioneros políticos generalmente no tienen recursos legales, ya que la mayoría de los juicios de orientación
política se canalizan a través del MSE y no a través  del sistema de justicia penal.[94] Incluso si el acusado
tuviera un recurso legal, el sistema legal de Corea del Norte proporciona abogados defensores que, en lugar
de ayudar o defender al acusado, se aseguran de que los acusados asuman "plena responsabilidad por sus
acciones".[95]



ENTRANDO EN EL CAMPO DE PRISIÓN POLÍTICO

Los campos de prisioneros políticos (kwan-li-so) en Corea del Norte pueden caracterizarse como "colonias
laborales  penales  políticas".[96]  Después  de  la  detención  e  investigación  inicial,  los  prisioneros  son
transportados desde su lugar de detención inicial en camión o tren a los campos de prisioneros políticos.[97]
Agentes del MSE entregan a los prisioneros a la puerta de entrada, donde los guardias del campo recogen la
documentación y obtienen la custodia de los prisioneros.  Los artículos personales están prohibidos y son
confiscados inmediatamente. Al ingresar,  los presos son privados de su ciudadanía.[98]  También reciben
adoctrinamiento en un campamento por un período de tres días a un mes, dependiendo de la instalación. A
los reclusos también se les pregunta si tienen una habilidad particular para determinar las asignaciones de
unidades de trabajo.[99]
Los  campos  de  prisión  político  se  dividen  en  dos  tipos:  "distritos  de  control  completo"  y  "distritos
revolucionarios". Algunos campamentos tienen ambos tipos de distritos. Los distritos de control completo son
para  personas  con  cadena  perpetua.  Los  distritos  revolucionarios  son  para  aquellos  con  términos  de
encarcelamiento establecidos. En ambos, los internos están completamente separados del mundo exterior.
[100]
Aunque las reglas precisas para los presos varían entre los campos de prisioneros políticos, parece haber
varias prácticas generalizadas.  Los presos políticos no están exentos de la responsabilidad de estudiar  y
ajustarse a la ideología del régimen. El adoctrinamiento sobre la superioridad del Líder Supremo y el Partido
continúa dentro del kwan-li-so.[101] Los prisioneros también están segregados, ya que los dormitorios de
hombres y mujeres no están integrados. Las relaciones sexuales no están permitidas. A los presos no se les
permite estar con más de tres personas a la vez y se les prohíbe mantener relaciones con otros presos.
Deben cuidarse unos a otros por las violaciones de las reglas del campamento y se les informa que serán
ejecutados  inmediatamente  por  infringir  las  normas  del  campamento.  Los  castigos  incluyen  palizas,
asignaciones de alimentos reducidas,  horas de trabajo prolongadas,  encarcelamiento interno en prisión y
ejecución. Robar comida es considerado como una infracción grave, que debe ser castigada con severos
castigos.[102]
Los  campos  de  prisioneros  políticos  de  Corea  del  Norte  también  mantienen  reglas  estrictas  para  los
administradores y guardias de los campamentos. La latitud hacia los prisioneros o pasar por alto los errores
de los presos están sujetos a castigos severos, incluido el encarcelamiento.
Durante el entrenamiento, a estos funcionarios se les dice que los prisioneros son "elementos perversos de
los  faccionalistas  y  sus  hijos"  quienes  traicionaron  al  Partido  y  al  Líder...  y  es  su  deber  destruir  su
conspiración".[103] En consecuencia, los prisioneros son considerados más enemigos que prisioneros.[104]
Como en cualquier prisión, las medidas de seguridad en los campamentos están diseñadas para evitar que
los prisioneros escapen. El número de guardias de campo y personal administrativo oscila entre 200 y 1,000.
[105] Las medidas de seguridad incluyen cercas de alambre de púas, vallas electrificadas, torres de vigilancia
armadas  y  minas  terrestres.  Los  agentes  de  MSE también  reclutan  prisioneros  para  chivarse  de  otros
prisioneros a cambio de pequeñas recompensas. Los guardias de la prisión utilizan los alimentos, la violencia
y el aislamiento como métodos para controlar a los presos.[106] Los presos que son cristianos o han sido
repatriados por la fuerza desde China están sujetos a algunos de los peores tratamientos.[107]
Los tribunales existen dentro de la estructura política de los campos. Están atendidos por oficiales de MSE,
pero el MSE también tiene oficiales políticos integrados que informan a la Sección 7 del DOO. El permiso para
ejecutar a un prisionero en un campo de prisioneros políticos proviene del Partido central, lo que significa que
la orden debe provenir del DOO.[108]
Los campos de prisioneros políticos también cumplen una función económica para el régimen de Corea del
Norte. Luego de la tramitación en el campamento, los prisioneros son asignados a unidades de trabajo. El tipo
de trabajo  varía según el  campamento,  pero incluye  la  extracción de carbón,  la  tala,  la  agricultura  y  la



producción textil. Según el testimonio de los prisioneros, el carbón se envía a centrales eléctricas cercanas,
mientras que la madera se envía a fábricas de muebles y los textiles se usan de uniformes del ejército.[109]
Aunque  el  sistema  de  trabajo  forzado  en  los  campos  es  extremadamente  ineficiente,  "los  presos  son
castigados y golpeados si no cumplen con sus cuotas de producción".[110] Los funcionarios del campamento
hacen hincapié en la producción y las cuotas de trabajo sobre todo lo demás. En la página siguiente se
muestran dos ejemplos de la estructura de los equipos de trabajo en los campos de prisioneros políticos.



