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Resumen: Desde su surgimiento como entidad política de pleno derecho en 1945 y la proclamación de su régimen tres 

años más tarde, la República Popular Democrática de Corea (R.P.D.C.) comúnmente llamada Corea del Norte, aviva la 

curiosidad y la incomprensión en la escena internacional. A pesar de las predicciones que anunciaron su caída , el 

régimen subsiste y es actualmente liderado por su tercer dirigente, descendiente también de la familia Kim. 

Centrado sobre una cronología que permite la mejor comprensión de la historia de este régimen el presente artículo 

pone de relieve el sistema político norcoreano. La explicación de la subsistencia del régimen reside en la obra de Kim Il-

sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, quienes instauraron progresivamente un sistema de dirección unitaria basada 

principalmente  en una ideología pionera que le es propia: el Juche. 

 

Résumé : Dès son émergence en tant qu'entité politique à part entière en 1945 et la proclamation de son régime trois 

années plus tard, la République Démocratique et Populaire de Corée (R.P.D.C.) communément appelée Corée du Nord, 

attisa la curiosité et l'incompréhension sur la scène internationale. Malgré les prédictions qui annoncèrent son 

effondrement, le régime subsiste et est actuellement leadé par son troisième dirigeant lui aussi descendant de la famille 

Kim. Axé sur une chronologie qui permet de mieux saisir l'histoire de ce régime, cet article met en exergue le système 

politique nord-coréen. L'explication de la subsistance du régime réside dans l'oeuvre de Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim 

Jong-un qui ont instauré progressivement un système de direction unitaire reposant principalement sur une idéologie 

pionnière qui leur est propre : le Juche. 

 

Summary : Since the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) known as North Korea has fully emerged as a 

political entity in 1945, and the announcement of its regime three years later, the country aroused curiosity and lack of 

understanding among the international scene. Despite predictions announcing its collapse, the regime remains and is 

actually leaded by its third descendant of the Kim family. Based on a time sequence in order to better understand the 

history of this regime, this article underlines the north-korean political system. If the regime remains, it is due to the 

actions of Kim Il-sung, Kim Jong-il and Kim Jong-un who established gradually a unitary guidance system based 

principally on their proper pioneer ideology: the Juche. 

«La RPDC1 adopta como guía directiva para sus actividades la ideología juche (o Chuch'e) del Partido de los Trabajadores 

de Corea, que es la aplicación creadora del marxismo-leninismo a la realidad de nuestro país.» 

Constitución de la RPDC (27 de diciembre de 1972). 

Pese a las predicciones de numerosos observadores de principios de los años 19902, después del derrumbe de la Unión 

Soviética, el régimen de Corea del Norte aún subsiste y hoy es considerado como uno de los últimos regímenes de tipo 

estalinista. Efectivamente, el país no pudo concluir su desestalinización a mediados de los años 19503 y su actual 

dirigente es el tercero perteneciente a la llamada “dinastía Kim”. Dicha familia se encuentra a la cabeza de un país 

implicado largo tiempo en un enfrentamiento extremadamente devastador para la península coreana4 y que,aunque 

nunca degeneró en un conflicto general, fue considerado por algunos como “el paroxismo de la Guerra Fría”5.

                         
Universidad Paris XIII Sorbona Paris Cité 

1 República Popular Democrática de Corea. 

2 Dichas predicciones surgieron tras la muerte del dirigente Kim Il-Sung en 1994. 

3 Andrei N. Lankov, Crisis in North Korea: The Failure of de-stalinization, 1956, University of Hawaii Press, 2004, p. 3. Cheong Seong 

Chang, Idéologie et système en Corée du Nord, De Kim Il-Sung à Kim Jong-Il, Francia, L’Harmattan, 1997, p. 15.  

4 Ese conflicto, comúnmente llamado “Guerra de Corea”, surgió cuando en la Conferencia de Yalta se decidió dividir la península 

coreana en dos zonas de ocupación separadas por el paralelo 38. El sur fue atribuido a los estadounidenses y el norte a los soviéticos. 

A partir de entonces se originó una rivalidad histórica entre las dos regiones y tras años y años de separación, se fue creando un 

abismo entre las dos Coreas, especialmente en el plano político. 

Se estima que el total de víctimas en la República de Corea es de alrededor de 843 572 entre muertos, heridos y desaparecidos, 
mientras que en Corea del Norte, se cuentan 520 000 víctimas. Encima, a causa de la separación en dos zonas, actualmente, miles de 

familias viven separadas. 

5 Claude Delmas, Corée 1950, paroxysme de la guerre froide, Bélgica, COMPLEXES, 1982, p. 11. 
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Desde su surgimiento como entidad política de pleno derecho en 1945, Corea del Norte fue sobre todo considerada 

como un problema de primer orden: “una marioneta del movimiento comunista mundial que amenaza con acabar con 

el orden capitalista, un régimen que se opone al orden liberal interno, un sistema económico trastocado que deja morir 

de hambre su propia población, o aun, una amenaza para estabilidad y la paz en la región”6. 

