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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, 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 en el mundo libre que más de 20 millones de norcoreanos necesitan nuestra
consideración.

Desde  su creación en 2001,  HRNK ha  desempeñado un  importante  papel  de  liderazgo intelectual  en  cuestiones  de
derechos  humanos  en  Corea  del  Norte  al  publicar  veintiún  informes  importantes  (disponibles  en
http://hrnk.org/publications/hrnk-publications.php). HRNK se convirtió en 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 la
ONU. En muchas ocasiones se ha invitado a HRNK a proporcionar testimonio como experto ante el Congreso de los EE.
UU.

http://hrnk.org/publications/hrnk-publications.php
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I. Sobre el autor

David Hawk es un exdirector ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos y ex funcionario de derechos humanos
de la ONU a cargo de la Oficina de Camboya del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ha escrito numerosos informes sobre cuestiones de derechos humanos, sobre todo el genocidio en Camboya, masacres en
Ruanda y graves violaciones en Corea del Norte.

Sobre Corea del Norte, Hawk ha investigado y escrito los siguientes informes: la primera y la segunda edición de El
Gulag Oculto: Exposición de los campos de prisioneros en Corea del Norte (Comité de Derechos Humanos en Corea del
Norte (HRNK)), que fueron traducidos al coreano y japonés y también publicado en Seúl y Tokio; El Gulag oculto de
Corea del Norte: Interpretación de informes de cambios en los campos de prisioneros (HRNK); Gracias, Padre Kim Il
Sung: relatos de testigos presenciales de graves violaciones de la libertad de pensamiento, conciencia y religión en Corea
del  Norte  (Comisión  de  Estados  Unidos  para  la  Libertad  Religiosa  Internacional  (USCIRF));  Concentraciones  de
inhumanidad: un análisis de los fenómenos de represión asociados con los campos de prisiones políticos de Corea del
Norte (Freedom House); Llevar la paz al tiempo que se avanza en los derechos: un enfoque no probado de Corea del
Norte (Instituto EE. UU.-Corea en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins-SAIS); "Derecho
internacional de los derechos humanos y la República Popular Democrática de Corea", Relaciones internas y externas de
China y lecciones para Corea y Asia, eds. Jung-ho Bae y Jae Ku (Instituto de Corea para la Unificación Nacional-KINU);
y "Respuesta de Corea del Norte al Informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre la Situación de
los Derechos Humanos en la RPDC," Ley y Política sobre la Unificación Coreana: Análisis e Implicaciones, eds. Jong-
chul Park y Jeong-ho Roh (KINU y el Centro de Estudios Legales Coreanos de la Facultad de Derecho de Columbia).

De 2011 a 2013,  Hawk fue profesor invitado en el  Instituto de la Universidad de Columbia para el  Estudio de los
Derechos Humanos. Actualmente enseña en Hunter College, City University of New York.



II. Reconocimientos

El autor desea agradecer a las siguientes personas por su ayuda en este informe:

Muchas gracias a los diez ex prisioneros norcoreanos del kwan-li-so y kyo-hwa-so que entrevisté en Seúl en abril de
2015. Sin su disposición a contar sus experiencias en los campos de prisioneros de Corea del Norte, no podría haber
documentado y discutido los detalles del abuso al que se enfrentan los prisioneros norcoreanos.

Gracias al Sr. Jung Gwang-il, Fundador y Director Ejecutivo de No Chain: La Asociación de Víctimas Políticas de Corea
del Norte y sus Familias, por organizar las entrevistas y acompañarme en Seúl. El Sr. Jung también preparó una lista y
biografías de los prisioneros de Sorimchon, que se adjuntan a este informe, sobre la base de su encarcelamiento por tres
años en la sección Sorimchon de Kwan-li-so No. 15 Yodok y su impresionante memoria. El Sr. Jung accedió gentilmente
a permitir que HRNK reimprimiera esta lista de prisioneros.

Gracias a la Sra. Jeonghyun Kang, ex interna de HRNK, quien me tradujo durante estas entrevistas y me ayudó durante
mi investigación en Seúl.

Gracias a AllSource Analysis, y específicamente al Sr. Joseph S. Bermudez Jr., por proporcionar imágenes satelitales y
análisis de los campos de prisioneros de Corea del Norte.

Agradezco  el  trabajo  del  Comité  de  Derechos  Humanos  en  Corea  del  Norte  (HRNK)  en  Washington,  D.C.,
específicamente:  al  Director  Ejecutivo  Greg  Scarlatoiu  por  supervisar  este  informe  y  garantizar  su  publicación;  la
Copresidenta Roberta Cohen por revisar y editar el informe; la Oficial de Proyectos Amanda Mortwedt Oh, quien editó el
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diseño general  y  la  cubierta  de  este  informe;  Raymond Ha,  Gerente  de  Oficina,  por  su  asistencia  en  traducción  e
investigación; Min Baek, interna de HRNK, quien tradujo al inglés la entrevista televisiva de Minjok de los generales de
la policía del Ministerio de Seguridad Popular de Corea del Norte; Eun Si Lee y Dam Young Hong, internas de HRNK,
por  verificar  la  traducción  de  la  lista  de  prisioneros  de  Sorimchon;  y  Hee  Jong  Choi,  interno  de  HRNK,  por  su
investigación sobre la detención arbitraria.

Un agradecimiento especial  a Joan Libby Hawk,  por su inagotable paciencia,  valioso asesoramiento y asistencia  de
edición durante la investigación y redacción de este informe.
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III. Prefacio 

El título de este informe es "El Gulag oculto IV", ya que es el cuarto de una serie de informes del Comité de Derechos
Humanos  en  Corea  del  Norte  (HRNK)  sobre  la  detención  arbitraria  y  el  trabajo  forzado  en  la  República  Popular
Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte). El título es anticuado en algunos aspectos. En 2003, cuando se publicó
la primera edición de "El gulag oculto", la existencia de una red multifacética de campos de prisioneros políticos a gran
escala  estaba  oculta,  conocida  principalmente  por  un  pequeño  número  de  especialistas  coreanos,  en  su  mayoría
académicos que intentaron seguir el rastro de las purgas del partido, el ejército, los ministerios del gobierno y la población
en general de Corea del Norte por parte de Kim Il-sung.

"El gulag oculto"  intentó exponer el sistema de campos de prisioneros de Corea del Norte a un público internacional
mucho más extenso al proporcionar descripciones de las prisiones y los campos de trabajo basados en los testimonios de
entrevistas de 30 ex prisioneros que huyeron de Corea del Norte y se reubicaron en Corea del Sur. Y, por primera vez en
un informe de derechos humanos, se pudieron ver fotografías satelitales de los campos de prisioneros, en las cuales los ex
prisioneros  identificaron  sus  unidades  de  residencia,  lugares  de  trabajo  y  otros  puntos  de  referencia,  reforzando el
testimonio de los prisioneros.

Hoy en día, la red de prisiones políticas y campos de trabajos forzados de Corea del Norte no está tan oculta, a pesar de
las negativas continuas por parte de los funcionarios de la RPDC de que existen campos de prisioneros políticos. Muchos
de los campos de prisioneros son claramente visibles en Google Earth. Ex prisioneros norcoreanos han testificado ante
varios  paneles  de  la  ONU,  el  Congreso  de  Estados  Unidos,  los  parlamentos  británico  y  canadiense,  y  numerosas
reuniones públicas en América del Norte, Europa occidental y oriental y varias partes de Asia. Ex-norcoreanos han escrito
memorias con gran aceptación. Los fenómenos de represión asociados con los campos de prisioneros fueron un elemento
central para persuadir a la abrumadora mayoría de los Estados Miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas
de 2014 de recomendar que el Consejo de Seguridad remitiera a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional para ser
procesados por crímenes de lesa humanidad. En las discusiones sobre violaciones de Corea del Norte en el Consejo de
Seguridad de la ONU, los Estados miembros incluso citaron el  término norcoreano kwan-li-so (prisión política),  un
elemento central del sistema de campos de prisioneros.

En otro sentido, el título "El gulag oculto" no es anticuado de forma absoluta. Lo que queda oculto son las decenas de
miles de personas de Corea del Norte que siguen privadas de libertad y sometidas a trabajos forzados en condiciones
extremadamente brutales. Miles de personas arbitrariamente privadas de libertad son sometidas a detención en régimen de
incomunicación, muchas de ellas por el resto de sus vidas. Del mismo modo, las muertes en detención de decenas de
miles  de ciudadanos  norcoreanos  permanecen ocultas.  Por  esa  razón,  HRNK continúa  usando el  nombre  "El  gulag
oculto".



IV. Resumen

Desde la fundación de Corea del Norte, su sistema de detención arbitraria y trabajo forzado ha estado sujeto a cambios
constantes. Y debido al secretismo extremo en que Corea del Norte se envuelve, nuestra información sobre los campos de
prisioneros y centros de detención a menudo está sujeta a un retraso de dos a cinco años entre el momento en que ocurren
los cambios y el momento en que la comunidad internacional se entera .

Este informe proporciona primero la historia y el proceso detrás de la serie "El gulag oculto", seguido de información
general sobre el sistema de campos de prisioneros de Corea del Norte, en particular las diferencias y similitudes entre el
kwan-li-so  (prisión  política)  y  el  kyo-hwa-so  (campos  laborales).  Luego  describe  dos  cambios  en  el  sistema  de
desapariciones forzadas, detención arbitraria y trabajo forzado de Corea del Norte:

• La reciente incorporación de una sección de mujeres en Kyo-hwa-tan No. 12 Jongo-ri en la provincia de Hamgyong del 
Norte, y
• La demolición de la sección Sorimchon / Kumchon-ri de Kwan-li-so No. 15 Yodok en la provincia de Hamgyong del 
Sur y la doble desaparición de prisioneros.

A. LA RECIENTE INCORPORACIÓN DE UNA SECCIÓN PARA MUJERES EN KYO-HWA-SO NO. 12
JONGO-RI, PROVINCIA DE HAMGYONG DEL NORTE 

Uno de los componentes del vasto sistema de detención arbitraria de Corea del Norte se denomina en coreano kyo-hwa-
so, donde decenas de miles de norcoreanos son sometidos a trabajos forzados en condiciones extremadamente duras.
Muchos miles de esos detenidos son detenidos arbitrariamente por delitos esencialmente políticos.

Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri ha existido durante décadas como un campo de trabajo para hombres. Se describe en la
primera edición de El gulag oculto (2003) y se puede ver en fotos de satélite en la segunda edición de El gulag oculto
(2012).

En algún momento después de diciembre de 2008, Kyo-hwa-so No. 12 se amplió para incluir, por primera vez, una
sección para mujeres que alberga a más de mil mujeres. La expansión reflejó una ola de detenciones arbitrarias de miles
de mujeres norcoreanas, la gran mayoría de las cuales fueron encarceladas después de haber sido repatriadas por la fuerza
desde China. El encarcelamiento de esas mujeres constituye una violación de su derecho a abandonar su país de origen,
un derecho garantizado por las convenciones a las que Corea del Norte se ha adherido. Su devolución forzada también
contraviene las leyes internacionales a las que China se ha adherido que prohíben la repatriación de personas a países
donde serán perseguidas. En Jongo-ri, estas mujeres presas políticas son sometidas a trabajos forzados en condiciones
brutalmente  duras.

Este informe cuenta la historia de la expansión de Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri para acomodar la gran afluencia de
mujeres. Su encarcelamiento injusto es emblemático de la opresión contemporánea contra las mujeres en Corea del Norte.

B.  LA DOBLE DESAPARICIÓN DE PRESOS EN LA SECCIÓN DE SORIMCHON DE KWAN-LI-SO NO.
15 YODOK, PROVINCIA DE HAMGYONG DEL SUR

Localizado en la periferia suroeste de Kwan-li-so No. 15 (a menudo referido como "Campo 15"), Sorimchon fue una de
las varias "zonas de revolución" dentro del extenso campo de prisioneros, a menudo nombrado con el nombre de una
ciudad cercana, Yodok. Localizado en lo más profundo de Corea del Norte, un letrero sobre la puerta principal decía:
"Patrulla Fronteriza del Pueblo Coreano, Unidad 2015". "Las zonas en revolución" son, o eran, áreas o "aldeas" dentro del
campo de prisioneros donde los prisioneros eran considerados ser aptos para una eventual liberación de regreso a la
sociedad  de  Corea  del  Norte  una  vez  que  se  los  considere  curados  de  sus  tendencias,  ideas  o  asociaciones
"contrarrevolucionarias". Esto está en contraposición a las "zonas de control total" dentro de los campos de prisioneros
políticos  que  tienen  presos  considerados  irremediablemente  manchados  por  sus  tendencias  o  asociaciones
"contrarrevolucionarias" y que son encarcelados de por vida.



La "zona revolucionaria" de Sorimchon difería de las otras "zonas revolucionarias" dentro del campo de prisioneros en
que muchas personas encarceladas en Sorimchon solían ser liberadas después de tres años, mientras que los prisioneros
en las otras zonas revolucionarias frecuentemente eran detenidos por nueve o diez años. .

La sección de Sorimchon de Kwan-li-so No. 15 Yodok se estableció a finales de la década de 1990. Varios ex prisioneros
de Sorimchon, que huyeron a China y viajaron a Corea del Sur después de ser liberados del campo de prisioneros, fueron
entrevistados para la segunda edición de El  gugal  oculto (2013).  Ese informe de 229 páginas también contiene una
fotografía satelital de Sorimchon, junto con imágenes satelitales de otras secciones del campo de prisioneros Yodok.

A fines de 2014, fotografías satelitales de Kwan-li-so No. 15, disponibles en un informe HRNK y AllSource Analysis
(ASA)1, mostraron que los edificios dentro del área de Sorimchon del campo de prisioneros habían sido demolidos. De
hecho, durante los últimos cincuenta años, los campos de prisioneros de Corea del Norte han sufrido una serie continua de
“saneamientos”, durante las cuales se han cerrado y/o reubicado varios campamentos. En todos estos “saneamientos”,
cierres y deslocalizaciones, el mundo fuera de Corea del Norte prácticamente no tiene conocimiento del destino o del
paradero de los prisioneros actuales y anteriores. Lo que es diferente sobre el cierre de Sorimchon es que tenemos los
nombres y las biografías de muchos de los ex prisioneros.

Este informe examina la demolición de Sorimchon y proporciona los nombres de muchos de los ex prisioneros, cuyo
paradero  y  localización  actual  sigue  siendo  en  gran  parte  desconocido.  Estos  norcoreanos  están   doblemente
desaparecidos:  primero,  en  su  deportación  sin  juicio  o  proceso  judicial  a  un  centro  detención  en  régimen  de
incomunicación; y segundo, en cuanto a su destino y paradero después de la demolición de la sección de Sorimchon del
Campamento 15.