Gráfico 3: Organización Minera de Campamentos Penitenciarios Políticos [111]

Gráfico 4: Sistema Político de Campos Penitenciarios [112]



Los niños que están encarcelados con sus padres también son forzados a trabajar, aunque a niveles más
simples de trabajo.
Este tipo de trabajo se representó en la película producida por Corea del Sur en 2008 "Crossing". Una captura
de pantalla de la película se muestra debajo.[113] Este tipo de trabajo forzado de los niños en los campos de
prisioneros  políticos  está  en  contradicción  directa  con  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño.[114]
Cuando los niños se hacen adolescentes, si sobreviven tanto tiempo, pasan a labor principal/producción del
campamento, es decir, minería, explotación maderera, agricultura y fabricación ligera.

Este tipo de tratamiento es indicativo de cuán draconiano es el régimen de Kim en su tratamiento de aquellos
que se perciben como opositores al líder supremo.
El  régimen  de  Kim  considera  que  las  poblaciones  de  estos  campos  de  prisioneros  políticos  son  tan
políticamente sensibles que los guardias en estos campos tienen órdenes permanentes de matar a todos los
prisioneros en caso de una crisis en la península de Corea. Según Ahn Myong-Chol, un desertor que una vez
sirvió como guardia en varias instalaciones del campo de prisioneros, los guardias practicaron para estas
ejecuciones masivas. Otros ex guardias y funcionarios de prisiones han corroborado este testimonio.[115]



CAMPOS DE PRISIÓN POLÍTICOS EN COREA DEL NORTE

El uso de prisiones políticas por parte del régimen de Kim tiene una historia tan antigua como el ascenso de
Kim Il-sung al poder.[116] En Corea del Norte, los campos de prisión políticos se originaron en la revolución
comunista temprana de Corea al norte del paralelo 38, cuando las fuerzas militares de la Unión Soviética
ocuparon la mitad norte de la península de Corea. Los comunistas coreanos purgaron propietarios, hombres
de negocios, aquellos asociados con organizaciones religiosas, y aquellos que trabajaron para el gobierno
colonial japonés. Aquellos que no fueron ejecutados fueron enviados con sus familias a pueblos aislados de
montaña en la mitad norte de Corea del Norte, y algunas de estas aldeas se convirtieron posteriormente en
instalaciones  formales  para  los  campos  de  prisioneros  políticos.[117]  Después  de  la  Guerra  de  Corea,
aquellos que cooperaron con las tropas bajo el mando de las Naciones Unidas también fueron desterrados a
tales áreas.
De 1956 a 1958, hubo varios desafíos a la autoridad de Kim Il-sung que fueron aplastados a través de purgas,
ejecuciones y encarcelamiento.  Según el  testimonio del  antiguo desertor  de alto rango,  Hwang Jang-yop
(ahora fallecido),  una de las  primeras  purgas fue de Choi  Chang-ik  y  Yoon  Kong-heum, quienes fueron
acusados de conspirar contra Kim Il-sung. La respuesta de Kim en ese momento fue establecer un campo de
prisioneros políticos porque "los elementos faccionalistas tienen la cabeza llena de errores, y deben estar
aislados en remotas montañas".[118]
En un consejo similar, Kim instruyó que "...por causa de la victoria de la revolución socialista, los elementos
antirrevolucionarios  opositores  y  que impiden  el  pensamiento  y  la  pasión de la  revolución,  junto  con los
elementos hostiles que representan intransigencia a la lucha contra los pensamientos negativos, tendrían que
ser oprimidos, especialmente aquellos que intentan revivir el capitalismo".[119]
El Decreto del Gabinete 149 de 1958 desterró de la zona desmilitarizada, la frontera sino-norcoreana, las
regiones  costeras  y  las  áreas  que  rodean  a  Pyongyang  a  los  que  se  consideraban  políticamente  poco
confiables. El decreto también estableció "distritos especiales para los objetos de la dictadura" y estos distritos
se conocieron como distritos del Decreto 149.[120] El desertor de alto rango norcoreano Hwang Jang-yop
explicó que los primeros "distritos de control" se constituyeron después del incidente de agosto de 1958.[121]
El primer "distrito controlado" oficial se estableció en la región minera de carbón de Dukjang, en el condado de
Bukchang, en la provincia de Pyongan meridional, en ese mismo año.[122]
Después de una campaña de reinscripción entre 1967 y 1970 que implicó verificaciones de antecedentes de
todos los residentes,  aquellos de los que se descubrió que eran antirrevolucionarios fueron ejecutados o
enviados con sus familias a áreas montañosas remotas. Un estimación de 6.000 personas fueron asesinadas.
Aproximadamente 15,000 fueron desterrados, junto con 70,000 de sus familiares.[123]



Gráfico 5: Estructura administrativa y de seguridad del campo penitenciario[124]

Campo 4: Sitio arrasado, reconstruido como comunidad residencial, Pyongyang

Ubicación previa del campamento 4: 39° 1’15.69”N 125°52’38.44”E.

Existe información limitada del dominio público sobre la historia inicial de las instalaciones de los campos de
prisioneros políticos de Corea del Norte. Los informes desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de
1958 hacen referencia a dos campos de prisioneros políticos: Campamento 4 y Campamento 5.[125] Según
los informes, el Campamento 4 (imagen de la página anterior) se usó como área para aislar a los prisioneros



para realizar trabajos forzados en Pyongyang, cerca de Mirim-dong . Desde entonces se ha desactivado, y los
activos y la población prisionero se han trasladado a otro lugar hace mucho tiempo. No se conocen campos
de prisioneros políticos ubicados en el área de Pyongyang.