En 1945, Kim Il-Sung7, entonces resistente contra la ocupación japonesa, fue designado dirigente de la nación por 

Stalin y logró conservar el poder aun durante la Guerra de Corea entre 1950 y 1953 gracias al apoyo de Mao Zedong. 

Efectivamente, los comunistas soviéticos y chinos aportaron un apoyo importante a Corea del Norte; por ejemplo, a 

través del Partido Comunista de Corea (PCC) que, una vez reconstituido el 11 de septiembre de 1945 en Seúl, capital 

de Corea del Sur, se expandió hacia el norte más allá del paralelo 388. De esta manera, se creó una sección 

norcoreana del PCC de la que dependían todas las organizaciones de las provincias, pero las disparidades entre las 

dos Coreas hicieron que dirigir el Partido fuera cada vez más complicado: la dirección central del Partido se encontraba 

en el sur y, debido a los conflictos, atravesar el paralelo 38 se volvió sumamente difícil. Gracias a la ayuda de los 

soviéticos, Kim Il-Sung pudo implantar sus fuerzas en cada una de las organizaciones provinciales antes de la apertura 

de un Congreso previsto para el mes de octubre de 1945, que se revelaría de una importancia capital. Entonces quedó 

puesto de manifiesto que Kim Il-Sung ambicionaba la dirección del Partido; y sin duda el Congreso de representantes y 

militantes de las cinco provincias9  (actual PTC) representaba la pasarela ideal para alcanzar su objetivo. Sin embargo, 

no logró su cometido al primer intento y un tal Kim Yong-Bom10 fue nombrado como el primer Secretario de la sección 

norcoreana del Partido. Más tarde, durante el Tercer Comité, Kim Il-Sung pudo obtener el puesto que tanto anhelaba. 

En su ascendente trayectoria, el 2 de febrero de 1946, fue nombrado Presidente del Comité Popular de las cinco 

provincias del noroeste y se convirtió en el Vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (PTC) y 

luego, Presidente del Comité Popular del país. Dos años más tarde, el 9 de octubre de 1948, obtuvo el puesto de 

Primer Ministro del gobierno instaurado por la Unión Soviética. El 18 de septiembre del mismo año, la República 

Popular de Corea, proclamada por las elecciones celebradas a la demanda de la Organización de las Naciones Unidas, 

adoptó el nombre definitivo de República Popular Democrática de Corea (RPDC) y fue inmediatamente reconocida por 

China y la URSS. 

Contando con el apoyo del ejército y del Partido soviéticos, y tres años más tarde, con su designación como Primer 

Ministro, también por medio de la URSS, no queda la menor duda que Kim Il-Sung daba entonces sus primeros pasos 

su hacia la cima del poder11.  

Siguiendo los pasos de Stalin y de Mao que habían sido objeto de un culto personal, Kim Il-Sung instauró el suyo a 

través de la ideología juche. Para Corea del Norte, la creación de esta filosofía política correspondía a la independencia 

del país con respecto a Pekín y Moscú12 (Stalin deseaba adquirir el norte de la península). Sintiéndose amenazado 

tanto por las reformas post-estalinistas de 1953, como por la alianza de la URSS y China para formar un movimiento 

de oposición hacia 1956, Kim Il-Sung decidió reforzar el Juché13 que, como veremos más adelante, representa más 

que una ideología. 

 

Como dirigente de la RPDC, Kim Il-Sung creó la primera dinastía gobernante en un país comunista preparando como 

su sucesor a uno de sus hijos, Kim Jong-Il. Este fue nombrado Jefe del Departamento de Agitación y Propaganda del 

Comité Central del Partido de los Trabajadores en 1972 y, sobre todo, miembro del Comité Político en febrero de 1974. 

De manera no oficial, este último puesto lo designó el sucesor de Kim Il-Sung. A la muerte de éste último, Kim Jong-Il 

dirigió Corea del Norte con mano de hierro hasta su propio deceso en diciembre de 2011, dejando a su vez, su lugar a 

                         
6 Jae-Jung Suh, Origins of North Korea’s colonialism, war, and development, Lexington Books, 2013, p. 2.  

7 Nacido en abril de 1912, Kim Il-Sung se refugió en Manchuria en 1927. En 1931, integró el Partido Comunista y organizó la lucha 

contra la ocupación japonesa. A partir de 1945, de regreso a Corea, fue designado al poder por Stalin y más tarde, nombrado Primer 

Ministro del gobierno instaurado por la URSS el 9 de septiembre de 1948. El 18 de septiembre del mismo año, es proclamada la 

República Popular Democrática de Corea e inmediatamente reconocida por la URSS y la República Popular de China. Kim Il-Sung 

conservó el poder hasta su muerte en 1994. 

8 Seong-Chang Cheong, Idéologie et système en Corée du Nord, De Kim Il-Sông à Kim Chông-Il, L’Harmattan, 1997, p. 49. 

9 Ibídem., p. 54. 

10 Kim Yong-Bom se encargó de la presidencia del Comité de la provincia de P’yongan del PCC. 

11 Claude Helper, Corée: réunification, mission impossible? Quid de l’après Kim Jong-il ?, Francia, L’Harmattan, 2008, p. 46. 