V. Antecedentes

El presente informe sigue a un informe HRNK 2013, El gulag oculto de Corea del Norte: Interpretación de informes de
cambios en los campamentos penitenciarios, que describe el cierre de Kwan-li-so núm. 22 en la provincia de Hamgyong
del Norte y el paradero desconocido y suerte de miles de ex prisioneros allí. También analiza el desmantelamiento y el
cierre (madang haeje o "gran eliminación") de Kwan-li-so No. 18 Bukchang,  provincia de Pyongan del  Sur,  con la
excepción de un grupo de prisioneros trasladado a un área al norte del río Taedong conocida como Tonglim-ri, justo al
oeste de Kwan-li-so No. 14.2 Además, ese informe cubre una revisión de las estimaciones del número de la población
dentro del campo de prisioneros kwan-li-so debido a la gran cantidad de muertes en detención en los últimos 25 años.

Corea del Norte no permite que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las organizaciones no gubernamentales
(ONG) como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas o
cualquier diplomático o periodista extranjero tengan acceso a sus centros de detención, incluso los centros de detención
que figuran en los códigos penales y de procedimiento penal de Corea del Norte. Corea del Norte tampoco permite que la
abrumadora mayoría de sus ciudadanos tenga contacto telefónico o por Internet con el mundo exterior.

Aparte de lo que se puede observar en las imágenes satelitales, la comunidad internacional descubre la situación general o
particular del brutal sistema de campos de prisioneros de Corea del Norte solo después de que se libera a un prisionero y
luego huye de Corea del  Norte a China,  y luego de eso,  cuando él o ella llega a Corea del  Sur.  Puede llevar a un
prisionero liberado varios meses o varios años planificar y organizar el viaje desde Corea del Norte a China. Aunque las
deserciones facilitados por intermediarios pagados presuntamente llevan menos tiempo que antes, aún puede llevar a los
ex prisioneros varios meses o incluso años en China para tener contactos necesarios para el viaje clandestino de varios
meses. Viajan desde el noreste de China, ya sea a través de Mongolia, o con mucha mayor frecuencia a través del centro y
suroeste de China, y luego a través de Laos,  Tailandia,  Vietnam y Camboya, antes de solicitar  asilo de facto en el
consulado de Corea del Sur en Bangkok.

Solo después de que el ex prisionero haya llegado a Corea del Sur, y posteriormente se haya graduado del programa de
capacitación trimestral de Hanawon, puede acceder a periodistas, académicos e investigadores de derechos humanos. Un
ejemplo de este retraso se puede ver en la investigación y publicación de la segunda edición de El gulag oculto  Hidden.3
La investigación para este informe se realizó en Seúl, Tokio y Osaka en 2010 y 2011. El informe se publicó en 2012. La
información sobre el encarcelamiento político en este informe cubrió un marco de tiempo desde 1970 a 2006, que fue la
última fecha en que un ex prisionero entrevistado para ese informe fue liberado tras la detención.

Por lo tanto, existe la necesidad de actualizaciones periódicas sobre los fenómenos y las circunstancias de la severa
represión  en Corea del Norte, específicamente sobre la base de la información proporcionada por las víctimas de la
represión que han llegado recientemente  a Corea del  Sur.  Son solo ellos  quienes pueden actualizar  a la comunidad
internacional sobre las continuas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
incluidos los ahora reconocidos como crímenes de lesa humanidad por la Comisión de Investigación de las Naciones
Unidas  sobre  los  Derechos Humanos en la  República  Popular  Democrática  de Corea (en adelante  la  "Comisión de
Investigación"). 4

El  presente  informe  describe  crímenes  de  lesa  humanidad  en  curso  que  se  han  cometido  y  se  están  cometiendo
actualmente  en  Corea  del  Norte,  después  de  la  investigación  de  la  segunda  edición  de  El  gulag  oculto:  la  doble
desaparición forzada de prisioneros en la sección de Sorimchon/Kumchon-ri Kwan-li-so No. 15 Yodok por ejemplo, y las
duras brutalidades y atrocidades en serie infligidas a las mujeres encarceladas en la sección de mujeres de Kyo-hwa-so
No. 12 Jongo-ri después de 2008, por haber ejercido previamente su derecho a dejar su país origen.



CAMPOS DE PRISIÓN KWAN-LI-SO Y KYO-HWA-SO

Corea del Norte tiene una compleja variedad de instalaciones para la detención y el trabajo forzado. Las dos instalaciones
a gran escala que en general se denominan "campos de prisioneros" en español se denominan en coreano como kwan-li-so
y kyo-hwa-so.

Kwan-li-so son, con una excepción, 5 campamentos extensos, que abarcan cadenas montañosas y valles, ubicados en el
interior del centro y centro-norte de Corea del Norte, que están rodeados por cercas de alambre de púas y torres de
vigilancia.6 Estas detenciones y las instalaciones de trabajo forzoso son administradas por el poderoso Departamento de
Seguridad del Estado (o Agencia).

No existe  una traducción estándar  en español para  el  término coreano kwan-li-so,  que se  traduce como "campo de
concentración", "colonia penal de trabajo político" o, más comúnmente, "campo de prisioneros políticos" o "campo de
prisioneros". La traducción de kwan-li-so es "un lugar administrado". Según ex-presos, los guardias y funcionarios de
prisiones  usaban  el  término  ju-min  (residente)  o  e-ju-min  (migrante)  en  la  medida  en  que  los  prisioneros  no  eran
calificados con insultos inhumanos.

Independientemente  de  la  terminología,  Corea  del  Norte  ha  negado  formal  y  oficialmente,  que  estos  campos  de
prisioneros políticos existan, más recientemente en una carta de 2015 del Representante Permanente de la RPDC ante la
ONU ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.7 Corea del Norte nunca ha proporcionado
una explicación para ninguno de los centros de detención bien documentados fácilmente reconocibles en Google Earth8 y
otras imágenes satelitales.9

Pero en base a amplios y creíbles testimonios de ex prisioneros, guardias de campos de prisioneros y antiguos oficiales de
la policía de Corea del Norte que desertaron a Corea del Sur, inicialmente había ocho o más campos de prisioneros kwan-
li-so. Con el tiempo, varios de estos se consolidaron en instalaciones más grandes. Un campo de prisioneros grande, el
Campo 22 cerca de Hoeryong, provincia de Hamgyong del Norte, se cerró en 2014, y los prisioneros fueron trasladados a
otros  campamentos.  El  Campo  18,  a  menudo  llamado  Bukchang,  en  el  sur  de  Pyongan,  fue  desmantelado
progresivamente  y  la  mayoría  de  los  prisioneros  fueron  liberados,  excepto  por  un  pequeño  número  de  prisioneros
transferidos a un nuevo campamento penitenciario ubicado cerca del Campo 14.10.

En la década de 1990, la población de kwan-li-so del campo de prisioneros era de entre 150,000 y 200,000 personas.
Debido al alto número de muertes en detención e incluyendo el desmantelamiento del Campo 18, la estimación más
reciente de prisioneros de kwan-li-so varía entre 80,000 y 120,000.11

Además  de  los  campos  de  prisioneros  políticos  de  kwan-li-so,  Corea  del  Norte  también  opera  campos  de  trabajos
forzados llamados Kyo-hwa-so. Los campos de trabajo de Kyo-hwa-so son penitenciarios o campos de prisioneros a largo
plazo, apareciendo a veces en fotografías satelitales como una serie de edificios rodeados por muros típicos de prisiones,
y algunas veces apareciendo como campos de prisioneros con secciones de prisión separadas por alambres con púas,
torres  de vigilanci y guardia. Kyo-hwa-so, literalmente traducido como "un lugar para hacer una buena persona a través
de la educación", también se puede traducir como "instalaciones correccionales laborales".12

Las cárceles y campos de prisioneros kyo-hwa-so difieren de lo campos de prisioneros kwan-li-so de varias maneras. Para
comenzar, el encarcelamiento en un kyo-hwa-so no es en régimen de incomunicado, como ocurre en kwan-li-so, lo que
significa que las familias y los amigos conocen el destino y el paradero de los detenidos. Las familias pueden llevar
comida al prisionero. De hecho, con frecuencia este es un factor primario que protege al preso de la malnutrición grave o
la muerte durante la detención.

Además, Corea del Norte no niega la existencia de su sistema de prisión kyo-hwa-so. Por el contrario, las instalaciones de
trabajo correccional  están especificadas en el  artículo 30 del Código Penal  de la República Popular Democrática de
Corea.13 Otra diferencia es que muchas, aunque de ninguna manera todas, las personas enviadas al kyo-hwa-so han sido
sometidas a un proceso judicial (a veces bastante superficial). La mayoría, o al menos muchas, de las personas enviadas a
kyo-hwa-so prisiones han sido investigadas, acusadas, condenadas y sentenciadas.

Las cárceles de kyo-hwa-so también difieren de los campos de prisioneros políticos kwan-li-so en que los kyo-hwa-so



contienen personas  acusadas  y condenadas  por  delitos  penales  en cualquier  Estado miembro de la  ONU,  así  como
personas  acusadas  y  condenadas  de  "crímenes  que  no  son  realmente  crímenes",  como  solían  decir  los  antiguos
norcoreanos.  Por el contrario,  todos los presos en el sistema de campos de prisioneros de kwan-li-so fueron hechos
"desaparecer por la fuerza" y son presos políticos según lo contemplan las normas internacionales.14

Además,  una  persona  encarcelada  en  un  kyo-hwa-so  tiene  la  posibilidad  de  ser  liberada  nuevamente  a  la  sociedad
norcoreana una vez que se complete su condena. De hecho, muchos presos son liberados antes de que se completen sus
condenas, a menudo por desnutrición grave, de modo que las autoridades penitenciarias no tienen que deshacerse de
tantos cadáveres. Además, Corea del Norte ha emitido amnistías para conmemorar eventos como el cumpleaños de un
líder de la Familia Kim o la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea. Estas liberaciones están destinadas a
demostrar  la  magnanimidad  de  los  "líderes"  Kim,  pero  probablemente  también  en  parte  para  aliviar  la  grave
sobrepoblación en el sistema penitenciario norcoreano.

Está abierto a la especulación sobre si los derechos completos de ciudadanía (no importa cuán severamente limitados
sean) se restauran al momento de la liberación. A muchos ex presos liberados se les entrega un certificado en el que se
menciona su liberación en lugar de su tarjeta de identificación ciudadana de Corea del Norte.

Muchos presos liberados concluyen que no tienen posibilidad de un buen futuro en Corea del Norte. Después de pasar
tiempo con sus familias o familiares para recuperar su salud, muchos nuevamente cruzan la frontera hacia China debido a
la discriminación que denuncian sufrir después de ser liberados en Corea del Norte. Esta vez, sin embargo, no escapan a
China en busca de comida o empleo. Por el contrario, sabiendo que no están seguros en China, los ex prisioneros ahora
están decididos a huir a Corea del Sur. Un grupo de expertos con sede en Seúl, el Instituto Coreano de Unificación
Nacional (KINU), entrevistó a 81 ex prisioneros de Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri, todos llegaron a Corea del Sur entre
2010 y 2014.15

Lo que  los  campos  de  prisioneros  de  kyo-hwa-so  comparten  con los  campos  de  prisioneros  de  kwan-li-so  son  las
condiciones  extremadamente  brutales.  La brutalidad afecta  tanto a  los  condenados por  delitos  legítimos como a  los
condenados por  delitos esencialmente políticos.  Un estado puede privar  a  sus ciudadanos de su libertad por  lo que
universalmente  se  consideran  actos  criminales.  Un  Estado  no  puede,  de  acuerdo  con  las  normas  y  estándares
internacionales contemporáneos, no proporcionar alimentos a los que de manera injusta, o incluso justa, se ven privados
de su libertad o someterlos a trabajos forzados tan intensos y peligrosos que provocan muertes generalizadas durante la
detención.



Diagrama de Venn de kwan-li-so y de kyo-hwa-so



VI. La expansión de Kyo-Hwa-So No. 12 Jongo-Ri:  Encarcelamiento injusto y la opresión
hacia las mujeres norcoreanas

La primera edición de El gulag oculto (2003) contiene una entrevista con un ex prisionero de Kyo-hwa-tan No. 12 Jongo-
ri en la provincia de Hamgyong del Norte. Durante la hambruna de Corea del Norte en la década de 1990, cuando el
Sistema de Distribución Pública de Corea del Norte no suministraba alimentos en la provincia de Hamgyong Norte a lo
largo de la frontera entre China y Corea del Norte, este ex prisionero comenzó a comerciar entre la frontera chino-coreana
para poder alimentar a su familia y fue arrestado a finales de 1997 por transportar bienes y dinero a través de la frontera,
fue condenado a tres años en Kyo-hwa-so N ° 12, incluido el año o más adicional que ya había pasado en las cárceles
policiales antes de la sentencia16.

La segunda edición de El gulag oculto (2012) contiene una fotografía satelital y un bosquejo provisto por el prisionero de
Kyo-hwa-so No. 12.17. La información en la segunda edición de El gulag oculto, sin embargo, solo se extiende hasta
2006. Como se mencionó anteriormente, esto es porque hay una demora entre el momento en que ocurren las violaciones
de  los  derechos  humanos  y  el  momento  en  que  el  mundo  exterior  puede  enterarse  de  ellas.
Hasta 2006, Kyo-hwa-so No. 12 era una prisión para hombres, centrada en la extracción y procesamiento de cobre, la
carpintería (una fábrica de muebles) y el cultivo agrícola, principalmente para productos alimenticios que se enviarían a
Pyongyang.

Sin embargo, en algún momento después de 2008, se agregó una sección para mujeres a Kyo-hwa-so No. 12, lo que
refleja el enorme aumento de mujeres norcoreanas repatriadas desde China (repatriadas por la fuerza). Cinco ex presos
adicionales de Kyo-hwa No. 12 Jongo-ri fueron  entrevistado en Seúl en marzo de 2015, actualizando esta ampliación de
la prisión de Jongo-ri. Esto refleja la política en curso de Corea del Norte para las personas injustamente encarceladas por
razones no permitidas por el derecho internacional contemporáneo. Muchos de los norcoreanos que están privados de
libertad  y  sometidos  a  trabajos  forzados  y  condiciones  inhumanas  sufren  este  castigo  por  haber  tomado  medidas
explícitamente previstas y protegidas por el derecho internacional, incluidas las convenciones a las que Corea del Norte
se ha adherido18.