Campo 5: Sitio arrasado, reconstruido como comunidad residencial, provincia de Hamgyong del Norte
El informe indica que el Campo 5 fue creado como campo de trabajos forzados en 1950 en la aldea minera de
Aoji, provincia de Hamgyong del Norte. Desde marzo de 1955, se trasladó desde allí a Kiyang-ni (condado de
Kangso, provincia de Pyongan del Sur), aproximadamente a 500 metros al oeste de la fábrica de maquinaria
agrícola Kiyang. La siguiente imagen es una captura de pantalla de Google Earth del área del campamento 5.
El campamento fue desmantelado hace mucho tiempo y el área ha sido reconstruida, probablemente debido a
su proximidad a Pyongyang. Esta discusión de los Campamentos 4 y 5 sugiere que puede haber instalaciones
penitenciarias adicionales que ya no están en funcionamiento.

Ubicación previa del campamento 5: 125°30’58.76”E 125°30’58.76”E.[126]

Hay otros campos de prisioneros políticos que se han cerrado a lo largo de los años por varias razones. Éstas
incluyen:
• Campo 11, anteriormente ubicado bajo el monte Kwanmo, condado de Kyungsung, provincia de Hamgyong
del Norte (también deletreada Hamyeong), que se cerró en octubre de 1989. Su razón de ser era construir
una villa para Kim Il-sung.
• Campo 12, anteriormente ubicado en el área de trabajo de Changpyong, Onsung, provincia de Hamgyong
del Norte, que se cerró en mayo de 1987. Se informó que se cerró porque quedó expuesto debido a que
estaba demasiado cerca de la frontera con China.
• Campo 13, anteriormente ubicado en el área de trabajo de Jongsung, Onsung, provincia de Hamgyong del
norte, que se cerró en diciembre de 1990. Se cerró porque quedó expuesto debido a que estaba demasiado
cerca de la frontera con China.



•  Campo 26,  anteriormente ubicado en Hwachun-dong,  distrito de Sung-ho,  Pyongyang,  que se cerró en
enero de 1991. Se cerró debido a la exposición cerca de Pyongyang.
• Campo 27, anteriormente ubicado en Chonma (también deletreado Cheonma), provincia de Pyongan del
Norte, cerrado en noviembre de 1990, por razones desconocidas.[127]
En la actualidad, hay en Corea del Norte al menos cinco campos de prisioneros políticos: Kaechon (Nº 14),
Yodok (Nº 15),  Hwasong (Nº 16),  Bukchang (Nº 18) y Chongjin  (Nº 25).[128]  Con el  uso del  análisis  de
imágenes satelitales, HRNK recientemente confirmó un área adyacente al Campo 14, el Área Restringida de
Ch'oma-bong, como una potencial instalación de campo de prisioneros políticos.[129] El informe del COI de la
ONU estima que la población total en los campos de prisioneros políticos en entre 80,000 y 120,000.[130] El
resto de esta sección proporciona una breve descripción de las instalaciones actuales y anteriores de las
prisiones políticas.



Campo 14, "Kaechon": Condado de Kaechon, provincia de Pyongan del Sur
Este campamento se encuentra a 61 km al norte de la ciudad capital de Pyongyang, junto al Campo 18. La
imagen del satélite en la página siguiente[131] muestra el perímetro de 58.5 kilómetros del campamento, que
ocupa un área de 153 kilómetros cuadrados.[132] El campamento mantiene 119 kilómetros de vallas, caminos
de patrulla y caminos.
El perímetro sur del campamento se encuentra a lo largo de la orilla norte del río Taedong. Hay seis puestos
de  control  de  entrada,  veintidós  puestos  de  guardia  y  diez  cuarteles  de  guardia.[133]
Suponiendo que hay de treinta a cuarenta guardias por cuartel, la fuerza de guardia se puede estimar en 500-
600 personas.
Esto puede o no incluir la sede y el personal de logística, que se pueden estimar en aproximadamente 100.
La población del Campamento 14 generalmente consiste en antiguos oficiales de alto rango, de nivel medio y
alto, del gobierno y del ejército. El campo alberga a aproximadamente 15,000 prisioneros.[134]



Área  restringida  de  Ch'oma-bong:  Condado  de  Kaechon,  provincia  de  Pyongan  del  Sur
El  Campo se encuentra  a  72 km al  norte  de  Pyongyang.  La  imagen satelital  siguiente[135]  muestra  el
perímetro de 20.4km de este campo, que tiene 14.5 kilómetros cuadrados de área.[136] En su perímetro sur,
el campo comparte una frontera de 3.1km con el Campo 14. Hay un área interna de alta seguridad dentro de
los límites del campamento, lo cual es más probable zona de detención de  antiguos oficiales de alto rango.
Hay diez puestos de puestos de vigilancia y puestos de control y tres cuarteles de guardia en el campamento
principal, y once puestos de puestos de vigilancia y puestos de control en el área interna de alta seguridad.
[137] Se puede estimar que la guardia es de aproximadamente 300 personas. Esto puede o no incluir la sede
y el  personal  de logística,  que  se puede  estimar  en aproximadamente  75.  Un  desertor  testificó  que los
prisioneros fueron sometidos a pruebas de armas químicas.



