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“La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza” 

George Orwell
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Resumen 

 

El trabajo de final de carrera Corea del Norte: entre realidad y propaganda pretende 

analizar la situación de la República Popular Democrática de Corea a través de su 

historia, régimen político, sistema económico y contexto social para definir un marco 

lo más cercano posible a su realidad y a sus circunstancias actuales.  

 

Resum 

 

El treball de final de carrera Corea del Nort: entre realitat i propaganda pretén 

analitzar la situació de la República Popular Democràtica de Corea a través de la 

seva historia, règim polític, sistema econòmic i sistema social per tal de definit un 

marc el més proper possible a la realitat i circumstàncies actuals. 

 

Abstract 

 
The final research paper North Korea: between reality and propaganda aims to 

analyze the situation in the Democratic People's Republic of Korea through its 

history, political regime, economic system and social context to define a frame as 

close as possible to its reality and its current circumstances. 
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Introducción 

 

Justificación del trabajo 

Corea del Norte es un régimen ermitaño aislado internacionalmente que viola 

sistemáticamente los Derechos Humanos y que, además, desarrolla un programa 

nuclear que pone en riesgo la estabilidad no sólo del Asia Oriental, sino del contexto 

internacional global: así es como comúnmente analistas y medios de comunicación 

occidentales se refieren a la oficialmente República Popular Democrática de Corea, 

mientras que el propio régimen se define a sí mismo como un sistema regido por la 

idea Juche basado en la igualdad de los miembros de la sociedad y en la 

independencia política y económica. Las contradicciones respecto a la concepción 

de la realidad norcoreana han suscitado la investigación en este campo y la 

realización de este trabajo, cuyo objetivo se centra en acercarse a la realidad de 

Corea del Norte tratando de discernir entre la propaganda y la información real sobre 

un Estado que ha dedicado grandes esfuerzos en hermetizar sus fronteras tanto al 

paso de sus ciudadanos como al de la información. El trabajo pretende validar o 

descartar la hipótesis extendida en el mundo occidental de que Corea del Norte es 

un Estado que promueve una política aislacionista, un programa nuclear y un control 

severo sobre su población para garantizar la continuidad del régimen, anteponiendo 

estos objetivos al respeto por los Derechos Humanos. 

 

Metodología 

Teniendo en cuenta que tanto la información proporcionada por el régimen como 

una gran parte de los documentos confeccionados en occidente acerca de Corea del 

Norte pueden partir de visiones sesgadas, se analizarán estudios, libros, entrevistas, 

estadísticas y análisis de ambos posicionamientos con la intención de definir un 

marco lo más cercano posible a la realidad acerca del régimen. Exponiendo en 

primer lugar la historia para contextualizar la actualidad, se analizará posteriormente 

la ideología en la que se basa el sistema norcoreano, para después estudiar cómo 

esta idea se traduce en la política, las relaciones internacionales, la economía y la 

sociedad de Corea del Norte.  
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1. Contextualización e historia 

Corea del Norte, oficialmente República Popular Democrática de Corea (en 

adelante DPRK, por sus siglas en inglés) está considerado como uno de los países 

más aislados y herméticos
1
 del mundo, si no el que más. Liderada por el Líder 

Supremo, Kim Jong-un -hijo sucesor del Querido Líder, Kim Jong-il, y nieto del 

Gran Líder y presidente eterno del país, Kim Il-sung-, la república fue incluida en el 

eje del mal
2
 del ex presidente de Estados Unidos George W. Bush, y ha sido 

repetidamente acusada de violar sistemáticamente los derechos humanos
3
, de 

ejercer un control absoluto sobre su población y sus libertades
4
, y de desarrollar un 

potente programa nuclear
5
.  

 

Situada en el este de Asia, limita al norte con China; al nordeste con Rusia en un 

pequeño tramo de 18 kilómetros; al este con el Mar de Japón; al oeste con el Mar 

del Oriente de la China, y al sur con Corea del Sur, en el paralelo 38 y en la famosa 

frontera conocida como Zona Desmiltarizada. Con un total de 120.538 kilómetros 

cuadrados territoriales, su población asciende a 24,8 millones de personas, 

repartidas tanto en áreas urbanas como en zonas rurales, pero especialmente en la 

capital, Pyongyang, que cuenta con 2,8 millones de habitantes
6
. Todos ellos se 

encuentran bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores, fundado por Kim Il-sung 

en 1945
7
 -año 34 de la era Juche

8
-, coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) y cinco años antes del estallido de la Guerra de Corea, que 

enfrentó a norte y sur en un conflicto enmarcado en la Guerra Fría todavía abierto. 

 

La Península de Corea ha sido lugar de enfrentamientos y conflictos
9
 ya desde la 

instauración de las primeras comunidades, que se establecieron en el Neolítico a lo 

                                                 
1
 DEMICK, Barbara. Querido Líder: vida cotidiana en Corea del Norte. Madrid: Ediciones Turner, 

2011, p. 14. 
2
 Cfr. www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/09/AR2006100901130.html 

[Consultada el 10 de junio de 2014]. 
3
 Así lo sostienen diversas entidades del tercer sector, Human Rights Watch entre ellas. Cfr. 

www.hrw.org/nkorea [Consultada el 10 de junio de 2014]. 
4
 DEMICK, Barbara. Op. cit. p. 64. 

5
 Según la organización Nueclar Threat Initiative. Cfr. www.nti.org/country-profiles/north-korea 

[Consultada el 10 de junio de 2014]. 
6
 CIA WORLD FACTBOOK (2014): North Korea [en línea]. CIA. Disponible en: 

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html [Consultado el 9 de junio de 2014]. 
7
 Según sostiene el régimen de la DPRK en la web oficial gubernamental. Cfr. korea-dpr.com 

[Consultada el 11 de junio de 2014]. 
8
 Corea del Norte se rige por el calendario Juche, una variante del calendario gregoriano que toma 

como primer año el nacimiento del Gran Líder, Kim Il-sung, en 1912. 
9
  Cfr. www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/04/130409_historia_conflicto_las_dos_coreas_msd.shtml 

[Consultada el 11 de junio de 2014]. 

http://www.hrw.org/nkorea
http://www.nti.org/country-profiles/north-korea
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html
http://www.naenara.com/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/04/130409_historia_conflicto_las_dos_coreas_msd.shtml
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largo de la península, Manchuria y el Golfo de Bohai
10

. Desde entonces, se 

sucedieron diversos sistemas organizativos -desde tribus a grandes y prósperos 

reinos, hasta un régimen feudal confuciano- hasta que Japón la invadió en 1910 y la 

ocupó hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La citada Guerra de 

Corea y la división de la península en norte y sur marcaron la segunda mitad del 

siglo XX y lo sucedido del siglo XXI, que ha presenciado -aunque entre rendijas- 

cómo Corea del Sur y su sistema capitalista se han posicionado como una de las 

grandes potencias económicas mundiales
11

 mientras Corea del Norte avanzaba 

hacia un Estado ampliamente considerado totalitario
12

 regido por una economía 

comunista y dirigido por una dinastía de líderes socialistas. 

 

1.1.- De las primeras comunidades a la invasión japonesa 

Las comunidades que se establecieron en la península coreana en el Neolítico se 

organizaron inicialmente en pequeñas tribus, que constituyeron los primeros países 

del territorio: Kochosŏn, al noroeste; Koguryŏ al norte, y Samhan -integrado por los 

reinos Mahan, Chinhan y Pyŏnhan- al sur
13

. El reino de Koguryŏ superaba al resto 

en potencia y prosperidad, por lo que evolucionó y se expandió como una monarquía 

poderosa en Manchuria y en el norte de la península norcoreana
14

. 

 

Por el hecho de estar situado en el norte, "desempeñó el papel protector de la 

nación que frenaba las invasiones de las tribus norteñas y de China"
15

, lo que facilitó 

el desarrollo de los otros reinos, situados más al sur, que no debían destinar 

recursos a combatir intentos de invasión. De este modo, a partir del siglo I a.C. 

surgió rápidamente el reino de Shilla en el sureste, y el de Paekche en el suroeste, 

dando inicio así a la etapa conocida como la de los Tres Reinos, que estuvo 

marcada por los conflictos y las disputas territoriales entre los tres países, y por los 

intentos de invasión de ejércitos del norte de la península. 

 

El rápido crecimiento de Shilla motivó una alianza entre Paekche y Koguryŏ -todavía 

el reino más poderoso- para aislarlo y evitar así su expansión, sin sospechar que 

Shilla respondería aliándose con la dinastía Tang de China. Tras varios decenios de 

batallas sin grandes consecuencias e incluso años de relaciones amistosas entre 

                                                 
10

 RADIO KOREA INTERNATIONAL. The history of Korea. Seúl: World Compugraphic Editions, 1997, p. 15. 
11

 BRAÑAS, Josep Manuel (2007) “La metamorfosis de Corea del Sur”. Anuario Asia-Pacífico, p. 359-369. 
12

 EFE. Corea del Norte juzgará a dos de los estadounidenses detenidos por cometer delitos contra el Estado. El 
Mundo. [en línea]. 30 de junio de 2014. Disponible en: 
 www.elmundo.es/internacional/2014/06/30/53b0c7f0268e3e994a8b4588.html [Consultada el 2 de julio de 2014]. 
13

 RADIO KOREA INTERNATIONAL. Op. cit. p. 19. 
14

 Íbid, p. 21. 
15

 Íbid, p. 21. 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/06/30/53b0c7f0268e3e994a8b4588.html


 13 

ambas alianzas, Shilla atacó Paekche con las tropas chinas de Tang, que lograron 

vencer el reino en el año 660. Ocho años después y tras un año de intensa 

resistencia por parte de Koguryŏ, Shilla y el ejército chino derrotaron también el que 

fue el primero de los Tres Reinos.  

 

Las derrotas provocaron un vuelco entre las alianzas: la dinastía Tang trató de 

dominar los antiguos territorios de Paekche y Koguryŏ y también someter a 

Shilla bajo su control. El último de los Tres Reinos unió a los pueblos 

derrotados para luchar contra los soldados de Tang en un conflicto que duró 

ocho años. Shilla consiguió derrotar el ejército y la armada naval de China, 

logrando expulsar las tropas de Tang y unificar los territorios de los que habían 

sido los Tres Reinos en el año 676
16

. 

 

Tras la reunificación, los poderes de la monarquía se fortalecieron y se ordenaron 

las instituciones gubernamentales, logrando una estabilización social y política
17

. El 

reino prosperó durante cien años, sumergiéndose gradualmente en una situación 

confusa y convulsa en la segunda mitad del siglo VIII: en alrededor 150 años se 

sucedieron 20 reyes diferentes. Las tensiones sociales fueron en aumento y el del 

gobierno central se debilitó de forma gradual, lo que permitió que los líderes de los 

distintos clanes y provincias aumentaran su poder, y varios de ellos se 

autodenominaron generales o gobernadores. El surgimiento de estos múltiples 

poderosos líderes tuvo un papel determinante en el derrumbamiento de la estructura 

gubernamental de Shilla
18

, que terminó envuelto en una guerra civil a finales del 

siglo IX. Se propagaron las sublevaciones en todo el territorio y los gobernantes 

locales llegaron a dominar las provincias.  

 

El creciente poder de los jefes locales derivó en el surgimiento de unos nuevos y a la 

vez antiguos reinos: nació el Koguryŏ Tardío en el norte y el Paekche Tardío en el 

suroeste, disgregando así Shilla en tres territorios e iniciando la etapa conocida 

como los Tres Reinos Tardíos. A principios del siglo X, Koguryŏ volvía a ser el 

territorio más poderoso, pero volvió a vivir una época convulsa después de que los 

súbditos derrocaran al rey Kung'ye, que fue sucedido por Wang Kŏn, quien impuso 

el apellido de su dinastía como nombre del reino: Koryŏ. El poder del reino fue 

consolidándose entre sus súbditos y territorios. En el año 935 logró que el último 

monarca de Shilla le cediera su soberanía y, un año después, atacó al Paekche 

                                                 
16

 Íbid, p. 28. 
17

 Íbid, p. 43. 
18

 Íbid, p. 45. 
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Tardío, anexionándolo en el 936 y logrando así reunificar de nuevo los reinos de la 

península coreana
19

. El reino de Koryŏ consiguió mantener la estabilidad social 

durante cuatro siglos, hasta que en 1392 los militares derrocaron a la dinastía Koryŏ 

y accedió al poder Yi Sŏng-gye, que renombró el reino como Chosŏn y trasladó la 

capital a la actual Seúl
20

.  

 

La política del nuevo reino se apoyó en el confucianismo para gobernar el país y 

para alcanzar un sistema de poder centralizado, retirando el poder que los vasallos 

locales habían adquirido en épocas anteriores
21

. El nuevo sistema y la aceptación de 

la nueva dinastía por parte de sus súbditos garantizaron su continuidad y su 

prosperidad durante cinco siglos: en el siglo XVIII, Chosŏn había logrado la 

estabilidad política y social, un desarrollo industrial y la divulgación de la cultura 

popular
22

. Incluso resistió a la ocupación de Japón (1592-1598) en su intento de 

invasión del continente asiático a través de la península coreana, y las dos 

invasiones de los manchúes (1627 y 1636), a partir de las que Chosŏn se vio 

obligada a pagar un tributo a China
23

. 

 

"Sin embargo, en el siglo XIX, la sociedad de Chosŏn se sumergió de nuevo en la 

confusión. (...) Se empobrecieron los agricultores, se incrementó la inestabilidad 

social y se sucedieron con frecuencia las sublevaciones populares por todo el 

territorio
24

", y no pudo nivelar su desarrollo socio-económico con la modernización. 

El reino impulsó medidas proteccionistas y una estricta política aislacionista -por las 

que se le atribuyó el apodo de Reino Ermitaño
25

-, pero no logró recuperar la 

estabilidad interna, hecho al que se sumó un convulso período internacional: la 

primera guerra sino-japonesa (1894-1895), que se libró principalmente para lograr el 

control sobre la península coreana
26

.  

 

Japón logró introducir sus tropas en territorio coreano, y exigió al gobierno que 

impulsara una reforma interna de los sistemas político y económico, que incluyó una 

reorganización de la administración local, la unificación del sistema tributario y la 

abolición del sistema social de rangos, entre otras 208 medidas
27

. Para combatir la 

                                                 
19

 Íbid, p. 61. 
20

 Íbid, p. 87. 
21

 Íbid, p. 88. 
22

 Íbid, p. 114. 
23

 LEE Hyun-hee; PARK Sung-soo; YOON Nae-hyun. New history of Korea. Paju: Jimoondang 
Publishing, 2005, p. 414. 
24

 RADIO KOREA INTERNATIONAL. Op. cit., p. 114. 
25

 LEE Hyun-hee; PARK Sung-soo; YOON Nae-hyun. Op. cit,. p. 413. 
26

 RADIO KOREA INTERNATIONAL. Op. cit., p.151. 
27

 Íbid, p. 152. 
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creciente pérdida de soberanía ante el Imperio japonés, Chosŏn recurrió a Rusia, lo 

que frenó la influencia nipona pero a la vez provocó un incremento de la rusa
28

.  

 

Para combatir la gradual pérdida de autonomía, impulsaron el movimiento 

conocido como el Consejo de Independencia, que defendía un Chosŏn resistente a 

influencias extranjeras y una monarquía constitucional parlamentaria. En respuesta 

a estas aspiraciones, el rey Kŏjong proclamó en 1897 el Imperio de Corea, "nación 

soberana e independiente
29

". Trató de impulsar varias políticas reformistas para 

detener el intervencionismo extranjero que no prosperaron por las acentuadas 

divisiones internas
30

.  

 

Japón, que desde el siglo XVI había estado interesado en el dominio de la península 

coreana, declaró la guerra a Rusia en 1904, gran parte de la cual se desarrolló en 

territorio coreano. El Imperio nipón logró finalmente en 1910 la soberanía coreana y 

la convirtió en una colonia japonesa
31

. Estableció una oficina de gobierno en Seúl e 

inició un conjunto de medidas para reprimir la cultura y tradiciones coreanas. 

"Destruyeron la historia y la cultura de la nación, se esforzaron en inculcar el espíritu 

y la cultura japonesa en el pueblo coreano. Todos los libros de texto fueron escritos 

para adecuarse a la política de agresión japonesa, y el uso del Han'gŭl
32

 y la lengua 

coreana fueron prohibidos
33

". 

 

Bajo el control de la policía japonesa, el pueblo coreano vivió una vida oscura, como si 

estuviera encarcelado, completamente privado de su libertad de expresión, prensa, 

asamblea y asociación
34

. 

 

Durante la ocupación nipona, surgieron en Corea diversos grupos y movimientos 

independentistas anti-japoneses, pero "Japón ignoró las demandas del pueblo 

coreano en sus manifestaciones pacíficas y lo reprimió despiadadamente, 

movilizando sus fuerzas policiales y militares
35

", de modo que se fundaron en 

diversas regiones del exterior comunidades coreanas clandestinas donde entrenaron 

a luchadores y guerrilleros independentistas
36

, incluido el que más adelante sería el 

fundador de la DPRK, Kim Il-sung.  

                                                 
28

 Íbid, p.113. 
29

 Íbid, p.155. 
30

 Íbid, p.156. 
31

 Íbid, p.175. 
32

 Alfabeto coreano 
33

 Íbid, p.178. 
34

 Íbid, p.175. 
35

 Íbid, p.188. 
36

 Íbid, p.186. 
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La represión japonesa de los movimientos de liberación se saldó con miles de 

muertos: "el número de las personas asesinadas por sables y armas de fuego 

sobrepasó las 7.500, junto con otros 16.000 heridos y 47.000 arrestados, y más de 

700 casas de ciudadanos, 47 iglesias y dos escuelas fueron reducidas a cenizas
37

". 

Especialmente en las dos primeras décadas de la ocupación, el poder colonial 

gobernó en la península basándose en la intimidación y en la persecución de la 

cultura coreana
38

.  

 

Había procedido a aniquilar metódicamente la cultura autóctona, imponiendo la suya. 

En los primeros años de la ocupación, se obligó a los varones adultos del pueblo a 

cortarse la larga trenza que, atada con un lazo y cubierta con un sombrero negro, 

llevaban tradicionalmente los hombres en Corea. Tuvieron que adoptar nombres 

japoneses y pagar cuantiosos tributos a la potencia ocupante, entregándole la mitad o 

más de la cosechas. (…) A los hombres y a las mujeres jóvenes se los envió a Japón 

para que contribuyesen al esfuerzo bélico. A las muchachas se les obligó a ejercer la 

prostitución: se convirtieron en lo que eufemísticamente se llama mujeres de confort, 

encargadas de prestar servicios sexuales a los soldados. No era posible hacer nada sin 

el consentimiento de los japoneses
39

. 

 

A partir de la década de 1930 y hasta el repentino fin de la ocupación en 1945 –

derivado de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial- la política de la 

metrópolis se caracterizó por el esfuerzo nipón de incluir recursos y activos coreanos 

en sus planes y campañas militares, como la invasión de Manchuria de 1931
40

. 

Además, el imperialismo japonés provocó una notable división social entre las 

distintas clases sociales en Corea, ya que parte de los colectivos más poderosos 

aceptó e incluso identificó Japón como símbolo de riqueza, mientras que el resto de 

la sociedad rechazaba mayormente la ocupación
41

.  

 

Pese a la represión y al intento de minar la cultura coreana, la ocupación japonesa 

benefició en ciertos aspectos a Corea, dejando en la península una considerable red 

de ferrocarriles y carreteras e invirtiendo grandes sumas en impulsar la industria 

coreana. Sin embargo, provocó otra consecuencia menos palpable pero tan o más 

importante: el subdesarrollo de la política. “El repentino fin de la guerra, el 15 de 

agosto de 1945, con las explosiones nucleares americanas primero en Hiroshima y 

                                                 
37
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luego en Nagasaki, demostraron lo poco preparados que los coreanos estaban para 

una independencia real
42

”. 

 

1.2.- La Guerra de Corea 

Tras el ataque nuclear en Hiroshima y Nagasaki y la previsión de un inminente fin de 

la Segunda Guerra Mundial, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry S. 

Truman, aprobó dividir Corea en norte y sur a partir del paralelo 38 para contener a 

Japón, controlando los estadounidenses el sur y la Unión Soviética, el norte. 

 

Mientras el emperador japonés leía por radio su declaración [de capitulación], muy lejos de 

ahí, en Washington, oficiales del ejército se inclinaban sobre un mapa de la National 

Geographic Society, preguntándose qué hacer con Corea
43

. 