A.  DECLARACIONES SOBRE LAS PRISIONES POR PARTE DE FUNCIONARIOS NORCOREANOS:
"CÁLIDO AMOR", "CUIDADO ESPECIAL" Y "UN TELEVISOR EN CADA HABITACIÓN" 

 
Crédito: Minjok TV 

Mientras se preparaba este informe, tres funcionarios identificados de alto rango del An-jeon-bu (Ministerio de Seguridad
del Pueblo)19 fueron entrevistados en Minjok TV20 haciendo una serie de afirmaciones sobre el de sistema de prisiones
kyo-hwa-so de Corea del Norte. Evitando incluso el término "prisionero", los generales entrevistados usaron el término
"ciudadanos de kyo-hwa-so" en su lugar. El Coronel General (general de tres estrellas) del An-jeon-bu Jung Young-kwon
declaró:

Aunque el país se encuentra en una situación económica precaria, El Mariscal Kim Jong-un, con
amor y cálida consideración por la gente, tiene especial cuidado en alimentar a los ciudadanos
del  kyo-hwa-so  y  proporcionar  ropa  de  verano  e  invierno,  artículos  de  primera  necesidad,
medicinas y otros suministros para ellos... Llevamos a cabo controles de salud mensuales para
encontrar  cualquier  enfermedad  y  proporcionar  el  tratamiento  adecuado  en  el  momento
adecuado. También distribuimos la carga de trabajo de acuerdo con los controles.21

El  Teniente  General  (general  de  dos  estrellas)  Kim  Sung-il  declaró:  "Cuando  cenan  les  dejamos  estudiar  y  mirar
televisión. Unas dos veces a la semana también les mostramos interesantes telenovelas o películas ". El coronel general
Kim Kyul  agregó:"  Ahora  hay  un  televisor  en  cada  habitación.  También  ofrecemos  periódicos,  revistas  y  Rodong
Sinmun... "22

Hay literalmente cientos de ex prisioneros kyo-hwa-so que desertaron a Corea del Sur después de su liberación. Estas
declaraciones  de  los  funcionarios  de  Corea  del  Norte  contradicen  crudamente  el  testimonio  de  innumerables  ex
prisioneros, incluidos los de este informe.23



B. TESTIMONIO DE PRISIONEROS SOBRE LAS CONDICIONES EN KYO-HWA-SO NO. 12 JONGO-RI

Como se resume en un libro publicado recientemente sobre Corea del Norte por dos periodistas británicos con amplia
experiencia en la península de Corea:

La  vida  en  un  gyohwaso24  es  excepcionalmente  difícil.  Testimonios  de  ex  prisioneros  de
Gyohwaso Número 12, ubicado en Jonggo-ri en la provincia de Hamgyong del Norte (cerca de
la frontera con China), revela que las raciones de alimentos son tan lamentables que están por
debajo del nivel de subsistencia, obligando a los presos a comer los insectos y roedores que sean
capaces de atrapar por sí  mismo...  Gyohwaso Número 12,  que alberga entre 3.000 y 4.000
reclusos, incluidas 1.000 mujeres, está lejos de ser la excepción en este sentido.

Al  mismo tiempo,  los  prisioneros  gyohwaso también deben soportar  trabajos  forzados.  Los
hombres en Gyohwaso Número 12 pueden ser enviados a trabajar durante 14 horas por día en la
mina de cobre del campamento. El equipamiento de seguridad es inexistente y, por lo tanto, las
muertes y lesiones graves son comunes. También hay una fábrica de muebles en el lugar, en la
que los accidentes son muy frecuentes. Los presos duermen durante cinco horas por noche, por
lo que la combinación de cansancio y equipamiento anticuado produce alrededor de una muerte
cada pocos días.25

La primera edición de El gulag oculto (2003) citó el testimonio de un ex prisionero sobre las deplorables condiciones y
las altas tasas de muerte en detención en Kyo-hwa-so No. 12.26 Entre diciembre de 1998 y julio de 1999,  "De los
veintitrés prisioneros" quien ingresaron el mismo día... solo sobrevivieron dos. El resto murió ocho meses después de su
llegada, de trabajo forzado y raciones de comida por debajo del nivel de subsistencia: pequeñas raciones de  maíz y
alubias mezclado, con guarnición de arroz solo en dias festivos." Un ex prisionero entrevistado para ese informe cree que
ochocientos prisioneros murieron mientras él estaba ahí; tantos, según lo que le dijo otro prisionero, que los guardias
tuvieron que quemar los cadáveres.

Este ex prisionero informó que pesaba 50 kilogramos antes de su arresto y solo 30 kg al ser liberado de Kyo-hwa-so No.
12.27 Esto fue hace quince años durante la "gran hambruna" de Corea del Norte. Según se informa, no ha cambiado
mucho en este sentido en Kyo-hwa-so No. 12. Una publicación en 2015 de Tudor y Pearson, escribieron que "es común
que  los  hombres  que  cumplen  condena  pierdan  30  kilogramos  de  peso  corporal.  Muchos  terminan  muriendo  de
hambre"28. Una de las mujeres ex-presas en Jongo-ri entrevistadas para este informe en marzo de 2015, la Sra. Kim Min-
ji, informó que durante su tiempo en Kyo-hwa-so No. 12 desde 2009 a 2011, casi todas las personas perdieron peso y
muchas murieron de desnutrición y enfermedades relacionadas29.

Otra ex presa de Jongo-ri entrevistada para este informe en marzo de 2015, la Sra. Choi Min-gyang, pasó de 57 kg a 27
kg durante su tiempo en Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri (mediados de 2008 a septiembre de 2010). Fue llevada la unidad de
ho-yak-ban (severamente enferma) y perdió el conocimiento. Su estado era tan severo que los funcionarios de la prisión
llamaron a su familia para que la buscaran en lugar de lidiar con su muerte. Le tomó un año recuperar su salud, después
de lo cual huyó a China y a Corea del Sur.30

Otra mujer prisionera entrevistada para el presente informe declaró que pesaba 79 kg mientras estaba en China, pero su
peso durante la detención preventiva en Corea del Norte se redujo a 34 kg. Cuando llegó a Kyo-hwa-so No. 12. Jongo-ri
en 2010 ya estaba tan débil que las autoridades de la prisión no quisieron aceptarla inicialmente. Sin embargo, a pesar de
que estaba claramente débil y enferma, fue asignada a la unidad de trabajo de explotación maderera y solo se alimentaba
de maíz podrido. Nunca recuperó su peso hasta que fue liberada en 2012.31

Dos hombres ex presos en Jongo-ri entrevistados para este informe en marzo de 2015 indican que, para los hombres, el
Kyo-hwa-so No. 12 ha funcionado casi igual durante varias décadas.32



C. GÉNERO Y REPRESIÓN: KYO-HWA-SO NO. 12 SE EXPANDE PARA ENCARCELAR MUJERES
 
El principal cambio en Jongo-ri fue la adición de una sección de mujeres para encarcelar a la gran cantidad de mujeres
repatriadas por la fuerza de la provincia de Hamgyong del Norte. Las mujeres presas fueron introducidas a finales de
2007 y rápidamente llegaron  aproximadamente 1,000,  de las cuales aproximadamente el  80%, según los ex presos
entrevistados para este informe, eran "personas que cruzaron la frontera".

Según un informe del Centro de Bases de Datos de Derechos Humanos de Corea del Norte (NKDB), con sede en Seúl,
"las mujeres prisioneras generalmente fueron internadas en las cárceles de Kaechon, Hamheung, Cheungsan y Oro, pero
una orden de Kim Jong-il en 2007 hizo que fueran encarceladas en prisiones ubicadas dentro del condado de origen"33.

En Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri, al parecer, al principio las mujeres presas estaban detenidas en una de las celdas de
unidades de trabajo previamente masculinas y se extendieron a los pasillos. A medida que llegaban más prisioneras, se
construyó un nuevo edificio totalmente para mujeres con mano de obra penitenciaria y se amplió para dar cabida a más y
más mujeres. Los bocetos hechos a mano del edificio de mujeres por ex prisioneros indican que la estructura en forma de
L se extendió a una estructura en forma de U con una gran puerta de  entrada de la apertura de la U. Las habitaciones a los
lados del edificio estaban dedicadas como celdas de prisión, habitaciones para unidades de trabajo, una cocina, área para
comer, salas de reuniones y guardias. A continuación se adjuntan imágenes satelitales con identificaciones hechas por
antiguos presos, junto con un boceto infográfico. (Consulte la sección IX para obtener imágenes satelitales).

Gráfico de la sección femenina en Kyo-hwa-so No.12 Jongo-ri

La sección de mujeres se dividió en unidades de trabajo para tala de árboles y troncos, producción agrícola (alubias,
patatas y maíz), ganadería o cría de animales, cocina (para los presos), son las unidades típicas de trabajo penitenciario,
34 más una unidad de producción de pelucas y una unidad de producción de pestañas postizas. Las mujeres más jóvenes
(de entre 20 y 30 años) fueron asignadas a la fabricación de pestañas y pelucas, mientras que las mujeres mayores fueron
asignadas al corte de árboles y troncos, ganadería y producción agrícola. "Cerca de 100 mujeres formaban parte de la
unidad de trabajo de fabricación de pelucas".

Una de las ex presas entrevistadas para este informe trabajó en la unidad de fabricación de pelucas. A diferencia de las
unidades de trabajo agrícolas y de corte de troncos y árboles, la unidad de peluca no tenía un horario fijo. Una caja de
cabello llegaría desde Pyongyang, pero el cabello, se cree, venía de China. Las cajas contenían una mezcla de pelos de
varios colores y longitudes. Los pelos se clasifican por color y longitud, se enhebran a través de agujas y se cosen en la
tela que se convertiría en la base de la peluca. "Alrededor del 80% de las pelucas eran para mujeres; 20% para los



hombres". Los postizos no se terminaban, sino que se embalaban y se enviaban a Pyongyang (y luego quizás a otro lugar)
para "terminarlas".

Cuando tenían una "orden de producción", la producción funcionaba sin interrupción día y noche hasta que se completara
la orden. El ex prisionero describió esto como "trabajo mentalmente agotador". En un pedido y otro, se permitía descansar
a las mejores y más rápidas productoras de pelucas. Se asignaron otras mujeres para ayudar a las unidades de trabajo de
producción de árboles, troncos y producción agrícola.

Cuando las unidades de trabajo agrícola no estaban sembrando ni cosechando, producían fertilizantes recolectando heces
de los baños de la prisión y mezclándola con tierra.

Las  unidades  de  trabajo  de  las  mujeres  presas  tenían  sesiones  semanales  de  autocrítica  mutua,  donde  las  presas
confesaban sus deficiencias de producción y criticaban las deficiencias e insuficiencias de otros trabajadores en su unidad
de producción.  Grupos más grandes de prisioneras se reunían para lo  que se denomina "reeducación".  Ejemplos  de
prisioneros  de  otros  kyo-hwa-so  que  trabajaron  duro  y  bien,  y  supuestamente  fueron  liberados  antes  de  tiempo  en
recompensa por su trabajo ejemplar fueron leídos en voz alta al mujeres prisioneras. La traducción literal de este saeng-
hwal-chong-hwa es  "reeducación de la vida diaria",  pero la  traducción "curso de lucha ideológica" captan mejor la
intención.35 Las mujeres leían en voz alta y luego cantaban lemas tomados de las editoriales conjuntas del Día de Año
Nuevo.36 Cuando se le pidió un ejemplo, uno de los ex presos entrevistados para este informe, la Sra. Kim Min-ji, citó el
lema "Construyamos plantas de energía en todo el país", un objetivo nacional admirable , sin duda, pero que tuvo poco
que ver con estas mujeres injustamente encarceladas. Y las mujeres tenían muy poco que ver con eso, también.

Este breve relato de Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri, sin embargo, no transmite la sucesión de desgracias sufridas por los
ciudadanos norcoreanos que entran por sus puertas. La mayoría de estas mujeres norcoreanas no han cometido actos
reconocidos como crímenes según el derecho internacional contemporáneo.37 Las atrocidades en serie se pueden ver en
los testimonios personales a continuación de quienes terminan en Jongo-ri y ya han sufrido múltiples violaciones de
derechos humanos en la brutal y en las inhumanas ku-ryu-jang (instalaciones de investigación y detención) y jip-kyul-so
(instalaciones de detención y hacinamiento) antes de ser enviado a Kyo-hwa-so No. 12.

1. Sra. Choi Min-gyang (encarcelada a mediados de 2008 hasta finales de 2010)

La Sra. Choi Min-gyang nació en Kyongwon, provincia de Hamgyong del Norte.38 En 1998, huyó a China debido a las
condiciones de hambruna en la provincia de Hamgyong del Norte. Ella vivió en Yanbian, la Prefectura Autónoma de
Corea en China, durante diez años. Atrapada como inmigrante ilegal por la policía china en 2008, fue repatriada a la
fuerza  al  Onsong  Bo-wi-bu  (Departamento  de  Seguridad  del  Estado)  Ku-ryu-jang  (instalación  de  investigación  y
detención) y retenida durante veinticinco días.

En ese momento, según la Sra. Choi, había aproximadamente 300 personas repatriadas bajo arresto e investigación por el
Onsong Bo-wi-bu, de las cuales alrededor del 80% eran mujeres sospechosas de querer viajar a Corea del Sur. Algunos de
los detenidos estaban en celdas individuales, pero la mayoría se encontraban en celdas muy abarrotadas que se repartían a
lo largo de los pasillos. La Sra. Choi no informa ningún maltrato personal, pero recuerda que había muy poco para comer.

Como la Sra. Choi había vivido en China durante diez años, parecía que no estaba en el proceso de desertar a Corea del
Sur.  Como  resultado,  fue  transferida  al  Chongjin  An-jeon-bu  (Ministerio  de  Seguridad  del  Pueblo)  Jip-kyul-so
(instalación de detención y hacinamiento) a la espera de los cargos de "cruce fronterizo": dejar Corea del Norte sin
permiso. Durante el mes que estuvo detenida allí, hubo, informa ella, entre 400 y 500 personas detenidas. De nuevo,
alrededor del 80% fueron mujeres. Y nuevamente, había muy poco para comer.

La Sra. Choi pasó otros 100 días en el distrito de Ranam Gu-yeuk Ku-ryu-jang (instalación de investigación y detención)
en Chongjin a la espera de un "juicio", un procedimiento sin abogado de cinco minutos donde el juez simplemente le
preguntó si admitía el crimen. Ella lo hizo y  estampó su huella digital a su confesión. Fue sentenciada a tres años en Kyo-
hwa-so No.12 Jongo-ri.

Al llegar a Kyo-hwa-so No. 12 a mediados de 2008, ya había alrededor de 1,000 mujeres y 4,000 hombres, aunque las



mujeres acababan de ser introducidas el año anterior. La celda de la Sra. Choi estaba tan llena que las mujeres apenas
podían sentarse. Su primer trabajo fue en una unidad de construcción para construir más celdas para mujeres prisioneras.
Trabajó en la unidad de construcción durante un año y tuvo que dormir sentada en el suelo durante ese tiempo.

La Sra. Choi fue asignada a la "unidad de trabajo de maíz", que producía fertilizantes en el invierno mezclando las heces
de los fríos inodoros con tierra. Ella solo podía comer sopa acuosa hecha con alubias y tallos de maíz. Mientras que la
Sra. Choi pesaba 57 kg antes de ser repatriada por la fuerza, la privación de alimentos, el hambre y la pérdida de peso
comenzaron inmediatamente después de la repatriación. Esto continuó durante la detención "previa al juicio" y en el caso
de su estancia en Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri, le ocasionó una pérdida de peso significativa. Debido a la inanición, la
Sra. Choi fue transferida al ho-yak-ban (unidad de enfermos) y luego a la prohibición de byung-ban (unidad de cuidados
paliativos). Las autoridades de la prisión finalmente enviaron a su familia a buscarla una vez que perdió el conocimiento
cuando creyeron que estaba cerca de la muerte. En ese momento, la Sra. Choi había cumplido dos años y tres meses de su
sentencia de tres años. Pesaba 27 kg cuando fue liberada y no podía caminar. Le tomó un año completo recuperar su
salud.