Campo 18, "Bukchang": Condado de Kaechon, provincia de Pyongan del Sur
El  campamento  está  ubicado  aproximadamente  a  66  km al  norte  de Pyongyang.  La  imagen de satélite
siguiente muestra que el  perímetro norte del campamento se encuentra a lo largo de la orilla sur del río
Taedong.[138]  El  campo  18  limita  con  el  campamento  14  al  norte.  El  Campo  18  difiere  de  los  otros
campamentos  de  prisioneros  políticos  a  los  que  se  hace  referencia  en  este  documento,  ya  que  es
administrado por el MSP y no por el MSE. Un análisis publicado por HRNK en 2013 concluyó que la mayoría
de las instalaciones originales del Campo 18 parecen haber sido desmanteladas.[139] El campo 18 tiene 71.5
kilómetros cuadrados de área, y está encerrado dentro de un perímetro de seguridad de 39.5 kilómetros como
se muestra en la imagen[140] que consta de cinco entradas conectadas por caminos de patrulla y caminos
asegurados por un total de 19 cuarteles perimetrales y puestos de guardia.
Todos menos diez de estos fueron arrasados desde 2006. De estos diez restantes, todos fueron arrasados en
2016.[141]  Dos diferentes estimaciones sitúan a la  población de prisioneros en el  campo entre 30,000 y
50,000.[142]



Campo 15, "Yodok": Condado de Yodok, provincia de Hamgyong del Sur
El campamento se encuentra en una ubicación muy aislada, 119 km al noreste de Pyongyang y 65 km al
suroeste de la ciudad de Hamhung. La imagen satelital  siguiente[143]  muestra el  perímetro de 85km del
Campamento 15,  que tiene 365 kilómetros cuadrados de área.[144]  El  campamento mantiene 119km de
vallas, senderos de patrulla y caminos. El campamento 15 está compuesto por cuarenta y dos aldeas con
nombre, y su sede administrativa se encuentra cerca de la entrada sur. Hay una gran instalación secundaria
de guardia en el lado norte del campamento, probablemente debido a la gran distancia entre las entradas sur
y norte.[145]
No hay recuento de puestos de guardia ni cuarteles de guardias, lo que dificulta las evaluaciones del tamaño
de la guardia. Sin embargo, es probable que el tamaño de la guardia del campamento sea de al menos 600
personas solo para cubrir un área del tamaño del campamento. Un informe estima la guardia en 1,000, pero
es probable que esto sea una sobreestimación.[146]



Campo 16, "Hwasong": Condado de Hwasong, provincia de Hamgyong del Norte
El Campo se encuentra a 385 km al noreste de Pyongyang y 70 km al suroeste de Chongjin. La característica
más significativa del Campamento 16 es la ubicación de la instalación de pruebas nucleares de Corea del
Norte  en Punggye-ri,  que está a  2.5  km al  oeste  del  campamento.[147]  La imagen satelital  debajo[148]
muestra el perímetro de 119km del Camp 16, que es 539 kilómetros cuadrados en área.[149] El campamento
16 está compuesto por cincuenta y tres aldeas con nombre, y su sede administrativa se encuentra a 7 km de
la entrada secundaria al este. El Campo 16 no está completamente encerrado dentro de una única cerca de
seguridad dedicada, y el perímetro norte carece de sofisticación de seguridad. Sin embargo, se refuerza el
perímetro oeste-central más cercano a la instalación nuclear. El campamento mantiene su propia fuente de
alimentación con seis centrales eléctricas. Hay treinta y cinco puestos de guardia a lo largo de este perímetro
y  seis  cuarteles  de  guardia  dentro  del  campamento.[150]  La  guardia  puede  estimarse  entre  300  y  400
personas.  Esto  puede  o  no  incluir  la  sede  y  el  personal  de  logística,  que  se  pueden  estimar  en
aproximadamente 100, dado que las instalaciones en este campamento son más grandes que todos los otros
campos de prisioneros políticos. La población de prisioneros del Campo 16 se estima en 20,000.[151]



Campo 25, "Chongjin": Susong-dong, Chongjin, provincia de Hamgyong del Norte
El campamento se encuentra a 7,5 km al noroeste de la ciudad portuaria de Chongjin. El Campo 25 es un
centro  relativamente  pequeño  con  una  presunta  población  prisionera  de  aproximadamente  5,000.  Esta
imágen de satélite abajo[152] muestra que el Campo 25 ocupa solo 1.01 kilómetros cuadrados de área, con
un perímetro que mide solo 5,100 m. Hay cuarenta puestos de vigilancia y puestos de control y un cuartel de
guardia.[153] Se puede estimar que la guardia es de 175 a 225 miembros del personal, lo que hace que este
campamento  sea  el  campamento  de  prisioneros  políticos  más  fuertemente  custodiado  basado  en  la
proporción de prisioneros por guardia. Estas cifras pueden incluir o no la sede y el personal de logística, que
se pueden estimar en aproximadamente cincuenta.



DE LA MUERTE HASTA LA TUMBA SIN NOMBRE

Muy pocos presos en los campos de prisioneros políticos son liberados vivos. Como lo testificaron numerosos
desertores,  la  muerte  en  los  campos  invariablemente  lleva  a  enterrar  en tumbas  sin  nombre.  Cualquier
miembro de la familia o pariente que esté fuera de los campamentos nunca será notificado de la muerte de
sus seres queridos.  El  testimonio  disponible  también indica  que la  razón para no marcar  las  tumbas es
garantizar que no haya evidencia de la existencia del Campo. Un ex oficial de MSE que desertó a Corea del
Sur declaró que cuando el Campo 13 se cerró debido a preocupaciones sobre la exposición exterior,  los
prisioneros y los bienes fueron trasladados al Campo 22. Después de la mudanza, se movilizaron guardias
para eliminar toda evidencia de las tumbas sin nombre en el Campo original.[154] El testimonio de un ex
oficial de policía norcoreano que desertó a la República de Corea también es ilustrativo:

Durante la Ardua Marcha de 1997, alrededor de 20 presos morían todos los días. En
ese  momento,  tuvieron  que  deshacerse  de  los  cadáveres.  Sin  embargo,  estos
prisioneros  son  considerados  traidores,  que  aún  no  han  sido  limpiados  de  sus
pecados.  Por  lo  tanto,  no  fueron entregados a  la  familia  sino  enterrados en las
montañas detrás de la prisión. Los prisioneros no tenían la fuerza suficiente para
cavar un hoyo profundo para los cadáveres, los agujeros serían de sólo 20-30cm de
profundidad. Si llovía mucho en la temporada de los monzones, los brazos y las
piernas del cadáver reaparecían a través del suelo. Luego los guardias de la prisión
ordenaban a los prisioneros que los volvieran a sepultarlos.[155]