 

El anuncio de capitulación del emperador japonés Hirohito el 15 de agosto de 1945 

tardó varios días en llegar al pueblo coreano que, al enterarse, celebró la noticia, y 

grupos de personas se dirigieron a los barracones que los japoneses habían 

instalado en toda la península, pero los encontraron vacíos: “se habían marchado 

precipitadamente, prácticamente con lo puesto. La ocupación había terminado, y los 

coreanos se creían nuevamente dueños de su destino
44

”. 

 

Sin embargo, las posibilidades de que Corea se desarrollara como país 

independiente y celebrara unas elecciones generales se complicaron con el 

deterioro de las relaciones entre EE.UU. y la URSS
45

. En el Sur, las fuerzas 

estadounidenses vetaron y persiguieron a los comités populares, y fortalecieron el 

conservador Partido Democrático de Corea, proceso que culminó con el gobierno del 

moderado Syngman Rhee
46

, respaldado por las autoridades americanas. En el 

Norte, por lo contrario, el ejército soviético apoyó a los comités populares –

mayormente comunistas- y desplegó, entre otras medidas, una reforma agraria en 

1976 que confiscó tierras a propietarios japoneses. Finalmente se estableció un 

gobierno comunista respaldado por la URSS y por la República Popular China y 

liderado por Kim Il-sung
47

. La situación de Corea podía equipararse entonces con 

“cocinar a fuego lento: el nivel de calor estaba controlado por las dos fuerzas en las 

dos partes de la Corea dividida
48

”.  
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La división entre Sur y Norte sumergió a la península coreana en un estado de extrema 

tensión. Para agravar la situación, como la política del mundo conducida por los EE.UU. y la 

URSS se estaba precipitando con rapidez hacia una estructura de Guerra Fría, la península 

coreana se convirtió en una región inestable en donde no se sabía cuándo estallarían las 

hostilidades
49

. 

 

El Sur dice que fue el Norte; el Norte dice que fue el Sur. Pese a que no existe un 

consenso sobre cuál de las dos Coreas inició la guerra, “pocos años después de la 

liberación del imperialismo japonés, Corea se enfrentó a la más grande tragedia de 

su historia, con la división del territorio nacional y del pueblo
50

”, estallando una 

guerra civil en 1950. Sin embargo, existe un consenso entre las fuentes occidentales 

de que fue el Norte quien inició el conflicto, y que Kim Il-sung pactó atacar al Sur con 

China y la URSS, invadiéndolo el 25 de junio de 1950. En tres días de conflicto, Seúl 

cayó bajo el dominio de las tropas comunistas y, tras un mes de guerra, el 90% del 

territorio coreano estaba bajo control del Norte. La situación cambió radicalmente 

con la llegada de las tropas americanas, que consiguieron recuperar el Sur y ocupar 

gran parte del Norte en poco más de tres meses. La entrada en el conflicto de las 

tropas chinas dio un nuevo vuelco a la guerra, presionando a las americanas hasta 

hacerlas retroceder de nuevo hasta el paralelo 38
51

 y “lanzando un ataque masivo al 

Sur, que provocó que el país entrara en una nueva fase de guerra prolongada
52

”. 

 

Finalmente, tras tres años de conflicto, las dos Coreas firmaron el acuerdo de armisticio 

el 27 de julio de 1953
53

. La guerra se saldó con tres millones de muertos –de un total de 

25 millones en la península- y millones de desplazados, además del millón y medio de 

soldados norcoreanos y chinos muertos y del más de medio millón del Sur y sus 

aliados
54

. “Y después de todo este sacrificio, la división a través del paralelo 38 se 

mantuvo. De hecho, la división fue más profunda y más rígida que nunca. Una 

reunificación pacífica no estaba ni siquiera en el horizonte
55

”. El establecimiento de la 

Zona desmilitarizada del paralelo 38 es todavía una señal visible del conflicto.  

 

La guerra de Corea dejó una profunda cicatriz en el país. Hubo millones de víctimas 

durante la guerra. Innumerables casas y factorías fueron reducidas a cenizas. Además, 

debido a la guerra, se profundizó aún más la desconfianza entre Corea del Sur y Corea 
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del Norte, razón por la cual la tensión y el enfrentamiento continúan existiendo hasta hoy, 

mucho después de haber pasado una generación
56

. 

 

1.3.- Las dos Coreas 

El deseo tanto del Norte como del Sur de unificar toda la península a través de la 

lucha armada –el único recurso del que disponían, descartada la negociación- no 

acabó con el armisticio de 1953, ya que ambos países rechazaron firmar un tratado 

de paz definitivo. Las relaciones entre ambos continúan siendo tensas y existe un 

“profundo abismo aparentemente insalvable entre ellos
57

”. Sin embargo, dos 

décadas después del fin de la guerra, empezaron a producirse acercamientos entre 

Norte y Sur: se instaló una línea telefónica directa entre ambas en 1972 y se 

celebraron varias reuniones de familias divididas alternativamente en Seúl y en 

Pyongyang, que han resultado en el intercambio de visitas de una mínima parte de 

los más de diez millones de familias separadas
58

. Sólo 20.000 coreanos de ambos 

lados han podido reunirse con sus parientes y, de los más de 129.000 surcoreanos 

que han solicitado reencontrarse con familiares en el Norte desde 1988, han muerto 

57.700 sin poder visitarlos
59

. “Cincuenta años después de la guerra, aún no hay 

comunicación propiamente dicha entre norcoreanos y surcoreanos
60

”. 

 

Pese al paso de cincuenta años desde que el armisticio acabó con las hostilidades militares, 

la península coreana sigue dividida: un vestigio de la Guerra Fría que aparentemente se ha 

mantenido al margen de la evolución que ha ocurrido en el resto del mundo
61

. 

 

En el Sur, se estableció una república presidida por Syngman Rhee –que renunció 

en 1960 provocando un período de inestabilidad  que incluyó dos golpes de Estado, 

hasta alcanzar un sistema democrático en 1987- y, en el Norte, un Estado comunista 

caracterizado por el protagonismo de las fuerzas militares y por el odio al 

imperialismo americano, y liderado por la dinastía Kim, que remonta sus inicios en el 

Gran Líder y Presidente Eterno de Corea del Norte, Kim Il-sung, bajo los preceptos 

de la idea Juche. 
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2.- La idea Juche 

La idea Juche –traducida comúnmente como confianza en uno mismo- es el sistema 

filosófico e ideológico por el que se rige Corea del Norte. Es la “inmutable idea 

rectora de la revolución coreana y la gran bandera revolucionaria de nuestra 

época
62

”. Su formulación se atribuye al Gran Líder, Kim Il-sung que, según 

documenta la DPRK, dilucidó sus principios y las líneas de la revolución coreana en 

base a esta idea en 1930
63

, en la Conferencia de Cuadros Dirigentes de la Unión de 

la Juventud Comunista y de la Unión de la Juventud Antiimperialista
64

. El Juche 

defiende los “principios del marxismo-leninismo y ha desarrollado las teorías 

revolucionarias de la clase obrera hasta alcanzar una etapa superior
65

”. 

 

2.1.- El dueño del mundo  

La idea Juche se basa en el planteamiento de que el hombre, en tanto que ser 

social, independiente y creador, es el dueño del mundo y el responsable de su 

destino.  

 

La idea Juche se asienta sobre el principio filosófico de que el hombre es dueño de todo y 

decide todo. (…) Que el hombre sea dueño de todo significa que es el dueño del mundo y 

de su propio destino, y que él lo decide todo significa que desempeña el papel decisivo en 

la transformación del mundo y en la fragua de su propio destino. (…) Todas las demás 

materias animadas mantienen su existencia mediante el sometimiento y la adaptación al 

mundo objetivo, pero el hombre subsiste y progresa poniéndolo a su servicio, conociéndolo 

y transformándolo al mismo tiempo
66

.  

 

Defiende que el hombre es un “ser social con zazusong, facultad creadora y 

conciencia
67

”. Define su primera característica diferencial, el zazusong, como “un 

atributo del ser social, el cual, siendo dueño del mundo y de su propio destino, 

quiere vivir y progresar de manera independiente
68

": es la independencia y la 

autonomía inherente al hombre como ser social
69

. El segundo elemento, la facultad 

creadora, consiste en la expresión de su voluntad de cambiar el mundo
70

 “de modo 
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que éste le preste cada vez mayores beneficios
71

”. En cuanto al tercer elemento, la 

conciencia, es la que “determina que todas las actividades del hombre van dirigidas 

a conocer y a transformar el mundo y a sí mismo
72

”. Estas tres características sólo 

pueden desarrollarse en la medida en que se concibe al hombre como un ser social: 

“El hombre posee una vida socio-política junto a la física. Si ésta es la vida como 

organismo biológico, aquélla es la vida como ser social
73

”. Defiende que sólo en el 

marco social el hombre puede mantener su existencia y alcanzar sus objetivos.  

 

Basándose en este planteamiento, traslada a las masas populares la 

responsabilidad de revolucionar la sociedad y provocar cambios en la realidad. “Las 

protagonistas de la revolución son las masas populares, y la revolución saldrá 

victoriosa si se logra una compenetración con ellas, si se las educa y se las 

moviliza
74

”. Defiende que son el sujeto de la historia y las fuerzas motrices del 

proceso social
75

, afirmación que justifica del siguiente modo: “El sujeto de la historia 

son las masas populares trabajadoras y no pueden serlo las clases explotadoras 

reaccionarias. Las primeras crean y llevan adelante la historia, mientras que las 

últimas tratan de impedir su avance y hacerla retroceder
76

”. Sostiene que la 

ideología reaccionaria de la clase explotadora obstruye el proceso social, mientras 

que la ideología progresista de la clase obrera lo promueve
77

, y señala que la nación 

que posea una clase trabajadora con una alta dignidad y orgullo revolucionario será 

invencible pero que, en caso contrario, será impotente
78

.  

 

2.2.- La dirección adecuada 

Defiende, por tanto, que el motor de cambio social recae en el poder de las masas 

populares trabajadoras, formadas por hombres independientes, creadores y con 

conciencia. Sin embargo, matiza estas afirmaciones, y no traslada por completo la 

responsabilidad del cambio social y la revolución a las masas:  

 

Para que las clases populares ocupen su posición y desempeñen el papel que les 

corresponde como sujeto de la historia, es preciso que la dirección se compenetre con las 

masas. Aunque son creadoras de la historia, sólo contando con una dirección acertada 

pueden asumir la posición y el papel como sujeto del desarrollo de la historia social
79

. 
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De este modo, sostiene que las masas populares no pueden desenvolverse 

victoriosamente si no cuentan con una dirección adecuada, y puntualiza que “la 

dirección en el movimiento revolucionario, el comunista, no es sino la dirección del 

Partido y de su Líder
80

”. Añade que la práctica revolucionaria de los comunistas 

consiste en su esfuerzo por materializar las ideas de su Líder y la línea política de su 

Partido
81

: “La causa del socialismo y el comunismo se inicia por el Líder y se lleva 

adelante bajo su dirección y la del Partido. El movimiento revolucionario puede 

triunfar sólo cuando cuenta con esta dirección
82

”.  

 

Sostiene además que esta dirección –la del Líder y la del Partido- debe ocuparse de 

formar a las masas y de incentivar su espíritu revolucionario, ya que “las masas 

poseen una inagotable capacidad para la lucha revolucionaria, pero si no se 

despiertan en el plano ideológico, no pueden mostrar en alto grado esa capacidad
83

”. 

Puntualiza que todo movimiento revolucionario empieza por ilustrar a los hombres 

con ideas y triunfa gracias a la fuerza de las masas populares educadas en esas 

mismas ideas
84

, y que las masas sólo pueden manifestar al máximo su capacidad de 

lucha revolucionaria y asegurar su victoria estando conscientes de sus intereses 

clasistas
85

. Concluye: “El establecimiento del Juche en la ideología significa dotarlos 

de la idea Juche y de la línea y la política del Partido que encarna, así como 

implantar el sistema de ideología única del Partido
86

”. 

 

2.3.- Aplicaciones prácticas de los principios teóricos 

El Juche traslada la concepción del hombre como ser independiente, creador y 

consciente a la concepción de la nación. Estos planteamientos se traducen en los 

principios por los que se rige el sistema norcoreano: la independencia en la política, 

la autosuficiencia en la economía, y la autodefensa en la salvaguarda nacional.   

 

Sólo estableciendo el Juche en la ideología es posible implantarlo en todas las esferas: la 

política, la economía y la salvaguarda nacional. (…) Significa hacer que cada uno posea la 

conciencia de estar encargado de la revolución y construcción, adopte el criterio y la actitud 

de pensar y realizar todas las cosas a partir de la revolución de su país y resolver cualquier 

problema con su propia sabiduría y su propio esfuerzo
87

. 
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- El zazusong en la política 

Mantener una política marcada por el zazusong y la independencia implica aplicar 

una política de salvaguarda de la autonomía y autodeterminación nacional y la 

soberanía del pueblo, que proteja sus intereses y se base en sus propias fuerzas
88

. 

Por tanto, cada país debe llevar a cabo su revolución de manera independiente bajo 

la responsabilidad de su propio pueblo, con soluciones concretas y creativas a sus 

problemas particulares y sin tomar como referencia la experiencia en países 

terceros, especialmente la de las grandes potencias mundiales
89

. Este principio se 

traduce en un aislamiento de Corea de Norte y en una actitud reticente a establecer 

relaciones internacionales con potencias y países capitalistas. El planteamiento de 

desarrollarse como un país completamente independiente de potencias y países 

extranjeros “cautivó a un pueblo orgulloso que había sido pisoteado por sus vecinos 

durante siglos
90

”. 

 

“El servilismo hacia las grandes potencias (…) bloqueaba el camino de la revolución. 

Algunos, en vez de pensar en cómo hacer la revolución por cuenta propia, tenían la 

ilusión de lograr la independencia apoyándose en fuerzas foráneas
91

”, sentenció Kim 

Il-sung en referencia a Corea del Sur y a su alianza con Estados Unidos.  

 

- La autosuficiencia en la economía 

“Sólo si se consigue una autosuficiencia económica es posible consolidar la 

independencia del país y llevar a cabo una experiencia totalmente independiente
92

”, 

ya que establecer relaciones comerciales y económicas con países terceros 

generaría la dependencia que rechaza el Juche. Así, promueve un sistema 

autárquico –pese a que, especialmente en sus inicios, el régimen norcoreano recibió 

abastecimiento sus potencias aliadas, sobre todo de la URSS- que dependa en la 

mínima medida de acuerdos con terceros: “Sólo edificando tal economía se puede 

rechazar la política neocolonialista de los imperialistas, liberarse por completo de su 

dominio y explotación, liquidar la desigualdad en relación con otras naciones y 

avanzar con brío por el camino del socialismo
93

”. 

 

- La salvaguarda nacional 

La salvaguarda del territorio nacional y la consolidación de un ejército potente han 

sido una de las prioridades del régimen norcoreano desde sus inicios. Defiende la 
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necesidad de disponer de fuerzas armadas preparadas para actuar, ya que 

considera que pueden ser invadidos o atacados por ejércitos extranjeros –en 

referencia especialmente a Estados Unidos- en cualquier momento. Añade: 

 

Dada la existencia del imperialismo, aquel país que no cuente con fuerzas armadas en 

plena capacidad defensiva, susceptibles de protegerlo de los enemigos internos y externos, 

no puede considerarse, de hecho, completamente soberano o independiente
94

. 

 

Concreta además que el ejército debe estar formado por los integrantes de los 

sectores del pueblo trabajador, ya que de este modo se garantiza la unidad del 

pueblo y la concordancia entre los efectivos superiores y los subalternos
95

. Añade 

que “el factor decisivo que determina la victoria en la guerra no está en el 

armamento o en la tecnología, sino en el alto fervor político y el espíritu de 

abnegación revolucionaria del ejército y de las masas populares, conscientes de la 

justeza de su causa
96

”. 

 

Este principio derivó en la promoción de políticas que consideran los asuntos 

militares como prioridad estatal: las military-first policies. Enmarcadas en la idea 

conocida como Songun, estas políticas priorizan destinar recursos humanos, 

materiales y económicos al Ejército Popular norcoreano. 

 

 

3.- La dinastía Kim 

3.1.- Kim Il-sung: de guerrillero a líder supremo 

El Gran Líder y el Sol de la nación en vida, y el Presidente Eterno tras su muerte, 

son sólo algunos de los títulos que la DPRK atribuye a su fundador, Kim Il-sung, que 

ganó popularidad en su etapa como guerrillero anti-japonés auspiciado por la URSS 

hasta convertirse en el líder de Corea del Norte no sólo hasta su muerte, sino hasta 

la eternidad, gracias al título del que goza desde su defunción en 1994. Pese al 

crucial papel que desarrolló en la mitad norte de la península coreana y a su 

importante influencia en la política internacional del último medio siglo, 

especialmente en el este de Asia, exponer su biografía es tarea complicada: 

 

No mucho se sabe con certeza. En su infancia, Kim Il-sung, como hijo de un intelectual 

rural, no atrajo mucha atención, mientras que en su juventud, siendo un comandante de la 

guerrilla, no quiso dar a conocer su background familiar y las conexiones que mantenía con 

                                                 
94

 Íbid, p. 52. 
95

 Íbid, p. 54. 
96

 Íbid, p. 54. 



 25 

él. Siendo líder de Corea del Norte, estuvo forzado a esconder su vida personal, mientras 

inventó para sí mismo una nueva y políticamente más apropiada biografía
97

. 

 

Hay que agregar a estas circunstancias el hecho de que existen diversas 

biografías del líder publicadas por la misma DPRK que se contradicen y exponen 

versiones diferentes en función de los años de publicación, ya que el contenido 

probablemente se adapta –y readapta- a la situación política y a las necesidades 

del régimen
98

. Pese a que la DPRK ha publicado numerosas biografías de Kim Il-

sung –entre las que destaca su supuesta
99

 autobiografía, que narra en más de 

3.000 páginas divididas en ocho volúmenes su vida hasta 1945-, “es difícil separar 

la verdad
100

”. 

 

Nació el 15 de abril de 1912 en Mangyǒngdae, cerca de Pyongyang –según las 

versiones más extendidas- como Kim Sǒng-ju y como primogénito de Kim Hyong-jik 

y Kang Pan-sok. Ya de pequeño, según su autobiografía, desarrolló un notable 

espíritu nacionalista revolucionario, en gran medida influenciado por la vinculación 

de su padre con la resistencia anti-japonesa. Asegura él mismo sobre las 

movilizaciones de la resistencia coreana ante los japoneses: 

 

Yo, que tenía seis años, los seguí con mis alpargatas de paja muy gastadas y fui gritando: 

„¡Viva!‟ (…) Aquél día, vi por primera vez en mi vida la matanza del hombre por el hombre y 

la sangre derramada por nuestros compatriotas y, aunque era pequeño, mi corazón hirvió 

de ira
101

. (…) De mi mente no se borraron, todo aquél verano, los gritos de los 

manifestantes que estremecieron el territorio nacional colonizado, repercutiendo en todas 

las partes del mundo, y que me hicieron tener uso de razón muy temprano. Mi concepción 

del mundo saltó a una nueva etapa cuando presencié, en la calle de la puerta Pothong
102

, la 

fiera contenida entre las masas manifestantes y la policía. Podría decir que mi infancia 

terminó en aquel momento en que gritaba: „Viva la independencia!‟, parado de puntillas 

entre los mayores
103

. 

 

Debido a cuestiones laborales de su padre y a su vinculación con la resistencia anti-

japonesa, Kim Il-sung pasó su niñez trasladándose a diversos lugares del país hasta 
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finalmente emigrar a China en la década de 1920
104

. El Gran Líder asegura en su 

autobiografía que se sintió “paralizado y desesperado
105

” al conocer la noticia del 

traslado: “En el curso de la vida, el hombre padece, como es natural, toda clase de 

tristezas. Pero la más grande es la que se tiene por la pérdida de su país, por 

despedirse de su patria
106

”. 

 

Tiempo después de establecerse en China, volvió temporalmente a su Corea natal, 

donde residió con sus abuelos. Poco después de llegar –explica en su autobiografía- 

sus vecinos se reunían para “escucharle hablar” y para que les enseñara chino, algo 

que rechazaba argumentando: “¿Para qué hablar otro idioma, cuando existe nuestra 

excelente lengua materna?
107

”. Después de vivir en Corea temporalmente, volvió a 

trasladarse a China y dejó “su patria otra vez para volver sólo veinte años después
108

”. 

Tras su regreso a Manchuria, donde estaban establecidos sus padres, murió su madre 

a la edad de 32 años, teniendo Kim Il-sung –todavía Kim Sǒng-ju- 14 años
109

. 