Harto  de  Corea  del  Norte,  el  esposo  de  la  Sra.  Choi  huyó  exitosamente  a  Corea  del  Sur  y  utilizó  su  beca  de
reasentamiento de Corea del Sur para contratar a un agente que llevara a su esposa a Seúl, donde llegó en octubre de
2012.39 La Sra. Choi fue entrevistada por HRNK en abril de 2015 .

2. La Sra. Kim Min-ji (encarcelada desde finales de 2008 hasta finales de 2011)

La Sra. Kim Min-ji se fue a China en julio de 2005 a la edad de 19 años. Fue capturada por traficantes de personas y
vendida a un chino de una zona rural. La Sra. Kim vivió con él en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, hasta
fines de 2008. Sabiendo lo que le sucedería si la repatriaban a Corea del Norte, ella más o menos aceptó su destino. Sin
embargo, su antiguo traficante fue arrestado y le dio a la policía china su nombre y ubicación. Como resultado, la Sra.
Kim fue arrestada y enviada a Dandong, China, donde los "inmigrantes ilegales" fueron retenidos para su repatriación (a
menudo mensualmente) a Sinuiju.

Estuvo  detenida  durante  un  mes  en  el  Ku-ryu-jang  (centro  de  investigación  y  detención)  de  Sinuiju  Bo-wi-bu
(Departamento de Seguridad del Estado). Viviendo en China durante tres años y medio como novia traficada, su caso
aparentemente no tenía conexión política, como conocer a surcoreanos o participar en una iglesia coreano-china mientras
estaba en China. Entonces, la Sra. Kim fue transferida al An-jeon-bu (Ministerio de Seguridad del Pueblo) jip-kyu-lso
(instalación de detención y hacinamiento) para esperar a que la policía de Hoeryong la llevara de regreso a su ciudad natal
para el juicio. Estuvo detenida solo diez días en un bo-wan-so ku-ryu-jang (Departamento de detención e investigación)
antes de que un juez le dijera que, dado que pasó tres años y medio en China, ella sería sentenciada a dos y medio año en
Kyo-hwa-son No. 12 Jongo-ri.

A finales de 2008/principios de 2009, había unas 1.000 mujeres presas en Jongo-ri, según la Sra. Kim. Poco después,
otras 200 mujeres presas también fueron llevadas allí. Luego, en 2010, varias mujeres fueron liberadas porque habían
contraído una enfermedad transmisible. En octubre de 2010, con motivo del cincuenta aniversario de la fundación del
Partido de los Trabajadores de Corea, una amnistía a gran escala llevó a la población de mujeres prisioneras a unos 800.

En Jongo-ri,  la Sra. Kim fue asignada a la unidad de trabajo de fabricación de pelucas (descrita anteriormente en la
página). Debido a que ella era una de las mejores productoras de pelucas, a la Sra. Kim se le permitió comer más comida
que los otros presos.  Por lo tanto,  estaba mucho mejor que otras mujeres prisioneras en Jongo-ri.  "Muchas mujeres
perdieron peso" y "muchas murieron por desnutrición".  La Sra.  Kim estuvo detenida durante dos años y un mes,  y
liberada  en  septiembre  de  2011.  Tras  su  liberación,  en  lugar  de  recibir  su  tarjeta  de  identificación  de  ciudadana
norcoreana, recibió un documento que certificaba que había sido liberada del kyo-hwa-so. Este documento le permitiría a
cualquier policía u otro funcionario saber de inmediato que fue encarcelada anteriormente como una delincuente por
"delito grave".

La Sra. Kim esperó dos meses antes de huir nuevamente a China. Regresó con el hombre que la había comprado seis años
antes, pero alguien del pueblo la denunció ante la policía china y la arrestaron de nuevo y la enviaron a Dandong para que
la repatriaran a Sinuiju. Fue nuevamente entregada al Sinuiju An-jeon-bu (Ministerio de Seguridad del Pueblo) Jip-kyul-



so (centro de detención y hacinamiento) para esperar a la policía de Hoeryong que la llevaría de vuelta a Hoeryong en
tren.

En China, Japón o Corea del Sur, recorrer la distancia desde Sinuiju a Hoeryong en tren tomaría varias horas. En Corea
del Norte, sin embargo, puede llevar hasta diez días. En el camino, mientras esperaba tres días para reparar un puente
ferroviario y temiendo lo que enfrentaría si la declaraban culpable de abandonar Corea del Norte sin permiso por segunda
vez, la Sra. Kim le pidió a la policía que retirara las esposas del grupo de mujeres presas que eran  llevadas de vuelta a
Hoeryong.  Mientras  los  guardias  de  la  policía  dormían  por  la  noche  después  de  una  borrachera,  ella  y  otra  mujer
prisionera escaparon e inmediatamente huyeron a China. En abril de 2014, la Sra. Kim llegó a Corea del Sur. En abril de
2015, fue entrevistada por HRNK.

La Sra. Kim fue testigo de abortos forzados en el Jip-kyul-so (instalación de detención y hacinamiento) de Sinuiju An-
jeon-bu (Ministerio de Seguridad del Pueblo) durante sus dos repatriaciones forzadas. La primera vez, en 2008, una mujer
embarazada fue obligada a tomar un medicamento, después de lo cual el bebé fue abortado. La segunda vez, en 2012, las
autoridades del centro de detención extirparon un bebé quirúrgicamente del útero de una mujer que estaba en los "últimos
días de embarazo". El bebé fue asesinado.

3. Ex presa anónima (encarcelada de marzo de 2010 a noviembre de 2012)

Una tercera ex prisionera en Kyo-hwa-tan No. 12 Jongo-ri pidió permanecer en el anonimato.40 En 1998, primeramente
fue a China para ganar dinero. En ese momento, sin embargo, sus hijos estaban en en Corea del Norte, por lo que viajaría
de ida y vuelta para verlos y compartir sus ganancias. Una de sus hijas huyó a China y desertó a Corea del Sur. Esta ex
prisionera anónima fue arrestado por la policía china y repatriada a Sinuiju con un grupo de otros treinta norcoreanos en
2010.

La policía de Bo-wi-bu (Departamento de Seguridad del Estado) le dio una paliza y golpeó su cabeza contra la pared
porque su hija había "desertado" a Corea del Sur. Después de quince días, esta ex prisionera fue enviada a Sinuiju An-
jeon-bu  (Ministerio  de  Seguridad  del  Pueblo)  jip-kyul-so  (instalación  de  detención  y  hacinamiento),  donde  estuvo
detenida durante dos meses con unos veinte hombres y unas cincuenta mujeres . En Sinuiju, ella recogía heces para
producir  fertilizante y desarrolló una congelación severa debido al  frío extremo. Esta ex prisionera fue trasladada a
Chongjin Jipkyul-so (instalación de detención y hacinamiento) y retenida durante otros dos meses. Recibía comida solo
una vez cada cinco días.  Después de Chongjin,  fue transferida al  distrito  de Songpyong An-jeon-bu (Ministerio  de
Seguridad del Pueblo) Ku-ryu-jang (instalación de investigación y detención) durante otros tres meses y fue sentenciada a
cinco años en Kyo-hwa-so. No. 12 Jongo-ri. Según sus recuerdos, podría  haber habido abogados y una sentencia en un
juicio de 30 minutos (normalmente los juicios son de 5 minutos como queda realatado arriba), pero estaba demasiado
desnutrida y enferma como para hablar con ellos. Además, "solo las personas con dinero podrían hablar con abogados",
dijo.

La ex presa pesaba 79 kg en el momento en que fue repatriada por la fuerza de China a Corea del Norte. Pero después de
estas detenciones sucesivas, su peso bajó a solo 34 kg . Debido a esto, las autoridades no quisieron acogerla cuando llegó
a Jongo-ri. Sin embargo, cambiaron de opinión al ser sobornados con pescado por parte de los agentes que la llevaron.
Esta ex prisionera tuvo un hijo que había sido enviado anteriormente a Kyo-hwa-so No.12 de Jongo-ri. Descubrió, sin
embargo, que había muerto allí antes de que ella llegara.

Alimentada solo con maíz podrido y sopa acuosa, no pudo recuperar el peso. No obstante, inicialmente fue asignada a la
unidad  de  trabajo  de  tala  de  troncos  y  árboles,  donde  arrastraba  troncos  cortados  para  usarlos  como leña  por  las
autoridades de la prisión. En ese momento, había alrededor de diez unidades de trabajo de aproximadamente 100 o más
reclusas, un poco más de 1,000 mujeres presas en general. Luego fue asignada a una de las unidades de trabajo agrícola.
Ella dijo que los presos hombres extraían cobre para venderlo en China y cultivaban trigo para venderlo localmente a fin
de comprar alimentos para los prisioneros.

Su hija en Corea del Sur envió dinero a intermediarios para que los familiares pudieran llevar comida a su madre en
prisión.  Su  hija  también  envió  más dinero a  un intermediario  para  organizar  la  liberación  de  la  ex prisionera.  Las
autoridades  penitenciarias  le  dieron  al  agente  una  lista  de  herramientas  que  necesitaban  en  la  prisión,  y  luego  de



entregarles palas y otras herramientas, la liberaron. Después de la liberación, la mantuvieron bajo vigilancia policial
porque no había completado su sentencia. Temerosa de volver a ser arrestada, se puso una peluca para disfrazarse y
nuevamente huyó a China. Su hija le envió dinero a un agente para que trajera a su madre a Corea del Sur, pero el agente
engañó a la ex prisionera, ahora nuevamente en China, y huyó con el dinero. Su hija envió más dinero, y esta vez, un
agente honesto organizó su viaje a Corea del Sur a través de Laos y Tailandia.

Al llegar a Corea del Sur en julio de 2014, esta ex prisionera ahora vive en los suburbios de Seúl, cerca de la hija que la
mantuvo con vida y la rescató. Todavía tiene trombosis, una dolencia circulatoria, derivada de la severa congelación en la
que incurrió durante su detención en Corea del Norte. Fue entrevistada por HRNK en abril de 2015.

Dos ex presos varones de Kyo-hwa-so 12 Jongo-ri fueron entrevistados para este informe, al igual que las personas de
otros dos kyo-hwa-so. Como este informe se centra en la sección de mujeres de Kyo-hwa-so No. 12, sus testimonios no se
incluyen aquí, pero los tres testimonios presentados brevemente anteriormente son completamente típicos. La segunda
edición de El gulag oculto (2012) tiene unas 60 entrevistas a prisioneros. Cientos de antiguos norcoreanos testificaron
ante la Comisión de Encuesta de la ONU. Muchos de estos testimonios están disponibles en línea.41

D. RECOMENDACIÓN

El Comité de Derechos Humanos en Corea del Norte (HRNK) y muchos otros han recomendado durante mucho tiempo
que Corea del Norte permita el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a sus campos de prisioneros.
Hasta ahora, Corea del Norte ha rechazado explícitamente esta recomendación.42 Considerando la enorme discrepancia
entre las declaraciones recientes de funcionarios penitenciarios norcoreanos citadas anteriormente y el  testimonio de
presos recientemente liberados, HRNK renueva su recomendación de cooperación de Corea del Norte con el CICR Sin
confirmación in situ de la precisión de las declaraciones de los funcionarios del sistema penitenciario de Corea del Norte,
corroboración del CICR, de organizaciones respetables de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human
Rights Watch, por expertos en derechos humanos de la ONU o por un grupo de embajadores residentes en Pyongyang; el
voluminoso y constante testimonio de los ex prisioneros sigue siendo esencial y determinante.

E.  LA  ADICIÓN  POSTERIOR  A  2007  DE  LA  SECCIÓN  FEMENINA  DE  KYO-HWA-SO  NO.  12:
EMBLEMÁTICA DE LA OPRESIÓN DE LA MUJER EN COREA DEL NORTE 

La expansión de Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri, para incluir una sección para mujeres prisioneras, es emblemática de un
elemento central de la persecución sistemática de mujeres en Corea del Norte donde las violaciones de los derechos
humanos se amontonan unas encima de otras.43

La causa principal de este componente de opresión hacia las mujeres es la flagrante violación del artículo 13 (2) de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de Corea del Norte:

Todos tienen derecho a abandonar cualquier país, incluido su propio país, y regresar a su país.

Este derecho fundamental fue registrado en el derecho internacional positivo en el artículo 12 (2) del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al cual Corea del Norte se adhirió en 1981:

Todos podrán salir de cualquier país, incluido el suyo.44

Las migraciones laborales globales que afectan a decenas de países en el mundo de hoy también afectan a Corea del
Norte. Los trabajadores migran de áreas de su país con menores ingresos y pocos puestos de trabajo a áreas de mayores
ingresos con más perspectivas de empleo.

Muchos de estos flujos laborales tienen un componente significativo de género. Así como un gran número de mujeres del
sudeste asiático viajan a Hong Kong y al golfo Pérsico-Árabe en busca de empleo, al noreste de Asia, las mujeres del
empobrecido cinturón del noreste de China emigran a las inmensas zonas manufactureras en las áreas costeras del sur de



China. Tras el colapso del sistema público de distribución de alimentos de Corea del Norte en la década de 1990, las
mujeres de las empobrecidas provincias nororientales de Corea del Norte se iban a China en busca de alimentos y de
cualquier ingreso para la supervivencia de sus familias en Corea del Norte. Las mujeres chino-coreanas van a Corea del
Sur donde la escala salarial es más alta que en China. Las mujeres de Corea del Sur se van a América del Norte, Europa y
Australia para obtener una educación superior o empleo temporal a unas escala salarial más alta que en Corea del Sur.
Corea del Norte considera el derecho a abandonar el país de origen como un delito.

Corea del Norte tiene un programa a gran escala para exportar mano de obra y ganar divisas. En estos programas de
exportación laboral organizados por el estado, hombres y mujeres considerados muy leales al régimen de Kim (lo que los
norcoreanos llaman "alto songbun") son enviados al  extranjero para trabajar.  Los hombres a menudo trabajan en la
construcción, la minería o la tala. Las mujeres trabajan en textiles u otras industrias manufactureras o de servicios. En
estos  proyectos  estatales  de  exportación  de  mano  de  obra,  la  agencia  oficial  norcoreana  a  cargo  del  envío  de
trabajadores45 se  paga directamente  en fuertes  divisas  y los  trabajadores  individuales  participantes  reciben salarios,
generalmente en un porcentaje muy pequeño de la escala salarial pagada directamente al estado. Las mujeres norcoreanas
que buscan empleo en China como trabajadoras independientes generalmente son de "mediano" o "bajo" songbun y, por
lo tanto, no son aptas para participar en los proyectos estatales de exportación de mano de obra. Sin embargo, según
informes, el soborno ha erosionado la influencia del sistema songbun.

Hay que señalar que no se puede ingresar a otro país vecino (no solo al contiguo), lo que corresponde al derecho de salir
del país de origen; los estados y naciones consideran que el control de las fronteras de su territorio es un elemento central
de la soberanía. Por lo tanto, si no fuera por la forma en que Corea del Norte maltrata severamente a los norcoreanos
repatriados por la fuerza, China podría justificarse a veces al afirmar que los norcoreanos que cruzaron a China sin visa de
entrada son "inmigrantes ilegales" o "inmigrantes económicos", que es lo que China continúa reclamando.

