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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 Ofcina 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 Unifcación 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 Unifcación 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.



SOBRE LAS IMÁGENES SATELITALES
(esta es una nota del traductor)

Las imágenes satelitales no están incluidas en este reporte (tampoco están incluidas en el
original) dada la gran cantidad de imágenes fotográficas, se pueden visitar en los siguientes
enlaces:

https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/The_Hidden_Gulag.pdf
https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK_Camp25_201302_Updated_LQ.pdf
https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK%20CAMP%2022%20REPORT%20UPDATE
%20DECEMBER%2011-2012.pdf
https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK%20CAMP%2022%20REPORT%20FINAL%20(1).pdf
https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK_HiddenGulag2_Web_5-18.pdf
http://www.nkeconwatch.com/2013/07/19/kwanliso-no-16-imagery-update/
http://www.nkeconwatch.com/2013/01/18/speculation-time-a-new-kwan-li-so/
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INTRODUCCIÓN

En 2012, el Comité por los Derechos Humanos en Corea del Norte (HRNK) publicó una segunda edición
de The Hidden Gulag: The Lives and Voices of "Those Who is Sent to the Mountains". El informe de 229
páginas  se basó en el  testimonio de  sesenta  ex  presos  y  guardias  de  prisión,  corroborado por  imágenes
satelitales.  Los  prisioneros  estaban  recluidos  en  Campos  de  prisioneros  y  otros  centros  de  detención
notorios.
 
Más tarde, ese mismo año, después de que los medios de comunicación informaran que el Campo No.22
(Hoeryong,  provincia  de  Hamgyong  del  Norte)  había  sido  cerrado,  HRNK,  en  colaboración  con
DigitalGlobe,[1]  publicó  dos  informes  sobre  el  Campo No.22  en  octubre  y  diciembre.  Estos  informes
recomendaron que se realizaran más investigaciones para comprender si  el  sistema de gulag norcoreano
estaba experimentando una transformación.[2]

Este breve informe actualiza la información proporcionada en la segunda edición de The Hidden Gulag en
cuatro áreas:
(1) La naturaleza de las fuentes de información sobre los Campos de prisioneros políticos kwan-li-so de
Corea del Norte;
(2)  El  "cierre"  del  Campo  No.22  (Hoeryong,  Provincia  de  Hamgyong  del  Norte)  y  el  destino  de  los
prisioneros desaparecidos;
(3) El "desmantelamiento" del Campo No. 18 (Bukchang, Provincia de Pyongan del Sur) y si este podría
actuar como modelo; y
(4) La estimación actual de la población de kwan-li-so del Campo de prisioneros: cuántas de las decenas de
miles de ciudadanos norcoreanos que fueron deportados y encarcelados han sobrevivido a la media docena
de colonias laborales penales que operan en el presente milenio.[3]

Esta actualización se basa en entrevistas  realizadas a  ex prisioneros y guardias  en Seúl  en abril  de 2013,
entrevistas con otros investigadores, periodistas y expertos en Corea del Norte, evaluaciones de informes de
organizaciones  no  gubernamentales  (ONG)  contemporáneas  y  evaluaciones  de  fotos  satelitales
contemporáneas.



I. RETRASO DE LA INFORMACIÓN Y LA NATURALEZA CAMBIANTE
DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CampoS DE PRISIONEROS

La  información  básica  sobre  los  Campos  de  prisioneros  norcoreanos  provino  principalmente  de  ex
prisioneros que fueron liberados o, en dos casos, escaparon de los Campos y pudieron huir de Corea del
Norte a China y llegar a Corea del Sur desde China, donde se volvieron accesibles a académicos, periodistas e
investigadores. En segundo lugar, la información básica proviene de antiguos guardias de los Campos y de
otros ofciales de la policía de seguridad de Corea del Norte que también huyeron a China y desertaron a
Corea del Sur. Sus testimonios han sido corroborados por imágenes satelitales de los Campos de prisioneros,
en los que los ex prisioneros y guardias han podido identifcar decenas de puntos de referencia dentro de los
Campos.

Los ex prisioneros y guardias han proporcionado largas horas de información minuciosamente detallada
sobre cómo operan los diversos Campos, junto con sus propias experiencias personales y relatos de testigos
presenciales.[4] Algunos ex prisioneros permanecieron retenidos durante tres años, algunos durante una
década,  y  algunos  por  múltiples  décadas  Sus  relatos  han proporcionado  información detallada  sobre  el
funcionamiento  de  los  Campos  durante  un  período  de  casi  cuarenta  años,  de  1970  a  2007.

Sin  embargo,  la  últim  liberación  de  prisioneros  conocido  se  produjo  en  2007.  Desde  entonces,  la
información contemporánea proviene de una manera muy diferente de fuentes muy diferentes. Antes de
describir esas fuentes y la naturaleza de su información, es importante señalar que, por lo general, hubo un
retraso de dos a cinco años entre el momento en que ocurren las violaciones de los derechos humanos y
cuando la comunidad internacional realmente se entera de ellas.

Muchas de las graves violaciones de derechos humanos en Corea del Norte se han producido detrás de cercas
de  alambre  de  púas  electrifcadas  en  un país  cuyos  líderes  han hecho  todo  lo  posible  para  aislar  a  sus
ciudadanos  de  cualquier  contacto  con el  mundo exterior.  Después  de  la  liberación[5]  o  de  escapar  del
Campo de prisioneros,[6] la mayoría de los ex prisioneros pasan meses o años dentro de Corea del Norte,
planeando su peligroso escape a China. Y luego, pasan meses o años adicionales en China ganando sufciente
dinero y haciendo las conexiones para el viaje (generalmente de meses) de China a Corea del Sur, a veces a
través de Mongolia o, más a menudo, a través del sur de China y el sudeste asiático.[7]

En muchos otros países del mundo de hoy, las violaciones de los derechos humanos ocurren contra una
ciudadanía armada con teléfonos móviles con capacidad multimedia con conexión a Internet, o incluso en
presencia de cámaras de TV de CNN o BBC, en cuyo caso el mundo puede conocer actos represivos en
tiempo real, de forma casi instantánea. En la mayoría de los demás países del mundo de hoy, los periodistas,
académicos  e  investigadores  de  derechos  humanos  pueden  ingresar  al  país  para  realizar  informes  e
investigaciones  en  el  sitio.  Nada  de  eso  es  posible  en  Corea  del  Norte.  Hasta  hace  uno  o  dos  años,
documentar  la  situación  de  los  derechos  humanos  dependía  de  esperar  hasta  que  un  norcoreano  con
conocimiento personal o de testigos oculares huyera de Corea del Norte y, por lo general, hasta que esa



persona llegara con seguridad a Corea del Sur.[8]