12 Michael Breen, Kim Jong-Il, dictateur nord-coréen, Francia, Saint-honoré Média, 2004, p. 143. 

13 Jae-Jung Suh, Origins of North Korea’s Juche: colonialism, war, and development, Op.cit., p.10. 
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uno de sus descendientes, Kim Jong-Un. 

Desde la liberación de la península coreana en 1945 hasta la proclamación del Estado norcoreano en 1948, el 

aparato estatal de Corea del Norte se fue construyendo progresivamente. Alguna vez, Abraham Lincoln planteó una 

cuestión que cabría recordar aquí: “¿Acaso un gobierno deber ser necesariamente, o demasiado fuerte para las 

libertades de su pueblo, o demasiado débil para mantenerse?”14 

El hecho de que el régimen de Corea del Norte haya llegado a mantenerse a pesar de las condiciones, tanto internas 

como externas, en su contra, al mismo tiempo que mantiene cierta cohesión, supone la influencia de factores 

particulares que, podríamos decir, le han conferido cierta invencibilidad. A continuación, trataremos de descubrir la 

relación que existe entre la ideología del régimen norcoreano, su sistema político y la acción de sus principales 

dirigentes. 

En la primera parte del presente artículo se considera el desarrollo del sistema de dirección unitario tan propio de 

Corea del Norte. En la segunda parte, analizaremos el proceso que ha permitido la perpetuación del régimen. 

 

PRIMERA PARTE 

 

EL APARATO ESTATAL BAJO KIM IL-SUNG: INSTAURACIÓN DE UN SISTEMA DE DIRECCIÓN UNITARIA 

Kim Il-Sung es, indudablemente, el creador de las bases del sistema constitucional norcoreano tal y como lo 

conocemos hoy. Aquí, cabe detenerse, por un lado, en el proceso seguido por el dirigente para instaurar un sistema de 

dirección unitaria y, por el otro, en el estudio de las características de los órganos políticos norcoreanos. 

El sistema instaurado por Kim Il-Sung se funda en una ideología llamada juche, que representa el primer pilar 

necesario para la “edificación de una potencia próspera”15. El término de juche está compuesto por dos palabras de 

origen chino: chu que quiere decir “amo o dueño” y ch'e que se refiere al cuerpo. El juche, como ideología nacional, fue 

utilizado por primera vez por Kim Il-Sung en 1955, en un discurso titulado “De la eliminación del dogmatismo y el 

formalismo y del establecimiento del Chuch'e en la labor ideológica”16. No fue sino en 1967que el juche adquirió el 

estatus de ideología oficial del régimen tomando así el lugar del marxismo-leninismo. Enseguida, la ideología se 

difundió fuera del país gracias al Instituto Internacional de la Idea Juche creado en abril de 1978 en Tokio17. 

Pero, ¿en qué consiste exactamente el juche? Por  un lado, en vista de sus experiencias con los regímenes de China y 

de la URSS, ávidos por interferir en los asuntos del Norte, el régimen coreano reaccionó reduciendo si dependencia 

respecto a sus aliados comunistas y, por otro lado, Kim Il-Sung reorganizó la sociedad en torno al concepto de 

autosuficiencia. De tales respuestas surgieron las instituciones del juche18. Esta ideología reposa sobre un concepto 

que confiere al hombre la “alta conciencia de ser dueño del mundo y de su propio destino”19. El hombre ya no se 

identifica como “individuo” sino como parte de las “masas populares”20. El hombre se impone como aquél que domina 

al mundo21 y el juche enseña que el pueblo debe ser dirigido por un único líder: el suryong o Líder Supremo22. Dentro 

de la esfera política, la independencia del sistema instaurado por el juche condujo al desarrollo de la institución del 

suryong que colocó a Kim Il-Sug en el centro del círculo detentor del poder, con el fin de garantizar la unidad en contra 

de las influencias extranjeras y de maximizar la eficacidad del desarrollo económico23. 

El juche se encuentra regido por cuatro principios sociohistóricos semejantes al marxismo leninismo estalinista: 

primero, la historia de toda sociedad está determinada, e incluso escrita por las masas populares; enseguida, la 

historia de la humanidad corresponde a la historia de la lucha de las masas populares por la soberanía; asimismo, el 

movimiento sociohistórico corresponde a la expresión visible de la creatividad de las masas populares; finalmente, 

gracias a la independencia de su conciencia ideológica, las masas populares desempeñan un papel determinante en 

                         
14  Citado en Jean-René Garcia, La Bolivie, histoire constitutionnelle et ambivalence du pouvoir exécutif, L’Harmattan, París, 2012, p. 

14. 