Sin embargo, en realidad, un número significativo de norcoreanos que cruzan la frontera hacia China califican como
solicitantes de asilo como refugiados con un temor bien fundado de persecución si permanecen o regresan a su país de
origen  bajo  el  derecho internacional  y  por  lo  tanto  tienen  derecho a  la  protección  internacional.46  Y,  como se  ha
reconocido y documentado durante mucho tiempo en múltiples informes de ONG, análisis jurídicos, informes del Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en la RPDC y, más fehacientemente,  por la Comisión de
Investigación, prácticamente todos los norcoreanos en China sin visados de entrada califica como "refugiados in situ" -
personas que pueden no haber abandonado su país de origen por temor a la persecución, pero que, independientemente de
sus razones para irse, enfrentarían persecución si fueran devueltos a su país de origen por la fuerza.47 De hecho, la
Comisión  de  Investigación  dice:  "Muchos  ciudadanos  de  la  República  Popular  Democrática  de  Corea  deben  ser
reconocidos  como refugiados  que  huyen  de  la  persecución,  o  refugiados  in  situ.  Por  lo  tanto,  tienen  derecho a  la
protección internacional"48. Para las mujeres norcoreanas sin visado en China, la represión brutal tras la repatriación a
Corea del Norte no es un temor sino una realidad, a menos que sea mitigada por el soborno o la buena suerte.

No obstante, la migración de los norcoreanos al noreste de China continúa. Esto se debe a la distribución de alimentos y
trabajo para las mujeres coreanas en las provincias del noreste (de china) y a la demanda de personal en las zonas rurales
del noreste de China, mientras las mujeres chinas se iban a trabajar a Beijing, Shanghai y Guangzhou, generaba un
desequilibrio demográfico. También existe un desequilibrio de género a largo plazo en todo China debido a su política de
"un solo hijo" que duró décadas y que favoreció al niño varón, creando incluso una “demanda" de compra de novias
norcoreanas traficadas.

El reparto económico favorece las remesas recibidas por  las familias en las provincias de Hamgyong del Norte y del Sur
por los salarios ganados en China. Ese es el caso de la mayoría de los estados nacionales cuyos ciudadanos buscan
empleo en el extranjero. Sin embargo, la política de Corea del Norte es castigar severamente a los norcoreanos, incluida
una gran parte de las mujeres, que consideran que conseguir comida o ganar un salario en China es esencial para la
supervivencia de sus familias. La expansión de una sección de mujeres después de 2007 en Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri
ejemplifica el encarcelamiento continuo de más y más mujeres, cuyo "delito" principal fue haber ejercido su derecho
humano básico de abandonar su país de origen. .

Además, estas prisiones para mujeres ampliadas, como Kyo-hwa-so No. 12, incluso si se consideran "instalaciones de
corrección laboral",  son una grave violación del  artículo 10 del  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP):



"Todas las personas privadas de libertad serán tratadas con humanidad y con respeto por la
dignidad inherente de la persona humana".

Además de esta flagrante violación de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, otras violaciones atroces
incluyen:  torturas  y  palizas  sistemáticas  durante  la  investigación  e  interrogatorio  inmediatamente  después  de  la
repatriación forzada; privación severa de comida; la humillación sexual en los cacheos completamente desnudos y los
ejercicios obligatorios desnudos (sentarse de cuclillas y saltos en forma de tijeras) para extraer dinero u objetos de valor
que podrían estar ocultos en las cavidades anales o vaginales; y las bárbaras prácticas de abortos forzados o infanticidios
cometidos contra mujeres embarazadas norcoreanas repatriadas sospechosas de tener bebés engendrados por hombres
chinos.49

La Comisión de Investigación concluyó:

42. El Estado impone una prohibición prácticamente absoluta a los ciudadanos comunes que
viajan al  extranjero, violando así sus derechos humanos a abandonar el  país.  A pesar de la
aplicación  de  esta  prohibición  mediante  estrictos  controles  fronterizos,  los  ciudadanos  aún
corren con el riesgo de huir, principalmente hacia China. Cuando son detenidos o repatriados
por  la  fuerza,  los  funcionarios  de la  República  Popular  Democrática  de Corea los  someten
sistemáticamente a persecución, tortura, detención arbitraria prolongada y, en algunos casos, a
violencia sexual, incluso durante los registros corporales invasivos…

44. La discriminación contra la mujer y su situación de vulnerabilidad en la República Popular
Democrática de Corea, así como las perspectivas de repatriación, hacen que las mujeres sean
extremadamente vulnerables a la trata de personas. Muchas mujeres son traficadas por la fuerza
o engañadas desde la República Popular Democrática de Corea a China o dentro de China con
fines de explotación en matrimonio forzado o concubinato, o prostitución bajo circunstancias
coercitivas...50 

No es de extrañar que la Comisión de Investigación de la ONU haya encontrado que el maltrato severo y las atrocidades
en serie contra tales mujeres equivalen a criminalidad inhumana: 51

1068.  ...la  Comisión considera que los crímenes de lesa humanidad se extienden al sistema
penitenciario ordinario, en particular a los campos de prisiones ordinarios (kyo-hwa-so) y, en
menor medida, a los diversos tipos de detención forzada a corto plazo.

1083. ...La Comisión considera que, en todo el vasto sistema penitenciario, los actos inhumanos
siguen patrones regulares que victimizan a decenas de miles de reclusos en cualquier momento.

1055.  La  imposición  de  abortos  forzados  a  las  reclusas  que  quedan  embarazadas  sin
autorización no solo da como resultado un daño físico inmediato,[sic] también interfiere con los
derechos reproductivos de la víctima y causa un severo sufrimiento emocional. Por lo tanto, los
abortos forzados sistemáticos o generalizados deben considerarse una forma de violencia sexual
de gravedad que constituye crímenes de lesa humanidad.

1056.  El  dolor  y  el  sufrimiento  intensos  de  las  víctimas  de  violación  y  aborto  forzado
encarceladas,  por  motivos  políticos  y  de  género  discriminatorios,  regularmente  alcanzan  el
umbral  de  la  tortura  tal  como  se  define  en  el  Estatuto  de  Roma  y  en  el  derecho  penal
internacional consuetudinario.

1077. ...Los abortos forzados a los que han sido sometidas las reclusas embarazadas constituyen
una  forma  de  violencia  sexual  de  una  gravedad  que  alcanza  el  umbral  requerido  para  los
crímenes de lesa humanidad.52



La comunidad internacional debe seguir presionando a Corea del Norte para que rectifique estas políticas y prácticas,
comenzando por permitir que el CICR tenga acceso a los lugares de detención en funcionamiento y a las prisiones kyo-
hwa-so de Corea del Norte.



VII.  La  demolición  de  la  sección  Sorimchon/Kumchon-Ri  de  Kwan-Li-So  No.  15  Yodok,
Provincia de Hamgyong del Sur: Destino y paradero de los ex-prisioneros

A. LA DEMOLICIÓN DE SORIMCHON/KUMCHON-RI

Sorimchon, un pequeño hyeok-myong-hwa-koo-yeok ("zona de proceso revolucionario"), se estableció alrededor de 1999
en la esquina sur del Campo 15. El Campo 15 tiene 365 kilómetros cuadrados y es el  campo de prisión político kwan-li-
so más documentado en Corea del Norte. (Consulte una imagen de satélite de Sorimchon en relación con el Campo 15 en
la sección IX).

Sorimchon tenía un número menor de prisioneros por períodos más cortos de encarcelamiento y trabajo forzado en
comparación con las secciones "revolucionarias" mucho más grandes para encarcelar a las familias dentro de zonas más
profundas del Campo 15. Los presos en la sección Sorimchon fueron liberados nuevamente a la sociedad norcoreana
después de soportar aproximadamente tres años del trabajo forzado. Sorimchon, zona vallada del adyacente wan-jeon-
tong-je-ku-yuk  ("zona  de  control  total"),  de  la  cual  los  presos  considerados  irremediablemente  manchados  por
pensamientos o afiliaciones "contrarrevolucionarios" reales o imaginarias, fueron encarcelados para trabajos forzados por
el resto de sus vidas.

Sorimchon tenía entre 300 y 400 presos, incluida una mezcla de "personas de alto nivel", ex funcionarios y diplomáticos,
estudiantes que estudiaban anteriormente en el extranjero y "ciudadanos comunes" repatriados forzosamente desde China
por  "cruce  ilegal  de  fronteras"  (dejando  el  territorio  norcoreano  sin  autorización  oficial)  cuyos  casos  tuvieron
implicaciones políticas, a menudo por contacto con surcoreanos o iglesias cristianas chino-corenas durante su estancia en
China.53

Los  hombres  y  mujeres  detenidos  en  Sorimchon vivían  en  dormitorios  y  realizaban trabajos  agrícolas  y  ganadería.
Sorimchon contenía dos grupos de edificios, uno de dormitorios y oficinas oficiales de prisiones, y otro compuesto por
corrales de animales, establos y cobertizos para equipo agrícola. Por razones desconocidas, Sorimchon fue renombrado, o
también llamado, Kumchon-ri.54

La  segunda  edición  de  El  gulag  oculto  (2012)  contiene  entrevistas  con  tres  ex  prisioneros  de  la  sección
Sorimchon/Kumchon-ri del Campo 15: el Sr. Jung Gwang-il; el Sr. Kim Eun-chol; y una mujer joven, "Ex-presa #28",
cuyo testimonio de HRNK fue proporcionado en condiciones de anonimato para proteger a los miembros de su familia
que aún están en Corea del  Norte.  La segunda edicion de El  gulag oculto también contiene imágenes satelitales de
Sorimchon/Kumchon-ri con identificaciones de construcción proporcionadas por los ex prisioneros.55

B.  FUENTES DE INFORMACIÓN ANTERIORES SOBRE SORIMCHON

1. Mr. Kim Eun-chol (Encarcelado entre 2000–2003) 

El  Sr.  Kim  Eun-chol  explicó  que  había  sido  arrestado  en  Ussuriysk,  Rusia,  junto  con  otros  norcoreanos,  todos
considerados inmigrantes ilegales. Deportado por Rusia a China, Kim luego voluntariamente regresó a Corea del Norte
para ver a su padre. Arrestado por el An-jeon-bu (Ministerio de Seguridad del Pueblo), fue entregado al Musan Bo-wi-bu
(Departamento de Seguridad del Estado), la policía política más poderosa, donde estuvo detenido durante seis meses y fue
duramente golpeado hasta confesó que se reunió con surcoreanos en China. Si bien no tuvo un "juicio" con un juez, tuvo
una "sesión" con un "fiscal" de Bo-wi-bu que llamó "kom-sa dam-hwa", que dijo que sería condenado a tres años a un
"proceso revolucionario". Deportado al Campo 15 en junio de 2000, dudando de que alguna vez fuera liberado, se le
asignó residir en una pequeña y nueva sección llamada Sorimchon para hombres solteros y mujeres, donde su unidad de
trabajo construyó los cobertizos de la granja para pollos y cerdos y los hogares para funcionarios de prisiones. Durante
sus tres años en Sorimchon, dos personas fueron ejecutadas por intentos de fuga, tres murieron después de ser liberadas
de celdas de castigo cercanas (una por "robar miel", una por comer maíz destinado a los animales y otra por tener sexo



con otro prisionero) , y varios otros murieron por inanición y enfermedades relacionadas con la desnutriciónen mientras
estaban en detención. Todos estaban constantemente hambrientos.

Después de su liberación del Campo 15, el Sr. Kim huyó a China y luego a Corea del Sur.

2. Mr. Jung Gwang-il (Encarcelado entre 2000–2003) 

El Sr. Jung Gwang-il se había dedicado a la exportación de setas de alta calidad, que vendía directamente a empresarios
surcoreanos en China, eliminando a los intermediarios chino-coreanos. Se sospechaba que se había convertido en un espía
de Corea del Sur para reunirse con surcoreanos. Detenido por el Heoryong Bo-wi-bu (Departamento de Seguridad del
Estado), fue golpeado durante diez meses, sometido a torturas sistemáticas y se le negó la comida. Después de que su
peso bajara de 75 kg a 38 kg, impulsado por el hambre, confesó haber espiado a cambio de comida. Después de satisfacer
sus dolores crónicos de hambre, se retractó de su confesión, pero posteriormente fue deportado a la sección de Sorimchon
del  Campo 15,  donde  inicialmente  se  le  asignó  trabajo  agrícola  y  después  como asistente  en  la  administración  de
Sorimchon. Durante su corto tiempo en esta pequeña sección del campo de prisioneros, observó que veintiséis personas
murieron en detención y otras seis fueron llevadas para su ejecución en otro lugar, cree. De las veintiséis víctimas, dos
fueron ejecutadas, una murió como resultado de torturas y veintitrés de enfermedades relacionadas con la desnutrición.

Tras su liberación, el Sr. Jung huyó a China y luego a Corea del Sur.

3. Ex  Prisionero #28 (Encarcelado entre 2002–2006) 

El ex-prisionero #28 huyó a China en 1998, inicialmente en busca de comida y empleo. En diciembre de 2002, ella y
otros ocho norcoreanos fueron detenidos tratando de entrar  a Mongolia para desertar  a Corea del  Sur.  Repatriada a
Onsong, estuvo en poder del Bo-wi-bu (Departamento de Seguridad del Estado) durante seis meses. No inicialmente, pero
tras la llegada de funcionarios de Bo-wi-bu de Pyongyang, fue torturada sistemáticamente hasta que los miembros del
grupo admitieron que intentaban huir a Corea del Sur. A mediados de 2002, la enviaron al Campo 15, donde la sección de
Sorimchon se llamaba Kumchon-ri. Había entonces unas 200 personas en los barracones de solteros, muchos de los
cuales eran "personas que cruzaron la frontera". A partie de 2003, la mayoría de los detenidos eran "personas de alto
nivel", incluidos oficiales de policía de An-jeon-bu que habían sido oídos y escuchados haciendo comentarios en contra
del régimen. Ella fue asignada a una unidad de trabajo cultivando maíz y alubias. Diez personas de las 200 en su cuartel
murieron de desnutrición. El ex-prisionero #28 fue liberada en 2006 y nuevamente huyó a China y luego a Corea del Sur.