El retraso en el  tiempo resultante para obtener información detallada sobre la  situación de los  derechos
humanos descrita anteriormente ha complicado la capacidad de rastrear los cambios en el complejo sistema
de detención arbitraria y trabajo forzado de Corea del Norte. Además, este sistema masivo de violaciones
múltiples y severas ha sido todo menos estable. En el transcurso de casi sesenta años desde que Kim Il-sung
robó con frmeza y brutalidad el poder político a fnes de la década de 1950, se establecieron varios Campos
de prisioneros, que funcionaron durante una década más o menos, y luego se cerraron. Las poblaciones de
prisioneros se trasladarían a un área diferente, abriendo un nuevo Campo de prisioneros o ampliando un
Campo de prisioneros existente.

También ha habido cambios continuos dentro de los Campos de trabajo.[9 [Algunos cambios son visibles
en  las  fotografías  satelitales  de  los  Campos.  Sin  embargo,  tales  cambios  a  menudo  aún  requieren  el
testimonio de testigos presenciales para informar y/o confrmar lo que signifcan los cambios. En general, ha
habido una consolidación de los Campos de trabajo forzado.

Entre fnales de los años cincuenta y principios de los setenta, se establecieron diez Campos de prisioneros
llenos de personas deportadas sin juicio por delitos políticos presuntos, reales o imaginarios. Con el tiempo,
estos Campos de trabajo se consolidaron en una media docena de colonias laborales penales a menudo muy
grandes llamadas kwan-li-so (literalmente traducido como "lugares administrados").

Cinco de estos Campos de prisioneros fueron descritos en la edición de 2012 de The Hidden Gulag. Desde
la  fnalización de las  entrevistas  de investigación para esa publicación, uno de estos  grandes Campos, el
Campo No. 22 (Hoeryong, provincia de Hamgyong del Norte) ha sido cerrado. Según los informes, los
presos fueron trasladados a otros Campos de prisioneros. La gran área del Campo, con sus minas de carbón
y tierras  de  cultivo,  fue  entregada a  las  autoridades  civiles  locales.  Otro,  el  Campo No.  18 (Bukchang,
provincia de Pyongan del Sur) fue desmantelado, esencialmente restaurando las libertades a todos menos a
una fracción de  los  reclusos.  Estos hechos  ocurrieron principalmente antes  de  la  publicación de la  2da
edición de The Hidden Gulag, pero debido al retraso en la información descrito anteriormente, esto no era
bien conocido o bien entendido al momento de la publicación.[10]

Fuentes de información nuevas pero limitadas

En los últimos años, la información sobre la situación actual en Corea del Norte proviene de una nueva
fuente:  pequeños  fragmentos  o paquetes  de  información de  "fuentes"  en Corea  del  Norte  que utilizan
teléfonos móviles ilegales para llamar a Corea del Sur a través de las torres de telefonía ubicadas en China.
Desde el año 2000, casi 27.000 norcoreanos han huido de Corea del Norte a China y han viajado desde
China a Corea del Sur.

Estos refugiados recién llegados, o desertores, como se les llama en Corea del Sur, han encontrado formas
ingeniosas de mantenerse en contacto con los miembros de su familia y amigos que aún viven en Corea del



Norte. Los ciudadanos coreanos étnicos de China, que participan en la provisión de bienes de consumo
chinos  a  los  mercados  de  Corea  del  Norte  (que las  autoridades  norcoreanas  no han podido suprimir),
transportan pequeños teléfonos celulares fabricados en China con tarjetas de prepago a Corea del Norte. A
petición  de  antiguos  norcoreanos  que  ahora  residen  en  Corea  del  Sur,  los  pequeños  comerciantes
intermediarios de Corea del Sur buscan a personas específcas, a las que se les dan los teléfonos y las tarjetas
telefónicas. Estas personas viajan lo sufcientemente cerca de la frontera china para estar dentro del alcance
de las  torres  de  telefonía  en  China a  lo  largo de  la  frontera  con Corea  del  Norte.  Algunas  ciudades  y
condados de Corea del Norte, como Sinuiju en la provincia norteña de Pyongan u Onsong y Hoeryong en
la provincia norteña de Hamgyong están dentro del alcance de las torres de transmisión de telefonía en
China.

Si  bien  es  ilegal  y  peligroso  para  los  norcoreanos  que  no  pueden pagar  los  sobornos  de  la  policía,  las
comunicaciones telefónicas ilegales entre Corea del Norte y Corea del Sur es algo muy común. Esto ha
llevado a la creación de servicios de noticias en los que reporteros en Corea del Sur, y también en Osaka,
Japón y Washington DC, hacen surgir fuentes dentro de Corea del Norte, quienes brindan información
sobre diversos temas y cuestiones dentro de Corea del Norte.[11] Huelga decir que, estas "fuentes" deben
permanecer completamente confdenciales, ya que toda la iniciativa es ilegal y altamente peligrosa. Lo que es
más  importante  para  nuestra  preocupación  actual  es  que  la  información  de  estas  fuentes  norcoreanas
proviene de fragmentos de información muy pequeños, o fragmentos de información sobre sucesos o cosas
que  pueden  observarse  fácilmente  y  comunicarse  rápidamente.  Esto  es  muy  diferente  del  informe  de
investigación que se puede hacer con los desertores que residen de manera segura dentro de Corea del Sur;
los  investigadores  en  derechos  humanos  pueden  sentarse  a  interrogar  a  esos  ex  prisioneros  o  guardias
penitenciarios  durante  horas  por  detalles  que  permitan  contar  de  manera  consistente  y  coherente  en
profundidad.

Son esas partes de la información de esas fuentes dentro de Corea del Norte en las que tenemos que confar
para  comprender  los  desarrollos  recientes  que  involucran  uno  de  los  Campos  de  tamaño  geográfco  y
demográfco de prisioneros más antiguos en Corea del Norte.