 

En la escuela se unió a un grupo marxista clandestino, razón por la que fue 

encarcelado a la edad de 17 años durante unos meses, después de que la policía 

descubriera la organización. "Tras las rejas, pasé balance del incipiente movimiento 

comunista y del nacionalista y, valiéndome de sus lecciones, diseñé el itinerario de la 

revolución coreana
110

”, asegura. Al recuperar su libertad, se unió a una guerrilla anti-

japonesa de Manchuria. Algunas fuentes aseguran que, poco después, creó y lideró 

el Ejército Popular Revolucionario Coreano, mientras que otras afirman que tal grupo 

jamás existió y que fue creado por la propaganda norcoreana a finales de la década 

de 1940
111

. Fue en esta etapa en la que Kim Sǒng-ju adoptó un nombre de guerra y 

pasó a ser conocido como Kim Il-sung. Su rol en la guerrilla progresó rápidamente, y 

en 1935 fue nombrado comisario político del tercer destacamento, y dos años 

después se convirtió en el comandante de la sexta división, que contaba con varios 

centenares de hombres: tenía 24 años
112

. Años después fue nombrado comandante 

de la Segunda Región Operativa del Primer Ejército, y siguió escalando posiciones 

hasta convertirse en el líder del Primer Ejército en la década de 1940
113

. Diversos 

ataques llevados a cabo bajo su liderazgo –especialmente la operación en 
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Poch‟onbo, en la que más de 200 soldados bajo su comando destruyeron diversas 

oficinas japonesas en 1937- llevaron al régimen japonés a incluir a Kim Il-sung en la 

lista de Bandidos comunistas especialmente peligrosos
114

.  

 

En la década de 1940, el régimen japonés reforzó efectivos y recursos para 

reprimir la resistencia coreana y, tras eliminar al resto de líderes de la guerrilla de 

Kim Il-sung, forzaron al que sería más tarde el Gran Líder a abandonar la región: a 

finales de la década de 1940 cruzó el río Amur en dirección a la Unión Soviética 

junto a una docena de sus soldados. En la URSS recibió entrenamiento militar e 

impulsó la formación académica de sus tropas
115

. Pero tal vez el hecho más 

relevante durante esta etapa no estuvo estrictamente ligado con asuntos militares: 

en 1942, su primera esposa -la guerrillera Kim Jŏng-suk- dio a luz a su 

primogénito, el que más adelante sería conocido como el Querido Líder, el Gran 

Sucesor de la Revolución Jucheana, el Mariscal Kim Jong-il
116

. Algunas fuentes 

aseguran que Kim Il-sung permaneció en la URSS hasta su retorno a Corea en 

1945, mientras que otras –entre ellas, el mismo régimen norcoreano- mantienen 

que, desde mediados de la década de 1940, se estableció en un campamento 

militar secreto en el Monte Paektu –fronterizo entre China y Corea- lugar mítico 

venerado por los coreano, el cual, según afirmó el Gran Líder:  

 

En la antigüedad disfrutó del amor de la nación como monte ancestral pero, desde que los 

comunistas coreanos desplegaron allí la gran guerrilla anti-japonesa, se lo han ganado 

como monte sagrado de la revolución. (…) La auténtica dignidad nacional y el patriotismo 

de nuestro pueblo ha emanado del monte Paektu
117

. 

 

Kim Il-sung volvió a su tierra natal en 1945, tras la caída de Japón: “Al emprender el 

camino de regreso a la patria al cabo de 20 años, dejando en tierra foránea las 

almas en pena de mis parientes, amigos y compañeros, tuve indefinibles 

sentimientos entre alegría y tristeza inexplicables ni con palabras ni con letras
118

”. 

 

Según diversas fuentes, en septiembre de 1945 “los líderes militares y políticos 

soviéticos empezaron a buscar una figura que pudiese liderar el régimen 
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emergente
119

”, y concluyeron que Kim Il-sung sería el mejor candidato, por ser 

conocido en Corea y respetado como combatiente anti-japonés. Según cuenta Kim Il-

sung en sus memorias, el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. 

Roosvelt, defendía otro planteamiento, al que se opuso el que sería líder de la DPRK:  

 

Él era de la opinión invariable de que los Estados pequeños y débiles de Asia, emancipados 

de su situación como colonias, necesitaban educarse en un régimen democrático bajo el 

patrocinio de grandes potencias
120

 (…). Dijo que los coreanos necesitarían un período de 

acomodamiento de unos 40 años antes de obtener la total independencia. Parece que 

menospreciaba demasiado a nuestra nación
121

. 

 

En febrero de 1946, las autoridades soviéticas lo nombraron líder del Comité Popular 

Provisional de Corea del Norte
122

. Como líder del Gobierno provisional del nuevo 

Estado, se estableció en una finca de Pyongyang que anteriormente había 

pertenecido a la administración japonesa. Sus primeros años de gobierno estuvieron 

marcados, sin embargo, por dos tragedias familiares: en 1947, su segundo hijo 

murió ahogado en un estanque de la finca, y en 1949 falleció su mujer, Kim Jŏng-

suk, por complicaciones en un parto.  

 

La mayor amenaza en Corea en aquel entonces era la creciente rivalidad que se 

estaba desarrollando entre Norte y Sur, divididas por el paralelo 38 en lo que se 

planteó como una medida provisional. Kim Il-sung critica duramente la partición de la 

península en sus memorias: “El hecho de que dos ejércitos extranjeros se 

estacionaran simultáneamente en nuestro territorio, que no era un país derrotado por 

la guerra, no podía ser nada plausible, independientemente de su pretexto o su 

título
123

”. Lamenta, además, que “nadie conjeturó que la emancipación del país 

engendraría la división del territorio patrio y la nación, y esta separación sería 

continuada por un gran martirio nacional de casi medio siglo
124

”. 

 

Al finalizar la guerra, en 1953, el Gran Líder empezó a distanciarse de China y la 

URSS, sus potencias aliadas, ya que “no podría estar satisfecho con su posición de 

marioneta que podía ser en cualquier momento expulsada de la escena por un 

titiritero omnipotente
125

”. La crisis en las relaciones bilaterales entre la República 

Popular China y la URSS -conocida como la ruptura sino-soviética-, pese a que 
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provocó complicaciones en la economía norcoreana –debido al descenso de las 

ayudas que recibía de ambas potencias comunistas-, “ayudó a Kim Il-sung a 

desvincularse de su control. Sin embargo, estas oportunidades fueron usadas por él 

sobre todo para aumentar su poder personal. Pero sin el conflicto entre Moscú y 

Pequín a finales de la década de 1950, Kim Il-sung jamás podría haber alcanzado su 

estatus divino
126

”. También entonces empezó a eliminar las distintas facciones y 

corrientes existentes en su territorio
127

 y, a principios de la década de 1960, se había 

convertido en “no sólo el supremo, sino el omnipotente líder de Corea del Norte
128

”. 

 

No se conoce mucho sobre la vida personal de Kim Il-sung después de finales de la década 

de 1950. Se distanció más y más de las fuerzas extranjeras, así como del resto de 

coreanos. Los días cuando era llamado a la embajada soviética para jugar al billar 

quedaron atrás. Evidentemente, la élite norcoreana sabía algo acerca de su vida personal, 

pero no compartían esta información con periodistas, académicos y la sociedad
129

. 

 

Entre finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, Kim Il -sung se 

casó de nuevo. La biografía de su nueva esposa, Kim Song-ae, es casi 

desconocida, e incluso la fecha de su matrimonio no está confirmada. El pueblo 

norcoreano era consciente de que el Gran Líder tenía una nueva esposa debido 

a su aparición en los medios de comunicación acompañándolo a actos, pero ni la 

propaganda del régimen ni sus documentos la citan de forma expresa y 

recurrente
130

.  Entorno a finales de 1960, Kim Il-sung nombró a su primogénito, 

Kim Jong-il, su heredero, “convirtiendo la DPRK en una especie de monarquía, la 

única en el mundo comunista
131

”.  

 

Kim Il-sung incrementó en la década de 1960 la tensión en las relaciones con 

Corea del Sur, con diversos ataques a sus instituciones y representantes. Sin 

embargo, al inicio de la década de 1970, ambas Coreas empezaron a entablar 

relaciones bilaterales secretas, que se desvelaron con la firma de la Declaración 

Conjunta de 1972. No obstante, los ataques por parte del norte no cesaron. Entre 

ellos, el tal vez más destacado se produjo en 1983, cuando trataron de asesinar al 

presidente surcoreano con una bomba y, pese a que no lo lograron, mataron a 17 

miembros de su delegación
132

. 
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En sus últimos años, Kim Il-sung vivió en un ostentoso palacio a las afueras de 

Pyongyang –que, tras su muerte en 1994, se convirtió en su memorial-, pese a que  

tenía otras residencias repartidas en todo el país. Sin embargo, un lujoso tren 

transportando al Gran Líder –odiaba volar y prefería el ferrocarril incluso cuando se 

desplazaba internacionalmente- era frecuentemente visto alrededor del país cuando, 

junto a numerosos guardaespaldas, visitaba fábricas, pueblos, oficinas, unidades 

militares y escuelas: no dejó de viajar incluso cuando alcanzó los ochenta años
133

. 

 

El 8 de junio de 1994 –poco antes de la que habría sido una histórica reunión con el 

líder surcoreano- Kim Il-sung murió repentinamente en Pyongyang de un ataque al 

corazón, y “su hijo Kim Jong-il heredó su país y sus problemas
134

”. Su muerte 

provocó una gran sacudida en la DPRK, e incluso diversos analistas pronosticaron la 

inminente caída del régimen: "Una multitud de observadores han predicho el colapso 

de Corea del Norte desde la muerte del líder fundador en junio de 1994, cuando la 

esperanza de vida del régimen que fundó empezó a ser calculada en meses, o 

incluso en semanas
135

”. Varios testimonios recogidos por periodista Barbara Demick 

en su libro Nothing to envy muestran diversas reacciones de la sociedad ante la 

noticia de la defunción del Líder:  

 

La experiencia de una trabajadora fabril refleja la consternación con la que vivió la 

muerte del Gran Líder gran parte de la población norcoreana: “La mente de la 

señora Song se quedó en blanco. Sintió como si una descarga eléctrica le sacudiera 

todo el cuerpo, como si el verdugo acabara de accionar la palanca. (…) No podía ser 

verdad. Trató de concentrarse en lo que decía el locutor de la televisión. Sus labios 

no habían dejado de moverse, pero de ellos salían palabras incomprensibles. Nada 

tenía sentido. La señora Song se puso a gritar
136

”. 

 

Una aprendiz de profesora explicó: “Sabía que los mortales eran seres de carne y 

hueso y tenían una vida finita. Pero Kim Il-sung era diferente. Si el Gran Mariscal 

podría morir, entonces podía ocurrir cualquier cosa
137

”. La reacción de otros, sin 

embargo, no se caracterizó por el dolor o la incertidumbre. Un entonces estudiante 

de universidad narra que, al conocer la noticia, muchos de sus compañeros 

reaccionaron con consternación –“hubo gritos ahogados y gemidos, y un estudiante 
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se desmayó”-, pero que él, sorprendido y a la vez asustado, se percató de que no 

sentía pena: 

 

Se restregó los ojos simplemente para asegurarse: estaban secos. No lloraba. ¿Qué le 

estaba pasando? Por qué no le entristecía la muerte de Kim Il-sung? ¿Es que no lo amaba? 

(…) Todo su porvenir dependía de su capacidad para llorar. No sólo estaban en juego su 

carrera y su pertenencia al Partido de los Trabajadores, sino su supervivencia misma. Era 

una cuestión de vida o muerte. Jun-sang estaba aterrado
138

. 

 

Sin embargo, aunque, Kim Il-sung está “físicamente muerto, el Juche ha promovido 

una noción de la vida social y política que no acaba con la muerte física del cuerpo. 

Es esta vida social y política de Kim Il-sung que supuestamente se mantendrá viva 

en la mente del pueblo. (…) Kim Il-sung ha adquirido un estatus de inmortalidad
139

”. 

El régimen norcoreano levantó más de 3.200 obeliscos en todo el país, que más 

tarde se llamarían Torres de la vida eterna. El “histrionismo del dolor adquirió un 

carácter competitivo
140

”, y lo que empezó siendo una manifestación espontánea de 

tristeza se convirtió en un deber patriótico: los ciudadanos acudían diariamente –en 

ocasiones más de una vez- a las estatuas cercanas del ya fallecido Gran Líder.  

 

Para algunos, el legado de Kim Il-sung fue “catastrófico, con innumerables muertes 

de personas que perecieron en la guerra o en prisiones, con una economía destruida 

y con varias generaciones perdidas
141

”, mientras que para otros representó un Padre 

Fundador, un líder al que seguir y el impulsor de una nueva era. 

 

3.2.- Kim Jong-il, el Querido Líder 

El sucesor del Gran Líder nació, según la propaganda norcoreana, en 1942 en un 

campamento secreto en el monte Paetku, donde su padre se había establecido con su 

guerrilla
142

 y donde, según el régimen, apareció un doble arcoíris y una nueva estrella 

para anunciar su nacimiento. Sin embargo, otras fuentes contradicen esta versión, 

asegurando que nació en la base militar soviética en la que operó Kim Il-sung antes de 

regresar a su Corea natal. Vivió una infancia y juventud desapercibida alejada de los 

medios de comunicación norcoreanos y de la maquinaria propagandística, estudiando 

en China y, en 1960, ingresando en la Universidad Kim Il-sung
143

. 
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No obstante, “la preparación para su ascensión duró más de veinte años, durante los 

que fue activo en la administración del país, nombró como miembros influyentes del 

Partido y del ejército a camaradas de su lealtad y estableció su propio rol como 

Querido Lider
144

”. En 1970 fue nombrado jefe del Departamento de Cultura y Arte del 

Partido, y ascendió rápidamente en el aparato hasta convertirse en miembro del 

Comité Central Político cuatro años después. A partir de 1980, pasó a desarrollar 

cargos de relevancia dentro del comité permanente del Politburó y del Comité Militar, 

además de ser nombrado diputado de la Asamblea Popular Suprema. 

 

En 1991 relevó a su padre y Gran Líder como Comandante Supremo del Ejército 

Popular de Corea, y siguió escalando posiciones dentro de la DPRK hasta ser 

nombrado en 1993 sucesor de Kim Il-sung. Tras la muerte de su padre un año 

después, fue nombrado líder del país y Secretario General del Partido de los 

Trabajadores de Corea. Una vez en el poder, Kim Jong-il impulsó la política del 

Songun y potenció el programa nuclear de la DPRK, provocando conflictos 

internacionales especialmente con Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, 

también protagonizó episodios de diálogo, entre los que destaca la primera cumbre 

entre las dos Coreas en el año 2000, en la que se reunió con el entonces presidente 

de Corea del Sur, Kim Dae-jung.  

 

Durante su liderazgo, fue además “implacable en el control de la información y en 

la opresión del propio pueblo, especialmente con aquellos de linaje dudoso
145

”, 

pese a que impulsó la creación de los primeros cybercafés patrocinados por el 

Estado en 2002, aunque sólo permitió el acceso de los ciudadanos a una intranet 

por la que sólo se visualizan sitios web institucionales de la DPRK
146

. También ese 

mismo año impulsó una serie de reformas económicas, que incluyeron una leve 

liberalización de los salarios, la reorganización de los mercados privados y 

medidas de privatización limitadas
147

.  

 

El 17 de diciembre de 2011, Kim Jong-il murió en Pyongyang a los 69 años a causa 

de un ataque al corazón o, según la propaganda del régimen, de la fatiga mental y 

física. La noticia fue anunciada dos días más tarde por los medios de comunicación 

norcoreanos sumiendo a la población en la misma desolación que provocó la muerte 

de su predecesor y Gran Líder, Kim Il-sung. Según la prensa oficial, minutos antes 
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de su muerte, el hielo del lago volcánico del monte Paektu se quebró, y el cielo brilló 

con un deslumbrante color rojo sobre la sagrada montaña
148

. Su cuerpo se mantiene 

embalsamado en el mausoleo del Palacio del Sol Kumsusan, donde se encuentra 

también el de su padre
149

.  

 

3.3.- Kim Jong-un, el Gran Sucesor 

Brillante Camarada, Joven General y, en los últimos años, también Querido Líder, 

son algunos de sobrenombres con los que se conoce al actual líder norcoreano: 

Kim Jong-un. Pese a que el tercero de la dinastía Kim carece de biografía oficial y 

el régimen de la DPRK no ha confirmado sus datos biográficos, su nacimiento se 

fecha comúnmente en el 8 de enero de 1984
150

, siendo el segundo de los tres hijos 

que Kim Jong-il tuvo con su tercera esposa, Ko Young-hee, pero el cuarto de todos 

los hijos conocidos del Querido Líder, que ya había tenido un hijo una década 

antes con su primera esposa, Song Hye-rim, y una hija con un matrimonio posterior 

con Kim Young-sook. 

 

En la década de 1990, Kim Jong-un recibió educación en Suiza, donde fue presentado 

como Pak Un, hijo de un diplomático norcoreano
151

. Estudió en diversas escuelas de las 

afueras de Berna hasta que abandonó sus estudios y regresó a Pyongyang, donde se 

incorporó al Colegio Nacional de Guerra Kim Il-sung.  

 

En 2008, Kim Jong-il sufrió un derrame cerebral que le apartó de la primera fila 

política durante unos meses. Su enfermedad le obligó a acelerar un plan sucesorio 

que anteriormente había tenido como candidatos a sus dos hijos mayores
152

. Kim 

Jong-un empezó a despuntar partiendo del anonimato y sin méritos políticos o 

militares destacables. Su designación, sin embargo, no se hizo explícita hasta 
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2010 –pese a que anteriormente ya se le concedieron cargos de rango destacable, 

como el de responsable del Departamento de Seguridad del Estado en 2009-, 

cuando fue nombrado general del Ejército Popular y vicepresidente de la Comisión 

Militar Central. En 2011, la Asamblea Popular Suprema invistió al tío de Kim Jong-

un y cuñado de Kim Jong-il -quien estuvo presente en la sesión parlamentaria-, 

Jang Sung-taek, como vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Nación, 

hecho que lo postuló como uno de los futuros tutores del que iba a suceder al 

Querido Líder. Junto a él, la tía de Kim Jong-un, asistente personal de su hermano 

Kim Jong-il y miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores de 

Corea, Kim Kyong-hui; y el jefe del Estado Mayor, Ri Yong-ho, formaron un anillo 

de protección y tutela entorno al futuro líder norcoreano.  

 

Tras la muerte de su padre y Querido Líder de la nación en diciembre de 2011, Kim 

Jong-un fue nombrado presidente del Comité Nacional del Funeral que rindió tributo a la 

desaparecida Estrella polar de la reunificación nacional en el Palacio Memorial de 

Kumsusan, sede del mausoleo donde descansa el cuerpo momificado de su padre. El 

26 de diciembre, Kim Jong-un recibió el pésame de una delegación surcoreana privada 

liderada por la viuda del ex presidente Kim Dae-jung, gesto histórico que representó un 

destensamiento de las relaciones entre Pyongyang y Seúl.  

 

Antes de terminar el año y pasados diez días de luto, el Gran Sucesor fue aclamado 

como líder supremo de la nación, y fue nombrado presidente en funciones de la 

Comisión Militar Central y comandante supremo del Ejército Popular. No fue hasta abril 

de 2012 –el mismo año en que se casó con Ri Sol-ju- que el Partido de los Trabajadores 

de Corea lo nombró miembro del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, primer 

secretario del Partido y presidente de la Comisión de Defensa de la Nación. Los medios 

y el aparato propagandístico norcoreano empezaron a referirse a él con sobrenombres 

como Comandante y Brillante camarada. Tenía 28 años. Desde entonces, el flamante 

líder norcoreano ha encabezado una política más restrictiva con los disidentes y 

traidores del régimen -provocó una gran polémica en enero de 2014 cuando ejecutó a 

su citado tío y mentor Jang Song-taek por traición y corrupción-, y ha liderado una 

relación bilateral de tira y afloja con Corea del Sur
153

, protagonizando desde episodios 

de alta tensión militar hasta acercamientos al diálogo, pese a que hasta la fecha han 

sido fallidos
154

. 
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4.- Traslación de la Idea Juche a la esfera pública 

“El Juche no es sólo una ideología diseñada para racionalizar orientaciones políticas 

o un sistema de creencias filosóficas promovido por la élite. Es un modo de vida en 

Corea del Norte
155

”: abarca todos los ámbitos de la realidad, desde el sistema 

laboral a la medicina, pasando por el deporte y las diversas expresiones artísticas
156

 

–“todas las formas de arte ofrecen una fuerte dosis de nacionalismo y soberanía 

política”
157

-. Sin embargo, las áreas más influyentes diseñadas a partir de los 

principios de la idea Juche son la política, la economía y la sociedad.  