La "aldea" Sorimchon/Kumchon-ri de prisioneros solteros difería de las "zonas revolucionarias" mucho más grandes
donde están las familias detenidas dentro del Campo 15, como Ipsok-ri, Kuup-ri o Taesuk-ri. Los presos en la "zona
revolucionaria" de Sorimchon, como se señaló anteriormente, eran aptos para ser liberados a la sociedad norcoreana
después de tres años, mientras que el internamiento y el trabajo forzado en las "zonas revolucionarias" más grandes
dentro del Campo 15 solían ser de periodos mucho más largos.56

Sorimchon / Kumchon-ri también está marcado por el hecho de que uno de los ex presos allí, el Sr. Jung, tiene una
memoria fotográfica. En el Campo 15 se convirtió en el gerente de su gran unidad de trabajo, asignando tareas a otros en
su unidad. Habló largamente con los otros prisioneros en su unidad para aliviar el aburrimiento de su propia detención.
Después de que fuera liberado y escapado a Corea del Sur, donde consultó en Seúl con otros ex prisioneros y especialistas
en derechos humanos surcoreanos, elaboró una lista de más de 180 nombres de sus compañeros de prisión en el Campo
15, junto con información biográfica sobre muchos de ellos.  La publicación fue publicada por primera vez por una
organización no gubernamental, Free The NK Gulag, compuesta por antiguos presos políticos norcoreanos57.

Esta  lista  e  información  proporciona  una  instantánea  de  las  ofensas  políticas  percibidas,  sospechadas  o  reales  que
enviaron a estos norcoreanos al campo de trabajo para su proceso de "revolución". Un gran número fue repatriado desde
China y se considera que están en proceso de desertar a Corea del Sur.58 Se sospechaba o se sabía que muchos otros
habían estado en contacto con surcoreanos mientras estaban en China. Siete prisioneros, que habían entrado a Rusia desde
China y habían sido enviados de regreso a China, fueron posteriormente repatriados a Corea del Norte. Varios de ellos



fueron detenidos por agentes de la policía de seguridad de Corea del Norte que operaban en China y llevados de regreso a
Corea del Norte.

Varios eran creyentes cristianos "ligeramente castigados" que formaban parte de una "iglesia hogareña" no autorizada, un
grupo de lectura de la Biblia cuyo líder fue ejecutado. Los miembros más ardientes recibieron una sentencia de por vida y
fueron confinados dentro de la "zona de control total" en el Campo 15. Dos fueron encarcelados por la presunta ofensa
política de su madre. Muchos fueron castigados por haber sido escuchados y reportados por hacer comentarios críticos
sobre la política alimentaria o el  régimen de Kim en general.  Algunos aparentemente estaban atrapados en disputas
burocráticas entre la policía de seguridad del estado y otros ministerios o entidades burocráticas. Según se informa, Kim
Jong-il revisó tales casos y personalmente ordenó que se liberaran a varios. Uno de esos casos fue Shim Cheol-ho, que
había sido viceministro de información y comunicación. Tras su liberación, fue devuelto a su ministerio y se convirtió en
ministro de información y comunicación.

Varios habían estado estudiando en Alemania del Este en el momento de su colapso y se les ordenó regresar a Corea del
Norte. Unos pocos fueron castigados por obtener ganancias personales de empresas comerciales del estado, por ventas no
autorizadas  de  propiedades  estatales,  o  por  aceptar  sobornos,  posiblemente  delitos,  pero  considerados  de  naturaleza
política por dañar la dignidad del Partido de los Trabajadores de Corea. Otros fueron castigados por el fracaso de sus
empresas  comerciales  estatales.  Y algunos  fueron acusados  de  escuchar  transmisiones  de  radio  de  Corea del  Sur  o
encontrarse con creyentes cristianos en China. Un oficial de policía de bajo rango fue acusado de ocultar la muerte de un
sospechoso durante el interrogatorio. Se sospechaba que uno era un "intermediario" y ayudaba a otros norcoreanos a huir
a China. Otro fue castigado por recibir dinero de una hermana que residía en Corea del Sur.

De los 181 ex presos cuyos nombres pueden verse en la tabla a continuación, dos fueron ejecutados y uno murió a causa
de  torturas  y  palizas.  Veintitrés  murieron  de  desnutrición  o  inanición.  A  cinco  se  los  llevaron,  y  su  destino  es
desconocido.59 Se sabe que quince están vivos. Varios están en Corea del Sur. Se cree que uno está en los Estados
Unidos. Se cree que siete fueron liberados personalmente por Kim Jong-il. El estado, los destinos y el paradero de 121
son completamente desconocidos.

De hecho, ninguno de estos presos, como todas las personas detenidas en los campos de prisioneros políticos de kwan-li-
so, habían sido sometidos a cargos formales o a ningún proceso judicial. Los presos deducen su presunta o presunta
maldad,  conocimientos  o  aprendizaje  contrarrevolucionarios  o  asociaciones  incorrectas  a  partir  de  las  preguntas
formuladas  durante  sus  interrogatorios  antes  de  ser  deportados,  "desaparición  forzosa"  en  términos  técnicos  de  los
derechos humanos, a los campos de prisioneros. En el caso de los familiares, deducen sus presuntos delitos políticos en
función de la desaparición previa del cabeza de familia. Todos los ex presos sobre kwan-li-so entrevistados por el autor
confirman que ellos y sus compañeros presos dedicó considerable energía mental y emocional a tratar de descubrir lo que
hicieron y que resultó en un castigo tan brutal y severo.

Las fotografías satelitales de 2009 y 2012 muestran que el área de Sorimchon del Campo 15 está intacto y que esta área
había aparecido durante la década anterior. (Ver imagen satelital de 2009 en la sección IX). Imágenes satelitales más
recientes de Sorimchon muestran la demolición parcial de las instalaciones entre abril y septiembre de 2013, y que los
edificios restantes relacionados con los prisioneros fueron demolidos entre septiembre de 2013 y octubre de 2014.60 (Ver
imagen satelital en la sección IX.)

C. DESTINO Y PARADERO DE LOS EX-PRISIONEROS 

Esto nos deja, por supuesto, con la cuestión del destino y el paradero de los ex prisioneros. ¿Fueron devueltos a la
sociedad norcoreana? ¿Se transfirieron algunos o todos a otras secciones del extenso campo de prisioneros? ¿Algunos
fueron ejecutados? ¿Murieron otros en detención? También hubo rumores y breves informes de prensa que indicaban que
la demolición de la sección Sorimchon/Kumchon-ri fue el primer paso en el cierre del Campo 15 en su totalidad. Sin
embargo, las imágenes satelitales de alta resolución recientes de diciembre de 2014 muestran que gran parte del Campo
15 está en pleno funcionamiento, con las barreras del perímetro del campo y las torres de vigilancia aún en su lugar, y el
interior del campamento mostrando actividad continua.61 La especulación siguió en Seúl que el Campo 15 se mantenía



abierto para acomodar elementos purgados de la red de partidarios de Jang Song-taek62, ya que el Campo 15 es el campo
de prisioneros donde personas de "alto nivel" y otros funcionarios purgados de la capital son deportados.63

La publicación de HRNK de agosto de 2013, El gulag oculto de Corea del Norte: Interpretación de los informes sobre los
cambios en los campamentos de prisioneros, informó sobre el cierre de Kwan-li-so No.22, cerca de Hoeryong, provincia
de Hamgyong del Norte. En ese caso, según residentes locales de Hoeryong, un número desconocido de prisioneros del
Campo 22 fueron transportados en camiones de noche a la estación de tren de Hoeryong. Desde allí, el tren partió hacia el
sur. Se cree que el tren fue a Kwan-li-so No. 14 en Kaechon y Kwan-li-so No. 16 en Hwasong.64 Además, según los
residentes de Hoeryong, los suministros sobrantes del Campo 22 se vendían en los mercados locales por los familiares de
los guardias del Campo 22, que aún no habían sido transportados a los lugares donde fueron enviados los ex prisioneros y
guardias. Hasta el momento, se desconoce el número y los nombres de los presos transferidos.

En el caso de la pequeña y demolida sección del Campo 15, los nombres de muchas de las personas que anteriormente
fueron encarceladas allí  han sido registrados e informados por otros ex prisioneros, especialmente el Sr.  Jung. Estas
personas, como todos los prisioneros de las colonias de trabajo penales políticas kwan-li-so, fueron privadas de libertad
sin ninguno de los procesos judiciales formales descritos en el código penal de Corea del Norte y de procedimiento penal
y sometidos a trabajos forzados en condiciones tan duras para dar lugar a altas tasas de muerte durante la detención. La
Comisión de Investigación determinó que el funcionamiento de estos campos de prisioneros constituye crímenes de lesa
humanidad:

1033.  ...la  Comisión  considera  que  las  autoridades  de  la  RPDC  han  cometido  y  cometen
crímenes de lesa humanidad en los campos de prisioneros políticos, incluidos el exterminio,
asesinato, esclavismo, tortura, encarcelamiento, violación y otras graves formas de violencia
sexual y persecución por motivos políticos, religiosos y de género.

1066. ...las autoridades [de la RPDC]continúan dedicando una energía considerable a ocultar la
existencia de campos de prisioneros políticos y a evitar que la información sobre los crímenes
cometidos en ellos lleguen a la comunidad internacional…

1067. La Comisión considera que las analogías más cercanas, aunque con menor duración y
características destructivas diferentes, son los campos de los Estados totalitarios del siglo XX.
Que esos  campos de prisioneros  políticos sigan existiendo actualmente  en la RPDC es una
afrenta a los valores de los derechos humanos universalmente compartidos y un crimen contra la
humanidad. Es deber de la RPDC y de la comunidad internacional garantizar que estos campos
se desmantelen y que los presos supervivientes sean liberados sin más demoras.65



D. EXIGIENDO RESPONSABILIDADES 

Las  personas  desaparecidas  de  la  sección  Sorimchon/Kumchon-ri  del  Campo  15  están  doblemente  desaparecidas:
primero, en el campo de prisioneros, y nuevamente, al derribar la sección del campo donde fueron sometidos a trabajos
forzados y "reeducación" política.

La  comunidad  internacional  debe  seguir  presionando  a  las  autoridades  de  Corea  del  Norte  para  que  expliquen  las
instalaciones descritas con gran detalle por los ex prisioneros y guardias. Además, existe la preocupación de que, debido
al creciente reconocimiento internacional y la condena de estos centros de detención ilegales y crueles, que el término
kwan-li-so fuera mencionado durante la discusión de la situación de los derechos humanos en Corea del Norte en la
reunión del 22 de diciembre de 2014 del Consejo de Seguridad de la ONU: ahora Corea del Norte puede cerrar y/o
reubicar los campos que el régimen niega que existan en absoluto. En este caso, la comunidad internacional debe insistir
en que se tenga en cuenta el destino y el paradero de las personas norcoreanas anteriormente privadas de libertad por
razones no permitidas por el derecho internacional contemporáneo, incluidas las convenciones suscritas por Corea del
Norte. En este proceso, las autoridades de Corea del Norte pueden intentar borrar las pruebas y eliminar a los testigos.
Para proteger a los prisioneros, es esencial que la comunidad internacional insista en exigir responsabilidades.

En el caso de la sección demolida de Sorimchon/Kumchon-ri del Campo 15, dicho recuento debe incluir información
sobre el destino y el paradero de los presos nombrados individualmente detallados y adjuntos a este informe. Los nombres
de las personas a continuación son:

VIII. Lista de 181 ex-presos en Sorimchon

Nombre Gé
ner
o

Edad de
encarcela
miento

Ciudad natal Profesión antes de encarcelamiento Fecha de
detención

Condición

Huh Young-il H 38 Gilju, Provincia de Hamgyong del 
Norte

Ninguno Junio de 2000 Desconocido

Lee Dong-myung H 27 Distrito de Mangyongdae, 
Pyongyang

Trabajador es fábrica de equipamiento 
de deportes

Julio de 2000 Desconocido

Jang Ho-youn H 27 Distrito de Mangyongdae, 
Pyongyang

Ninguno Julio de 2000 Desconocido

Kim Eun-cheol H 18 Musan, Provincia de Hamgyong 
del Norte

Estudiante Julio de 2000 
(encarcelado a 
los 20 años)

Desconocido

Kim Chul-beom H 23 Musan, Provincia de Hamgyong 
del Norte

Ninguno Junio de 2001 Desconocido

Kim Il-tae H 43 Pungsan-gun, Provincia de 
Yanggang

Trabajador en industria pesquera en 
Rason

Abril de 2000 Desconocido

Choi Kyung-hee
(Wife of Kim
Il-tae)

M 40 Pungsan-gun, Provincia de 
Yanggang

Personas de Unidad de Propaganda en 
Rason

Abril de 2000 Desconocido

Son Young-ok F 36 Hwasong-gun, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Ama de casa Febrero de 2000 Desconocido

Lee Seol-hwa F 26 Desconocido Trabajadora en una tienda cooperativa 
en Secheon-dong,
Hoeryong

Noviembre de 
1999

Desconocido

Kim Young-chun M 28 Junghwa-gun, Pyongyang Guarda fronterizo del MFAP Julio de 2001 Desconocido

Eom Cheol-su M 40 Musan, Provincia de Hamgyong 
del Norte

Comandante de compañía en el
Primer Cuerpo del MFAP

Julio de 2000 Desconocido



Kim Myung-cheol M 43 Hyesan, Provincia de Yangkang Conductor Noviembre de 
1999

Desconocido

Kim Gwang-jin M 24 Distrito de Buyun,
Chongjin, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Estudiante Marzo de 2000 Desconocido

Noh Young-ki M 37 Hyesan, Provincia de Yangkang Desconocido Marzo de 2000 Desconocido

Ahn Sung-chul M 16 Distrito de los Trabajadores de 
Ontan,
Onseong-gun, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Estudiante Diciembre de 
2001

Desconocido

Kim Young-chun F 36 Sinheung-gun, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Trabajadora en planta de maquinaria 
en Sinheung 

Febrero de 2000 Desconocido

Son Gi-bok M 43 Distrio de Wawoodo,
Nampo, Provincia de  Pyongan del
Sur

Miembro de tripulación del barco 
“Jeonjin” bajo el Ministerio de 
Transporte de la Marina

Septiembre de 
2000

Desconocido

Yu Jong-cheol M 37 Nampo Trabajador en la Misión Forestal 
estacionado en Rusia

Diciembre de 
2000

Desconocido

Kim Chul-min M 35 Hoeryong, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Ninguna 2000 Desconocido

Cha Jeong-cheol M 27 Desconocido Soldado del Ejército Popular de Corea Junio de 2003 Desconocido

Jeon Man-su M 44 Distrito de Seungho,
Pyongyang

Personal de fábrica de cemento 
Seungho en Pyongyang

Abril de 2000 Desconocido

Noh Gwang-cheol M 37 Distrito de los Trabajadores 
Namyang, Onseong-gun, Provincia
de Hamgyong del Norte

Ninguno Septiembre de 
2001

Desconocido

Kim Seung-cheol M 35 Musan, Provincia de Hamgyong 
del Norte

Ingeniero de pruebas en la estación de 
Musan

Julio de 2001 Desconocido

Eom Yong-yeon H 45 Hoeryong, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Conductor para el Hotel Hoeryong Noviembre de 
1999

Desconocido

Kim Nam-cheo H 36 Chongjin, Provincia de Hamgyong
del Norte

Ninguno Marzo de 2000 Desconocido

Yang Myung-
sung

H 22 Desconocido Trabajador en Sariwon, Provincia de 
Hwanghae  del Norte

Septiembre de 
2003

Desconocido

Lee Chun-k H 48 Desconocido Trabajador en el condado de 
Gyeongseong , Provincia de Hwanghae
del Norte