15 Alain Destexhe, Corée du Nord, voyage en dynastie totalitaire, Francia, L’Harmattan, 2001, p. 28. 

16 Seong-Chang Cheong, Idéologie et système en Corée du Nord, De Kim Il-Sung à Kim Jong-Il, Op.cit., p. 157. 

17 Ibídem, p. 158. 

18 Jae-Jung Suh, Origins of North Korea’s Juche: colonialism, war, and development, Op.cit., p. 12. 

19 Seung Djoun Ri, Le principe philosophique des idées du Djoutché, Pionyang, ELE, 1996, pp. 145-147. 

20 Seong-Chang Cheong, Idéologie et système en Corée du Nord, De Kim Il-Sung à Kim Jong-Il, Op.cit., p. 159. 

21 Alain Destexhe, Corée du Nord, voyage en dynastie totalitaire, Op.cit., p. 44. 

22 Breen Michael, Kim Jong-Il, dictateur nord-coréen, Op.cit., p. 144. 

23 Jae-Jung Suh, Origins of North Korea’s Juche: colonialism, war, and development, Op.cit., p. 11 
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la lucha revolucionaria.24 

 

En paralelo a esos cuatro principios, el juche defiende tres valores fundamentales que indican al pueblo la dirección a 

seguir. En primer lugar, éste debe guardar un comportamiento tal que sirva a la preservación de la soberanía; en lo 

que se refiere a los métodos de trabajo, es imperativo adoptar una actitud creadora y, por último, la ideología debe ser 

siempre puesta en relieve25. 

 

En el centro mismo del régimen, la ideología desempeña un papel fundamental que orienta la línea de conducta y la 

voluntad de los norcoreanos26. Es tal vez ahí que reside la fuerza de la ideología pionera del régimen, en un pueblo 

unido en torno a un solo concepto y cuyas acciones están dirigidas de manera autoritaria. 

¿El objetivo del juche es acaso construir un poderoso sistema que repose sobre un pueblo unido? Sin duda. Pero 

cabría agregar a esta hipótesis que la meta suprema del Chuch'e es destruir el sistema capitalista para crear 

enseguida una sociedad socialista y comunista que nazca en Corea y se extienda al mundo entero27. 

 

En este sentido, el concepto fue más ampliamente desarrollado por Kim Jong-Il. Cabe señalar que el kimilsunismo, el 

pensamiento de Kim Il-Sung que numerosos ideólogos de Corea del Norte intentaron colocar en el mismo rango que el 

marxismo-leninismo28, fue considerado como sinónimo de juche29. Paralelamente, el pensamiento del dirigente fue 

fuertemente influenciado por el estalinismo, pero también por la ideología de Mao30. Estudiando más a fondo los 

hechos, destaca que la influencia del estalinismo sobre el pensamiento del dirigente se ejerció en tres momentos 

distintos. Primero, cuando Kim Il-Sung lucha en Manchuria con los comunistas chinos y coreanos contra los japoneses 

y se apropia la interpretación estalinista del marxismo-leninismo; en seguida, cuando huye a territorio soviético y 

adquiere formación militar y política impartida por generales de la URSS; finalmente, a partir de 1945, cuando logra 

instaurar un nuevo Estado democrático popular con la ayuda de los mandos militares de la Unión Soviética. 

Por su parte, el maoísmo tuvo una influencia menos marcada pero no por ello sin importancia. Kim Il-Sung se afilió al 

Partido Comunista de China31 en 1930 y bajo su influencia combatió contra los japoneses. A partir de 1945, el 

maoísmo continuó su influencia sobre el movimiento comunista coreano a través de los voluntarios del grupo Yan’an32 

que lucharon al lado del Partido Comunista de China contra los japoneses. 

 

En suma, el pensamiento del Kil Il-Sung se inspiró y tomó su fuerza de dos personajes emblemáticos de la historia, lo 

que no pudo sino influenciar de manera importante la ideología de los primeros años del régimen. Sin embrago, 

desarrollar el juche e instaurar una base perenne para su régimen eran dos tareas que requerían de medios bien 

distintos. Deseoso hacer crecer su poder personal, Kim Il-Sung llevó a cabo numerosos cambios. Así, por ejemplo, 

tomando como pretexto la arrogancia de algunos miembros dirigentes y fracciones del Partido, procedió a una 

depuración de los “elementos antipartido y contrarrevolucionarios”33. Esta operación llegó a su punto álgido en 1967 

con la denunciación de tres políticos: Ri Hyo-Sun, miembro del presídium del Comité Político; Pak Kum-Ch’ol y Ho Sok-

Son, jefe del Departamento de Ciencia y Educación34, que fueron acusados de alterar las altas tradiciones 

revolucionarias del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC). El líder eliminó, de la misma manera, a varias 

personalidades políticas. 