II. LOS PRISIONEROS DESAPARECIDOS DEL CAMPO NO.22

El Sr. Ahn Myong-chul, ex guardia en el Campo Nº 22 de 1990 a 1994, ha podido proporcionar gran detalle
sobre las operaciones de ese Campo.[12] Ofcialmente denominado "Unidad de Seguridad Popular Chosun
2209" o "Ministerio de Seguridad de Estado de Paeksan-ku", el Campo No. 22 es un Campo en expansión
que cubre un área de unos 50 kilómetros (31 millas) de longitud por 40 kilómetros (25 millas) de ancho. El
Campo  No.  22  es  comúnmente  identifcado  por  su  asociación  con  la  cercana  ciudad  importante  de
Hoeryong,  provincia  de Hamgyong del  Norte,  una ciudad bien conocida en Corea  del  Norte como la
ciudad natal de la esposa de Kim Il-sung y la madre de Kim Jong-il.]13] Originalmente abierta a mediados de
la década de 1960, el Campo se expandió en los años ochenta y noventa. Tres áreas dentro del Campo No.
22 se identifcan con Chungbong (el sitio de una importante mina de carbón), Sawul y Haengyong.[14]
Otras áreas dentro del Campo No. 22 se identifcan como Sowon-po e I-dong.[15]

Los  prisioneros en el  Campo No. 22 extrajeron carbón que fue enviado a la  planta  de energía  térmica
Chongjin para proporcionar electricidad a las acerías Kimchaek. El Campo también tenía extensas áreas de
cultivo colectivo para cultivar maíz, patatas, alubias y numerosas verduras. Su población carcelaria incluía a
ex prisioneros del Campo No.11 (Kyongsong) y del Campo No.13 (Jongsong). Se cree que estos Campos
tenían unos  20.000 y  30.000 prisioneros,  respectivamente.  Cuando estos  Campos se  cerraron en 1990,
muchos prisioneros fueron trasladados al Campo No.22, que podría haber albergado hasta a 50.000 presos.
[16] Unos veinte años después, un informe del gobierno de Corea del Sur a la Asamblea Nacional de Corea
del Sur señaló que el Campo No. 22 tenía unos 30.000 prisioneros.

Las  imágenes  satelitales  del  Campo  No.22  han  sido  analizadas,  inicialmente  en  Far  Eastern  Economic
Review,[17] y en la primera edición de The Hidden Gulag,[18] y mucho más intensamente por analistas
profesionales  de imágenes satelitales  en DigitalGlobe,  en colaboración con HRNK.[19].  A mediados de
2012, las fuentes de refugiados/desertores de Corea del Norte en Seúl y las agencias de noticias descritas
anteriormente que utilizan las "fuentes" norcoreanas que todavía están en Corea del Norte, informaron que
el Campo No.22 había sido "cerrado". Pero las imágenes satelitales de DigitalGlobe y HRNK indicaron que
las áreas incluidas dentro del área del Campo No.22 continuaban llenas de actividad. Sus informes dejaron
abierta la posibilidad de que los prisioneros pudieran haber sido retirados y subsecuentemente reemplazados
por  granjeros  y  trabajadores  de  otros  lugares  dentro  de  la  Provincia  de  Hamgyong  del  Norte.

Los medios de noticias con fuentes en Corea del Norte proporcionaron detalles adicionales indicando que el
Campo  de  prisioneros  había  sido  cerrado,  los  prisioneros  y  guardias  transferidos  a  otro  lugar,  y  la
administración de esa área regresó a las autoridades provinciales regulares o normales (incluso incluyendo
números telefónicos locales para administración ofcinas dentro del antiguo Campo de prisioneros). Estas
fuentes indicaron que los agricultores locales de la zona, a quienes se les permitió ir a cultivar estas parcelas,
ahora estaban trabajando en las tierras de labranza previamente trabajadas por los presos. Los mineros del
carbón de la mina de carbón de Kungsim (a solo dos kilómetros de la antigua valla perimetral del Campo
No.22)  fueron  trasladados  a  la  mina  de  Chungbong  en  el  emplazamiento  del  antiguo  Campo  de



prisioneros[20]

El  análisis  de  imagen satelital  indicó que:  1)  varios  edifcios  en  el  área  Haengyong del  Campo  No.22,
identifcados  por  antiguos  norcoreanos  que  ahora  residen  en  Seúl  como  centros  de  interrogatorio  y
detención ubicados dentro de la antigua colonia penal penal laboral, habían sido arrasados [21] y 2) de las
cuarenta  y  seis  torres  de  guardia  probables  identifcables  alrededor  del  perímetro  de  setenta  y  cinco
kilómetros  del  Campo  No.22,  un  "número  signifcativo  de  puestos  de  vigilancia  y  torres  habían  sido
arrasados  o abandonados".[22[  El  análisis  satelital  también mostró solo una pequeña escala la  actividad
minera en la mina Kungsim, donde antiguamente había minas considerables,[23[ y las minas de carbón en
Chungbong parecían estar operando a niveles relativamente constantes.[24]

A continuación se resume lo informado por DailyNK y Radio Free Asia (RFA), y se informó al autor de este
informe en forma oral durante las entrevistas en Seúl en marzo de 2013:

• Antes del cierre, se observó que las familias de los funcionarios de prisiones en los Campos vendían 
productos alimenticios del Campo en los mercados locales;
• Se observó que camiones que presuntamente transportaban prisioneros iban de noche desde los Campos a 
la estación de tren de Hoeryong;
• Se observaron  trenes que presuntamente transportaban prisioneros que salían de Hoeryong por la noche 
hacia el sur;
• Algunas fuentes informaron que los movimientos nocturnos ocurrieron en marzo, abril y junio de 2012; 
otros informes declaran el movimiento nocturno de trenes hacia el sur hasta septiembre y hasta diciembre de
2012;
• Algunas fuentes postularon que el motivo del cierre del Campo de prisioneros fue la desaparición (y la 
presunta deserción) del comandante del Campo de prisioneros y de otro funcionario de la prisión.[25]