Mayo de 2003 Desconocido

Seo Jae-su H 42 Distrito de los Trabajadores 
Sansong, Onsong-gun, Provincia 
de 
Hamgyong del Norte

Agricultor Diciembre de 
2003

Desconocido

Lee Chul-ho H 35 Desconocido Trabajador en el Grupo de Contruccion
de Granjas Agrícolas en la ciudad de 
Hoeryong, Provincia de Hamgyong del
Norte

Febrero de 2000 Desconocido

Lee Eun-ju M 28 Gwanhae-dong, Distrito de Sinam,
Chongjin, Provincia de Hamgyong
del Norte

Ninguno Diciembre de 
2000

Desconocido

Seo Myung-ok M 38 Distrito de de los Trabajadores 
Namyang, Onseong-gun,
Provincia de Hamgyong del Norte

Operador de telefonía en Oficina de 
Telecomunicaciones en Namyang

Diciembre de 
2001

Desconocido



Kim Young-suk M 48 Daedong-gun, Provincia de 
Pyongan del Sur

Ama de Casa Septiembre de 
2000

Desconocido

Ham Sun-jeong M 25 Desconocido Trabajador en la mina de carbón 
Deokcheo en Deokcheon-gun, 
Provincia de Pyongan del Sur 

Febrero de 2002 Desconocido

Park Myung-hee M 35 Distrito de Songpyeong,,
Cheongjin, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Ama de Casa Noviembre de 
1999

Desconocido

Lee Geum-nam M 35 Dancheon, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Ama de Casa Diciembre de 
1999

Desconocido

Kang Mi-soo M 35 Bongsan-gun, Provincia de 
Hwanghae del Norte

Ninguno Noviembre de 
1999

Desconocido

Desconocido 
(Madre de Kang
Mi-sook)

M 56 Desconocido Ama de Casa Noviembre de 
1999

Desconocido

Hwang Mi-ran M 38 Desconocido Ama de Casa Enero de 2003 Desconocido

Kim Yeon-hee M 28 Desconocido Trabajador en Eundeok-gun, Provincia 
Hamgyong del Norte

Enero de 2004 Desconocido

Kim Kyung-o M 28 Desconocido Trabajador en Eundeok-gun, Provincia 
Hamgyong del Norte

Enero de 2004 Desconocido

Cho Sung-hye M 35 Eundeok-gun, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Ama de Casa Febero de 2004 Desconocido

Bang Eun-suk M 39 Eundeok-gun, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Ama de Casa Enero de 2004 Desconocido

Kim Guk-hwa M Desconoc
ido

Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido

Yu Sung-geum M 24 Desconocido Trabajador en la Mina de Musan 
Provincia de Hamgyong del Norte

Noviembre de 
2002

Desconocido

Heo Eun-sook M 35 Distriro de Songpyeong, Chongjin,
Provincia de 
Hamgyong del Norte

Ama de Casa Febrero de 2004 Desconocido

Bang Geum-seon M 42 Eundeok-gun, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Ama de Casa Abril de 2004 Desconocido

Jeon Young-sook M 58 Pyeongseong, Provincia de 
Pyongan del Sur

Ama de Casa Mayo de 2004 Desconocido

Kim Chun-ok M 60 Anju, Provincia de Pyongan del 
Sur

Ama de Casa Abril de 2004 Desconocido

Kim Seong-hee M 30 Desconocido Trabajador en el Distrito de Seong 
Cheongang, Hamheung, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Mayo de 2004 Desconocido

(50) Kim Hye-ok M 28 Desconocido Trabajador in  Uiju-gun, Provincia de 
Pyongan del Norte

Junio de 2004 Desconocido

Kim Hye-young M 30 Desconocido Trabajador en el Departamento de 
Pesca en Sinpo, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Julio de 2004 Desconocido

Woo Mok-la M 25 Desconocido Trabajador en una planta de cerámica Enero de 2005 Desconocido

Kim Sun-hee
(Coreano-Japones
de 2da 

M 40 Desconocido Instructor en la Unión de Niños de 
Corea del Colegio Popular de 
Ohsandeok (escuela primaria) en 

Desconocido



generación) Hoeryong, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Kim Young-soon M 28 Desconocido Trabajador en la Mina de Musan,
Provincia de  Hamgyong del Norte

Enero de 2004 Desconocido

Lee Gwang-
myung

H 25 Desconocido Granjero en Musan Febrero de 2002 Desconocido

Park Kyung-soo H 50 Pyongyang Director de la Oficina de Coordinación
414 de EPC

Junio de 2000 Desconocido

Kim Jong-min H 48 Pyongyang Instructor de la Oficina de 
Coordinación 414 de EPC

Junio de 2000 Desconocido

Ahn Won-kil H 50 Nampo Secretario de Seo Yun-seok, Secretario
Jefe del Comité del Partido en la 
Provincia de Pyongan del Sur

Mayo de 2002 Desconocido

Kim Young-gil H 43 Ganggye, Provincia de Jagang Instructor deportivo de la 8va División 
de las Fuerzas de Seguridad Popular

Marzo de 2000 Desconocido

Kim Chang-wan H 40 Pyongyang Instructor de la Segunda División del 
Ministerio de Seguridad del Estado e 
interprete de la Misión norcoreana ante
la ONU hasta 1999

Agosto de 2001 Desconocido

Kim Sung-joon H 40 Deokcheon, Provincia de 
Pyongan del Sur

Instructor en la 2da División del 
Ministerio de Seguridad del Estado

Mayo de 2001 Desconocido

Park Sun-hyup H 58 Hamheung, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Jefe de material de construcción en una
compañía de Hamheung

Abril de 2000 Desconocido

Kim Eun-ho H 52 Yeonggwang-gun, provincia de 
Pyongan del Sur

Director del Ministerio de Comercio Marzo de 2000 Desconocido

Yeom Jun-shik H 60 Pihyeon-gun, Provincia de 
Pyongan del Norte

Trabajador Julio de 2000 Desconocido

Hwang Jong-ho H 47 Desconocido Médico Doctor en la División de 
Primeros Auxilios del Hospital 
Municipal Popular, Kesong

Noviembre de 
1999

Desconocido 
(liberado después de 
tres años de 
encarcelamiento)

Shin Young-sook M 38 Sinpo, Provincia Hamgyong del 
Sur

Locutor del Departamento de Pesca 
Sinpo

Noviembre de 
1999

Desconocido

Cho Cheol-shik H 48 Desconocido Instructor en la Oficina de Gestión de 
Negocios en Pyongyang

Septiembre de 
2002

Desconocido

Kim Ran-young M 35 Desconocido Trabajador en Onseong-gun, provincia 
de Hamgyong del Norte

Mayo de 2004 Desconocido

Shim Cheol-ho
(Hijo de Shim
Chang-han, ex 
agente del 
Ministerio de 
Seguridad 
Popular)

H 42 Pyongyang Viceministro del Ministerio de 
Información y Comunicación

Septiembre de 
2001

Vivo y en funciones 
bajo el Ministerio de
Información y 
Comunicación

Kim Seung-gon H 44 Sinuiju, Provincia Pyongan del 
Norte

Jefe de la División de Reconocimiento 
del MFAP

Febrero de 2000 Vivo

Maeng Gyung-
nam

H 43 Jeongju, Provincia Pyongan del 
Norte

División de Negocios en el Exterior 
del MFAP

Mayo de 2000 Vivo

Kim Gwang-shik H 46 Pyongyang Secretario de la Embajada de Corea del
Norte en Australia

Mayo de 2000 Desconocido



Kim Seok-cheo H 40 Sinuiju, Provincia Pyongan del 
Norte

Coronel de la División de 
Reconocimiento del EPC

Junio de 2000 Desconocido

Kang H 62 Distrito de Daean, Nampo Director del Ministerio de Seguridad  
Popular en Daean

Octubre de 2000 Desconocido

Cho Seok-cheon H 65 Pyongyang Director del Ministerio de Seguridad 
del Estado a cargo del Ministerio de 
Ferrocarriles

Septiembre de 
2001

Desconocido

Jang Chi-eok H 44 Nampo Juez del Departamento de 
Investigación preliminar del Ministerio
de Seguridad Popular en Nampo

Octubre de 2000 Desconocido

Han H 59 Ryonggang-gun, Provincia de 
Pyongan del Sur

Vice Director del MSP  en 
Ryonggang-gun

Octubre de 2000 Desconocido

Yoo Soon-cheol H 44 Nampo Juez Preliminar del Departamento de 
Investigación Preliminar del MSP en 
Ryonggang-gun

Noviembre de 
2000

Desconocido

Park Myung-
cheol

H 40 Nampo Oficial del Registro de Residentes
Departamento del MPS en
Ryonggang-gun

Octubre de 2000 Desconocido

Kim Bong-seon M 65 Pyongyang Vice Director del MSE de la Oficina 
de investigación de conspiración

Diciembre de 
2001

Desconocido

Yeom Jeong-je H 52 Hyesan, Provincia de Yanggang Fiscal jefe del Distrito Morangbong, 
Pyongyang

Febrero de 2000 Vivo

Kim Yun-sik H 52 Pyongyang Fiscal jefe del Distrito de Jung, 
Pyongyang

Febrero de 2000 Vivo

Kang Hak-geun H 67 Pyongyang Fiscal jefe del Distrito de Sosong, 
Pyongyang

Febrero de 2000 Vivo

Shim Eun-taek H 65 Gapsan-gun,  Provincia de 
Yanggang

Fiscal Jefe de la provincia de 
Yanggang

Noviembre de 
2000

Vivo

Kim Byung-nam H 66 Chongjin,  Provincia de 
Hamgyong del Norte

Secretario  de Organización del
Partido en la provincia de Yanggang

Febrero de 2000 Vivo

Jang Chun-kwon H 66 Gangdong-gun,  Provincia de 
Pyongan del Sur

Comandante  de Brigada de la
Séptima división en las
Fuerza de Seguridad Popular

Noviembre de 
1999

Vivo

Lee Myung-ho H 68 Hwangju,  Provincia de 
Hwanghae del norte

Director Político del MSE, Misión 
Forestal  en Rusia

Noviembre de 
1999

Vivo

Kang Young-seon H 45 Nampo Agente del MSE en Nampo Febrero de 2000 Vivo

Kim Cheol-jun
(Hijo del 
ViceDirector  de 
la Oficina General
de 
Reconocimiento)

H 43 Pyongyang Representante de la Aviación Civil  de 
la Misión de  Corea del Norte a Rusia

Septiembre de 
2001

Vivo

Choi Young-kil H 50 Pyongyang Instructor en la sucursal de Yukyung
Oficina del Chosun Pyongyang
Oficina de comercio

Noviembre de 
1999

Vivo

Ahn Chang-nam H 51 Ganggye, Provincia de Jagang Director del Departamento de Justicia 
en el Comité Central de PTC

Noviembre de 
1999

Vivo

Lee Myung-hak H 36 Hamheung Trabajador en la Compañía No. 66
en la Provincia de Hamgyong del Sur

Octubre de 2001 Desconocido



Kim Jong-seok H 60 Pyeongseong, Provincia de 
Pyongan del Sur

Presidente en Seokyung de la  
Compañía Comercial afiliada con
al FAD del Comité Central del  PTC

Febrero de 2000 Desconocido

Desconocido H 59 Desconocido Director del MSE en el Distrito  
Rangnang, Pyongyang

Septiembre de 
2002

Desconocido

Han Myung-cheol M 58 Desconocido Director del MSP Mayo de 2004 Desconocido

Cha Bok-soon M 58 Pyongyang Gerente de la Compañía Buheung, 
Rama de Pyongyang del Segundo 
Comité Económico, que se ocupa de la
economía militar

Noviembre de 
1999

Desconocido

Cho Bong-ae H 42 Desconocido Oficinista en un negocio en el centro 
en Suncheon, Provincia de Pyongan 
del Sur

Septiembre de 
2000

Desconocido

Yun Yang-kwon H 54 Nampo Consejero del  Representante  de 
Comercio en Francia

Noviembre de 
1999

Vivo

Jang Pa H 40 Distrito de Chongam,
Chongjin, Provincia de Hamgyong
del Norte

Ninguno Marzo de 2000 Desconocido

Kang Chul-ho H 39 Sinuiju, Provincia de Pyongan del 
Norte

Instructor en la División de Comercio 
en la provincia de Pyongan del Norte

Febrero de 2000 Vivo

Park Soo-hyun H 45 Musan, provincia de Hamgyong 
del Norte

Minero en la mina de Musan Noviembre de 
1999

Desconocido

Kim Cheol-yong H 38 Hyesan, Provincia de Yanggang Traductor en la División de Comercio
en la provincia de Yanggang

Noviembre de 
2000

Desconocido

Kim Gwang-ho M 44 Hamheung, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Instructor en la División 2 del
MSP

Septiembre de 
1999

Desconocido

Park Si-ae H 38 Distrito Mangyongdae,
Pyongyang

Coreógrafo en el 
Palacio de Estudiantes y Niños de 
Pyongyang

Febrero de 2000 Desconocido

Kwak Gwang-ho H 40 Dongmyung-dong,
Hoeryong, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Ninguno Junio de 2000 Muerto por 
malnutrición

Kim Jeong-soo H 38 Distrito de Chollima, Nampo Vicedirector de la  Liga Juvenil 
Socialista Kim Il-sung  en el Distrito 
de Chollima

Febrero de 2000 Desconocido

Yeom Young-
cheol

38 Distrito de Chollima, Nampo Presidente de la Liga Juvenil Socialista
Kim Il-sung de la Oficina de 
construcción en el Distrito de Chollima

Febrero de 2000 Desconocido

Jang Gwang-ok M 35 Distrito de Chollima, Nampo Ama de Casa Febrero de 2000 Desconocido

Kim Young-hwa M 35 Distrito de Chollima, Nampo Ama de Casa Febrero de 2000 Desconocido

Goh Eun-hee M 24 Distrito de Chollima, Nampo Trabajador en el Centro de Negocios 
de Construcción

Febrero de 2000 Desconocido

Kim Ik-soo H 58 Japón Instructor en la Compañía de Comercio
de Maebong del Estado Mayor del 
MAFP

Febrero de 2000 Desconocido

Kim Deok-won H 55 Japón Instructor en la Compañía de Comercio
en Weolmyungsan del Comité central 
del PTC

Noviembre de 
2000

Desconocido

Kim Yun-gil H 43 Desconocido Oficial superior en la Oficina de 
Suministro de Alimentos en 

Febrero de 2000 Desconocido



Pyongyang

Kim Jong-myung H 46 Desconocido Ingeniero en la Oficina de 
Mantenimiento de Comunicaciones en 
Pyongyang

Febrero de 2000 Desconocido

Kim Young-il H 48 Desconocido Agente de la Oficina 35 del PTC Febrero de 2000 Desconocido

Jin Cheol-kwon H 25 Kaesong Desconocido Noviembre de 
2000

Desconocido

Kim Il-hyun H 40 Kimchaek, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Minero en la mina de Musan Diciembre de 
1999