Estas depuraciones del régimen eran el signo de la búsqueda de Kim Il-Sung por reforzar de su autoridad. Esta tarea 

prosiguió en 1972, año en que remplazó la Constitución de 1948 alegando que ésta conservaba la separación de 

poderes y que sólo le reconocía las prerrogativas de un jefe de gobierno. Esto difería completamente de la realidad, ya 

                         
24 Seong-Chang Cheong, Idéologie et système en Corée du Nord, De Kim Il-Sung à Kim Jong-Il, Op.cit., pp. 160-161. 

25 Ibídem., pp. 160-161. 

26 Alain Destexhe, Corée du Nord, voyage en dynastie totalitaire, Op.cit., p. 28. 

27 Rémi Teissier du Cros, Les Coréens, frères séparés, Clamecy, L’Harmattan, 1990, p. 72. 

28 Seong-Chang Cheong, Idéologie et système en Corée du Nord, De Kim Il-Sung à Kim Jong-Il, Op.cit., p. 185. 

29  Claude Helper, Corée: réunification, mission impossible?, Op.cit., p. 49. 

30 Tratándose del maoísmo que insiste en la primacía de la práctica, ante la teoría, como criterio último de la verdad. 

31 El Partido Comunista de China fue fundado oficialmente en julio de 1921 durante el I Congreso Nacional. Entonces, el Partido 

reunía 12 delegados representativos y 57 miembros. 

32 Organizado en julio de 1942 en Yan’an o Yen-an, el grupo Yan’an representaba el Cuerpo de voluntarios de Corea. En el momento 

de la liberación del país, el grupo contaba con varios miles de hombres (especialmente, jóvenes coreanos de la región norte de China 

y de Manchuria).  

33 Seong-Chang Cheong, Idéologie et système en Corée du Nord, De Kim Il-Sung à Kim Jong-Il, Op.cit., p. 141. 

34 Ibídem, p. 141. 
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que él había hecho a un lado a todos los que competían con él por el poder y entonces poseía el monopolio absoluto. 

La nueva Constitución fue adoptada el 27 de diciembre de 1972 y codifica las estructuras políticas, económicas y 

culturales de la Corea socialista. La RPDC se encuentra definida como un Estado socialista soberano35 y la ideología 

juche es la ideología promovida por el Partido de los Trabajadores de Corea. Esta Constitución instituyó una nueva 

presidencia de la República, elegida por cuatro años, que asume las competencias del Presidente del Consejo de 

Ministros y concede plena libertad para la elección de un sucesor. 

También se crearon nuevos órganos políticos y esa nueva organización política reposaba esencialmente sobre el PTC, 

cuya función podría situarse entre el poder legislativo y el ejecutivo36. 

Resultado de la unión de varios grupos comunistas heterogéneos bajo la presión de la Unión Soviética, el PTC es 

considerado, según el preámbulo de sus estatutos, como el “pelotón de vanguardia y organizador de la clase obrera y 

las otras masas trabajadoras de Corea, y la organización revolucionara que representa la forma más elevada de todas 

las organizaciones de las masas trabajadoras”37. 

El Partido se reúne cada cuatro años en un Congreso al que asisten delegados de dos tipos: los que representan a los 

miembros del PTC y disponen de derecho al voto y los que representan a los aspirantes a la adhesión del Partido y que 

no tienen derecho al voto. El Partido está compuesto por una Secretaría, órgano colegial que dirige y vela por la 

ejecución del trabajo ordinario; una Comisión Militar que tiene por misión transformar el ejército en una armada de 

oficiales y modernizarlo, y un Comité Central elegido cada cinco años. 

El PTC está organizado de tal manera que éste asume un papel de dirección y de pedagogía ante las otras 

instituciones y ante las masas populares. Existen tres principios responsables de este funcionamiento dominador: sus 

órganos de dirección en los distintos niveles son elegidos democráticamente y en ellos cada miembro se somete a la 

organización, la minoría se somete a la mayoría y todo el Partido al Comité Central. Además de que cada sección debe 

defender y ejecutar incondicionalmente la línea y la política del PTC. 

En 1980, una revisión de los estatutos del Partido condujo a la reorganización de las instancias de dirección. Aunque 

el artículo 5 de los nuevos estatutos disponía que “todo miembro tiene el derecho de criticar a cualquier otro miembro 

en las reuniones del Partido”38, éste conservó su carácter absoluto. Ese mismo año se decidió que el Congreso tendría 

lugar cada cinco años y se creó el Presídium del Buró Político. Según el artículo 25, esta instancia ordena y dirige, en 

nombre del Comité Central, todas las misiones del Partido39. En la práctica, Kim Il-Sung era el único miembro de este 

órgano supremo, ya que los antiguos miembros fallecidos o destituidos no eran remplazados. Kim Il-Sung disponía 

además de un poder absoluto en el PTC en su carácter de Secretario General, función que acumulaba con la de 

Presidente de la República. 

Según los estatutos, los miembros del Buró Político y del Presídium son elegidos en sesión plenaria por el Comité 

Central, pero no existe en ellos ninguna alusión respecto a la periodicidad, las funciones y los poderes de esos dos 

órganos de dirección. 

Kim Jong-Il era miembro del Buró Político, su nombramiento en 1973 al puesto de Secretario del Comité Central 

convirtió progresivamente este órgano en un verdadero centro de poder en el Partido.  