La muerte en los campos de prisioneros políticos es el resultado de una variedad de causas, pero todas las
muertes se deben en última instancia a un trato cruel e inhumano por parte de los oficiales del Campo y los
guardias. Una causa común de muerte es la malnutrición y la inanición por la falta de alimentos y el trabajo
forzado. Como señala David Hawk, "las combinaciones de trabajo forzoso en condiciones muy inhumanas y
raciones de alimentos por debajo del nivel de subsistencia conducen a tasas muy altas de muertes durante la
detención".[156]
Otra causa son los accidentes de trabajo, especialmente en áreas de explotación maderera y minera.[157]
Las ejecuciones dentro de los campamentos también eran comunes. Hawk informa que "prácticamente todos
los ex prisioneros entrevistados para este informe fueron testigos de numerosas ejecuciones", ya que "los
intentos  de  fuga  se  castigan  con  ejecuciones  públicas".[158]  Además,  hay  varios  testimonios  de  ex
prisioneros y guardias sobre muertes por experimentos médicos con presos políticos.[159]
Sin embargo, la Comisión de Encuesta de la ONU señaló que no había recibido pruebas suficientes durante
su  largo  año  de  investigación  para  "confirmar  si  se  realizaron  tales  experimentos  médicos".[160]
Los cuerpos de quienes mueren dentro de un campo de prisioneros políticos no son tratados con respeto.
Jung Gwang-Il, encarcelado durante tres años en el Campo 15, ha declarado que los cuerpos de los presos
que fueron asesinados o gravemente heridos en accidentes de tala durante el invierno fueron amontonados
en "un cobertizo junto a una letrina" porque el suelo helado era difícil de cavar En la primavera, los prisioneros
fueron forzados a cavar y enterrar lo que quedaba de los cuerpos en el cobertizo.[161] Kang Chol-Hwan,
quien también es un superviviente del Campo 15, testificó ante el COI de la ONU que "los presos asignados a
enterrar los cuerpos los despojaron de sus ropas para [reutilizarlas] o intercambiarlas".[162] También afirmó
que "las autoridades del Campo simplemente arrasaron la colina utilizada para los entierros [de prisioneros]
para convertirla en un campo de maíz".[163]
Los  sitios  de  entierro  sospechosos  y  confirmados  se  han  identificado  utilizando  imágenes  satelitales
comerciales en informes HRNK, incluso en el Campo 15 (Yodok) [164] y en el Campo 25 (Chongjin), como se
muestra en la imagen siguiente.[165]



Las muertes y los entierros en tumbas sin nombre han sido documentados por cientos de desertores de
Corea del  Norte con experiencia  en los  campos de prisioneros  políticos.  Como Ahn Myong-Chol,  un  ex
guardia de la prisión, testificó ante el COI de la ONU, "no hay un cementerio real para los presos políticos".
[166]



RESPONSABILIDAD POR LOS CAMPOS DE PRISIÓN POLÍTICA

La responsabilidad última de la existencia y el funcionamiento de los campos de prisioneros políticos recae en
el Líder Supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un.[167] Existe una cadena directa de control político que
vincula al Líder Supremo con las tumbas anónimas en los campos de prisioneros políticos. Esa cadena va
desde el Líder Supremo al jefe de la sede del DOO, Jo Yon-jun (Primer Vice-Director del DOO), a la Sección 7
de DOO (anteriormente el  Departamento de Administración de DOO), a la Oficina de Prisiones del MSE
(Oficina Orientation Agrícola) y la Oficina de Administración Correccional (Oficina de Prisiones), y luego a los
campamentos individuales y su liderazgo administrativo. La operación de los campos de prisioneros políticos
debe entenderse a través del prisma de la seguridad del régimen, que es supervisado por el DOO. El DOO
garantiza que los servicios de seguridad interna cumplan la misión de seguridad del régimen a través de una
supervisión y evaluación política rigurosa.
Las cadenas de control político son mucho más críticas para la seguridad del régimen que las cadenas de
comando administrativo.  Aunque con frecuencia  se  informa que la  administración de estos campos está
controlada por el estado, la República Popular Democrática de Corea (RPDC), la función de control real la
realiza el PTC. Los campamentos existen bajo la dirección del Partido, y el aparato estatal cumple la directiva
del Partido. El gráfico 6 de la página siguiente muestra la cadena de control de los campamentos.
Todas las organizaciones en Corea del Norte tienen un comité del Partido integrado en su estructura. Este
comité del Partido proporciona la guía del Líder Supremo y el Partido a la organización específica. La posición
más crítica en el comité PTC de un Campo de prisioneros políticos es la secretaria de la organización. Este
funcionario supervisa la eficacia de la administración del Campo de acuerdo con la guía y directrices de DOO
y su adhesión a la DPIU. La guía y las directrices del Comité Central de PTC son responsabilidad del DOO.
Esta guía se envía desde el DOO a través del aparato del Partido, específicamente la 7ma Sección del DOO.
La Sección 7 de DOO es la sucesora del Departamento de Administración de KWP, que era responsable de la
supervisión política del sistema legal de Corea del Norte y las agencias de seguridad interna. El Director del
Departamento de Administración, Jang Song-taek, fue depuesto en diciembre de 2013, y los oficiales políticos
que supervisan las agencias antes mencionadas fueron eliminados. El Departamento de Administración fue
disuelto, reemplazado por la Sección 7 de DOO, y atendido por funcionarios del Partido de confianza.[168]