Como se señaló anteriormente, hay un volumen signifcativo de llamadas telefónicas entre norcoreanos de la
provincia de Hamgyong del Norte que ahora residen en Corea del Sur y sus amigos y parientes en Corea del
Norte.  Debido  a  que  el  Campo  No.22  estaba  tan  cerca  de  la  ciudad  de  Hoeryong,  los  residentes  de
Hoeryong  comúnmente  sabían  sobre  el  Campo  de  prisioneros.  Los  residentes  locales  de  Hoeryong
informan  que  ciudadanos  regulares  -granjeros  de  los  condados  de  Saebyeol  y  Eundeok,  y  mineros  de
Onsong- ahora se estaban mudando a las  tierras  de labranza y las  minas previamente trabajadas por  los
prisioneros. Y el área del Campo estaba ahora bajo la jurisdicción de las autoridades provinciales regulares de
Hamgyeong del Norte y las autoridades de la ciudad de Hoeryong. E incluso que la sede de la unidad de
trabajo en el antiguo Campo ahora puede ser contactada por medio de las líneas telefónicas civiles locales
(que ciertamente no era el caso cuando el Campo de prisioneros estaba bajo el control de la policía política
del Departamento de Seguridad del Estado Bo-wi-bu (DSE-SSD).[26[ Según el considerable volumen de
comunicaciones entre los coreanos en Corea del Sur y el extremo noreste de Corea del Norte, el consenso en
la comunidad de desertores de Corea del Norte en Corea del Sur es que el Campo No.22 ya no está en
funcionamiento.



El destino y el paradero de los ex-prisioneros

Parece que el área del antiguo Campo ahora es accesible para la población civil local y la economía. Sin
embargo,  la  principal  preocupación  es  el  destino  y  el  paradero  de  los  ex  presos,  aquellos  que  fueron
severamente  privados  de  sus  libertades  y  sometidos  a  una  vida  de  trabajo  forzado  en  condiciones
extraordinariamente inhumanas.

Una de las noticias sobre el cierre del Campo No.22, realizada por la RFA el 6 de octubre de 2012, informó
que "después de una escasez de alimentos", la población de prisioneros "había disminuido rápidamente de
30.000 a  3.000".[27[  Según un reportero de  la  RFA,  que  también es  un desertor,  la  devaluación de  la
moneda de Corea del Norte en 2009 (según la cual las autoridades del Campo no podían comprar alimentos
en los mercados para complementar los cultivos en los Campos) combinada con malas cosechas causó la
muerte de un gran número de prisioneros después de 2010. Si es remotamente precisa, esta es una atrocidad
que requiere una investigación mucho más minuciosa.[28]

Un periodista de DailyNK, que escribió varias de las historias sobre el cierre del Campo No.22 y también es
un ciudadano norcoreano que huyó a China y Corea del Sur, me dijo que "presumía" que la población de
prisioneros  transferidos  incluía  entre  7.000  y  8.000  personas.  Pero  incluso  esta  es  una  disminución
dramática de los 30.000 prisioneros es una estimación de años atrás.

¿A dónde fueron?

Ninguna  fuente  o  relato  indica  que  los  ex  prisioneros  del  Campo  No.22  fueron  de  alguna  manera
"liberados" como sucedió con miles de ex prisioneros del Campo No.18 (como se describe a continuación).
Varias de estas noticias indicaron que los ex prisioneros del Campo No.22 fueron transferidos al Campo
No.16 en el Condado de Hwasong, Provincia de Hamgyeong del Norte (Hwasong aparentemente ha sido
rebautizado recientemente como "Myeonggam", y algunas veces se lo menciona con ese nombre en Corea
del Norte).  De acuerdo con el  periodista de RFA, los gerentes del Campo No.22 fueron trasladados al
Campo No.16 junto con los prisioneros, aunque las familias de los gerentes del Campo fueron transferidas
posteriormente.[29]

Se  sabe  mucho  menos  sobre  el  Campo  No.16  en  comparación  con  la  información  disponible  de  ex
prisioneros y guardias sobre los otros Campos de prisioneros operados por DSE. Pero las imágenes satelitales
fotográfcas, analizadas a lo largo del tiempo por North Korea Economy Watch, y entregadas al autor de este
informe, indican algunas, pero "no tantas", nuevas construcciones de viviendas dentro del perímetro del
extenso  Campo[30].  Para  determinar  si  estas  nuevas  construcciones  podrían  albergar  prisioneros
transferidos del Campo No.22, más análisis  de imágenes, y de ser posible,  se necesitarían testimonios de
testigos oculares.

Además, uno de los reporteros de DailyNK, con muchas fuentes dentro de la provincia de Hamgyong del
Norte, dijo que algunos presos del Campo No.22 también fueron enviados al Campo No.25, a las afueras de



la ciudad de Chongjin.[31]

La fotografía satelital anterior del Campo No.22 indicó barracones sufcientes para albergar a decenas de
miles  de prisioneros.  La abrupta disminución en el  número de personas detenidas en el  Campo No.22
requiere una explicación. El cierre del Campo No.22 a fnes de 2012 deja sin contar a varios miles de ex
prisioneros.

En la mayoría de las situaciones, se podría pedir a las autoridades del país que rindan cuentas sobre el destino
y el paradero de los miles de personas que habían sido detenidas previamente, al tiempo que recurren a los
recursos y la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Sin embargo, como Corea del
Norte niega la existencia de Campos de prisioneros de trabajo forzado, es dudoso que los funcionarios de
Corea del Norte proporcionen un relato preciso de la caída en picado de la población o la reubicación de las
personas previamente deportadas al Campo No.22.[32[ No obstante, las autoridades de Corea del Norte
son, y deberían ser declaradas, como responsables.

III.  MADANG  HAEJE  (DESMANTELAMIENTO  GENERAL):  EL
DESMANTELAMIENTO DEL CAMPO NO. 18, UN PRECEDENTE PARA
PONER  FIN  AL  SISTEMA  POLÍTICO  DE  CAMPOS  DE  PRISIONES  DE
COREA DEL NORTE

El  Campo  No.  18,  designado  formalmente  como  "Unidad  de  la  Guardia  Nacional  de  Corea  2918"  a
menudo se identifca como el Campo de Bukchang, nombre de la gran ciudad cercana en la Provincia de
Pyongan del Sur. Estaba ubicado al sur del río Taedong, frente al Campo No.14 en el lado norte del río.
Inaugurado en 1958, el Campo No.18 fue el primero de las actuales colonias de trabajo penales políticas
kwan-li-so. Su población creció en la década de 1970, cuando los prisioneros de otros Campos cercanos
fueron trasladados al Campo No.18.