Salvo el caso del PTC, el sistema político norcoreano está formado por órganos estatales entre los cuales algunos 

desempeñan un papel primordial: la Asamblea Popular Suprema (APS), el Comité Popular Central y el Consejo de 

Administración. 

Según las Constituciones de 1948 y de 1972, el periodo legislativo de la APS es de cuatro años, pero en la práctica 

esas disposiciones han sido raramente respetadas. Así, por ejemplo, la primera legislatura duró nueve años. Este 

órgano, que representa el poder legislativo, dispone de 687 miembros elegidos por cinco años por sufragio universal40. 

La Asamblea se encuentra formada por diputados que en su mayoría son elegidos por el PTC y que se conforman sin 

excepción a las reglas de esta institución. Como prueba de esto, basta con analizar los resultados de las elecciones 

legislativas de 1990 que fueron ganadas en un 87.5%41 por miembros del PTC. 

La presidencia de esta instancia es ocupada, ya sea por miembros o suplentes del Buró Político o por secretarios del 

                         
35 Artículo 1 de la Constitución socialista del 27 de diciembre de 1972, Kim Il-Sung, Constitución socialista de la RPDC, Œuvres 

choisies, Pionyang, tomo 6, 1974, p. 409. 

36 Claude Helper, Corée: réunification, mission impossible?, Op.cit., p. 71. 

37 Seong-Chang Cheong, Idéologie et système en Corée du Nord, De Kim Il-Sung à Kim Jong-Il, Op.cit., p. 228. 

38 Artículo 5 de los estatutos del PTC, Kim Il-Sung, Estatutos del Partido de los Trabajadores de Corea, Pionyang, 1980. 

39 Artículo 25 de los estatutos del PTC, ibídem. 

40 Claude Helper, Corée: réunification, mission impossible?, Op.cit., p. 70. 
41 Seong-Chang Cheong, Idéologie et système en Corée du Nord, De Kim Il-Sung à Kim Jong-Il, Op.cit., p. 243. 
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Comité Central del Partido. Las funciones menos importantes son ocupadas por los responsables de las 

organizaciones sociales o por personalidades de la sociedad coreana elegidas por el PTC por su valor simbólico 

(representantes de organizaciones religiosas, por ejemplo). Según el antiguo Presidente de la Asamblea Popular 

Suprema, Choe Thae Bok, la relación entre la APS y el PTC se puede resumir de la siguiente manera: “El Partido está 

en el poder, la Asamblea se encuentra por debajo del Partido y se inspira de su dirección”42. 

 

Mediante la revisión constitucional de 1992, se atribuyeron cuatro tipos de poder a la Asamblea: elegir o revocar al 

Presidente de la República; elegir o revocar al Secretario General y los miembros del Comité Popular Central sin el 

acuerdo del Presidente de la República; nombrar o revocar al Vice Primer Ministro y los Ministros por propuesta del 

Primer Ministro del Consejo de la Administración; ratificar o rechazar los tratados que le son sometidos43. 

 

La APS tiene por consiguiente un papel preponderante en el sistema político norcoreano. Y además, es ella quien 

adopta o revisa la Constitución y la legislación (artículo 91). 

Por su parte, el Comité Popular Central fue creado por la Constitución de 1972 con el objetivo principal de crear el 

sistema de dirección única del Líder Supremo en todas las actividades del Estado. Inicialmente se componía de todos 

los miembros del Buró Político y de los principales responsables del Consejo de Administración, pero desde mayo de 

1990, está formado por todos los secretarios en jefe de las provincias del Partido y ya no cuenta entre sus miembros al 

Primer Ministro ni a los Vice Primer Ministros del Consejo. Sus competencias se redujeron poco a poco, el poder militar 

ha dejado de ser de su competencia y sólo se ocupa actualmente de la coordinación de las actividades locales del 

país. 

 

El Consejo de Administración, “órgano administrativo y de ejecución del órgano supremo del poder»44 es dirigido por el 

Presidente de la República y del Comité Popular Central. Tras la revisión constitucional de 1992, el Consejo perdió su 

derecho de “efectuar el trabajo relativo a la construcción de las fuerzas armadas populares”45. Según el artículo 126 

de la nueva Constitución46, dirige la labor de todos los ministerios y de los órganos que le están directamente 

subordinados; establece el presupuesto del Estado; concluye los tratados internacionales y toma las medidas 

necesarias para conservar el orden público. 

 

Desde de la muerte de Kim Il-Sung en 1994, el Consejo de Administración es dirigido únicamente por el Comité 

Popular Central ya que ningún nuevo Presidente de la República ha sido elegido. Kim Jong-Il fue designado por su 

padre como su sucesor cuando ya se ocupaba de los asuntos ordinarios del Partido, la política cultural del país y la 

elaboración de la ideología juche. 

Ahora bien, como su nombre oficial lo indica, Corea del Norte es una república (República Popular Democrática de 

Corea). En una república, por esencia, un jefe de Estado sólo puede adquirir el poder por medio de una elección. Sin 

embargo, Kim Jong-Il fue sencillamente designado por su padre como su sucesor en el poder. La segunda parte del 

presente artículo está dedicada a desvelar las condiciones que hicieron posible tal sucesión.  