Gráfico 6: Control de los campamentos penitenciarios políticos del régimen Kim [169]



Gráfico 7: Organización del Partido de los Trabajadores de Corea dentro de los campamentos 
penitenciarios políticos [170]

Los  oficiales  de acción política  que  pertenecen  a  la  Sección  de  Orientación  de  la  Vida  del  DOO están
asignados a proporcionar orientación a las agencias bajo el control político de la Sección 7ª. Estos oficiales
brindan orientación mensual a organizaciones como Oficina de Prisiones del MSE y la Oficina de Gestión
Correccional del MSP. Esta guía luego se pasa al secretario de organización del comité del Partido de cada
campo para su ejecución.  Posteriormente, la  secretaría presenta un informe sobre la eficacia con que el
campo responde a dicha orientación y si sigue cumpliendo con la DPIU.[171]
Cada funcionario en una posición de liderazgo dentro del campamento -administradores,  supervisores de
turno, jefes de sección- debe seguir la guía dentro de la DPIU, que exige la completa obediencia a la guía y
directivas del Líder Supremo. Sus acciones en el campamento son sancionadas por el DOO, que informa al
Líder Supremo.
Por ejemplo, en una directiva de Kim Jong-il publicada el 19 de noviembre de 2005, titulada "Palabras del
camarada general Kim Jong-il al Departamento de Seguridad del Estado", Kim Jong-il implora a los oficiales
superiores  del  DSE que  aumenten  campamentos  para  presos  políticos.  El  siguiente  es  un  extracto  del
discurso de Kim:



Mis queridos camaradas, están siendo llamados a mantener el espíritu revolucionario,
resistir el viento amarillo del capitalismo y asegurar que ni un solo ciudadano deserte
de Corea del Norte. Hemos reformado constantemente la ideología del pueblo desde
que  ganamos  la  liberación  de  Japón.  Ya  hemos  hecho  suficiente.
Ahora,  debemos darles  a  los  traidores  una muestra  de  la  dictadura  proletaria.  Las
raíces  de  los  pastos  venenosos  deben  arrancarse.  Cualquier  compromiso  significa
muerte en la lucha de clases.
Mis  queridos  camaradas,  no  deben  comprometerse  bajo  ninguna  circunstancia  ni
mostrar la más mínima misericordia hacia aquellos que caen de las filas de nuestra
revolución. Nos ceñiremos a nuestros métodos a toda costa. Debemos mostrar a la
gente  que los  traidores  son eliminados incluso a  costa  de ejecuciones en público.
Debemos  expandir  los  campos  de  prisioneros  políticos  en  lugares  estratégicos  y
mantener un control estricto sobre ellos. Ahora, estamos librando una guerra invisible
con enemigos de clase. Los elementos confusos en casa son más peligrosos que el
enemigo  exterior.  Mis  queridos  camaradas,  ustedes  son  guerreros  al  frente  de  la
revolución. Duermo cómodamente porque todos ustedes están ahí afuera. Trabajemos
arduamente a través de las próximas generaciones para lograr el gran trabajo de la
Revolución  Juche  que  el  Generalísimo  Supremo  inició  desde  la  cima  del  Monte
Paektu.172

 
Es imperativo que los guardias y los oficiales del campo castiguen a los presos políticos de acuerdo con la
DPIU.  La simpatía y  la  latitud  con respecto  a los  prisioneros  se considera  contraria  a  la  guía  del  Líder
Supremo. Según el Código Penal revisado recientemente, el incumplimiento de las directrices de DAG y el
cumplimiento de la DPIU podría dar como resultado el castigo e incluso el encarcelamiento de los propios
funcionarios de la prisión.[173]



DE LA CUNA A LAS TUMBAS SIN NOMBRE: DERECHO INTERNACIONAL

El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho internacional
consuetudinario son aplicables al trato de los presos dentro de los centros de detención de Corea del Norte.
Las acciones del régimen no solo constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos tal como se
definen  en  las  normas  y  tratados  internacionales  de  derechos  humanos,  sino  que  también  constituyen
crímenes  de  lesa  humanidad  en  virtud  del  derecho  penal  internacional  y  el  derecho  internacional
consuetudinario.
En las últimas siete décadas, los principios de la soberanía estatal, la igualdad soberana de los Estados y la
no intervención en los asuntos internos han evolucionado para permitir que los perpetradores individuales
rindan cuentas de las acciones que la comunidad internacional ha considerado particularmente atroces. Con
la evolución del derecho penal internacional tras la terrible tragedia del Holocausto, la soberanía ya no es una
carta  blanca  para  los  estados.  Específicamente,  ya  no  hay  inmunidad  de  jefe  de  estado  o  inmunidad
sustantiva  para  acciones  que  se  elevan  al  nivel  de  crímenes  de  lesa  humanidad,  crímenes  de  guerra,
genocidio o crímenes de agresión. No existen leyes de prescripción para estos delitos, y los estados no tienen
que estar de acuerdo con las respectivas leyes.[174]