Como se puede ver fácilmente en fotografías satelitales, el Campo No.18 se extendió a lo largo del lado sur
del  río  Taedong  mientras  serpenteaba  a  lo  largo  de  su  retorcido  sendero  río  abajo  hasta  la  ciudad  de
Bukchang.]33]  Ofcialmente  designado  por  "Divisiones",  estas  divisiones  se  llamaban  "aldeas"  por  los
prisioneros.

Algunas  de  las  docenas  de  aldeas  se  encontraban en  las  planicies  a  lo  largo  de  la  orilla  del  río.  Otros
asentamientos se dispersaron en las montañas más cercanas a las minas donde trabajaban los prisioneros.
Todos  estaban  encerrados  dentro  del  perímetro  de  alambre  de  púas  del  extenso  Campo  de  trabajo.

El  Campo  No.18  se  diferenciaba  de  los  otros  Campos  de  kwan-li-so  en  que  fue  administrado
principalmente por la  fuerza policial  "regular", el  Ministerio de Seguridad Pública (In-min-bo-an-seong),
formalmente conocido como la Agencia de Seguridad popular "Sa-hui An-jeon-bu", en lugar de la policía



política "Kuk-ga-a-jeon-bowi-bu", denominada Departamento de Seguridad del Estado (DSE).

Debido a esto, algunos analistas, que defnen kwan-li-so como los Campos de prisioneros administrados por
el "Farm Bureau" o "Bureau 7" del DSE, no han considerado que el Campo No. 18 sea un kwan-li-so. Sin
embargo,  debido  a  que  el  Campo  No.18  compartió  la  práctica  penal  única  de  Corea  del  Norte  que
caracteriza  a  los  otros  Campos  de  kwan-li-so:  el  encarcelamiento  de  miembros  de  la  familia  extendida
multigeneracionalmente  por  la  ofensa  política  de  un  miembro  de  la  familia  (la  culpa  yeon-jwa-je  por
asociación,  sistema de castigo colectivo)  -la  mayoría  de los  analistas  de derechos humanos  agruparon el
Campo No.18 junto con las otras colonias de trabajo penales políticas kwan-li-so.

El  Campo  No.18  también  difería  de  otros  kwan-li-so  en  varios  detalles.  El  Campo  No.18  empleó  a
administradores  civiles  para  dirigir  el  Campo,  mientras  que los  otros  kwan-li-so fueron completamente
atendidos  y  administrados  por  ofciales  de  policía  de  Bo-wi-bu.  Tomando prestada  la  terminología  del
sistema gulag soviético, el  Campo No.18 tenía un régimen menos "estricto" que los  otros Campos. Por
ejemplo, aunque a un pequeño número de prisioneros ejemplares se les permitía "casarse" en el Campo
No.18, los presos modelo podían elegir a sus "compañeros/as" a diferencia del Campo No.14 del otro lado
del  río,  donde  los  guardias  de  la  prisión  asignaban  el  prisionero  ejemplar  masculino  a  una  prisionera
ejemplar. A estos prisioneros ejemplares se les permitía tener relaciones varias veces al año, pero no a vivir
juntos como familia.]34] Además, en el Campo No.18, los niños de escuelas primarias dentro del Campo de
prisioneros recibían el mismo tipo de uniformes de la escuela primaria usados por niños de escuela primaria
en Corea del Norte cada tres años, mientras que en los otros Campos de trabajos forzados de kwan-li-so, los
niños de las escuelas primarias de primaria usaban sus ropas andrajosas, gastadas y raídas del Campo de
prisioneros.

El Campo No.18 compartió con el Campo No.15 (Yodok) una característica que difería de otros Campos
como el Campo No.14 (Kaechon), el Campo No.22 (Heoryong), o el Campo No.25 (Chongjin) en que
había prisioneros en los Campos No.15 y 18 que fueron liberados, mientras que en los otros Campos de
kwan-li-so,  los  prisioneros  fueron detenidos  sin  juicio  y  sometidos  a  trabajos  forzados  hasta  la  muerte.
[36[ Por esta razón, hay muchos más ex presos de Camps No.15 y 18 que posteriormente huyeron a China y
Corea del Sur, que han brindado al mundo exterior testimonios sobre el sistema de Campos de prisioneros
norcoreanos[37.]

En  el  Campo  No.15  (Yodok),  el  número  comparativamente  pequeño  de  prisioneros  considerados
contrarrevolucionarios  pero  capaces  de  "reformarse  a  través  del  trabajo"  se  alojó  en  áreas  de  la  prisión
conocidas como "zonas revolucionarias" (hyeok-myong-hwa-koo- yeok), mientras que los prisioneros de por
vida  considerados  como  contrarrevolucionarios  implacables  e  irredimibles  fueron  alojados  en  áreas
designadas como "zonas de control total" (wan-jeon-tong-je-koo-yeok) .[38]

Las liberaciones en el Campo No.18 fueron de una naturaleza diferente, y ahí radica su signifcado. En el
Campo No.18, en varias ocasiones durante las últimas décadas, "aldeas" enteras dentro del extenso Campo
de trabajo descrito anteriormente fueron “des-nombradas”  como Campos de trabajo de  prisioneros.  La
mayoría de los prisioneros que residían en esas aldeas fueron "liberados" de sus “incorrectos” actos, y sus



libertades, en la medida en que los norcoreanos de élite tienen libertades, fueron restaurados, incluida su
libertad de viajar o trasladarse a otras partes dentro de Corea del Norte. El proceso se llamó madang haeje,
"desmantelamiento general".[39]  Los  prisioneros  en esas  aldeas  que no fueron "liberados de sus  cargos"
fueron transferidos a otras aldeas dentro del Campo No.18 que continuaron funcionando como aldeas de
Campos de prisioneros de trabajos forzados.