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

EL ESTABLECIMIENTO GRADUAL DE UNA DINASTIA 

 

Bajo Kim Jong-Il, el sistema norcoreano degeneró rápidamente en una monarquía roja nunca antes vista en un 

régimen comunista47. Desde mediados de los años 1970, el hijo de Kim Il-Sung comenzó a dirigir Corea del Norte junto 

con su padre pero sus responsabilidades evolucionaron realmente a partir de 1980 durante el Congreso del PTC donde 

fue elegido miembro del Presídium del Buró Político. Como también formaba parte de la Comisión Militar, fue, junto con 

                         
42 Alain Destexhe, Corée du Nord, voyage en dynastie totalitaire, Op.cit., p. 45. 

43 Seong-Chang Cheong, Op.cit., p. 143. 

44 Seong-Chang Cheong, Op.cit,. p. 246. 

45 Ibid., p. 247. 

46 Artículo 126 de la Constitución Socialista del 9 de abril de 1992, Kim Il-Sung, Constition socialiste de la RPDC, Œuvres choisies, 

consultada en el portal oficial de la RPDC. 
47 Seong-Chang Cheong, Op. cit., p. 257. 



 

61 

 

EL SISTEMA POLÍTICO NORCOREANO O LA 
CONSTITUCIONALIZACIÓN DE UN RÉGIMEN 

MARXISTA MODERNO 
 

Perfiles de las Ciencias Sociales, Año 2, 
No. 3, Julio-Diciembre 2014, México. UJAT. 
 

su padre, el único en ocupar un cargo bien definido en cada una de las instancias supremas del Partido. 

A partir de cierre del VI Congreso, el régimen norcoreano movilizó todos los medios de propaganda necesarios para 

hacer de Kim Il-Sung un digno dirigente. Fue así que comenzó a ser objeto de un culto a la personalidad como su 

padre; fue nombrado “gran pensador y teórico del kimilsunismo”48 y “héroe de la República”49 y sus competencias 

fueron progresivamente extendidas de la cultura a la propaganda y, más tarde, a la economía. 

En 1982 publicó una tesis titulada “Acerca de la idea Juche”50 que fue traducida en varios idiomas para que pudiera 

ser leída por los adeptos del kimilsunismo de todo el mundo. Ya desde 1984, la Unión Soviética lo reconocía como el 

sucesor del Gran Líder, lo que marca el preámbulo de una gran ascensión política. 

Después del VI Congreso del PTC, el número de viejos partidarios disminuyó y aumentó el de los llamados 

“revolucionarios de la segunda generación”51 que eran jóvenes tecnócratas y expertos economistas que accedieron a 

las instancias políticas supremas del Partido; lo que tenía por objetivo preparar el remplazo del padre por el hijo. 

Designado en febrero de 1974 como el sucesor del Gran Líder, Kim Jong-Il benefició de este modo, según Seong-Chan 

Cheong, del apoyo de personajes muy distintos de los revolucionarios considerados como “duros” que formaban la 

corte de su padre. Su régimen estaba formado  por “conservadores”, pero también por “reformadores”52. 

En 1990, Moscú estableció relaciones diplomáticas con Corea del Sur, enemigo de Corea del Norte. Una afrenta para 

los norcoreanos cuanto más que, desde 1945, la URSS los había ayudado a establecer el régimen comunista y en 

1950 les había facilitado armas y municiones durante la llamada Guerra de Corea. El país vivió esta alianza como una 

profunda traición. Además, Moscú reconoció a la República de Corea (o Corea del Sur) como nación independiente, lo 

que significó un gran golpe político para el Norte ya que esto retardaba el “reconocimiento cruzado” que deseaba 

Pionyang53. Estos eventos provocaron el aislamiento de la RPDC. Al mismo tiempo, el estado de salud de Kim Il-Sung, 

entonces enfermo, se volvió grave. 

De 1992 a 1994, la sucesión del Gran Líder por su hijo se fue precisando y en abril de 1992 Kim Jong-Il fue calificado 

por la agencia de prensa KCNA54 como “Jefe del Partido, del Estado y del Ejército”. Dos años más tarde, el 9 de julio de 

1994, el anuncio de la muerte de Kim Il-Sung provocó en el pueblo un profundo sentimiento de desesperanza, 

semejante a lo sucedido a la muerte de Stalin (1953). Rápidamente, el 20 de julio, Kim Jong-Il fue aclamado como la 

única persona capaz de suceder a su padre y éste juró fidelidad al Gran Líder. Enseguida, promovió al rango superior a 

decenas de militares, probablemente con el fin de afirmar su posición ganándose la adhesión del Ejército55. Esta 

estrategia de la preeminencia del Ejército fue consolidada con la proclamación de la política Songun, que significa: 

“Primero el Ejército”. 