 

4.1.- La política 

El zazusong –la independencia y autonomía- es uno de los principios de la idea 

Juche, que se aplica en un primer plano a los individuos para luego trasladarlo al 

sujeto colectivo –las masas- y extenderlo finalmente al Estado, convirtiendo el 

zazusong en la política en uno de los principales pilares de la DPRK. Defiende que 

“si una nación pierde soberanía política, las personas se convierten en esclavos y 

su existencia se vuelve inútil
158

”, concepción en gran parte surgida tras la 

ocupación japonesa y la pérdida de libertades y autonomía que ésta representó 

durante 35 años.  

 

Corea del Norte se describe en su Constitución
159

 como una república popular 

democrática socialista independiente
160

 que tiene como principios rectores de su 

actividad la idea Juche y el Songun –military-first policies-
161

. En contraposición, la 

Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), describe la DPRK como un 

“Estado comunista de dictadura unipersonal
162

”. Pese a que la Constitución 

establece que los órganos de soberanía de todos los niveles son elegidos por 

sufragio universal y directo
163

 –a partir de los 17 años-, la legitimidad de los comicios 

y la autenticidad de sus resultados se han puesto ampliamente en duda. Las últimas 

elecciones legislativas se celebraron el 9 de marzo de 2014: el nuevo Querido 
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Líder
164

, Kim Jong-un, obtuvo el 100% de los votos de su circunscripción con una 

participación del 99% de la población. Fue elegido así como diputado, pese a que ya 

era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el presidente de la Comisión 

de Defensa de la Nación y, por tanto, líder de la DPRK. El hecho de no gozar de 

títulos de rango superior se debe a que su padre, Kim Jong-il, ocupa el cargo de 

Secretario General Eterno del Partido, y su abuelo y fundador de la DPRK, Kim Il-

sung, el de Presidente Eterno
165

.  

 

Fuentes independientes del régimen de la DPRK sostienen que la elección de 

parlamentarios del órgano legislativo supremo –la Asamblea Popular Suprema- 

sigue un proceso por el cual cada uno de los 687 distritos electorales norcoreanos 

tiene un solo candidato por escaño y que los votantes se limitar a votar a su favor o 

en su contra
166

. Actualmente existen en Corea del Norte tres partidos políticos: el 

Partido de los Trabajadores de Corea (KWP, por sus siglas en inglés), dirigido por 

Kim Jong-un; el Partido Socialdemócrata, y el Partido Chondoísta Chong-u. Sin 

embargo, fuentes afirman que ambos están bajo el control del Partido de los 

Trabajadores
167

, por lo que éste sería el único agente político de Corea del Norte: 

“La represión brutal a la que estaba sometido el país hacía imposible que surgiera 

ningún movimiento organizado. (….) Cualquier actividad de oposición al régimen 

tendría consecuencias terribles
168

”. 

 

4.1.1.- El poder del Estado 

“Corea del Norte ha desarrollado un aparato estatal rigurosamente centralizado bajo 

la dirección y la implementación de políticas del Partido de los Trabajadores
169

”. La 

gran parte del aparato del Estado y del poder legislativo –por no decir su totalidad- 

depende de la Asamblea Popular Suprema, cámara que designa la mayoría de los 

órganos inferiores, subordinándolos totalmente a su dirección. En cuanto al poder 

ejecutivo, el poder recae en la Comisión de Defensa de la Nación –especializado en 

asuntos militares- y en su presidente, cargo que equivale al líder de la DPRK y que 

actualmente ocupa Kim Jong-un.  
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Según la Constitución norcoreana, el poder legislativo está compuesto por la citada 

Asamblea Popular Suprema, las Asambleas Populares Locales y los Comités 

Locales del Pueblo. El poder ejecutivo, por su lado, lo desempeñan la Comisión de 

Defensa de la Nación y su presidente, y el Consejo de Ministros. El poder judicial 

cuenta con la Fiscalía Central y el Tribunal Central como órganos principales, 

además de tribunales provinciales y municipales, así como de tribunales militares
170

.  

 

4.1.1.1.- El poder legislativo 

 

- La Asamblea Popular Suprema
171

  

Es el órgano legislativo supremo de la DPRK. Está formado por 687 diputados que 

se eligen cada cinco años en comicios universales a partir de los 17 años de edad. 

Mantiene de una a dos reuniones anuales, convocadas por el Presidium de la 

Asamblea Popular Suprema (en adelante, APS). Entre sus competencias, destacan 

la de modificar la Constitución –requiere mayoría de dos tercios de la cámara-, 

redactar y aprobar leyes –mayoría simple-, establecer los principios básicos de la 

política interior y exterior del Estado, y elaborar los presupuestos y los planes 

estatales de desarrollo.  

 

Además, tiene la potestad de designar la mayoría de los cargos del restos de 

órganos del poder del Estado –por lo que quedan bajo su poder y dependen de sus 

decisiones-, entre los que destacan los miembros de la Comisión de Seguridad de la 

Nación, los miembros del Consejo de Ministros, el fiscal general y los miembros del 

Tribunal Central. De este modo, todos los órganos del Estado quedan subordinados 

a la dirección de la APS.  

 

El Presidium de la APS, por su lado, asume en totalidad las funciones de la 

Asamblea cuando ésta está en receso, y tiene además el poder de rescindir a los 

órganos estatales cuando toman decisiones y medidas que puedan contradecir la 

Constitución o la dirección del Presidente de la Comisión de Seguridad de la Nación, 

así como conceder indultos. 

 

- Asamblea Popular Local
172

 

Son órganos de soberanía local, cuyos diputados son elegidos mediante elección 

directa cada cuatro años. Es la representación de la APS en los municipios y 

                                                 
170

 Constitución de la DPRK, Capítulo VI. 
171

 Íbid, Capítulo VI, Sección 1. 
172

 Íbid, Capítulo VI, Sección 6. 



 38 

provincias, y entre sus competencias se incluyen la elaboración de los planes de 

desarrollo económico regional y de los presupuestos, así como la designación de los 

jueces de los tribunales locales y de los miembros de los Comités Locales del Pueblo. 

 

- Comités Locales del Pueblo
173

 

Son órganos locales que dependen, en última instancia, de la APS. Se encargan 

especialmente de tareas de aspecto administrativo y de controlar la eficacia de los 

trabajadores y los sectores económicos regionales. Sin embargo, tienen el poder de 

convocar las sesiones de las Asambleas Populares Locales, y asumen sus 

funciones cuando éstas están en receso.  

 

4.1.1.2.- El poder ejecutivo 

 

- El Presidente de la Comisión de Defensa de la Nación
174

 

La Constitución lo considera el “líder supremo de la DPRK” y el jefe del Estado. 

Desempeña también el cargo de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y 

entre sus competencias destacan la de ratificar tratados internacionales y declarar el 

Estado de excepción y de guerra. El cargo lo ocupa actualmente el nieto del fundador de 

la DPRK, Kim Jong-un, cuyo mandato es de cinco años, coincidiendo con el de la APS.  

 

- Comisión de Defensa de la Nación
175

 

Es el órgano supremo de la defensa nacional y en él recae parte del poder ejecutivo, 

que comparte con el Consejo de Ministros. Su mandato coincide, del mismo modo, 

con la APS.  

 

- Consejo de Ministros
176

 

En él recae la gran parte del poder ejecutivo, especialmente la mayoría de las 

políticas y medidas desvinculadas de los asuntos militares, y se ocupa también de 

las tareas administrativas. Su mandato coincide con el de la APS –que designa a 

sus miembros- y entre sus competencias se incluyen la de establecer las medidas 

para la ejecución de las políticas del Estado, celebrar tratados con países 

extranjeros –que luego deben ser  ratificados por el líder-, e impulsar medidas para 

mantener el orden público y garantizar los derechos de los ciudadanos, según 

establece la Constitución. 
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4.1.13.- El poder judicial 

 

- El Tribunal Central
177

 

Es el órgano supremo del poder judicial. Está formado por un presidente, dos 

asesores de la APS y un máximo de tres jueces por un período de cinco años. Entre 

sus funciones, se encarga de “asegurar que todos los órganos, empresas, 

organizaciones y ciudadanos observan con precaución las leyes y luchan 

activamente contra los enemigos de clase y los infractores de la ley”. 

 

- La Fiscalía Central
178

 

La Fiscalía Central, cuyo mandato coincide también con el de la APS, tiene como 

principales funciones la designación de los fiscales regionales, vigilar que los 

ciudadanos cumplan con la legalidad, y  “llamar a los delincuentes a la cuenta legal”. 

 

4.1.2.- El Partido de los Trabajadores de Corea 

Pese a la separación de poderes, la Constitución norcoreana ya establece en el 

artículo 11 que la DPRK “deberá llevar a cabo todas sus actividades bajo la dirección 

del Partido
179

”. La Idea Juche defiende que el camino hacia la victoria en la 

revolución se inicia por el Líder y se lleva adelante bajo su dirección y la del Partido, 

y que el movimiento revolucionario sólo puede triunfar cuando cuenta con esta 

dirección
180

. Mantiene que el Partido “ha podido lograr siempre brillantes victorias” 

porque define y ejecuta de manera independiente toda línea y política conforme a los 

intereses del pueblo y a la realidad del país con la Idea Juche como única ideología 

rectora
181

. Defiende:  

 

Sólo preparando potentes fuerzas políticas internas y apoyándose en ellas, será posible 

conquistar y defender la soberanía y aplicar una política independiente. Para formar estas 

fuerzas se debe consolidar el Partido, fuerza rectora de la revolución, y lograr la unidad y 

la cohesión de todo el pueblo, basadas en la alianza obrero-campesina, cuyo núcleo es la 

clase obrera. Lo más importante es agrupar monolíticamente a todo el pueblo en torno al 

Partido y al líder. Cuando el Partido y el pueblo se unen y cohesionan fuertemente, como 

una sola fuerza política, pueden mostrar un poderío inagotable y alcanzar la victoria en la 

revolución y la construcción
182

. 
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El Partido fue fundado en 1949 por Kim Il-sung tras la fusión entre el Partido de los 

Trabajadores del Norte de Corea y el Partido de los Trabajadores del Sur de Corea –

que fue ilegalizado por las tropas estadounidenses-, ambos de ideología comunista y 

con origen en la década de 1920
183

. Desde entonces, el Partido “ha crecido hasta 

convertirse en una enorme institución: se estima que más del 12 por ciento
184

 de la 

población de Corea del Norte son miembros actualmente, lo que equivale a 

alrededor de tres millones de personas”
185

. El Partido cuenta con órganos de 

proximidad que han conseguido movilizar y organizar a toda la población.  

 

La organización interna del Partido se divide en diversos órganos de poder y 

competencias diferenciadas, pese a que en la práctica están todos subordinados al 

líder del Partido: Kim Il-sung fue el Secretario General del Comité Central hasta su 

muerte, cuando le sustituyó su hijo Kim Jong-il como Secretario General. Al morir, 

fue nombrado Eterno Secretario General, y su sucesor e hijo Kim Jong-un ocupa 

actualmente el cargo de Primer Secretario del Partido. Bajo el control del Líder se 

encuentran los órganos máximos del Partido: el Congreso, el Comité Central –

máximo órgano decisorio, en el que se integran el politburó y su Presidium-, la 

Secretaría –que supervisa el resto de órganos y la aplicación de las políticas del 

Partido- y diversas comisiones con competencias diferenciadas, como son la 

Comisión Militar Central o la Comisión de Control
186

.  

 

El Partido mantiene comités paralelos en todas las divisiones administrativas del 

Estado –provincias, departamentos y distritos- y, “con el tiempo, ha llegado a crear 

comités en cualquier lugar donde haya un centenar de miembros del Partido: 

empresas, fábricas, oficinas del Gobierno, unidades militares e incluso escuelas
187

”. 

Sus miembros pertenecen a la unidad del Partido más pequeña y próxima, donde se 

celebran reuniones regulares y se organizan actividades. En sus inicios, un buen 

origen familiar y de clase era el principal criterio para ser admitido como miembro del 

Partido, pero “a partir de la década de 1970, se hizo hincapié en la formación 

ideológica y técnica: estos méritos –la competencia y, sobre todo, la lealtad absoluta 

al líder, al Partido y a la Idea Juche- se han convertido en las señas de identidad de 

un buen cuadro del Partido
188

. 
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La estructura del Partido de los Trabajadores de Corea mantiene una organización 

paralela a la administración y la burocracia estatal, hecho que le proporciona 

herramientas eficaces para movilizar a toda la población, ya que le da acceso a 

todo el país y le permite tener una red de proximidad cercana a los ciudadanos 

para aumentar sus miembros
189

. La formación ideológica dentro del Partido es 

rigurosa e intensiva: se celebran reuniones con regularidad en los distintos niveles 

de la estructura. A nivel de las fábricas y las células más básicas, por ejemplo, se 

convocan reuniones diariamente para hacer autocrítica. De este modo, la 

organización y la pertenencia al Partido penetran profunda y extensamente en la 

población.
190

.  

 

La mayoría de los miembros del Partido empiezan su formación en la Liga de 

Juventudes Socialistas, que prepara a adolescentes de los 12 a los 18 años. Para 

ser admitido en esta prestigiosa organización, los aspirantes deben pasar rigurosos 

exámenes -que incluyen pruebas de conciencia política y, especialmente, del 

contenido y trasfondo de la Idea Juche- así como actividades en grupo, acampadas 

y trabajo manual bajo el paraguas de la educación política e ideológica. “Ser elegido 

en este proceso inicial se considera un gran honor y representa una garantía de que 

uno va a subir por la escalera del éxito
191

”.  

 

Además de concentrar el poder en el Partido y en la Asamblea Popular Suprema, la 

Constitución hace hincapié en la necesidad de desarrollar una política independiente 

marcada, como se ha citado, por el zazusong. Esta autodeterminación política 

establecida por la Idea Juche ha generado además “un sistema de creencias que 

defiende la liberación de la mitad sur de la patria de las fuerzas imperialistas y la 

unificación, creencia en la que se basa la política exterior de Pyongyang
192

”. 

 

4.1.3.- Relaciones Internacionales 

La Idea Juche establece como uno de sus principios fundamentales el citado 

zazusong, la capacidad de actuar con autonomía e independencia respecto a 

terceros, característica que aplica tanto en el plano de la persona como en el 

colectivo y, por extensión, a las naciones. Así, establece que ningún Estado "debe 

tolerar ninguna presión o intervención foránea. Si uno, presionado o sometido por 

otros, no soluciona sus cuestiones conforme a su propia decisión, eso significaría 
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quedar privado de su derecho como dueño
193

". Como consecuencia, rechaza 

cualquier intervención extranjera en la DPRK, y critica a todo Estado que actúe de 

este modo aunque afecte a Estados terceros: deben "luchar contra el imperialismo y 

el dominacionismo que violan a otros pueblos
194

".  

 

Sostienen que "para establecer el Juche en la ideología es preciso oponerse al 

servilismo hacia las grandes potencias y a toda ideología caduca", idea que se 

traduce en una aversión destacada y extendida en la población a las grandes 

potencias, especialmente a Estados Unidos, por considerar que mantiene a Corea 

del Sur bajo su dominio y por la brutalidad con la que sometieron a los coreanos en 

la Guerra de Corea, según defienden. Plasman su crueldad en el Museo de Sinchon 

a las Atrocidades de la Guerra, donde se muestran exposiciones de fotografías de 

cadáveres y batalladas pero especialmente cuadros que recrean tanto escenas 

bélicas como imágenes de soldados estadounidenses asesinando a coreanos, ya 

sean hombres, mujeres o niños
195

. Sin embargo, las relaciones entre Pyongyang y 

Washington son paradójicas, ya que el primero quiere mantenerse alejado de 

Estados Unidos para garantizar su independencia y evitar su influencia pero, al 

mismo tiempo, quiere mejorar sus relaciones para aliviar las dificultades económicas 

y diplomáticas
196

. Además, la DPRK ha recibido –y, según algunas fuentes, todavía 

recibe- grandes cantidades de ayuda humanitaria por parte de los EE.UU. No 

obstante, defiende: 

 

El más nefasto y peligroso servilismo de hoy es el que se rinde al imperialismo 

norteamericano. Este servilismo, que se manifiesta en temor y adoración a Estados Unidos, 

causa incalculables daños a la lucha revolucionaria de los pueblos. Su consecuencia nociva 

se hace sentir hoy de forma concentrada en el sur de Corea. El servilismo hacia los 

agresores imperialistas y yanquis, sembrado por estos agresores y sus secuaces, 

constituye el veneno ideológico más perjudicial que paraliza la conciencia nacional y 

clasista de los surcoreanos y deforma el valioso patrimonio cultural de nuestra nación y sus 

hermosas costumbres
197

. 

 

La liberación de Corea del Sur del imperialismo estadounidense es una prioridad de 

la DPRK. Lejos de tratar a los surcoreanos como enemigos por su dependencia de 

la potencia americana, los consideran miembros de su misma patria dominados por 
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EE.UU.: víctimas y no culpables. Esta prioridad es tan fundamental para el régimen 

que la concreta en su Constitución: 

 

La DPRK deberá luchar para conseguir la victoria completa del socialismo, fortaleciendo el 

régimen de la gente en la mitad norte de Corea y librando enérgicamente las revoluciones 

ideológica, tecnológica y cultural para lograr la reunificación de la patria en el principio de la 

independencia, la reunificación pacífica y la gran unidad nacional
198

. 

 

La relación que ha mantenido con Corea del Sur ha sido cambiante desde el fin de la 

Guerra de Corea. Durante los primeros años, el régimen de Pyongyang protagonizó 

una política ofensiva hacia su otra mitad, que alcanzó su punto álgido en la década 

de 1960 con "una creciente agresividad hacia Corea del Sur
199

", cuando incluso 

entrenó a guerrillas para perpetrar atentados terroristas contra las autoridades 

sureñas, el más destacado de los cuales fue el ataque fallido a la residencia del 

presidente surcoreano en 1968
200

. Sin embargo, cuatro años después, ambas 

Coreas firmaron la Declaración Conjunta de 1972, por la que establecieron que los 

principios básicos de su asociación deberían fundamentarse en medios pacíficos y 

propios, evitando las fuerzas externas
201

. 

 

Pese a que en las siguientes décadas se sucedieron nuevos incidentes -entre 

ellos, el asesinato de dos soldados americanos por parte de las fuerzas 

norcoreanas en la conocida como Zona Desmilitarizada, la franja de seguridad 

que protege el límite territorial de ambas Coreas, de 4 kilómetros de ancho y 238 

de longitud-, ambas Coreas continuaron acercando posiciones, como evidenció la 

celebración de las primeras reuniones de familias separadas de norte y sur en 

1985
202

 y, especialmente, el Acuerdo de Reconciliación, No Agresión, 

Cooperación e Intercambio que firmaron los dos Estados en 1991 -año en el que 

ambas se unieron a la ONU-, por el que se comprometían a mejorar sus 

relaciones diplomáticas y políticas, entre otros aspectos
203

. Cabe destacar 

también el intento de reunión entre ambos países en 1994, que finalmente no 

pudo celebrarse por la súbita muerte de Kim Il-sung, poco antes de la fecha 

prevista.  
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El gesto de acercamiento más destacado, sin embargo, llegó en junio del año 2000, 

con la primera cumbre intercoreana, que reunió al entonces líder norcoreano, Kim 

Jong-il, con el presidente surcoreano Kim Dae-sung en Pyongyang. Ambos líderes 

firmaron una nueva Declaración Conjunta que apostó por impulsar las negociaciones 

bilaterales y la confianza entre ambas
204

 en el mismo año en que celebraron la 

segunda reunión oficial de familias separadas tras la Guerra de Corea, que se dividió 

en tres tandas de encuentros con tres días de duración
205

.  

 

La siguiente cumbre -que estuvo marcada por la tensión derivada de las pruebas 

nucleares impulsadas por el Norte en 2006- se celebró en 2007 también en 

Pyongyang, donde se reunieron Kim Jong-il y el presidente surcoreano Roh Moo-

hyun, quienes reafirmaron la Declaración Conjunta del 2000 y, más destacable aún, 

firmaron una Declaración de Paz que abogaba por impulsar negociaciones 

internacionales para reemplazar el Armisticio de la Guerra de Corea por un tratado 

de paz permanente.  

 

En 2010, sin embargo, la tensión volvió a escalar tras el hundimiento de un buque 

surcoreano y el bombardeo cruzado en la isla de Yeonpyeong: el acuerdo de no-

agresión quedó suspendido. Tras el ascenso al poder de Kim Jong-un, se agravó la 

tensión en las relaciones en gran parte debido a la continuidad de los ensayos 

nucleares norcoreanos pese a las advertencias de la comunidad internacional. En 

marzo de 2013, después de que la ONU sancionara a la DPRK por las pruebas 

nucleares, Corea del Norte anunció que las relaciones con Corea del Sur volvían a 

estar en estado de guerra. Desde entonces y a lo largo del 2013 y 2014, ambas 

Coreas han protagonizado episodios de elevada tensión que han incluido en 

ocasiones amenazas nucleares y fuegos cruzados. No obstante, desde finales de 

2013 han compaginado las hostilidades con la reapertura del diálogo y la 

cooperación: en septiembre de ese año reabrieron el importante polígono de 

Kaesong
206

 y restauraron la línea de comunicación militar entre ambas.  