Hubo  un  "gran  desmantelamiento"  madang  haeje  a  mediados  de  la  década  de  1980.  Otro  "gran
desmantelamiento" tuvo lugar a  mediados de la década de 1990, ya que otras  aldeas dentro del Campo
No.18 fueron “des-nombradas” del servicio como Campos de trabajo forzado[40]. Un ex funcionario del
Campo No.18 que desertó a Corea del Sur explicó estas liberaciones:

"La razón de la liberación de prisioneros en 1989 fue que muchos de los prisioneros eran la tercera y cuarta
generación de delincuentes, como terratenientes, capitalistas, colaboradores del gobierno colonial japonés y
otras  personas con un mal origen familiar...  De hecho, los  prisioneros eran nietos de los  delincuentes  y
descubrieron que los nietos eran, de hecho, inocentes, y decidieron liberarlos".[41]

Sin embargo, mientras que a los ex prisioneros "liberados" se les permitía salir técnica y legalmente, muchos
se quedaron, incluso con sus derechos ciudadanos restaurados, estampando su penosa existencia viviendo en
sus mismas casas  y  trabajando en los  mismos lugares.  Esencialmente,  estos  ex prisioneros habían estado
detenidos  durante  tanto tiempo -varias  décadas  en muchos  casos-  que  habían perdido todo contacto  y
conexión con sus familias, amigos y colegas en sus pueblos o ciudades.[42] Tener a los prisioneros y a los ex
prisioneros liberados viviendo tan próximo  entre ellos era, de acuerdo con los testimonios, algo complicado.



El desmantelamiento fnal del Campo No. 18

Como se señaló anteriormente, el Campo No.18 utilizó funcionarios civiles en la administración del Campo
de trabajo. Debido a que algunos de estos civiles, así como ex prisioneros, desertaron a Corea del Sur, existe
una base lo sufcientemente grande de testimonios potencialmente accesibles para reconstruir gran parte de
la historia interna del Campo No.18. Sin embargo, hay un hecho más destacado que, como muchos de estos
desertores  ahora  testifcan,  y  según  lo  informado  por  el  Centro  de  Base  de  Datos  para  los  Derechos
Humanos de Corea del Norte (NKDB),[43[ en algún momento alrededor de 2006, las últimas aldeas dentro
del  Campo  No.18  fueron  interrumpidas  como  Campos  de  trabajos  forzados,  con  la  excepción  de  un
pequeño  número de  reclusos  descrito  a  continuación.[44]  Con la  notable  excepción que  se  describe  a
continuación,  la  mayoría  de  los  ex  prisioneros  restantes  fueron  "depurados".  Las  minas,  anteriormente
operadas  con mano de obra  penitenciaria,  ahora  operan como empresas  civiles.  El  análisis  de  las  fotos
satelitales parece confrmar que "las cercas del Campo siguen siendo visibles, pero los principales puntos de
control parecen estar desmantelados o reducidos" 45.

¿Un modelo para el desmantelamiento de los Campos de prisioneros laborales Kwan-li-so?

Al pensar o imaginar el cierre de los infames Campos de prisioneros de Corea del Norte, la imagen que viene
a la mente es apagar la electricidad del cableado electrifcado que rodea los Campos y abrir las puertas de la
prisión, permitiendo que los presos liberados regresen a sus familias, amigos, barrios y trabajos que tenían
antes de su deportación a los Campos de trabajo. Esa es sin duda la forma ideal de hacerlo. Y si el nuevo líder
de Corea del Norte, Kim Jong-un así lo ordenara, podría suceder de esa manera. Sin embargo, Corea del
Norte continúa ignorando la disposición más relevante de la ley internacional de derechos humanos que
prohíbe  "el  encarcelamiento  u  otra  privación  severa  de  la  libertad  física  en  violación  de  las  reglas
fundamentales del derecho internacional" (énfasis agregado).[46]

Los funcionarios  norcoreanos se oponen formalmente a la  designación de las  colonias  laborales  penales
políticas,  como  los  Campos  No.14,  15,  16,  18  o  22,  como  "Campos  de  prisioneros".  Los  portavoces
norcoreanos  continúan,  como en el  pasado,  proclamando a la  Naciones Unidas (ONU) que no tienen
prisioneros políticos. Aparte de la semántica, los abundantes testimonios hacen que sea incuestionablemente
claro que los "residentes" (ju-min) o "inmigrantes" (e-ju min), términos eufemísticos usados por los ofciales
de los Campos en Corea del Norte para aquellos que son deportados a los campos de trabajo están “ privados
severamente de la libertad física  en violación de las reglas fundamentales del derecho internacional".  Es
decir,  una  vez  "limpiado",  las  "personas  liberadas"  disfrutan  de  las  mismas,  aunque  considerablemente
restringidas, libertades poseídas por ciudadanos norcoreanos de Corea del Norte en toda Corea del Norte.
Pueden leer el mismo número limitado de periódicos y revistas ofciales que otros norcoreanos pueden leer.
Pueden ver la misma cantidad limitada de canales de televisión ofciales, si tienen acceso a un televisor, y
pueden escuchar los mismos canales de radio ofciales de radios con programación fja que permiten que el
resto de la población escuche. Podrían hacer cola en la plaza pública en busca de "obsequios" del Gran Líder
o Querido Líder, como llamaban a Kim Il-sung y Kim Jong-il, en los días de aniversario del régimen. Las
"personas autorizadas" pueden enviar y recibir correo. Pueden recibir permiso para viajar dentro del país, es



decir, alejarse del Campo y/o regresar a su pueblo o ciudad natal, si es que no han perdido, después de una
década  o  décadas  de  prisión,  cualquier  conexión,  o  todas,  a  sus  vidas  y  medios  de  vida  antes  de  su
deportación al Campo.

El desmantelamiento del Campo No.18 no parece ser una ocurrencia aislada. Hay testimonios limitados
sobre  un  desmantelamiento  comparable  del  Campo  No.19  de  An-jeon-bu  en  Tanchon,  provincia  de
Hamgyong del Sur. Según el  testimonio de un miembro de la familia  de un ex funcionario del Campo
No.19,  que vivió allí  desde 1984 hasta la  década de los  90, en 1990 "los  prisioneros que tenían buenos
expedientes recibían certifcados de ciudadanía y se convertían en trabajadores ordinarios... Casi todos los
prisioneros fueron liberados ese momento".[47]

¿Puede este ejemplo o modelo, la restauración de "libertades" a los ex prisioneros en el Campo No.18, y
acerca de la cual existe amplio testimonio, aplicarse a las otras colonias penales de trabajo político? Algunos
excoreanos que desertaron a Corea del Sur dicen: "No, esa no es la naturaleza del régimen". La diferencia es
que el Campo No.18 fue administrado por la policía regular An-jeon-bu, mientras que el Bo-wi-bul DSE
que maneja las otras colonias laborales penales es un órgano mucho más poderoso políticamente del aparato
de partido-estado norcoreano. Es uno que nunca liberará a los prisioneros ni restaurará las libertades a las
personas desleales, purgadas o deportadas bajo su control.