Derecho Penal Internacional
En febrero de 2014, el COI de la ONU dio a conocer sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, basándose en un criterio "razonable" de que "violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de
derechos  humanos  han  sido  cometidas  por  la  República  Popular  Democrática  de  Corea  (RPDC),  sus
instituciones y funcionarios".[175] Los comisionados habían reunido pruebas y escuchado el testimonio de
crímenes cometidos por funcionarios norcoreanos que "conmocionaron la conciencia de la humanidad".[176]
Ellos declararon que en base al cuerpo de testimonios y otra información,"crímenes contra la humanidad se
han cometido en la República Popular  Democrática de Corea (Corea del Norte),  de conformidad con las
políticas establecidas en los niveles más altos del Estado".[177] Los comisionados hicieron un llamamiento a
Corea del Norte para llevar a cabo reformas fundamentales para proporcionar a sus ciudadanos los derechos
humanos básicos, incluyendo la recomendación de que Corea del Norte primero "reconozca la existencia de
violaciones de derechos humanos, incluido el campo de prisioneros políticos".[178]
Los hallazgos principales de COI de la ONU relacionados con el sistema de detención en Corea del Norte
fueron los siguientes:
• Sobre la base del cuerpo de testimonios y la información recibida, la Comisión considera que las autoridades
de la RPDC han cometido y están cometiendo crímenes de lesa humanidad en los campos de prisioneros
políticos, que incluyen exterminio, asesinato, esclavización, tortura, encarcelamiento, violación y otros actos
de  violencia  y  persecución  sexual  graves  por  motivos  políticos,  religiosos  y  de  género.[179]
• Con base en el cuerpo de testimonios y otra información recibida, la Comisión considera que los crímenes
de lesa humanidad se extienden al sistema penitenciario ordinario, en particular a los campos de prisiones
ordinarios  (kyohwaso)  y,  en  menor  medida,  a  los  diversos  tipos  de  prisión  forzada  a  corto  plazo  e
instalaciones de detención laboral.[180]

Han pasado más de tres años desde que el COI de la ONU emitió sus conclusiones. Los crímenes contra la
humanidad  todavía  están  en  curso,  y  los  prisioneros  aún  están  privados  de  sus  derechos  humanos
fundamentales dentro de los campos de prisioneros. El reciente análisis de imágenes satelitales publicado por
HRNK muestra que las instalaciones de los campos de prisioneros políticos están bien mantenidas y en
funcionamiento.[181] Esto implica que los prisioneros continúan siendo asesinados mediante ejecuciones o
torturas,  o  sucumben  a  enfermedades,  inanición  o  condiciones  de  trabajo  brutales  e  inseguras.
El  COI  de la  ONU recomendó que "el  Consejo  de Seguridad  pueda remitir  la  situación en la  República
Popular Democrática de Corea a la Corte Penal Internacional (CPI) con base en el artículo 13 (b) del Estatuto



de Roma y el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas."[182] El 1 de julio de 2002, el Estatuto de
Roma  entró  en  vigor  para  establecer  la  CPI,  que  fue  diseñada  para  enjuiciar  a  los  perpetradores  de
atrocidades.[183]  La  Corte  tiene  jurisdicción  temporal,  que  la  limita  a  los  crímenes  bajo  su  jurisdicción
temática cometidos desde el 2 de julio de 2002 y siguientes.[184] Tal como se define en el Artículo 7.1 del
Estatuto de Roma, los "crímenes de lesa humanidad" incluyen, entre otros, los siguientes actos "cuando se
cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil,  con
conocimiento del ataque":

(1) asesinato;
(2) exterminio;
(3) encarcelamiento u otra privación severa de libertad física en violación de las reglas fundamentales del 
derecho internacional;
(4) tortura;
(5) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra 
forma de violencia sexual de gravedad comparable;
(6) persecución contra un grupo o colectividad identificable; y
(7) desaparición forzada de personas.[185]

Las vías para una acción legal están limitadas por el hecho de que Corea del Norte no es un estado parte del
Estatuto de Roma de la CPI. Sin embargo, "la CPI puede tener jurisdicción sobre los crímenes cometidos por
ciudadanos de la RPDC si:

(1) el Consejo de Seguridad de la ONU le refiere un caso, actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de la 
ONU;
(2) un Estado Miembro refiere la situación a la CPI; o
(3) el fiscal inicia una investigación proprio motu, de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma".
[186]
Con respecto a la última opción, la Fiscalía de la CPI respondió en 2010 a una petición de supervivientes de 
los campos de prisioneros políticos instándolos a "considerar la posibilidad de plantear estas violaciones 
graves ante 'autoridades nacionales o internacionales apropiadas'"[187]

Derecho internacional de los derechos humanos y derecho de costumbre
Es muy probable que existan fosas comunes en los campos de prisioneros políticos de Corea del Norte o
cerca de ellos. Si bien no existe una definición legal estricta de fosas comunes, el término connota un lugar
donde se compilan múltiples cuerpos. El testimonio de ex prisioneros indica que a los prisioneros enterrados
en fosas comunes se les rompieron las extremidades para reducir su tamaño, o bien se les envolvió con
fuerza, y luego se arrojaron descuidadamente, con crueldad, a tumbas poco profundas y sin nombre en las
montañas cercanas de los campamentos. Otros relatos recuerdan cuerpos siendo incinerados. El monitoreo
continuo y la identificación de supuestos sitios de enterramiento masivo en Corea del Norte son críticos no
sólo  para  descubrir  las  atrocidades,  sino  también  para  garantizar  la  rendición  de  cuentas.[188]
El derecho humano más básico y fundamental que se niega en estos campos es el derecho a la vida. "El
derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida 'es la ley suprema de los seres humanos. De esto se
desprende que la privación de la vida por parte de las autoridades estatales es un asunto muy serio'".[189]
Corea del  Norte tiene la  obligación  legal  de respetar  y  proteger  el  derecho a la  vida,  según el  derecho
internacional  de los  derechos humanos,  "incluso cuando esas personas permanecen bajo custodia".[190]
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), "el deber de respetar y garantizar el derecho a la vida
implica que nadie puede ser privado arbitrariamente de su vida". En el caso de los centros de detención de