 

A pesar de las tensas relaciones que Corea del Norte mantiene con la mitad sur, con 

Estados Unidos y con otros Estados como Japón, y pese a ser ampliamente 

considerada como el país más hermético del mundo, la DPRK no pretende aislarse 

de la comunidad internacional ni actuar como el Estado Ermitaño que algunos la 
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consideran, sino que defiende que el "Partido mantiene la orientación de fortalecer la 

unidad de los países socialistas y del movimiento comunista internacional sobre la 

base de oponerse al imperialismo, apoyar el movimiento de liberación nacional de 

las colonias y al movimiento obrero internacional avanzar continuamente por el 

camino del socialismo y el comunismo, observar los principios de la no injerencia en 

los asuntos internos, el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco
207

". La 

idea Juche defiende que Estados Unidos -y otras potencias- mantienen bajo su 

dominio diversos Estados que debería oponerse a su control y aupar la liberación 

nacional aliándose con terceros Estados en similares condiciones para combatir el 

imperialismo: 

 

Si esos países y sus pueblos estrechan la cooperación (...) pueden rechazar la política de 

agresión y de saqueo de los imperialistas, defender la dignidad nacional y el derecho a la 

existencia, y lograr en un corto plazo la autosuficiencia económica y la prosperidad sin 

depender de las grandes potencias
208

. 

 

En este sentido, insiste en que "si todos los países, naciones y pueblos que 

defienden el zazusong se unen firmemente y luchan juntos bajo la bandera 

revolucionaria del antiimperialismo y la independencia, es posible liquidar el orden 

mundial desigual y lleno de contradicciones impuesto por los imperialistas
209

". Insiste 

en esta idea en la Constitución, donde reitera la necesidad de unirse con los Estados 

antiimperialistas y reafirma que la DPRK "debe mantener relaciones diplomáticas, 

políticas, económicas y culturales con todos los países que tratan al país de una 

manera amistosa, en los principios de igualdad e independencia, el respeto mutuo y 

la no injerencia en sus respectivos asuntos internos
210

". 

 

Entre los Estados que han destacado como aliados de Corea del Norte se incluyen 

la Unión Soviética y China. No obstante, desde la caída del Segundo Mundo 

comunista y de la URSS a finales de la década de 1980, la DPRK ha aumentado su 

aislamiento
211

.  

 

Los benefactores comunistas estaban ahora más interesados en ganar dinero que en 

financiar una dictadura anacrónica con ambiciones nucleares. Corea del Sur ya había 

superado económicamente al norte en la década de 1970, y ¿qué importa la solidaridad 

entre países comunistas? China y la Unión Soviética quería hacer negocios con compañías 
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como Hyunday y Samsung, y no con empresas públicas del norte que no pagaban 

puntualmente sus facturas
212

. 

 

No obstante, China ha sido y es “el país más importante para Corea del Norte por 

una cantidad notable de razones
213

”. Tras la caída del bloque comunista e incluso 

antes de su colapso, la DPRK ha considerado a China su aliado internacional 

prioritario, por la proximidad geográfica, la histórica y la ideológica, y por el hecho de 

haber contado con el apoyo del gobierno y el ejército chino en la Guerra de Corea
214

. 

Sin embargo, durante los últimos años y tras la conversión de China en una de las 

principales económicas mundiales, las relaciones entre los dos países se han 

distanciado. La visita del presidente chino, Xi Jinping, a Seúl en julio de 2014 y sus 

posteriores declaraciones junto a la jefa de Estado surcoreana, Park Geun-hye -en 

las que ambos defendieron una desnuclearización de Corea del Norte y apostaron 

por crear un acuerdo de libre comercio internacional entre sus dos Estados- 

evidenciaron el cambio en la orientación de las relaciones exteriores de China
215

.  

 

Por otro lado, el régimen de Pyongyang se abrió ya bajo el liderazgo de Kim Il-sung 

a cooperar con países no-alineados -entre ellos, destacan Irán y Cuba-, y la DPRK 

forma parte de diversas organizaciones internacionales, entre las que cabe remarcar 

la ONU, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 

Grupo de los 77 -que agrupa a países en vías de desarrollo para potenciar el apoyo 

mutuo-, y el Movimiento de Países no Alineados.  

 

4.2.- La seguridad 

 

4.2.1.- La seguridad externa: la política Songun y la ambición nuclear 

Los principios de la Idea Juche ya establecen la salvaguarda de la seguridad del 

Estado como una prioridad para la DPRK, ya que defiende que sin ella el Estado no 

puede ser realmente independiente ni defender la soberanía política y la 

autosuficiencia económica. La política Songun -el ejército es lo primero- sitúa los 

asuntos militares como el punto central de la acción del régimen. Esta idea -que ganó 

protagonismo tras el acceso al poder de Kim Jong-il
216

- ha calado en la sociedad 
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norcoreana a través de campañas propagandísticas extendiéndola a todos los ámbitos 

de la vida cotidiana y "azuzando la histeria colectiva advirtiendo constantemente de 

una inminente invasión por parte de los imperialistas belicosos
217

". 

 

Las fuerzas armadas norcoreanas cuentan con más de un millón de efectivos y cinco 

millones de personal de reserva, lo que las convierte en el mayor ejército del mundo 

en términos proporcionales -alrededor del 20% de la población- y el cuarto en 

términos absolutos. El presupuesto de defensa de Corea del Norte absorbe el 25% 

del PIB -mientras que en países occidentales representa menos de un 5% de 

promedio, menos del 1% en España
218

-, cifra que se ha mantenido pese a que la 

península coreana no ha sufrido ningún conflicto armado desde el fin de la Guerra
219

. 

 

La DPRK, sin embargo, justifica su postura argumentando que "dada la existencia 

del imperialismo, aquel país que no cuente con fuerzas armadas en plena capacidad 

defensiva, susceptibles de protegerlo de los enemigos externos e internos, no puede 

considerarse completamente soberano e independiente
220

", y asegurando que  "es 

preciso hacer minuciosos preparativos en tiempos de paz para poder continuar la 

producción en caso de emergencia. El Partido ha hecho preparativos muy completos 

para enfrentar la guerra, y ha consolidado monolíticamente el frente y la 

retaguardia
221

". Sin embargo, el régimen sostiene: 

 

No queremos la guerra, pero no la tememos ni mendigamos la paz a los imperialistas. La 

vía más justa para defender la independencia nacional y la paz y lograr la victoria de la 

revolución consiste en replicar a la guerra agresiva imperialista con guerra de liberación (...) 

y estar siempre listos para hacer frente a las maniobras de agresión y de guerra de los 

imperialistas
222

. 

 

El régimen, basándose en los principios establecidos por la Idea Juche, considera 

además que el Estado debe "defender el país con sus propias fuerzas, aunque 

puede recibir ayuda de los países fraternales y amigos, pero para resguardar la 

seguridad hay que apoyarse sobre todo en la fuerza del propio pueblo y en su propia 

capacidad defensiva: la defensa nacional es una obra para y del mismo pueblo
223

". 

Sostiene además que los integrantes del ejército deben provenir de sectores del 
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pueblo trabajador para asegurar su unidad y la concordancia entre sus efectivos 

superiores y subalternos, pero considera que "el factor decisivo que determina la 

victoria en la guerra no está en el armamento o en la tecnología, sino en el alto 

fervor político y el espíritu de abnegación revolucionaria del ejército y de las  masas 

populares, conscientes de la justeza de su causa
224

". Su objetivo pasa por "armar a 

todo el pueblo y fortificar todo el país (...) para aniquilar con prontitud a todos los 

enemigos que ataquen, no importa por donde, y defender con firmeza el país de la 

agresión imperialista
225

". Sostiene: 

 

El noble espíritu revolucionario de luchar por la libertad y la liberación del pueblo, la 

inmensa fidelidad al Partido y al líder, el incomparable espíritu de sacrificio de entregar sin 

titubeos hasta la juventud y la vida en aras de la patria y la revolución, el heroísmo 

colectivo, la camaradería revolucionaria entre oficiales y soldados, los lazos inseparables 

con el pueblo y la disciplina consciente constituyen la superioridad político-ideológica que 

únicamente el ejército revolucionario puede poseer
226

. 

 

Pese a estas afirmaciones, el régimen de Pyongyang no se ha contentado con poder 

presumir de tener un gran ejército de soldados patrióticos y revolucionarios. Desde 

la década de 1960, la comunidad internacional tenía conocimiento de que la DPRK 

estaba desarrollando investigaciones con plutonio, que se iniciaron con la firma de 

tres acuerdos con Moscú para cooperar en la investigación nuclear a finales de la 

década de 1950
227

. Sin embargo, fue Kim Jong-il quien aceleró el programa nuclear 

convencido de que así fortalecería el papel internacional tanto de Corea del Norte 

como de su propia figura
228

. En la década de 1980, Estados Unidos afirmó a partir 

de unas imágenes obtenidas vías satélite que la DPRK había construido una planta 

nuclear en Yongbyon, al norte de Pyongyang y -pese a que en 1985 la DPRK se 

adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear-, a principios de la década de 1990, la 

Central Intelligence Agency (CIA) estadounidense estimaba que la DPRK disponía 

de suficiente material fisionable para construir dos bombas nucleares
229

.   

 

Esta sospecha motivó en 1994 la firma del acuerdo entre Corea del Norte y Estados 

Unidos en el que el primero se comprometía a cerrar sus reactores nucleares y la 
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fábrica de Yongbyon a cambio de que el primero le suministrara fueloil pesado y le 

otorgara ciertos reconocimientos diplomáticos
230

. 

 

Tras casi una década de estabilidad, la revelación en 2002 de que el régimen había 

seguido tratando de adquirir armas nucleares, desencadenó una crisis diplomática y 

de seguridad. El entonces presidente estadounidense, George W. Bush, acusó a 

Corea del Norte de haber continuado desarrollando un programa secreto de 

enriquecimiento de Uranio y puso fin a sus envíos de fueloil pesado, a lo que la 

DPRK respondió retirándose del Tratado de No Proliferación Nuclear
231

. Tras varios 

meses de elevadas tensiones, Corea del Norte y Estados Unidos accedieron a 

negociar -con China como mediador-, pero la Administración Bush rechazó la oferta 

de la DPRK de detener su programa nuclear a cambio de un convenio y un pacto de 

no-agresión, propuesta que repitieron en 2003 con la misma negativa. Además: 

 

La Guerra de Irak había conducido a los dirigentes de Pyongyang a sacar tres 

conclusiones: un acuerdo de no-agresión con Estados Unidos era inútil; ningún régimen de 

inspección sería jamás lo bastante bueno para Washington y sólo un arma nuclear podía 

impedir una intervención de Estados Unidos
232

. 

 

De este modo, Pyongyang continuó con su programa nuclear pese a ser incluido por 

Bush en su eje del mal. Los intentos de negociación se sucedieron en los años 

siguientes bajo un ambiente de elevada tensión -que incluyó el lanzamiento de 

misiles por parte de Corea del Norte a la costa surcoreana del mar de Japón en 

diversas ocasiones-, pero no lograron desencallar el conflicto. En 2006, la 

comunidad internacional estimaba que la DPRK disponía de suficiente material 

fisionable para entre cuatro y trece armas nucleares
233

. En octubre de ese mismo 

año, Corea del Norte anunció que realizaría una prueba nuclear, tras lo que el 

Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1718 por la que le instaba a 

detener su programa de misiles y a no llevar a cabo dichas pruebas
234

. Sin embargo, 

tres días después de la advertencia de la ONU, el régimen de Kim Jong-il anunció 

que había llevado a cabo la prueba nuclear exitosamente y de forma segura
235

.  
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Pese a las tensiones, en febrero de 2008 se celebró una nueva sesión de las 

conocidas como conversaciones a seis bandas -en las que participaron Corea del 

Norte, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China y Rusia
236

-, en la que llegaron a 

un acuerdo tras varias sesiones fallidas: Pyongyang se comprometió a cerrar el 

reactor de Yongbyon a cambio de 50.000 toneladas de ayuda de combustible. No 

obstante, en 2009 la situación sufrió un nuevo revés, después de que Pyongyang 

anunciara en abril la reapertura de sus instalaciones nucleares y de que 

expulsaba a los observadores internacionales
237

, y después de que realizara en 

mayo su segunda prueba nuclear
238

.  

 

En 2012, y ya bajo el mando del nuevo líder, Kim Jong-un, el régimen norcoreano 

anunció nuevas pruebas, que finalmente se llevaron a cabo en febrero de 2013, 

desencadenando la conocida como crisis de Corea. El 29 de marzo, Estados 

Unidos respondió a la prueba de Pyongyang lanzando proyectiles frente al mar 

de Corea con dos bombarderos con capacidad nuclear, a lo que Corea del Norte 

reaccionó estableciendo el estado de guerra y el fin del armisticio con Corea del 

Sur
239

. Pese a las amenazas, la DPRK publicó en abril una declaración en la que 

se abría a negociar su desnuclearización bajo ciertas condiciones, que incluían la 

revocación de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas y el cese de los ensayos militares conjuntos entre Corea del 

Sur y los Estados Unidos.  

 

En junio, la DPRK propuso reiniciar las conversaciones bilaterales con Corea del 

Sur, y representantes de ambos gobiernos se citaron en Seúl a mediados del 

mes. Sin embargo, la reunión fue finalmente cancelada
240

, debido a un 

desacuerdo sobre los rangos de los diplomáticos de ambas delegaciones: Corea 

del Norte criticó que la intención de Seúl era enviar a un viceministro al 

encuentro. Tras otra etapa de tensiones, Seúl y Pyongyang acercaron posiciones 

en septiembre de 2013, restaurando su línea de comunicación militar, 
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desconectada desde marzo, y reabriendo el complejo militar de Kaesong
241

. La 

tensión del conflicto se ha estabilizado en un nivel moderado -aunque Pyongyang 

ha llevado a cabo una quincena de lanzamientos de cohetes en 2014
242

-, pese a 

que los analistas no pronostican hacia donde avanzará el conflicto debido a la 

imprevisibilidad
243

 de la que acusan tanto al actual dirigente como al régimen de 

Corea del Norte. 

 

4.2.1.- Seguridad interna: el control ciudadano y los campos de reeducación 

Al terminar la Guerra de Corea y tras el ascenso de Kim Il-sung al poder, el Gran 

Líder “se propuso como objetivo prioritario depurar a todos sus enemigos
244

” ya que, 

como ya se resalta en la idea Juche, “en el socialismo, es preciso implantar el 

control (…) para mantener elevada la conciencia de los hombres
245

”. Kim Il-sung 

“empezó por arriba, por aquellos que querían disputarle el liderazgo, (…) hasta que 

se convirtió en señor absoluto e indiscutible
246

”. 

 

“Entonces procedió a ocuparse de la gente corriente
247

”. En 1958 ordenó poner en 

marcha un complejo proyecto que consistía en clasificar a los norcoreanos por su 

grado de fiabilidad política. Los antecedentes de cada ciudadano se sometían a un 

total de cinco comprobaciones y se establecía una clasificación basada no sólo en 

los exámenes pasados por cada uno, sino también en los resultados obtenidos por 

sus familiares: "padres, abuelos y hasta primos segundos
248

".  

 

Además de mesurar el grado de lealtad política al régimen, la DPRK ha desarrollado 

un complejo sistema de seguridad interna de control ciudadano: cuenta con diversos 

organismos destinados a comprobar que la población mantiene “al rojo vivo el 

espíritu de abnegación patriótica y el fervor revolucionario
249

”, entre los que destacan 

la Policía de Estándares Públicos, especializada en este campo; los guardas de Liga 

de Jóvenes Socialistas, encargados de cerciorarse de que nadie incumple el código 

de conducta o el de vestimenta; la Brigada de Salvaguarda del Orden Social, 
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adscrita a la Liga de Jóvenes Socialistas que comprueba al azar que los ciudadanos 

cumplen con normas como la de llevar una insignia del líder sobre el corazón
250

, y 

los Kyuch‟aldae, unidades móviles de policía que recorren las calles en busca de 

infractores
251

. Éstos tienen derecho a irrumpir en los hogares sin previo aviso, a 

menudo después de media noche, para comprobar, entre otras infracciones, si hay 

en la vivienda algún huésped sin permiso de viaje, hecho que representa una falta 

grave. Todos ellos están subordinados al Ministerio para la Salvaguarda de la 

Seguridad del Estado, departamento que dirige la extensa red de informadores 

actuando como la policía política del régimen
252

. 

 

Pero las labores de vigilancia o espionaje no las desempeñaban exclusivamente la policía y 

las ligas de voluntarios. Todo el mundo debía estar alerta ante cualquier conducta 

subversiva o cualquier violación de las normas. El país es demasiado pobre y el suministro 

eléctrico demasiado precario para permitir la vigilancia electrónica, por lo que la seguridad 

del Estado también depende de los anunciantes privados, de los soplones. Los periódicos 

publicaban con frecuencia reportajes sobre pequeños héroes, niños que habían denunciado 

a sus padres
253

. 

 

El régimen ha logrado tejer una red de informadores que actúan en cada barrio e 

incluso en cada edificio, en los que se dan casos en que los vecinos se denuncian 

entre sí, incluso siendo amigos
254

, hasta llegar al punto en que da la impresión de 

que “espiar a los propios conciudadanos es una especie de pasatiempo en Corea 

del Norte
255

”: incluso hay fuentes y refugiados norcoreanos que aseguran que hay 

un informador por cada cincuenta ciudadanos
256

. Cada barrio se organiza en las 

llamadas inminban (literalmente, consejos del pueblo), cooperativas formadas por 

una veintena de familias que administran sus vecindarios. Cada una elige a un 

responsable, que se encarga de transmitir a las autoridades superiores cualquier 

sospecha de deslealtad al régimen, y los expedientes personales se guardan en las 

oficinas locales del Ministerio para la Salvaguarda de la Seguridad del Estado
257

. 

 

Si un ciudadano denuncia a otro, el régimen establece en su entorno un dispositivo de 

vigilancia y, en el caso de que considere que está infringiendo las normas o que no 

actúa con suficiente fervor revolucionario, se le detiene. Según un refugiado ahora 
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residente en Corea del Sur, “venían a por ti sin avisar: bien entrada la noche, un 

camión se detenía en frente de tu casa, y te daban una o dos horas para recoger tus 

pertenencias
258

”. La detención, sin embargo, no se limita al infractor, sino que a 

menudo se extiende a su familia inmediata y a todos los demás parientes conocidos, 

convirtiéndolos en culpables por asociación: “El sistema pretendía suprimir la sangre 

impura a lo largo de tres generaciones, de modo que el castigo se extendía a los 

padres, abuelos, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, primos y primas
259

”. 

Cuenta una disidente que, a los seis meses de su huida, los agentes de seguridad 

nacional detuvieron en sus casas  a sus dos hermanas mayores, que supuestamente 

fueron conducidas a algún campo de concentración con una larga condena
260

.  

 

El hecho de extender la condena de la infracción de cualquier actividad de oposición 

al régimen a los seres queridos del entorno, provoca que muchos ciudadanos que lo 

desean renuncien a sus intenciones de huir o de oponerse al sistema: “Muchos 

pensaban que, si se trataba de entregar una sola vida, valía la pena entregar la suya 

con tal de acabar con aquel régimen odioso. Pero por desgracia, el castigo no recaía 

sólo sobre ti: toda tu familiar sufriría lo indecible
261

”, lamenta otro disidente. 

 

Los ciudadanos acusados de deslealtad son internados en centros de reeducación 

que diversas entidades internacionales defensoras de los Derechos Humanos 

describen directamente como campos de concentración. Sin embargo, el régimen lo 

niega. Según el Delegado Especial del Comité de Relaciones Culturales con Países 

Extranjeros, Alejando Cao de Benós: 

 

Es una absoluta falsedad que pregonan los medios occidentales hostiles a nuestro país: 

no hay campos de concentración. Lo que sí tenemos son campos de trabajo para los 

reincidentes, que en lugar de pudrirse en una celda son obligados a trabajar en minas, 

construir carreteras o levantar edificios. Así se les reeduca y, de paso, hacen un servicio 

a la sociedad
262

.  