Los antiguos norcoreanos que ahora residen en Corea del Sur y que tienen esta opinión pueden estar en lo
cierto. Sin embargo, existe la posibilidad de que una próxima investigación de la ONU centre una mayor
atención internacional en la horrenda situación de derechos humanos en Corea del Norte, incluidos los
Campos  de  prisión política  y  trabajos  forzados.[48]  La  investigación  de  la  ONU debería  considerar  el
sistema de  Campos de  prisioneros  de  Corea  una violación atroz  de  los  derechos  humanos  reconocidos
internacionalmente y recomendar su desmantelamiento, y los funcionarios, los diplomáticos y el público
interesado deben ser conscientes de que existen precedentes de Corea del Norte para hacerlo.

Tonglim-li: El remanente del Campo No. 18

Ahí,  sin embargo,  hay una triste  excepción al  proceso de  madang haeje  "demantelamiento general"  del
Campo de prisioneros descrito anteriormente. Aparentemente, un pequeño número de prisioneros, unas
2.000-5.000 personas, fueron consideradas no aptas para su autorización y, según un informe reciente del
Instituto  de  Corea  para  la  Unifcación  Nacional  (KINU),  se  transfrieron  al  norte  del  río  Taedong  a
Tonglim-li  en  2006  o  2007.[49]  Una  instalación  similar  a  un  Campo  de  prisioneros  en  Tonglim-li
(alternativamente transcrita como Tongrim-ri) cerca de Kaechon fue identifcada por primera vez en las
fotografías satelitales de Google Earth recién actualizadas por Curtis Melvin, el director del sitio web de
North Korea Economy Watch.[50[ Esta instalación es adyacente al Campo kwan-li-so No.14 (Kaechon).
Amnistía Internacional descubrió esta nueva formación de Campos de prisioneros y, en marzo de 2013,
publicó una serie de fotografías y análisis satelitales de DigitalGlobe comparando las imágenes de satélite en
2008 con las imágenes fotográfcas más recientes de 2013 e identifcando varios puntos de referencia dentro
de las nuevas instalaciones.[51]



El  informe  KINU,  que  también  contiene  fotografías  satelitales  de  Tonglim-li,  informa  que  esta  es  la
instalación donde fueron trasladados los que no fueron "liberados" del Campo No. 18 en 2006 o 2007.[52]
En su apogeo, se piensa que el Campo No.18 pudo haber retenido hasta 40.000 prisioneros después de la
transferencia  de  prisioneros  del  Campo  No.17  (Tokson).  Los  informes  surcoreanos  indicaban  una
población de alrededor de 19.000 prisioneros a fnales de la década de 1990.[53] Si sólo quedan entre 2.000 y
5.000 de estos,[54] entonces miles han sido liberados, mientras que otros miles han muerto en detención, un
fenómeno que requiere mayor consideración a continuación.

IV. CUANTIFICANDO LA POBLACIÓN DE LOS CAMPOS DE PRISIONES
KWAN-LI-SO 

El informe de KINU del 30 de septiembre de 2012 citado anteriormente también proporciona nuevas cifras
para el número estimado de personas detenidas en los Campos de prisioneros restantes de kwan-li-so: 80.000
a 120.000. Según los informes, estas cifras se basan en los exámenes del tamaño de las viviendas y barracones
de  los  prisioneros  en  las  fotografías  satelitales  de  los  Campos  de  prisioneros.  Estas  cifras  están  lo
sufcientemente en desacuerdo con las cifras frecuentemente citadas -150.000 a 200.000- para merecer un
examen más detallado. Estas estimaciones más altas de la población fueron proporcionadas hace unos diez o
quince años por ofciales de policía norcoreanos DSE, que desertaron a Corea del Sur alrededor del año
2000. Como tal, estas cifras habrían refejado información sobre los Campos de prisioneros en la década de
1990,  o  incluso  antes.  Además  de  las  preguntas  planteadas  anteriormente  con respecto  al  destino  y  el
paradero de los  prisioneros desaparecidos del  Campo No. 22 que está cerrado,  es muy probable que la
población de prisioneros haya disminuido.

Número extremadamente elevado de muertes en detención

En la última década, entrevisté a cerca de 30 ex presos y guardias de los Campos de prisioneros de kwan-li-so.
Una  de  las  características  más  sorprendentes  de  estos  testimonios  de  testigos  oculares  es  el  número  de
muertes reportadas durante la detención. Algunos de los ex prisioneros fueron deportados a los Campos
junto con sus familias y han contado cuántos miembros de la familia sobrevivieron. Otros ex presos fueron
deportados individualmente a los Campos y describieron las muertes en sus unidades de residencia o trabajo.
Los números reportados de muertes en detención por ejecuciones, la combinación de desnutrición severa y
enfermedades asociadas y accidentes laborales (minería y tala/corte de madera son ocupaciones peligrosas
incluso para trabajadores bien alimentados y saludables) son asombrosos.[55]

Sabemos por el testimonio de los prisioneros que, a partir de 2007, continuaban las deportaciones a los
Campos.  No se  puede proyectar  a  partir  de  testimonios  de  presos  individuales  disponibles  las  tasas  de
muertes en detención en todo el Campo de prisioneros o las tasas de deportados entrantes a los Campos de
prisioneros. Pero, en ausencia de información o evidencia de purgas a gran escala del partido, el ejército y el
gobierno de Corea del Norte, comparables a las purgas a gran escala de fnes de la década de 1950 o las
purgas de 1967, es posible que el número de deportados entrantes a los Campos es menor que las altas tasas
de muertes durante la detención.