Escapó de Corea del 
Norte

Kim Yeol-mo H 58 Desconocido Coronel en el EPC Septiembre de 
2003

Desconocido

Yu Guk-jin H 55 Kimchaek, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Director de Asuntos Exteriores, del  
MSE en la Provincia de Hamgyong del
Norte

Febrero de 2000 Liberado en Febrero 
de 2002

Jang Hyun-soo H 48 Desconocido Trabajador para el Centro de Negocios 
forestal en Rusia

Mayo de 2003 En Corea del Sur

Shin Jeong-ae
(Coreano-
Japonés)

M 50 Desconocido Ama de Casa Abril de 2000 En EEUU

Kim Young-cheol H 43 Pyongyang Instructor en el Mankyungbong
92, División No. 2 en el MSE

Mayo de 2001 Desconocido

Cheon Changhee H 35 Anbyeon-gun, Provincia de 
Kangwon

Jefe de pelotón en la División de 
Instrucción No. 131  a cargo de unidad 
de construcción de instalaciones 
nucleares del PTC

Noviembre de 
1999

Desconocido

Kim Seok-cheol H 30 Jonchun-gun, Provincia de Jagang Soldado de la Instrucción en la
División de Instrucción No. 131  a 
cargo de unidad de construcción de 
instalaciones nucleares del PTC

Noviembre de 
1999

Desconocido

Yun Seong-min H 40 Pyongyang Vicedirector de la Compañía Buheung 
del Segundo Comité Económico

Septiembre de 
2001

Desconocido

Kim Kyung-il H 34 Saetbyul-gun, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Programador para la Academia de 
Ciencia para la Defensa en el Distrito 
Yongsung, Pyongyang

Agosto de 2001 Desconocido

Kim Sun-cheol H 37 Desconocido Piloto de la Fuerza Aérea del Cuartel 
General de la División 4, MAPF

Septiembre de 
2002

Desconocido

Seo Chun-bo H 55 Desconocido Gerente de la División 12 en el MSE Agosto de 2002 Desconocido

Kim Hwa-soon M 40 Desconocido Oficinista en Hwadae-gun,
Provincia de Hamgyong del Norte

Enero de 2005 Desconocido

Jeong Hyo-sook M 40 Kaesong Ama de Casa Noviembre de 
1999

Desconocido

Huh Geum-joo M 29 Hamheung, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Maestro de Taekwondo en Hamheung Marzo de 2000 Desconocido

Huh (Padre de  
Huh Geum-joo)

H 60 Hamheung, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Instructor en fábrica de máquinas en 
Hamheung

Marzo de 2000 Desconocido

Yang Weon-jong H 59 Saetbyul-gun, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Director de Contrainteligencia
para el MSE en Onseong-gun,
Provincia de Hamgyong del Norte

Mayo de 2000 Desconocido

Kim Jong-soo H 51 Hwaseong-gun, Provincia de Jefe del Departamento de Operaciones Mayo de 2001 Desconocido



Hamgyong del Norte del MAPF

Kim Byung-soon H 61 Provincia de Hamgyong del Norte Viceministro de Asuntos Exteriores Noviembre de 
1999

Liberado en octubre 
de 200 por ordenes 
de Kim Jong-il

Kim Dong-ho H 64 Distrito de Cheongam,
Chongjin, Provincia de Hamgyong
del Norte

Director de la Sede Eundeok,, que se 
ocupa de gasolina para el MAPF

Septiembre de 
2000

Desconocido

Jeong Ho H 44 Desconocido Jefe de Equipo  de Operaciones de la 
Oficina 35 para el PTC

4 de Julio de 
2000

Liberado el 4 de 
Julio de 2000 por 
ordenes de Kim 
Jong-il

Jung Kwang-il H 40 China Agente del Equipo  de Operaciones de 
la Oficina 35 para el PTC

4 de Julio de 
2000

Liberado el 4 de 
Julio de 2000 por 
ordenes de Kim 
Jong-il

Cho Chang-kil H 42 Desconocido Agente del Equipo  de Operaciones de 
la Oficina 35 para el PTC

4 de Julio de 
2000

Liberado el 4 de 
Julio de 2000 por 
ordenes de Kim 
Jong-il

(140) Kim 
Guksung

H 60 Desconocido Agente del Equipo  de Operaciones de 
la Oficina 35 para el PTC

4 de Julio de 
2000

Liberado el 4 de 
Julio de 2000 por 
ordenes de Kim 
Jong-il

Goh Eun-kyung H 42 Desconocido Agente del Equipo  de Operaciones de 
la Oficina 35 para el PTC

4 de Julio de 
2000

Liberado el 4 de 
Julio de 2000 por 
ordenes de Kim 
Jong-il

Yang Sang-guk H 42 Desconocido Agente del Equipo  de Operaciones de 
la Oficina 35 para el PTC

4 de Julio de 
2000

Liberado el 4 de 
Julio de 2000 por 
ordenes de Kim 
Jong-il

Kim Myung-soo H 48 Desconocido Agente del Equipo  de Operaciones de 
la Oficina 35 para el PTC

4 de Julio de 
2000

Desconocido

Kang Seok-chul H 43 Desconocido Instructor de Comunicaciones en la 
Oficina 131 del PTC

Octubre de 2002 Desconocido

Kim Sun-cheol H 19 Sakju-gun, Provincia de Pyongan 
del Norte

Soldado en el Comando de Guardia Octubre de 2001 Desconocido

Bang Young-sil M 35 Komusan, Buryeong-gun,
Provincia de Hamgyong del Norte

Personal de Estación en la Estación en 
Gilju

Junio de 2000 Muerto de inanición

Kim Chang-rok H 35 Hoeryong, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Ninguno Noviembre de 
1999

Murió en
16 de febrero,
2000 debido
a las enfermedades
contraídas en
prisión

Lee Il-nam H 41 Desconocido Comandante de la estación de 
Hoeryong,
Departamento ferroviario de Chongjin

Junio de 2000 Muerto por 
desnutrición

Kim Yong-il H 42 Distrito de Nanam,
Chongjin, Provincia de Hamgyong
del Norte

Trabajador en Hierros Kim Chaek y en
el Complejo de Acerero

Septiembre de 
2000

Muerto por 
inanición

Kim Young-sil M 25 Desconocido Trabajó en un equipo de propaganda 
en Bocheon-gun, provincia de 
Yanggang

Noviembre de 
1999

Muerto por
desnutrición
en abril de 2000



Kim Ho-seok H 37 Yeonsa-gun, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Trabajador en la mina de carbón 
Sangha en Onseong-gun

Mayo de 2001 Ejecutado
por tratar de
escapar del
Campo

Cha Gwang-ho H 65 Wonsan, provincia de Gangweon Reportero de KCNA Noviembre de 
1999

Muerto por 
desnutrición
en diciembre
2001

Kim Kyungcheon H 60 Pyongyang Camarógrafo del Comité  Central
de Radiodifusión

Marzo de 2000 Muerto en Mayo de 
2001

Park Young-gi H 52 Sinuiju, Provincia de  Hamgyong 
del Norte

Jefe de la sucursal de Sinuiju del 
Birobong Trading Company bajo
el Departamento de Inteligencia de la 
MAPF

Noviembre de 
2001

Muerto por 
desnutrición
en diciembre
2002

Kim Jong-bok H 52 Yangdeok-gun, Provincia de 
Pyongan del Sur

Gerente de la Secretaría de la
Comité Popular en Yangdeok-gun

Marzo de 2000 Muerto por 
desnutrición
en diciembre
2001

Kim Su-won H 47 Juwon-ri, Onseong-gun,
Provincia de Hamgyong del Norte

Agricultor en granja colectiva en 
Juwon

Junio de 2000 Muerto

Park Kyung-il H 45 Hamheung, Provincia de
Hamgyong del Sur

Trabajador en la fabrica de quimicos 
de Heungnam en Hamheung

Abril de 2000 Muerto por colitis en
Junio de 2001

Choi Gwang-ho H 47 Buryeong-gun, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Gerente de la Compañía de Material 
Químico en Buryeong-gun

Abril de 2001 Ejecutado 
públicamente  en el 
Campo

Park In-shik H 38 Pyongyang Gerente de unidad de uso de material 
en granja afiliado a la Oficina de 
Escolta

Septiembre de 
2001

Muerto

Kim Gwang-yeon H 32 Wonsan, Provincia de Gangweon Investigador en el Centro Científico en
Pyeongseong

Julio de 2001 Muerto por 
desnutrición
en Enero
2002

Jeong Hak-su H 42 Desconocido Trabajador en
Factoría de Patos Gwangpo en 
Jeongpyeong-gun,
Provincia de Hamgyong del Sur

Septiembre  de 
2000

Muerto por 
inanición en
Enero de 2003

Kim Gwang-il H 18 Desconocido Estudiante de secundaria en Suncheon,
Provincia de Pyongan del Sur

Octubre de 2002 Trasladado a algún 
lado por la noche 
con su joven 
hermano, Kim
Gwangsik.
Tal vez ejecutado o
enviado a un total
zona de control

Kim Gwang-sik
(Hermano de Kim
Gwang-il)

H 16 Desconocido Estudiante en Suncheon,  Provincia de 
Pyongan del Sur

Octubre de 2002 Trasladado a algún 
lado por la noche 
con su mayor
hermano, Kim
Gwangil.
Tal vez ejecutado o
enviado a un total
zona de control

Lee Gwang-seong H 38 Desconocido Jugador de fútbol para el Equipo Septiembre de Trasladado algún 



Provincial
Deportivo, Provincia de Hamgyong del
Norte

2002 lado por la noche 
alrededor de
Marzo de 2003

Noh Chun-sam H 27 Desconocido Trabajador minero y forestal en 
Samjiyeon-gun, Provincia de 
Yanggang 

Junio de 2000 Enviado a una 
ubicación 
desconocida en 
Agosto de 2000

Seo Jin H 44 Hwangju, Provincia de 
Hwanghae del Norte

División de Negocios Extranjeros de la
MAPF

Febrero de 2000 Muerto por 
desnutrición
en Junio de 2002

Kim Geon-ki H 44 Pyongyang División de Negocios Extranjeros de la
MAPF

Febrero de 2000 Muerto por 
desnutrición
en 2001

Desconocido H 66 Provincia de Yanggang Director del MSE en la Provincia de  
Yanggang

Noviembre de 
2000

Muerto por 
tortura y palizas por 
el Mando de 
Seguridad y Defensa
en  Diciembre
2000

Song Geun-il H 67 Pyongyang Comandante  de la Brigada de la 
Séptima División de las Fuerzas de 
Seguridad Popular 

Febrero de 2000 Muerto por 
desnutrición
en diciembre
2001

Kim Sung-do H 67 Hamheung, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Instructor Jefe de la División No.2 del 
MSE en Shinpo

Marzo de 2000 Llevado a algún 
lugar en 2001

Hwang Sung-jin H 55 Wonsan, Provincia de Gangweon Presidente de la Compañía  de 
Comercio de Haegeum del MAPF

Mayo de 2001 Muerto por  
enfermedad mientras
estaba en 
detención

Han Young-tae H 60 Chongjin, Provincia de Hamgyong
del Norte

Director de la Compañía  de Comercio 
del MSE

Mayo de 2001 Muerto por 
desnutrición en 2002

Jang Myung-hwa M 39 Hyesan, Provincia de Yanggang División de Reconocimiento del
MAPF

Abril de 2000 Muerto por 
desnutrición en 
Abril de 2003

Kim Geun-chil H 38 Jeoncheon-gun,Provincia de  
Jagang

Reparador de calzado en Ganggye,
Provincia de Jagang

Noviembre de 
2001

Muerto por 
desnutrición

Kim Gwang-nam H 38 Hoeryeong, Provincia de 
Hamgyong del Norte

Obrero en la Estación de Hoeryong Abril de 2000 Muerto por 
desnutrición en 
Junio de 2002

Joo Il H 50 Hamheung, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Violinista en el Coro de Virtuosos del 
MAPF

Mayo de 2001 Muerto por 
desnutrición en 
Marzo de 2002

Kim Young-jun H 35 Distrito de Cheongam,
Chongjin, Provincia de Hamgyong
del Norte

Ingeniero en la estación de Chongjin Julio de 2001 Muerto por 
desnutrición el 21 de
Junio de 2002

Oh Kyung-hwan H 56 Desconocido Instructor en la División 2 del MSE Diciembre de 
1999

Muerto por 
desnutrición en 
Diciembre de 2000

Yun Young-cheol
(Coreano-
Japones)

H 56 Japón Jefe de la Rama de Dalian  de la 
Compañía  Baekyang del MAPF

Diciembre de 
2000

Muerto por 
desnutrición en 2002

Jang Ki-bok H 51 Dancheon, Provincia de 
Hamgyong del Sur

Jefe de Investigación de la MSE en 
Hoeryong

Enero de 2001 Muerto por 
desnutrición en 



Agosto de 2001

Kim Sang-cheol H 27 Desconocido Soldado Junio de 2000 Muerto por 
desnutrición en 2002



IX. Imágenes satelitales de los campos de prisioneros

Google Earth © 2015 DigitalGlobe  Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri en 2008 (antes de la adición de la sección para mujeres)



Google Earth © 2015 CNES/Astrium Kyo-hwa-so No. 12 Jongo-ri en 2013 (después de la adición de la sección para
mujeres)
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Ubicación de Sorimchon dentro de Kwan-li-so No. 15



Sección Sorimchon de Kwan-li-so No. 15 en 2009



Sección Sorimchon de Kwan-li-so No. 15 en 2014 (que muestra la demolición de las unidades de residencia y trabajo de
prisioneros)



NOTAS

1 Joseph S. Bermudez Jr., Andy Dinville, and Mike Eley, North Korea: Imagery Analysis of Camp 15 “Yodok”– Closure 
of the “Revolutionizing Zone” (Washington, D.C.: HRNK, 2015)
2 The 2014 KINU White Paper on Human Rights regards Camp 18 as operational, despite a dramatic reduction in the 
prison population and the transfer of prisoners to Dongrim-ri, Kaechon, South Pyongan. See Center for North Korean 
Human Rights Studies, ed., White Paper on Human Rights in North Korea 2014 (Seoul: Korea Institute for National 
Unification (KINU), 2014), 186-87. Also, “Dongrim-ri” is the way this area is written under the latest South Korean 
“Revised System of Romanization.” “Tonglim-ri” above, however, is more common under the older system, as names of 
North Korean cities/provinces/administrative areas are more commonly Romanized in English under the older system.
3 David Hawk, Hidden Gulag Second Edition , (Washington, D.C.: HRNK, 2012), available at 
http://hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK_HiddenGulag2_Web_5-18.pdf. 
4 The UN Commission of Inquiry stated in its February 2014 detailed findings report: [I]nhumane acts perpetrated in the 
DPRK’s political prison camps occur on a large scale and follow a regular pattern giving rise to the inference that they 
form part of an overarching State policy. Across the various political prison camps in the DPRK and over a timespan of 
six decades, hundreds of thousands of inmates have suffered a very similar pattern of starvation, forced labour and other 
inhumane acts. Today, between 80,000 and 120,000 prisoners are detained in political prison camps. This represents 
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