 

No obstante, diversos informes publicados por organizaciones internacionales y los 

testimonios de diversos disidentes no sostienen esta tesis
263

. Uno de los testimonios 

considerados más relevantes es el del desertor refugiado en Corea del Sur Kang 
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Chol-hwan, que huyó de Corea del Norte en 1992. Pese a vivir en el seno de una 

familia acomodada, su abuelo fue detenido por traicionar al régimen y, a los pocos 

días, la policía acudió a registrar su casa y decretó el ingreso de toda la familia
264

 en 

campo de Yodok. Kang Chol-hwan tenía nueve años, y su hermana, tan solo siete. 

Cuenta que se les trasladó, tras dejarles recoger sus pertenencias –el grado de 

familiar de infractor suaviza las condiciones de la condena
265

-, a un campo de 

reeducación camuflado bajo el nombre Unidad de guardias fronterizos del Pueblo 

Coreano 2915 –“pese a que no disimulaba nada, ya que la frontera estaba muy 

lejos
266

”-, donde fueron recibidos con un tono severo pero paternalista: “No merecéis 

vivir, pero el Partido y nuestro Líder os han dado la oportunidad de redimiros. No 

perdáis esta suerte y no los decepcionéis
267

”. 

 

Kang Chol-hwan y su familia permanecieron diez años internos en Yodok. El 

disidente cuenta que fueron obligados a trabajar en agotadoras
268

 jornadas laborales 

en duras tareas –incluso cuando era niño, pese a que tenía que asistir también a 

escuela del campo
269

- que incluyeron la tala de árboles, el mantenimiento del campo 

y la minería, entre muchas otras. La alimentación, además, no era la adecuada para 

proporcionarles la suficiente energía para rendir en sus labores –cuenta que era a 

base de maíz
270

, hecho que provocó que diversos presos, entre ellos varios 

miembros de su familia, contrajeran la pelagra
271

-. Pese a todo, asegura que Yodok 

“era un paraíso comparado con otros campos
272

”, ya que, al tratarse sobre todo de 

familiares de traidores o de infractores leves, gozaban de condiciones menos 

severas y, entre otras ventajas, se les permitía descansar los días de temperaturas 

especialmente bajas o en situaciones meteorológicas extremas, mientras que en los 

campos para presos que han cometido infracciones graves se les obliga a continuar. 

Kang Chol-hwan habla de los presos irrecuperables, aquellos que el régimen 

considera que no pueden ser reeducados ni reinsertados en la sociedad debido a la 

gravedad de sus crímenes, y cuenta que a ellos se les encargan tareas 

confidenciales como “la construcción de complejos militares o la fabricación de 
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material especializado, como misiles o armamento sofisticado
273

”, porque el régimen 

sabe que no tendrán oportunidad de contarlo.  

 

Tras diez años de trabajos forzosos –acompañados por sesiones de autocrítica, de 

reeducación ideológica, de pruebas de fidelidad y de ejecuciones públicas
274

- por 

haber sido nieto de un traidor, Kang Chol-hwan fue liberado junto a su familia en una 

amnistía parcial que se celebra a menudo en los cumpleaños de Kim Il-sung y Kim 

Jong-il
275

. Al abandonar el campo, tuvieron que pronunciar:  

 

Gracias a nuestro Gran Líder, al camarada Kim Il-sung, y pese a nuestros crímenes, 

vamos a ser liberados. Agradecemos profundamente al Partido esta decisión e 

intentaremos ser dignos de ella. Queremos también agradecer a la dirección del campo 

de Yodok, que nos haya ayudado a tomar conciencia de la gravedad de nuestros 

crímenes, que nos haya alimentado y cuidado, todo en el más puro estilo patriótico y 

revolucionario
276

. 

 

Un informe de Amnistía Internacional denunció en 2011 que existen al menos seis 

campos de concentración en la DPRK, que albergarían a más de 200.000 presos 

políticos. Consideró que Yodok era el mayor de todos ellos, con 50.000 presos. 

Denuncia que en los campos los reclusos son “sometidos a violaciones de Derechos 

Humanos como trabajos forzados, privación de alimentos como castigo, tortura y 

ejecuciones públicas
277

”. 

 

4.3.- La sociedad norcoreana 

La población estimada de Corea del Norte es aproximadamente de 20 millones de 

personas
278

, estructuradas en una pirámide demográfica equilibrada
279

 y con una 

esperanza de vida de 69 años. La tasa de alfabetización alcanza el 100% de la 

población
280

, según el régimen, mientras que la proporción de niños menores de 5 años 

malnutridos asciende al 18,8%
281

.  
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Pese a que la Constitución de la DPRK establece que “debe basarse en la unidad 

política e ideológica de todas las personas” y trata al “conjunto de la sociedad como un 

único colectivo unido en el compañerismo
282

”, el régimen divide a los ciudadanos en 

diversas categorías que en la prácticas equivalen en clases sociales diferenciadas entre 

las que las condiciones distan considerablemente. Lo hace a través del sistema de 

categorización Songbun, que categoriza a los ciudadanos en función de su afinidad al 

régimen, teniendo en cuenta los antecedentes familiares y la lealtad a los Líderes y al 

Partido. Este sistema de estratificación social divide a la población en más de 50 

categorías, que pueden agruparse en tres grandes estratos: la clase dominante, la clase 

vacilante y la clase hostil. 

 

La clase dominante -que engloba al 28%
283

 de la población- está reservada a los 

miembros del Partido, a familiares y descendientes de revolucionarios y fallecidos 

durante la Guerra de Corea, a intelectuales revolucionarios y a personal del gobierno y 

del ejército. Los miembros de esta clase obtienen posiciones privilegiadas y tratos 

ventajosos en la promoción profesional, en la asignación de trabajo y de vivienda, en el 

acceso a instituciones educativas y docentes
284

 y en el racionamiento de alimentos y 

otros bienes, entre otros privilegios
285

.  

 

La clase vacilante, por su lado, incluye a familiares de personas que solían ser, antes 

del establecimiento del nuevo régimen, agricultores de escala media, capitalistas, 

intelectuales formados antes de la descolonización japonesa, personas que 

previamente habían sifo figuras influyentes localmente, y pequeños propietarios, 

artesanos y comerciantes
286

: representan el 45% de la población
287

. Generalmente, 

alcanzan empleos de nivel bajo –accediendo como máximo a gerentes o a técnicos- y 

difícilmente ascienden a la clase dominante
288

, pero el régimen considera que son 

personas reeducables, por lo que puede permitir su ingreso en el Partido en casos de 

remarcable lealtad a la DPRK
289

.  
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La clase hostil, a la que pertenece el 27% de la población
290

, se reserva a los familiares 

de personas que han sido encarceladas, detenidas o ejecutadas; a los defensores de los 

regímenes de Corea del Sur, de Estados Unidos o de Japón; a miembros del Partido 

que han sido expulsados; a funcionarios restituidos; a personas cuyas propiedades han 

sido confiscadas; a presos y expresos políticos; a budistas; a católicos, y a familiares y 

sucesores de agricultores, propietarios de fábricas y terratenientes poderosos antes del 

establecimiento del régimen. A los miembros de la clase hostil se les somete a un 

exhaustivo control y reeducación intensiva, se les puede reubicar y alojar 

separadamente para limitar sus movimientos, se les asignan los trabajos más duros y 

peligrosos, y se reprime su inscripción en centros educativos y universidades
291

. Muy 

difícilmente logran acceder a la clase vacilante, y no se contempla su ingreso en el 

Partido de los Trabajadores de Corea
292

.  

 

El proceso no dejaba de ser, en cierto sentido, una actualización del régimen feudal que 

llevaba siglos asfixiando a los coreanos. Corea había estado sometida a un sistema de 

castas tan rígido como el de la India. (...) Esta estructura de clase se basaba, en gran 

medida, en las enseñanzas del filósofo chino Confucio, quien sostenía que cada persona 

ocupaba un lugar fijo en una pirámide (…) Kim Il-sung hizo suyos los elementos menos 

amables del confucianismo y los combinó con las ideas estalinistas. En la cúspide la 

pirámide no se encontraba un emperador, sino él mismo y su familia. A partir de ahí se 

bajaba progresivamente, distinguiendo hasta 51 clases sociales
293

. 

 

El sistema de clases sólo permite la movilidad social descendente: “Uno podía, aun 

cuando perteneciese a la clase dominante, ser degradado por mala conducta. Sin 

embargo, desde el momento en que uno ingresaba en la clase hostil, le era 

imposible abandonarla: quedaba adscrito a ella de por vida. La mancha original, la 

falta que uno hubiese cometido, era permanente e irreparable
294

”. Además, como 

en el antiguo sistema de castas coreano, el estatus familiar se heredaba, de modo 

que los pecados  de los padres eran los de los hijos y los de los nietos, que 

quedaban marcados permanentemente con el apelativo beuhun: sangre 

contaminada e impura
295

. 

 

La estratificación social tiene una alta repercusión en la vida cotidiana de los 

ciudadanos, cuyas condiciones están totalmente ligadas a la clase a la que están 

adscritos. La vivienda, el racionamiento, el empleo, las posibilidades y las 
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esperanzas dependen totalmente del Songbun. Sin embargo, hay un elemento 

común y supremo en todos los estratos, ya sea real o fingido: el culto al líder. 

 

4.3.1.- El culto al Líder 

Luz del Género Humano, Genio sin igual, Cima del Pensamiento y la Estrella Polar 

del Pueblo son sólo algunos de los sobrenombres con los que los norcoreanos se 

refieren a Kim Il-sung. Su hijo Kim Jong-il tiene poco que envidiarle: fue conocido 

como Querido Líder y Gran Sucesor, mientras que su hijo y actual dirigente de la 

DPRK, Kim Jong-un, puede presumir de ser el Joven General, el Brillante Camarada 

y la Estrella de la Mañana
296

. Los tres líderes son adorados como figuras 

sobrehumanas que, a través de métodos propagandísticos, cuentan con el amor –si 

no la veneración- de la gran mayoría de la población
297

. Fue el fundador de la DPRK 

quien, tras conseguir el poder absoluto del Partido y del Estado, decidió que no 

bastaba con eso; Kim Il-sung también pretendía ser querido. Y, según demuestran 

los hechos, así lo consiguió, y no sólo en vida, sino más allá de la muerte:  

 

Pese a que Kim Il-sung está físicamente muerto, el Juche ha promovido una noción de la 

vida social y política que no acaban con la muerte física del cuerpo. Es esta vida social y 

política de Kim Il-sung que se mantendrá viva en la mente del pueblo. (…) Kim Il-sung ha 

adquirido un estatus de inmortalidad
298

. 

 

Hasta su muerte, en 1994, Kim Il-sung “debía ser adorado como un dios, y su hijo y 

sucesor, Kim Jong-il, como el hijo de un dios, una especia de figura cristológica
299

” 

que se ha trasladado hasta el actual líder, Kim Jong-un. La maquinaria 

propagandística ha logrado que la población tenga una “fe incondicional” en los 

líderes –vivos y muertos- y en el Partido
300

. Testigos norcoreanos así lo constatan:  

 

Nuestro Eterno Presidente hizo mucho por nosotros: él amaba a su pueblo y nosotros lo 

amábamos a él. No aceptar las normas es como darle la espalda a aquél que te da de 

comer. Él es el padre del pueblo, y ¿cómo puede estar bien visto el ofender a un padre? Si 

alguien lo hace, queda ingresado en un campo de reeducación para que le enseñen los 

verdaderos valores de nuestra sociedad y asegurarse de que nunca olvide la gran labor de 

nuestro amado Kim Il-sung
301

. 
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A corte de ejemplo, cabe destacar el testimonio de uno de los embajadores de 

Corea del Norte de las Naciones Unidas en 1990, que declaró que su lealtad al 

Partido era incondicional y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él 

porque “no habría sido nada si el Partido no lo hubiera acogido y lo hubiera puesto 

en manos benévolas cuando era un huérfano abandonado
302

”. La experiencia de 

diversos disidentes también demuestran la veneración del pueblo hacia la dinastía 

Kim, en especial a Kim Il-sung: “Para nosotros era como Papá Noel, pero todavía 

más, porque parecía eternamente joven y omnisciente
303

”, relata uno de ellos, ahora 

residente de Corea del Sur. El testimonio de otra disidente también lo demuestra: 

 

Song Hee-suk era una verdadera creyente: trabajadora industrial y madre de cuatro hijos, 

podía considerarse una ciudadana norcoreana ejemplar. Profería los eslóganes de Kim Il-

sung sin el menor asomo de vacilación, y observaba estrictamente las normas. (…) 

Aunque era obvio que algo iba mal y que el sistema no cumplía con sus expectativas, 

seguía sin vacilar en su fe: «Yo no vivía más que para el mariscal Kim Il-sung y para la 

patria. Jamás me pasó otra cosa por la cabeza». Quedó profundamente imbuida del 

antiamericanismo que había resultado decisivo en la configuración de la ideología 

nacional (…) Estaba dispuesta a aceptar que el Partido de los Trabajadores organizara 

meticulosamente su vida
304

. 

 

Los métodos para lograr la adoración y la fe incondicional al Líder y al Partido 

reúnen diversos elementos propios de los procesos de lavados de cerebro: “la 

presencia de culto a la personalidad, la apelación persuasiva de una doctrina que 

prescribe las normas morales y éticas en la conducta humana, y la noción de un 

orden universal superior, acompañados de una fe en la vida eterna. Los elementos 

necesarios para un lavado de cerebro efectivo incluyen una sensación de amenaza 

perpetua por parte de las fuerzas del mal. No hace falta demasiada imaginación 

para ver que Corea del Norte es un país que cuenta con todas las condiciones 

requeridas para el lavado de cerebro en una escala que nunca antes se había 

presenciado en la historia humana
305

”. Estos elementos se suman a un 

comportamiento paternalista por parte del Estado, que transmite a la población que 

todo lo que tiene es gracias a su benevolencia: la vivienda, el trabajo, el material 

escolar, la ropa, la independencia nacional y la libertad personal las facilita el 

Partido de los Trabajadores y el Líder a su cabeza.  
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La propaganda se cuela en todos los aspectos de la vida cotidiana, pasando por los 

medios de comunicación –todos estatales
306

-, el arte en todas sus expresiones, el entorno 

laboral y, especialmente, el sistema educativo. “El adoctrinamiento de los norcoreanos 

empieza en la infancia y, durante los cincuenta años siguientes no escuchan ninguna 

canción ni ven ninguna película ni leen en los periódicos ningún artículo que no esté 

destinado a divinizar la figura del Líder. El país está cerrado herméticamente para evitar 

que se cuele la más mínima duda sobre la divinidad del Líder
307

”. Kim Il-sung “llevó más 

lejos el culto a la personalidad que otros regímenes socialistas: lo que le distinguió de los 

demás dictadores del siglo XX fue su capacidad para explotar el poder de la fe. 

Comprendió bien el poder de la religión
308

” y lo uso a favor de su glorificación personal. 

 

Los locutores hablaban de Kim Il-sung y Kim Jong-il con el aliento entrecortado, al modo de 

los predicadores pentecostales. Los periódicos norcoreanos hablaban de fenómenos 

sobrenaturales: se decía que unos marineros, agarrados a un barco que se hundía, habían 

logrado calmar las aguas tormentosas entonando un canto de alabanza a Kim Il-sung. Se 

decía también que una vez, estando Kim Jong-il de visita allí, una niebla misteriosa había 

descendido sobre la zona desmilitarizada, protegiéndolo de unos francotiradores 

surcoreanos que se encontraban al acecho. Además, el hijo de Kim Il-sung hacía florecer 

los árboles y derretirse la nieve
309

. 

 

Según el testimonio de diversos visitantes a Corea del Norte y de disidentes, las 

calles están repletas de carteles propagandísticos con mensajes que ensalzan al 

Líder, al Partido y a la patria. Además de incitar el odio a las grandes potencias y 

de ensalzar el espíritu socialista, la idea Juche y el Songun, los carteles 

pretenden especialmente transmitir una imagen del Líder como “un padre en el 

sentido confuciano: alguien capaz de inspirar respeto y amor. Quería 

congraciarse con las familias norcoreanas, convencerlas de que eran carne de su 

carne y sangre de su sangre
310

”. 

 

En 1984, George Orwell imaginó un futuro distópico en el que no había más colorido que el 

de los carteles de propaganda. Esto es lo que sucede hoy en Corea del Norte. Los carteles 

representan a Kim Il-sung en vivos colores tan apreciados por el realismo socialista. El Gran 

Líder aparece sentado en un banco sonriendo con niños, vestidos en tonos alegres, que se 

arraciman a su alrededor. Su rostro es de un resplandor amarillo y naranja. Él es el Sol
311

.  
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Además, todas las películas, publicaciones y emisiones extranjeras están 

prohibidas, por lo que la población “da por sentado que en ningún otro lugar del 

mundo se vive mejor; lo más probable, incluso, es que la gente en el extranjero 

vive peor
312

” -algunos disidentes aseguran que se sentían “afortunados de haber 

nacido en Corea del Norte y de vivir bajo la cariñosa tutela del Líder paternal
313

”. 

Los principios de la idea Juche ya se refieren al control del acceso de la 

información extranjera: 

 

En la lucha encaminada a eliminar por completo de la mentalidad del hombre los 

remanentes de la vieja sociedad y pertrechar a todos los trabajadores con la avanzada 

ideología de la clase obrera (…), hace falta combatir, aún después del establecimiento 

del régimen socialista, la penetración de ideas y de la cultura reaccionarias de los 

imperialistas y, al mismo tiempo, seguir impulsando consecuentemente la revolución 

ideológica con el propósito de limpiar la mentalidad de las gentes de los rezagos de las 

viejas ideologías y dotarlas con las nuevas ideas comunistas
314

. 

 

La propaganda, sin embargo, no sólo invade los espacios públicos, sino que se 

cuela en la vida privada. Los casos más destacados pasan por el deber de 

exhibir en la parte izquierda del pecho –sobre el corazón- una insignia del rostro 

del Líder –norma que se impuso en 1972 en motivo del sesenta cumpleaños de 

Kim Il-sung
315

- y por la obligación de tener en casa un retrato enmarcado de Kim 

Il-sung y, más tarde, de Kim Jong-il y Kim Jong-un. Los retratos, enmarcados, 

deben colocarse en la estancia más amplia de la casa, y los habitantes tiene 

prohibido colocar cualquier otra cosa en las paredes –“¿Qué otro pariente podría 

uno necesitar que no fuera Kim Il-sung?
316

”. Una vez al mes, la Policía de 

Estándares públicos solía visitar los domicilios para comprobar la limpieza de los 

retratos, que debían limpiarse con un paño blanco que repartía el Partido de los 

Trabajadores que se empleaba únicamente para ese fin
317

. La imagen de los 

Líderes se considera sagrada, por lo que tener los retratos en mal estado implica 

sanción, al igual que ocurre si se dobla un billete con el rostro del Líder o un 

periódico que contenga alguna fotografía suya, o se use un sello con su imagen: 

chuparlo representa una falta de respeto.  
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Para afianzar el amor hacia el Líder, se usan métodos dirigidos especialmente a 

los niños, de modo que se moldea su cariño hacia él y el Partido para asegurarlo 

en edades más avanzadas. A corte de ejemplo, cada niño norcoreano recibe 

para los cumpleaños de Kim Il-sung y Kim Jong-il -15 de abril y 16 de febrero, 

respectivamente- un kilo de dulces, lo que representaba “un regalo espectacular 

para un crío (...), que hacían fila frente a los retratos de los dirigentes para 

manifestarles su agradecimiento. Todos a la vez y con una gran emoción se 

inclinaban profundamente y daban las gracias
318

”. Los métodos dirigidos a los 

niños son numerosos, y se aplican especialmente a través de todas las fases del 

sistema educativo, para asegurar su conocimiento y creencia en la idea Juche y 

afianzar su lealtad. 

 

La educación política y la socialización en Corea del Norte comienzan a la más 

temprana etapa posible de desarrollo humano, sobre todo en la infancia, si no antes del 

nacimiento. Todas las canciones y la música instrumental transmitidas a través de los 

altavoces de cada lugar público son orquestadas para transmitir el culto a la 

personalidad de la familia Kim y promover la doctrina Juche. El proceso continúa  a 

través de once años de educación formal, los lugares de trabajo, los grupos 

comunitarios, las organizaciones del partido, los medios de comunicación y eventos 

masivos ceremoniales
319

. 

 

4.3.2.- El sistema educativo 

“Para llevar a feliz término las tareas revolucionarias hay que efectuar ante todo el 

trabajo político destinado a educar y mover las masas”, reza el Juche
320

. Hace 

hincapié en que la sociedad debe aplicarse al estudio “de la ideología Juche hasta 

que forme parte de su propia carne y de sus propios huesos
321

”, objetivo que debe 

perseguirse “con métodos persuasivos y educativos que persiguen despertar su 

conciencia ideológica
322

”. 