Castigo colectivo versus castigo individua

De los testimonios existentes se desprende claramente que un número considerable de prisioneros fueron
deportados  a  los  Campos  de  trabajo  debido  a  la  desviación  ideológica  o  política  real,  sospechada  o
imaginaria, la deslealtad o la falta de confabilidad de sus padres o abuelos bajo el yeonjwa-je, "sistema de
castigo colectivo/culpa-por-asociación por tres generaciones", instituido por Kim Il-sung a fnes de la década
de 1950 (originalmente para eliminar de la sociedad a los miembros de la familias de la oposición política
real, sospechada o imaginaria de Kim).[56] También está claro del testimonio existente que, en la década de
1960 y principios de 1970, cuando se recopilaron y analizaron el historial familiar de todos los ciudadanos
norcoreanos durante la formación de Songbun, "sistema de clasifcación de ciudadanos semi-hereditario", los
parientes restantes en Corea del Norte de antiguos terratenientes , empresarios, creyentes religiosos y otros
que habían huido a Corea del Sur antes o durante la Guerra de Corea fueron identifcados y deportados a los
Campos de prisioneros.[57]

Sin embargo, la mayoría del testimonio reciente, es decir, posterior al 2000, sobre los Campos de prisioneros
kwan-li-so proviene de  ex prisioneros  que fueron enviados  a  los  Campos,  no como parte  de  un grupo
familiar  más  grande,  sino  como  individuos  que  fueron  deportados  a  los  Campos  por  sus  propias
indiscreciones ideológicas o políticas reales, presuntas o imaginarias, malas acciones o malos entendidos. Se
sabe que muchos de los ex prisioneros recientes no estaban casados, y habían sido confnados a habitaciones
individuales dentro de los Campos.

Por lo tanto, no sabemos con certeza si continúa o no la práctica feudal de las deportaciones a los Campos
por las malas acciones de los familiares. Si no, entonces la tasa de deportaciones a los Campos ciertamente ha
disminuido.

Mortalidad

Huelga decir que aquellos que tenían entre los veinte y los cuarenta años cuando fueron deportados a los
Campos  en  los  años  sesenta,  setenta  o  ochenta,  en  la  segunda  década  del  presente  milenio  estarían
acercándose a la mortalidad incluso en circunstancias más normales. Es decir, carecerían de la desnutrición
inducida,  el  arduo trabajo forzado y las  horrendas condiciones de vida,  y  las  asignaciones laborales  que
ponen en peligro la vida dentro de los Campos de prisioneros. La intención era exterminar el linaje familiar
de aquellos considerados como los enemigos del “pueblo” en Corea del Norte. Y en gran medida, el régimen
tuvo éxito.

Si bien hay pocas razones para dudar de la población carcelaria política (de 150.000 a 200.000) postulada
por ex prisioneros,  guardias de prisiones y funcionarios  norcoreanos DSE hace quince o veinte años,  es
probable que las cifras reducidas (de 80.000 a 120.000) por el número de las personas encarceladas en los
Campos  de  prisioneros  políticos  de  kwan-li-so,  según  se  afrma  en  el  reciente  informe  KINU,  es  una
representación más precisa de la  población carcelaria kwanli-so a partir de 2010. Sin embargo, como se
señaló anteriormente, y lo que es más importante, hay múltiples miles de norcoreanos encarcelados en otras
instituciones penales (diversamente denominadas kyo-hwa-so, jip-kyul-so y nodong-dan-ryeon-dae) por lo



que, según los estándares internacionales, se considerarían delitos políticos más que criminales.[58]

Incluso  con  una  estimación  reducida  del  número de  prisioneros  en  los  Campos  de  prisión  kwan-li-so
políticos, Corea del Norte encarcela a un porcentaje muy alto de su población por razones que no están
permitidas  por el  derecho internacional,  incluyendo,  especialmente,  las  convenciones  internacionales  de
derechos humanos que Corea del Norte se ha adherido. El número de presos detenidos ilegalmente por
motivos  políticos  sigue  siendo  extremadamente  elevado,  al  igual  que  la  cantidad  de  presos  políticos
desaparecidos y las decenas de miles de presos que murieron bajo custodia.



NOTAS
(Las notas no seran traducidas, redirigen a fuentes en ingles exclusivamente)

1 DigitalGlobe is a leading global provider of high-resolution satellite photographic images. 
2 See North Korea’s Camp No. 22 (DigitalGlobe Analysis Center and Committee for Human Rights in
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Gulag, 2nd ed., (Washington D.C.: HRNK, 2012). There are in addition three excellent English language
biographies about former prisoners (Blaine Harden, Escape from Camp 14,which tells  the story of Shin
Dong-hyuk (New York: Viking Press, 2012); Pierre Rigoulot,  Aquariums of Pyongyang, which tells  the
story of Kang Chul-hwan’s experience at Camp No. 15 (New York: Basic Books, 2001); and Kim Yong with
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6 To my knowledge only two prisoners have escaped from the kwan-li-so prison camps, Shin Dong-hyuk
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7 See Melanie Kirkpatrick, Escape from North Korea: The Untold Story of Asia’s Underground Railroad
(New York: Encounter, 2012) for descriptions of the fights of the North Korean refugees. 
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repatriated from Laos) to North Korea, where they often face draconian punishment for having exercised
their right to leave their country of origin. 
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China, former North Korean diplomats and higher level ofcials suspected of reactionary ideas, and persons
suspected of religious offenses such as participating in a Bible-study—many of whom were released after
three years. Later, the name of this section of the camp was changed to Kumchon-ri.
10 The “clearance” or the restoration of liberties to some prisoners at Camp No. 18 was described, largely
via the testimony of Mrs. Kim Hye-Sook (see pp. 70-73 and 170-171, The Hidden Gulag, 2nd ed.), but the
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(RFA).
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Camps No. 11, 13, and 26. 
13 Camp No. 22 is described on pp. 77-78 of The Hidden Gulag, 2nd ed. Satellite photographs appear on
p. 222. 
14 Political Prison Camps in North Korea Today (NKDB, 2011), 106-07. 
15 North Korea’s Camp No. 22, DigitalGlobe and HRNK, op. cit., 3.
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17 Far Eastern Economic Review, 12 Dec. 2002. 
18 The Hidden Gulag, 1st ed., (Washington D.C.: 2003), 113-17. 
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21 North Korea’s Camp No. 22, DigitalGlobe and HRNK, op. cit., 3. 
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