Corea del Norte, el derecho a la vida es descaradamente descartado y violado. El informe del CICR también
especifica la obligación de investigar las muertes bajo custodia:

Según la ley de derechos humanos, la prohibición de la privación arbitraria de la vida,
interpretada  conjuntamente  con  la  obligación  general  de  respetar  y  garantizar  los
derechos humanos dentro de la jurisdicción del  Estado, se ha interpretado como la
imposición de la obligación de investigar presuntas violaciones del derecho a la vida .
Esta obligación se aplica siempre que un detenido -sin lesiones durante su detención-
se lesiona o ha muerto.[191]

Finalmente, como Estado Miembro en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Corea
del Norte tiene la obligación "de garantizar que cualquier persona cuyos derechos o libertades reconocidos en
el  presente sean violados tendrá un recurso efectivo,  a  pesar  de eso la  violación ha sido cometida por
personas que actúan en calidad de funcionario".[192] Como lo establecen los Principios sobre la Prevención
Efectiva  e  Investigación  de  Ejecuciones  Extrajudiciales,  Arbitrarias  o  Sumarias,  "habrá  una  investigación
exhaustiva,  pronta  e  imparcial  de  todos  los  presuntos  casos  de  ejecuciones  extralegales,  arbitrarias  o
sumarias, incluidos casos en que las denuncias de familiares u otros informes confiables sugieran muertes no
naturales."[193] Los familiares de estas víctimas tienen derecho a una investigación y pueden tener derecho a
recibir  indemnizaciones.[194]  Específicamente,  el  Comité de Derechos de la ONU "descubrió que la falta
sistemática de informar a las familias sobre los lugares de entierro de los presos ejecutados viola el Artículo 7
del PIDCP".[195]



CONCLUSION

En referencia a esos inocentes que entran a las prisiones y mueren en tumbas sin nombre, ¿quiénes son los
últimos  responsables  de  sus  asesinatos?  La  respuesta  puede  no  estar  determinada  en  cada  incidente
específico, pero hay algunas suposiciones sólidas que uno puede hacer basadas en la estructura y función
del  sistema descrito en este informe, así  como en el  testimonio anterior  de los prisioneros.  La evidencia
disponible continúa apuntando hacia el liderazgo del régimen Kim como el culpable. Sin lugar a dudas, es Kim
Jong-un quien es el último responsable de las políticas draconianas y brutales que permiten y dictan este
tratamiento.  Estas políticas,  descubiertas por el  COI[196]  de la ONU elevan a nivel  de crímenes de lesa
humanidad en las prisiones de kwan-li-so y kyo-hwa-so, conducen a la muerte de prisioneros en muchos
casos. Los líderes nacionales y locales dentro del Ministerio de Seguridad del Estado (MSE) y el Ministerio de
Seguridad  del  Pueblo  (MSP),  particularmente  los  que  sirven  en  las  Oficinas  3  y  7,  son  directamente
responsables  de  llevar  a  cabo  los  crímenes  de:  asesinato;  exterminio;  esclavitud;  traslado  forzado  de
población;  encarcelamiento  en  violación  de  las  reglas  fundamentales  del  derecho  internacional;  tortura;
persecución basada en motivos políticos; violencia sexual incluido el aborto forzado; desapariciones forzadas;
y la privación de alimentos y atención médica contra las poblaciones carcelarias. Se les acusa por testimonio
de ex-prisioneros como culpables de los crímenes antes mencionados y el gobierno de la República de Corea
(RDC) ha declarado públicamente su intención de juzgar a las personas que pueda identificar a través de
estos testimonios.
Además, los secretarios responsables y los secretarios de organización de los comités del partido integrados
en el MSE, el MSP y el sistema judicial de Corea del Norte, y sus jueces y fiscales, son facilitadores directos
de este tratamiento.
La Oficina de Documentación de Derechos Humanos de Corea del Norte, que está afiliada al Ministerio de
Justicia (MDJ) de Corea del Sur (RDC), ha hecho una lista de 245 funcionarios norcoreanos que se dice que
son responsables de las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte. A medida que esta oficina
continúa trabajando en la recopilación de estos datos, aumentará el número de personas que abusan de los
derechos humanos en Corea del Norte. El MDJ de la República de Corea ha asegurado la afiliación de los
presuntos perpetradores, el lugar de trabajo y el puesto, y ha especificado los nombres del 5% de ellos hasta
el momento. El MDJ de la República de Corea declaró que todavía está trabajando en la especificación de
sus identidades. El gobierno de la República de Corea anunció que construirá una base de datos para fines
de año (2017), y esta base de datos se convertirá en la evidencia básica para responsabilizarlos penalmente
por abusos contra los derechos humanos después de la unificación.[197] Será responsabilidad de los fiscales
del MDJ de la República de Corea acusar y tratar en un tribunal de justicia a los funcionarios norcoreanos
apropiados acusados de los delitos antes mencionados.[198]
La gran mayoría de los reclusos en los campos de prisioneros políticos de Corea del Norte son inocentes, y el
régimen de Kim los ha definido injustamente de haber cometido el "delito" de culpabilidad por asociación. El
régimen de Kim y sus líderes y facilitadores deben rendir cuentas por sus crímenes de lesa humanidad en los
centros de detención de Corea del Norte. Como primer paso, debe reconocer la existencia de sus campos de
prisioneros políticos, notificar a los familiares cuando un ser querido ha sido detenido o ha fallecido, y devolver
los restos del fallecido a los miembros de la familia para proporcionar a la víctima un entierro adecuado en
paz y dignidad Esto sería, al menos, un regreso a las normas culturales coreanas, que hacen hincapié en el
respeto por los muertos, la indicación del nombre y el mantenimiento adecuados de las fosas comunes.
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