 

Sólo apoyándose en el método de la persuasión y la educación, es decir, de explicar 

y aconsejar, se puede dotar a los hombres de la idea revolucionaria, poner en pleno 

juego su fervor revolucionario e inagotable fuerza creadora y estrechar aún más sus 

lazos con el Partido
323

. 
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Defiende que la forma idónea para que los ciudadanos “despierten y se forjen en el 

plano político es promoviendo vigorosamente la educación y la lucha ideológica
324

”. 

Sostiene que la formación en la idea Juche debe trabajarse desde la etapa más 

temprana de cada miembro de la sociedad: a través del sistema educativo. Éste 

persigue “hacer que uno solo eduque y movilice a diez hombres, estos diez a cien 

hombres, y estos cien a un millar
325

”. La ideología Juche establece que los 

“establecimientos docentes son centros de enseñanza de la idea Juche y la 

instrucción escolar de nuestro país debe estar impregnada de esta idea
326

”, e insiste: 

 

Todas las instituciones docentes deben elevar decididamente la calidad de la educación en 

la idea Juche de modo que al graduarse del curso medio superior los estudiantes posean 

las bases de la concepción revolucionaria jucheana del mundo y, al regresar de la 

universidad, ya la hayan asimilado por completo
327

. 

 

De este modo, pese a que la propaganda de la idea Juche, del Partido y del Líder se 

respire en todos los ámbitos sociales, la herramienta más poderosa y efectiva con la 

que cuenta la DPRK es el propio sistema educativo. En Corea del Norte, desde 1960, 

la educación pública obligatoria abarca once años
328

. Sin embargo, la formación 

empieza ya antes de la edad escolar, ya que “los lugares de trabajo están equipados 

con guarderías y centros de día (…) cuyas actividades y programas están diseñados 

para la socialización política de los niños
329

”. De este modo, en el momento en que 

“los niños tienen edad suficiente para entrar en la escuela pública, ya han adquirido 

una lealtad casi incondicional al Partido y al Líder
330

”. 

 

Los niños norcoreanos acceden a la escuela primaria con seis años
331

. Cada centro 

cuenta con “retratos de gran tamaño de los Líderes, y en todas las habitaciones 

incorpora historias que representan el heroísmo mostrado por los Líderes cuando 

ellos  mismos eran niños
332

”. Todos los libros de texto de uso escolar están repletos 

de imágenes, anécdotas, historias y composiciones musicales sobre los Líderes de 

la dinastía Kim, sobre el Partido y sobre la nación. Además, el material educativo 

está cargado de contenido que condena los regímenes imperialistas y los Estados 

títeres, en alusión especialmente a Corea del Sur y a Estados Unidos. Todas las 
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materias incluyen este contenido y tienen una alta carga ideológica: incluso los 

problemas planteados por los libros de matemáticas destilan ideología Juche y están 

diseñados para la socialización política: Si las tropas nacionales han matado a 1.034 

imperialistas, y los imperialistas han matado a 11 camaradas, ¿cuántos soldados 

han muerto?
333

 Las canciones que repetidamente cantan los niños en las escuelas 

también se centran en su mayoría en la veneración a los Líderes y en la pasión por 

la nación y el Partido: 

 

Larga vida a Kim Il-sung 

Kim Jong-il es el Sol del siglo XXI 

Vivamos a nuestra manera 

Haremos lo que nos diga el Partido 

No tenemos nada que envidiar al mundo
334

 

 

Por otro lado, los uniformes y los útiles escolares son proporcionados periódicamente 

por el Estado, de modo que “la comida que comen, la ropa que usan, los juguetes con 

los que juegan, y todos los materiales, son atribuidos a la benevolencia de los 

Líderes
335

”. En las ceremonias de entrega de estos regalos por parte del Estado, los 

alumnos rinden homenaje a los Líderes, y a menudo “están tan conmovidos que 

lloran o saltan arriba y abajo: por lo general, estas ceremonias son ocasiones 

emocionales extremadamente memorables para los niños
336

”. La etapa escolar 

también se aprovecha para preparar a los alumnos para la sociedad militarizada que 

es Corea del Norte: además de proporcionarles uniformes escolares que se 

asemejan a la indumentaria militar, atribuyen grados a los niños. “Con apenas siete 

años ya llevábamos en el uniforme del colegio una, dos o tres estrellas, según el 

escalafón, y nos dirigía un líder político, el número uno de la clase
337

”. Además, los 

niños celebran con sus profesores sesiones de autocrítica
338

 que les preparan para 

las que deberán presenciar durante el resto de sus vidas.  

 

En Corea del Norte hay tres tipos de educación superior: universidades, instituciones 

técnicas –formación profesional- y colegios fabriles, y “las autoridades 

gubernamentales sostienen que todas las personas en edad universitaria están 

inscritos en una institución educativa de alguna de las tres modalidades
339

”. Sin 

embargo, la universidad de Kim Il-sung, en Pyongyang, es la única del país. Los 
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alumnos son reclutados a través de exámenes rigurosos, en los que el carácter 

político de la familia se considera crucial
340

. Independientemente de la rama por la 

que se decanten, todos los estudiantes –ya sean universitarios, técnicos o 

vocaciones- “están sujetos a un plan de estudios de política para la educación 

ideológica, y uno de los días de la semana está reservado para el debate político, la 

autocrítica y el estudio del Juche
341

”. 

 

Estas sesiones de autocrítica son un elemento indispensable en la vida de cualquier 

norcoreano, que participará en ellas y se someterá a su juicio durante toda la vida. 

Después de la etapa educativa, se mantienen en la laboral. En ellas, “los miembros 

de la unidad de trabajo se ponían en pie sucesivamente y revelaban al grupo 

cualquier falta que hubiesen cometido
342

”. Además, según cuenta una disidente 

ahora residente en Corea del Sur: 

 

Después del trabajo, tenían que acudir al auditorio de la fábrica, donde dedicaban 

varias horas a su formación ideológica. Las clases podían versar sobre la lucha contra 

el imperialismo norteamericano o sobre las proezas (reales o ficticias) que había 

logrado Kim Il-sung combatiendo contra los japoneses en la Segunda Guerra 

Mundial
343

. 

 

Según relata la misma disidente, la propaganda y los procesos de educación y 

socialización política de la DPRK son procedimientos empleados para interrogar y 

lavar el cerebro, y habían conseguido “anular en ella toda posibilidad de resistencia. 

Había sido moldeada hasta convertirse en uno de esos seres humanos regenerados 

que buscaba Kim Il-sung: éste no sólo se propuso construir un nuevo país, sino 

forjar personas virtuosas, rehacer la naturaleza humana
344

”. 

 

4.3.3.- Derechos humanos 

La situación en Corea del Norte ha sido objeto constante de denuncia por parte de 

organizaciones no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos y de 

instituciones, entre las que destaca la Comisión para los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas. En diversos informes, este organismo señala que en la DPRK “no 

se tolera oposición política alguna, de manera que quien expresa una opinión 

contraria a la del gobernante Partidos de los Trabajadores de Corea se enfrenta a un 
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castigo severo, que en muchos casos se extiende a su familia
345

”. Pese a que el 

régimen niega que se vulneren los Derechos Humanos, la ONU insiste en denunciar 

sistemáticas, generalizadas y graves violaciones de los derechos y acusa a la DPRK 

de practicar la tortura en centros de detención, de promover la ejecución pública de 

condenados y de instituir un sistema judicial carente de imparcialidad
346

. La 

Comisión de Investigación de la ONU ha calificado actuaciones del régimen como 

crímenes contra la humanidad
347

.  

 

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusan al régimen 

de restringir las libertades políticas y económicas de los ciudadanos, que incluyen el 

derecho de asociación, de expresión y de movimiento, entre otras. Además, sostienen 

que el régimen practica la tortura, detenciones arbitrarias, y ejecuciones públicas
348

. 

Pese a que no existen datos disponibles, Amnistia Internacional asegura que el régimen 

practica la pena de muerte a presos políticos especialmente en campos de detención, y 

calcula que desde 2010 ha ejecutado a un centenar de personas
349

. 

 

Aunque el régimen los califica de “absoluta falsedad que pregonan los medios 

occidentales hostiles a nuestro país
350

”, Amnistía Internacional ha publicado diversos 

estudios que revelan la localización de los campos de detención y su capacidad. 

Estima que Corea del Norte cuenta con seis campos de detención, y que el número 

de presos políticos asciende a 200.000
351

, y acusan al régimen de torturar a los 

presos, privarles de alimentación, ejecutarles en público y forzarles a realizar 

trabajos peligrosos o inhumanamente duros
352

.  

 

Debido en gran medida a estas condiciones y a los pocos recursos con los que 

cuenta parte de la población, diversos ciudadanos norcoreanos han optado por huir 

del régimen, arriesgándose a ser detenidos y encarcelados en un campo de 

detención en caso de ser descubiertos, y a sabiendas de que su familia sufrirías las 

consecuencias de su deserción. Desde la partición de la península en 1953, se 

calcula que entre 100.000 y 300.000 norcoreanos han desertado a otros países, 
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principalmente a China o Corea del Sur
353

. La mayoría de los desertores huyen del 

país a través de las provincias fronterizas con China, ya que están menos vigiladas 

que las que limitan con Corea del Sur
354

. Según un estudio realizado con disidentes 

establecidos en la mitad sur de la península, un 26,9% de los desertores huyó de 

Corea del Norte persuadidos por familiares que ya se habían establecido en Corea 

del Sur; un 23,8% lo hizo por motivos financieros; un 12,2%, por agravios contra el 

régimen norcoreano; un 3,8%, por miedo a ser condenado, y un 2,4% para evitar ser 

castigado por comportamientos ilegales
355

.  

 

4.4.- Economía 

La DPRK apuesta por “una economía nacional independiente que se sostenga por 

sus propias bases y sin depender de otros y que se desarrolle apoyándose en los 

recursos de su país y en las fuerzas de su pueblo
356

”, ya que sostiene que “sólo 

edificando tal economía se pueden rechazar la política neocolonialista de los 

imperialistas, liberarse por completo de su dominio y explotación, liquidar la 

desigualdad en relación con otras naciones y avanzar con brío por el camino del 

socialismo
357

”. Kim Il-sung impulsó un sistema socialista en el que “la provisión de 

alimentos, la educación, el empleo y la atención a la salud se convirtieron en 

responsabilidad del Estado
358

”. Cuenta una residente norcoreana: 

 

Nada más nacer tenemos una vivienda gratuita que nos proporciona el gobierno. Tenemos 

educación, tenemos trabajo. Tenemos comida. Todo el Partido cuida de nosotros. Lo único 

que nos puede preocupar es la salud. Nuestro Líder nos proporciona un excelente sistema 

sanitario pero no puede regalarnos una vida completamente sana, así que en realidad es lo 

único que nos preocupa
359

. 

 

A pesar de que el sistema pretende proveer de servicios públicos y de bienes 

básicos a toda la población, no lo hace de forma igualitaria: “Pese al supuesto 

igualitarismo imperante en Corea del Norte, [los bienes] se distribuyen según los 

mismos principios jerárquicos que inspiran la investigación sobre el pasado familiar 

de los ciudadanos
360

”. Sin embargo, la idea Juche, lejos de esconder el reparto 

desigual, así lo establece: 
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Se necesita aplicar en la sociedad socialista el principio de distribución consecuente: 

según la calidad y cantidad del trabajo realizado, y no se debe ignorar el estímulo 

material, aunque puede fomentar el egoísmo, haciéndoles pensar sólo en el dinero y 

perjudicar el régimen socialista. Bajo el socialismo, lo principal ha de ser, en cualquier 

caso, el estímulo político-social
361

. 

 

De este modo, la vivienda, el trabajo, los alimentos y los bienes se distribuyen en 

función de la profesión y el estatus social de cada ciudadano. La cantidad de comida 

se calcula “con gran exactitud en función del rango social y la ocupación. Así, los 

mineros de carbón no podían recibir más de novecientos gramos diarios, mientras que 

los empleados de fábrica sólo tenían derecho a setecientos
362

”. El racionamiento 

incluye alimentos esenciales en la dieta norcoreana, como arroz, salsa de soja, aceite 

y una espesa pasta roja de judías llamada gochujang. “Los días festivos nacionales, 

como los cumpleaños de la familia Kim, se repartía a menudo pollo o pescado 

seco
363

”. En cuanto a la vivienda, la mayoría de bloques existentes fueron construidos 

con cemento y piedra caliza en la década de 1960 y 1970, y se distribuyen entre los 

ciudadanos también en función de su categoría social y profesional
364

. 

 

El empleo también es competencia del Estado
365

, y así lo establece la idea Juche, 

que apuesta por un "método de trabajo revolucionario que se apoye en las masas y 

que ponga en acción sus facultades creadoras
366

". Remarca además que el sistema 

"orienta a las masas populares a mantener su posición y a cumplir su papel como 

protagonistas de la revolución
367

". Y así lo potencia el Estado: cada uno ocupa un 

papel, que le es asignado no por sus capacidades o cualidades, sino por las 

necesidades del sistema. El gobierno calcula cuántos trabajadores son necesarios 

en cada fábrica o sector para potenciar la productividad y los asigna en función de 

este criterio. La asignación es permanente y difícilmente puede cambiarse de 

ubicación, y todavía más de ocupación. El hecho de no presentarse al trabajo 

implica sanciones e incluso puede constituir un delito suficiente como para ser 

enviado a campos de trabajos forzosos para en un periodo que puede oscilar entre 

los seis meses a los dos años, según disidentes entrevistados por Human Rights 

Watch, organización que reclama a Corea del Norte que se adhiera a la 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que es uno de los pocos Estados 

que no forma parte de esta institución de la ONU
368

.  

 

Dado que el Estado es el responsable de proveer a la población de los bienes y 

servicios necesarios para vivir -trabajo, educación, sanidad y alimentación, entre 

otros-, “se suponía que los norcoreanos no tenían por qué comprar nada: el Estado, 

merced de la generosidad de Kim Il-sung, surtía todas sus necesidades. Recibían 

dos conjuntos de ropa al año –uno para el verano y otro para el invierno- que se 

entregaban en la unidad de trabajo o en el colegio de cada cual, a menudo el día del 

cumpleaños de Kim Il-sung, reforzando así la idea de que todo lo bueno se debía al 

Líder
369

”, del mismo modo que ocurre con el resto de bienes necesarios. 

 

Sin embargo, “no era sólo que no se pudiera ir de compras: casi no había dinero 

disponible. Los salarios, raquíticos, eran más bien asignaciones, (…) y no daba más 

que para gastos accesorios
370

”. Además, “si alguien quería comprar algo importante 

–digamos un reloj o un tocadiscos- debía pedir la autorización a su unidad de 

trabajo. No se trataba sólo de tener dinero
371

”. 

 

Pese a las limitaciones y al racionamiento, durante los veinte años siguientes a la 

partición de la península, el Norte fue más rico que el sur capitalista. “Los expertos 

que en la década de 1960 empleaban continuamente la frase milagro económico se 

referían al Norte, no al Sur: era una proeza sólo el hecho de alimentar a la población 

de una región que durante mucho tiempo había padecido hambre, y tanto más 

cuando la burda partición había dejado en Corea del Sur las mejores tierras de 

cultivo
372

”. Kim Il-sung logró garantizar la alimentación y los bienes más básicos a la 

población, y avanzó significativamente en su alfabetización, erradicando casi por 

completo el analfabetismo. Reforzó las viviendas norcoreanas, y en 1970 todos los 

pueblos disponían ya de electricidad
373

. Logró establecer un Estado de bienestar 

básico para toda la población y garantizó el acceso a los recursos y servicios a la 

mayoría. Disidentes aseguran que “en comparación con las condiciones miserables 

del periodo colonial y de la Guerra de Corea, los norcoreanos estábamos mejor 

gracias a la revolución. La organización centralizada, la planificación y la 
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movilización de dividendos facilitaron una rápida recuperación y una marcha forzada 

hacia el desarrollo económico, especialmente entre 1953 y la década de 1970
374

”. 

Sin embargo, a partir de esa década, y especialmente a partir de la de 1980 en 

adelante, la economía norcoreana sufrió una importante recesión y una crisis que 

alcanzó el punto más crítico a partir de 1990: 

 

El presunto milagro norcoreano fue en gran parte ilusorio: se fundaba en afirmaciones 

propagandísticas imposibles de corroborar. El régimen de Corea del Norte no publicaba 

datos económicos; al menos no publicaba datos fiables. Se cuidaba de engañar a los 

visitantes e incluso a sí mismo: los supervisores tenían tanto miedo de contar la verdad a 

sus jefes que manipulaban por sistema las estadísticas sobre producción agrícola y 

rendimiento industrial. Así fue creándose una montaña de mentiras que alcanzaba a las 

más altas autoridades, por lo que es verosímil que ni el propio Kim Jong-il supiera de 

antemano que la economía iba a derrumbarse
375

. 

 

De este modo, "el país fundió a negro en la década de 1990
376

". La ineficiencia del 

sistema y de su economía se vio fuertemente resentida al hundirse la URSS 

especialmente en el ámbito energético, ya que su aliada comunista le suministraba 

combustible y otros recursos: gran cantidad de fábricas se vieron obligadas a 

cerrar
377

. A esta situación se le sumaron las graves inundaciones que afectaron al 

país entre 1995 y 1996, que agraviaron la crisis energética y alimenticia que sufría 

desde principios de la década. Así, Corea del Norte y sus ciudadanos sufrieron hasta 

1998 una profunda hambruna que afectó a la mayoría de la población. Pese a que 

no hay datos disponibles, se calcula que entre 800.000 y 1,5 millones de personas 

murieron a causa de la insuficiencia alimentaria. Diversos testimonios de disidentes 

ilustran la dramática situación que vivió el país durante la gran hambruna. Una 

profesora que desertó por la crisis alimentaria, entre otras razones, narra que "había 

visto morir a sus alumnos de cinco y seis años (...) y aunque se estaban muriendo, 

ella tenía la obligación de enseñarles lo inmensamente afortunados que eran de vivir 

en Corea del Norte
378

". 

 

La situación empeoró hasta que "los vales de alimentos dejaron de tener valor, 

porque ya no había alimentos. Tampoco ropa, ni productos de limpieza
379

", ya que 

las fábricas tenían problemas de producción por la falta de energía, del mismo modo 

que ocurría con la distribución: "El arroz que se necesitaba en las ciudades se pudría 
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en el campo, y los bienes manufacturados que necesitaban en el campo se 

quedaban en las ciudades
380

". Con el agravio de la crisis, los ciudadanos empezaron 

a quebrantar la ley para tratar de subsistir: 

 

A medida que la situación empeoró, los campesinos empezaron a criar perros y cabras y 

a trabajar menos en las granjas colectivas. Su salario mensual era de 100 o 150 wones, y 

se percataron de que un perro valía 300, y una cabra, 400. Empezaron a cultivar fuera de 

la zona colectiva: de día ahí, y de noche en otras áreas
381

. 

 

Pese a que cualquier actividad económica fuera del sistema público de 

racionamiento estaba prohibida, el Partido tuvo que ceder debido a la oposición de 

la sociedad y del movimiento campesino, de modo que empezó a "tolerar sin 

regular cierta actividad privada, siempre y cuando no fuera muy visible
382

". Así, 

surgió el mercado negro y, pese a que no se autorizó, el Estado flexibilizó algunas 

leyes para permitir cultivar legumbres y hortalizas en los jardines de las casas para 

luego venderlos, así como comerciar con ropa usada, objetos decorativos o libros 

de segunda mano. Sin embargo, "no podía comprarse en el mercado nada recién 

fabricado. Estos productos estaban restringidos a los mercados estatales, igual 

que el grano: todo aquél al que se le descubriera vendiendo arroz podía recibir una 

pena de cárcel
383

". 

 

No obstante, con la muerte de Kim Il-sung y el ascenso al poder de Kim Jong-il, el nuevo 

líder revocó las medidas liberalizadoras que había adoptado el sistema, provocando 

malestar social e incluso manifestaciones en las que los ciudadanos exigieron: Dadnos 

comida o dejadnos comerciar
384

. Debido en parte a estas presiones, en 2002 se 

introdujeron algunos cambios en la política económica, que incluyeron el intento de 

incrementar los incentivos materiales y la aceptación de ayuda internacional
385

.  

 

Pese a que el Juche sostiene que "sólo si se obtiene una autosuficiencia económica es 

posible consolidar la independencia del país
386

" y que "depender de otros en cuanto a 

materias primas y al combustible significa confiar a manos ajenas la yugular de la 

economía
387

", estas ayudas internacionales han tenido un peso destacable en la 

economía norcoreana. "El petróleo que recibía el país era subvencionado, al igual que el 
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arroz, los fertilizantes, los fármacos, los equipos industriales, los camiones y los coches, 

gracias a que Kim Il-sung estimulaba hábilmente la rivalidad entre la URSS y China, 

aprovechándola para obtener la mayor ayuda posible
388

". La DPRK sigue recibiendo 

ayudas de terceros países, entre los que destacan China y, paradójicamente, Estados 

Unidos y Corea del Sur, en ocasiones condicionadas a aspectos de política exterior y 

seguridad
389

. Tras la crisis, sin embargo, se impulsaron algunas medidas liberalizadoras, 

que se materializaron en proyectos como la región industrial de Kaesong, en el límite 

entre las dos Coreas, que empezó a operar en 2002 con un estatus administrativo 

especial que permite a empresas surcoreanas emplear a mano de obra del Norte. 

 

Pese a estas medidas y a haber mantenido una economía estable desde el fin de la 

crisis a finales de la década de 1990, Corea del Norte se encuentra inmersa en una 

nueva crisis alimentaria provocada en gran medida por un brote de fiebre aftosa que 

provocó la infección de más de 10.000 cabezas de ganado y por las lluvias 

torrenciales que en verano de 2012 anegaron los campos de cultivo, desplazaron a 

centenares de personas y mataron a decenas
390

. Esta crisis ha obligado al régimen a 

reducir las raciones de alimentación diaria, y le ha obligado a aceptar ayuda 

extranjera, especialmente de la ONU y de Corea del Sur
391

.  

 

5.- Perspectivas de futuro 

El futuro de la DPRK y la continuidad de su régimen han sido analizados y 

abordados por gran cantidad de investigadores, pero sigue siendo "hasta cierto 

punto un misterio para quienes se dedican profesionalmente al estudio de la 

realidad norcoreana
392

". 

 

La naturaleza del régimen actual -teniendo en cuenta que encarna tanto elementos del 

comunismo como del confucianismo; su condición de soberano respecto sólo a una parte 

de la dividida nación coreana; su vulnerabilidad a las presiones de las potencias 

extranjeras, y las incipientes demandas de cambio incentivadas por su aislamiento como 

una isla socialista en un mar capitalista- genera una inusualmente amplia serie de 

posibles vías de transición y regímenes sucesorios
393

. 
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Ya desde la muerte de Kim Il-sung en 1994, multitud de observadores han predicho el 

colapso de Corea del Norte en diversas ocasiones, en las que incluso han calculado la 

esperanza de vida del régimen "en meses, o incluso en semanas
394

". Sin embargo, 

"contra todo pronóstico, Corea del Norte sobrevivió a la caída del Muro de Berlín, a la 

desintegración de la URSS, a las reformas capitalistas de China, a la desaparición de 

Kim Il-sung y Kim Jong.il, a la hambruna de 1990 y a los mandatos de George Bush
395

". 

 

Algunos analistas consideran que el régimen resistirá al paso de los años y no le 

pronostican por el momento una fecha de caducidad, mientras que otros 

defienden que la caída del régimen podría producirse en un espacio de tiempo 

relativamente corto, en las próximas décadas; otros pocos ponen también sobre 

la mesa la posibilidad de que Corea del Norte anexione el sur, proceso que, en 

caso de producirse, probablemente ocurriría tras un periodo de lucha armada
396

.  

 

Así, analistas plantean diversos escenarios, que incluyen la continuidad del régimen -

ya siendo con su sistema actual o con procesos de apertura-, el intento de unificación 

forzosa por parte del norte -que solicitaría ayuda exterior, probablemente de China, y 

de Estados Unidos para defender el Sur- y su hundimiento: "El resultado más probable 

de una abrupta transición política en Corea del Norte sería su eventual absorción por 

parte de Corea del Sur y su desaparición como Estado independiente
397

", pronostican 

algunos. Otros plantean "el colapso del Norte y la absorción pacífica por parte del 

Sur
398

", que implicaría también complicaciones, que pasarían por incorporar en la 

capitalista sociedad surcoreana a los actuales ciudadanos de ideas comunistas de la 

DPRK, adaptando sus tradiciones y costumbres a la cultura política de Corea del 

Sur
399

: "Existen retos incluso en los escenarios menos apocalípticos de una 

integración gradual: ¿Cómo consigue un sistema de gobierno democrático como 

Corea del Sur acomodarse a los valores representados por el estalinismo dinástico del 

Norte
400

?". Además, la integración económica crearía "una dependencia altamente 

asimétrica en favor del Sur
401

". 

 

Los últimos acontecimientos y movimientos del régimen de la DPRK difícilmente 

pueden ilustrar y aclarar la dirección que tomará el futuro de Corea del Norte, 
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debido a que ha protagonizado tanto maniobras de apertura económica y de 

acercamiento a potencias extranjeras tradicionalmente enemigas como episodios 

militarmente agresivos hacia Corea del Sur. Entre otros acontecimientos, cabe 

destacar el compromiso que adquirió el régimen de Pyongyang en julio de 2014 

de investigar la desaparición de decenas ciudadanos nipones durante las 

décadas de 1970 y 1980, supuestamente secuestrados por la DPRK; Japón ha 

retirado sanciones a Corea del Norte a partir de este acuerdo
402

. Por otro lado, en 

septiembre de 2013 acordó con Corea del Sur reabrir el polígono de Kaesong, en 

la frontera del Paralelo 38, que permaneció cerrado desde abril por la escalada 

de la tensión militar.  

 

Sin embargo, otras maniobras contrastan con la aparente suavización del 

aislamiento del régimen: en abril de 2014, Pyongyang realizó ejercicios con fuego 

real cerca de la frontera con el Sur
403

, y en mayo disparó contra un barco de 

guerra surcoreano
404

. También cabe destacar la amenaza que el presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, hizo en abril, de imponer nuevas sanciones al 

régimen norcoreano si no abandona definitivamente su programa nuclear.  

 

La cambiante dirección que adopta Pyongyang respecto a las relaciones 

internacionales y a sus políticas económicas dificultan predecir y pronosticar su 

escenario futuro. Debido a la multitud de posibilidades planteables acerca de los 

próximos pasos del régimen, se ha tratado de limitar las opciones y definir su 

marco de evolución a través del análisis tradicionalmente empleado para 

examinar proyectos empresariales DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades), con el que se pretende estudiar la viabilidad de la continuidad 

del régimen de Pyongyang. Se han considerado como fortalezas y debilidades 

los aspectos internos del Estado, mientras que como oportunidades y amenazas 

se analizarán los elementos y circunstancias referentes al entorno en cuando a la 

política exterior
405

. 
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5.1.- Fortalezas 

Entre los puntos fuertes del régimen norcoreano en los aspectos políticos, sociales y 

económicos, destacan: 

 

- Liderazgo fuerte
406

: Kim Jong-un, al igual que sus predecesores –Kim Jong-il 

y Kim Il-sung- goza de un apoyo mayoritario y del control absoluto de todo el 

aparato del Estado. La firmeza del liderazgo aporta estabilidad al régimen y 

una capacidad ejecutiva y decisoria mayor y más ágil, por el hecho de no 

precisar de debates y acuerdos para tomar decisiones, independientemente 

de si son o no acertadas. 

- Control de la opinión pública: como se ha expuesto, el régimen ha diseñado 

gran parte de los elementos de la sociedad para garantizar la adoración de 

la población hacia el Líder y el Partido. Desde la educación a los medios de 

comunicación, pasando por el empleo y los eventos deportivos, promueven 

el amor al régimen y a Corea del Norte. De este modo se garantiza una 

mayor estabilidad para el Partido y el Estado, y se cercena el surgimiento 

de ideas y organizaciones opuestas al régimen. Este control se consigue a 

través de procesos que se acercan a sistemas de lavado de cerebro, a 

través de la censura en los medios de comunicación, y mediante el 

aislamiento y el control absoluto sobre el contacto de la población con 

países extranjeros, entre otros. Estos elementos promueven el 

pensamiento único y están diseñados para que la sociedad perciba que 

vive en el mejor país del mundo.  

- Elevado nivel de colectivismo: este elemento promueve que la sociedad 

sienta que forma parte de un grupo homogéneo que comparte objetivos e 

intereses. Mediante esta homogeneización de los individuos en una masa, el 

Estado facilita sus tareas de gobierno, ya que no tiene la obligación de 

gestionar intereses contradictorios.  

- Control sobre la población: además de controlar la opinión pública, el 

régimen limita la movilidad de la población –debe pedir permiso para realizar 

viajes o incluso para acoger a familiares en sus domicilios-, restringe la 

libertad de reunión y de asociación, y designa los puestos de trabajo y la 

vivienda, entre otros aspectos. Este control absoluto también sobre la vida 

cotidiana de los miembros de la sociedad permite al régimen vigilar 

constantemente a los norcoreanos y percatarse rápidamente de cualquier 

                                                 
406

 La premisa de que el Líder, Kim Jong-un, cuenta con el apoyo mayoritario –si no absoluto- del 
gobierno y de los sectores poderosos se deduce de las informaciones disponibles, pero es 
difícilmente corroborable debido al control que ejerce el régimen sobre la libertad informativa. 
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aparente muestra de oposición. Las redes de espías –los citados jefes de las 

inminban (comunidades de vecinos), los encargados del Partido en las 

unidades de trabajo y los miembros de la Brigada de Salvaguarda del Orden 

Social, entre muchos otros actores de control- juegan un papel crucial en lo 

que respecta a la detección de conductas sospechosas. Por otro lado, la 

inamovilidad e impermeabilidad de los estratos sociales facilita esta tarea de 

control, al mantener a los individuos en grupos estancos clasificados según 

su nivel de lealtad al régimen, al Partido y al Líder. 

- Represión a los opositores: como se ha expuesto, pese a que la DPRK ha 

diseñado el Estado para  desincentivar y frenar cualquier oposición ya sea 

manifiesta o de pensamiento, cuenta también con un aparato represor para 

castigar a los detractores y advertir al resto de la sociedad de las 

consecuencias de cualquier pensamiento que se aleje del establecido. El 

miedo juega un papel esencial en este aspecto.  

- Potencia militar: el personal activo del ejército norcoreano se eleva a más de 

un millón de efectivos (equivalente a más de 4% de la población), mientras 

que cuenta con más de ocho millones de personal de reserva (33%), además 

de material fisionable suficiente para un número desconocido de armas 

nucleares. Esta potencia defensiva –y ofensiva- desincentiva a terceros 

países a impulsar cualquier intento de invasión
407

. Además, puede utilizar 

estos activos como moneda de cambio en tratos con potencias extranjeras 

para obtener, entre otros, abastecimiento energético y ventajas económicas.  

- Acceso al mar: Corea del Norte tiene acceso al mar por ambos lados de la 

península en 2.495 kilómetros de línea de costa
408

. Este hecho facilita 

eventuales maniobras militares en caso de intento de invasión, así como le 

aporta ventajas comerciales si optara por una apertura económica y por 

incentivar las exportaciones e importaciones. 

 

5.2.- Debilidades 

Entre los puntos débiles del régimen norcoreano en los aspectos políticos, 

sociales y económicos, destacan: 

 

- Creciente permeabilidad en el acceso de información del exterior: debido 

a la era digital y a la portabilidad de los soportes informáticos, se han 

encontrado sistemas por los que hacer llegar información del exterior a 

                                                 
407

 No obstante, el hecho de poseer armas nucleares representa también una amenaza para 
potencias extranjeras, por lo que pueden promover sanciones e incluso ataques a la DPRK 
militares en casos extremos.  
408
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la población norcoreana, ya sean películas, libros, programas de 

televisión o de radio, entre otros
409

. A través de estos documentos, los 

norcoreanos tienen conocimiento de la calidad de vida y de los derechos 

existentes en otros países, hecho que podrá provocar un fortalecimiento 

de los sectores críticos e incluso incentivar un levantamiento contra el 

régimen en casos extremos. 

- Elevados niveles de colectivismo: pese a poder representar una ventaja 

para el régimen en algunos aspectos, el hecho de suprimir el 

individualismo y los intereses y objetivos particulares mina la creatividad y 

el emprendimiento, lo que puede frenar una eventual evolución del 

sistema económico, entre otros.  

- Economía poco productiva: gran parte de la economía norcoreana está 

basada en una industria a menudo insuficientemente productiva
410

, lo que 

debilita su sistema económico. 

- Alimentos insuficientes para cubrir las necesidades nutritivas de la 

población. Este factor puede promover el descontento de la sociedad 

hacia el gobierno y, en un caso extremo de hambruna, el instinto de 

supervivencia podría provocar un levantamiento contra los dirigentes.  

- Escasos recursos naturales y energéticos: pese a que en territorio 

norcoreano hay fuentes de carbón, plomo, hierro, cobre, oro y sal
411

, entre 

otros recursos, éstos son insuficientes para abastecer a la población y 

para generar riqueza económica estable. Por otro lado, su escasez en 

recursos energéticos –pese a que cuenta con centrales hidroeléctricas- 

obliga a la DPRK a depender del abastecimiento de otras potencias, 

hecho que le imposibilita desarrollarse como el Estado totalmente 

independiente que defiende la idea Juche. 

 

5.3.- Oportunidades 

Los elementos ventajosos que Corea del Norte puede aprovechar de su entorno 

y de la coyuntura internacional son escasos, debido a su aislamiento de terceros 

países y al poco –casi inexistente- apoyo que recibe de potencias extranjeras. No 

obstante, cabe destacar: 

 

- China: Tradicionalmente ha apoyado al régimen norcoreano, siendo el 

aliado más preciado de la DPRK tras el hundimiento de la URSS. 

                                                 
409
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- Surgimiento de potencias antiamericanistas: el eventual fortalecimiento de 

diversos países declarados antiimperialistas podría derivar en acuerdos 

bilaterales de apoyo con Corea del Norte. Entre los antiimperialistas en 

los que la DPRK podría encontrar aliados destacan Cuba, Venezuela, 

Bolivia, y los yihadistas del Estado Islámico, en Irak, entre otros. 

 

5.4.- Amenazas 

En la coyuntura internacional, Corea del Norte cuenta con más enemigos que 

aliados: 

 

- Estados Unidos ha llegado a incluirla en su eje del mal, y actualmente 

mantiene una relación tensa con Pyongyang, marcada por el desarrollo 

de armas nucleares de la DPRK. 

- Corea del Sur: la tensión entre las dos mitades de Corea ha sufrido 

altibajos desde su separación, periodo que ha incluido desde episodios de 

ataques militares hasta reuniones bilaterales de acercamiento. No 

obstante, el régimen de Seúl sigue rechazando al del Norte, así como el 

de Pyongyang rechaza al del Sur.  

- Japón: ambos países mantienen unas relaciones bilaterales tensas desde 

el fin de la ocupación nipona. Japón mantiene sanciones económicas a 

Corea del Norte, pese a que en los últimos meses se han producido 

episodios de acercamiento, que incluyen el compromiso de la DPRK de 

investigar la desaparición de ciudadanos japoneses en las décadas de 

1970 y 1980. 

- China: pese a que tradicionalmente ha sido el aliado más preciado de 

Corea del Norte, está protagonizando acercamientos y estableciendo 

relaciones comerciales con Corea del Sur. Si China dejara de apoyar al 

régimen de Pyongyang, éste perdería su mejor activo en la coyuntura 

internacional.  

 

Según se comprueba con el análisis, el régimen de la DPRK cuenta con diversidad 

de puntos fuertes, especialmente los referentes al control de la opinión pública y de 

la población: si mantiene el control y consigue mantener la estabilidad en sus 

fronteras y evitar un eventual conflicto bélico, y recibir ayudas que suplan su 

debilidad económica y productiva –en tratos referentes mayoritariamente a su 

programa nuclear-, el régimen podría mantenerse en el tiempo. 
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Conclusiones 

El principal objetivo de este trabajo consistía en discernir entre propaganda e 

información veraz para definir un marco lo más cercano posible a la realidad de 

Corea del Norte y a sus circunstancias actuales. Tras el estudio de diversas fuentes 

tanto cercanas al régimen norcoreano como opuestas a él, se ha validado en gran 

medida la hipótesis de que la DPRK promueve una política aislacionista hacia el 

exterior y represiva hacia el interior para tratar de garantizar la continuidad del 

régimen, y antepone estos objetivos al respeto de los Derechos Humanos.  

 

Analizando los principios de la idea Juche y el funcionamiento del régimen, puede 

concluirse que la DPRK sigue con diligencia esta ideología, desarrollando un ejército 

que defienda la nación y tratando de alcanzar una política independiente y un 

sistema económico autosuficiente. Sin embargo, como se ha expuesto, no logra 

totalmente cumplir estos objetivos, ya que depende en gran medida de ayudas 

internacionales y del suministro energético de terceros países. 

  

Por otro lado, tras estudiar el testimonio de disidentes, documentación del régimen y 

estudios de entidades del tercer sector, puede afirmarse que Corea del Norte 

efectivamente imparte una elevada represión sobre la población y utiliza sistemas 

cercanos al lavado de cerebro para garantizar la lealtad al Líder y al Partido. 

  

En cuanto al futuro de la DPRK, coincidiendo con diversos analistas, se considera que 

difícilmente puede predecirse con acierto, debido a la falta de información de la 

situación real actual del país y la dirección cambiante que experimenta a menudo la 

política del régimen. No obstante, después de consultar documentos bibliográficos de 

ambos posicionamientos –partidarios y detractores de la DPRK- y tras tratar de aclarar 

esta cuestión a través de un análisis DAFO, cabe aventurarse a afirmar que la 

continuidad del régimen es el escenario más probable en un futuro próximo. Sin 

embargo, su viabilidad depende en gran medida de su capacidad de controlar la opinión 

pública y mantener la lealtad hacia el Líder y el Partido, ya que juegan en su contra la 

mayoría del resto de elementos, que incluyen la economía y el contexto internacional. 

 

Pese a los documentos consultados y a los análisis realizados, se considera insensato 

asegurar con total convicción que ésta es la exacta realidad norcoreana. La única 

conclusión que se puede afirmar sin temor a equívocos es que el hermetismo del 

régimen imposibilita conocer sin filtros ni censuras la realidad de Corea del Norte, y 

que ésta sólo será visible con un cambio drástico del régimen o con su hundimiento. 
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Anexo I: Cronología de la historia de Corea del Norte 
 

 
 
 
 
 
 

I aC Periodo de los Tres Reinos 

676 Shilla conquista Paekche y Koguryo y unifica la península 

s. IX Periodo de conflictos y guerras civiles 

s. X Tres Reinos Tardíos 

936 Reunificación de los reinos peninsulares bajo Koryo 

1392 Koryo pasa a denominarse Choson y traslada la capital a Seúl 

1897 Proclamación del imperio de Corea ante la amenaza Japonesa 

1910 Invasión japonesa 

1945 
Fin de la ocupación japonesa con su caída en la Segunda Guerra 
Mundial 

1950 – 1953 Guerra de Corea – Secesión de Corea del Norte y Corea del Sur 

1972 Declaración conjunta  

1994 Muerte de Kim Il-sung – Kim Jong-il asciende a líder supremo 

2006 
Primeras pruebas nucleares de la DPRK – sanciones 
internacionales 

2011 Muerte de Kim Jong-il – Kim Jong-un asciende a líder supremo 

2013 Últimas pruebas nucleares conocidas hasta la fecha 
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Anexo II: Posibles escenarios de futuro 
 
 

 

 

 

 

 
Posibles escenarios  
futuros de la DPRK 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuidad del régimen 

 

Permanencia del territorio nacional 

Intento de invasión de Corea del Sur 

 

 

Intento de invasión por parte de Corea del Sur 

 

Anexión pacífica en Corea del Sur 

Anexión bélica en Corea del Sur 

Continuidad como Estado independiente 

 
 
 

 

Colapso del régimen 

 

Conflicto bélico con EE.UU a causa del programa nuclear 
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Anexo III: Matriz análisis DAFO 
 
 

Debilidades 

 

- Creciente acceso a información 
extranjera 

- Elevado nivel de colectivismo 
- Economía poco productiva 
- Recursos insuficientes para 

alimentar a la población 

- Escasos recursos naturales y 
energéticos 

 

Amenazas 

 

- Estados Unidos 
- Corea del Sur 
- Japón 
- Pérdida del apoyo de China 

Fortalezas 

 

- Liderazgo fuerte 
- Control de la opinión pública 

- Lavado de cerebro 

- Censura en medios de 

comunicación 

- Aislamiento 

 

- Elevado nivel de colectivismo 
- Control sobre la población 

- Red de espías 

- Songbun 

- Represión a los opositores 
- Potencia militar 

- Ejército 

- Armas nucleares 

- Acceso al mar 

Oportunidades 

 

- China 
- Surgimiento de Estados 

antiamericanistas 

 
 