Hay que señalar que la función presidencial fue suprimida en ese entonces en Corea del Norte. Según el discurso 

oficial, la sucesión entre Kim Il-Sung y Kim Jong-Il fue decidida mediante el plebiscito unánime del pueblo norcoreano y 

enseguida, Kim Jong-Il renunció al cargo. Acto que desembocó en la modificación de la Constitución con el fin de 

suprimir la función presidencial. Dicha supresión marcó una etapa muy importante puesto que de esta manera se 

instaló la piedra angular del régimen tal y como es en la actualidad. 

También entonces, Kim Jong-Il fue elegido como Presidente del Comité de la Defensa Nacional y Comandante Supremo 

del Ejército Popular de Corea. Bajo su gobierno, los poderes del Comité Central disminuyeron en beneficio de dicho 

Comité de la Defensa, encargado de definir las prioridades militares, económicas y políticas del país. Por otro lado, el 

presidente del Presídium de la Asamblea Popular Suprema asumió las funciones de Jefe de Estado; un gabinete de 

ministros remplazó al Consejo Administrativo y, en teoría, la autonomía de las autoridades locales se vio reforzada. 

 

Como ya hemos visto, las bases de la nueva Constitución reposan principalmente sobre el Songun, que es una política 

que va más allá de la simple preponderancia conferida al Ejército. Según Kim Jong-Il, la liberación de las masas 

populares de la explotación y de la opresión sólo puede realizarse en el marco de un régimen socialista. Concebido en 

                         
48 Ibídem, p. 307. 

49 Idem. 

50 Il-Sung Kim, Acerca de la idea Juche, Piongyang, 1982. 

51 Seong-Chang Cheong, Op. cit., p. 345. 

52 Seong-Chang Cheong, Op. cit., p. 356. 

53 Se trata del reconocimiento de Corea del Norte por los EUA y Japón, y de Corea del Sur por la URSS y la República Popular de 

China. 

54 Korean Central News Agency (agencia de prensa del Gobierno norcoreano) en un artículo relativo a la ascensión política 

espectacular de Kim Jong-Il, Pionyang, 1992. 
55 Claude Helper, Corée: réunification, mission impossible?, Op.cit., p. 59. 
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la continuidad de la filosofía juche, el Songun es una política que acuerda la prioridad al refuerzo de las fuerzas 

armadas para la construcción del socialismo norcoreano. De este modo, se supone que el ejército, omnipresente, 

puede responder a todo tipo de problemas y la población debe poder contar con su ayuda en todo momento. En la 

actualidad, la mayoría de los norcoreanos, por no decir su totalidad, viven convencidos que no pueden realizar nada 

sin la ayuda del ejército. Parafraseando la ya citada fórmula de Abraham Lincoln, cabe preguntarse si mediante la 

instauración de tales bases constitucionales, el gobierno norcoreano no se revela demasiado fuerte frente a las 

libertades de su pueblo. El Songun establece la dependencia del pueblo ante el Ejército. Sin duda, la gran importancia 

de la que goza el Ejército ha permitido perennizar el socialismo en el país56. Todas las fuerzas armadas del país se 

encuentran controladas por el Suryong (Líder Supremo), puesto que reúne los cargos de Presidente del Comité 

Nacional de Defensa y de Comandante Supremo del Ejército Popular57.  

Siguiendo su proceso de evolución gradual, en 2009, la Constitución norcoreana fue modificada de nuevo. Ese cambio 

permitió borrar toda referencia al comunismo. Desde entonces, los dos únicos pilares del régimen son el songun y el 

juche y no el comunismo o el socialismo. Esta modificación marcó el paso a lo que podemos llamar una “monarquía 

dictatorial”. Con la revisión de 1992, el marxismo y el leninismo habían desaparecido en beneficio del juche, pero esto 

había sido interpretado como una preparación para la sucesión de Kim Il-Sung. 

En su libro sobre la historia constitucional de Bolivia, Jean-René Garcia afirma que “los cambios de Constitución no 

ocultan cierta linealidad en la afirmación progresiva del papel del (poder) Ejecutivo”58. Efectivamente, además de la 

desaparición de la referencia al comunismo, la revisión constitucional de abril de 2009, aportó cambios notables al 

sistema norcoreano. Kim Jong-Il vio reforzado su poder a la cabeza de la Comisión de la Defensa Nacional, se convirtió 

en el “Líder Supremo” de esta Comisión, como lo había sido su padre y, en consecuencia, en el líder del órgano 

ejecutivo supremo. Indiscutiblemente, esas modificaciones significaron un nuevo ascenso para el “Querido Líder” 

(como le ha llamado el pueblo norcoreano). 

“Una semana antes de las fiestas de Navidad (el 17 de diciembre de 2011), Kim Jong-Il, el Querido Líder norcoreano, 

se fue, una crisis cardiaca se lo ha llevado [...]”59. 

Kim Jong-Il estaba enfermo, pero nadie esperaba que muriera en ese momento. El anuncio oficial fue hecho el 19 de 

diciembre, es decir, dos días después de su muerte. ¿El régimen norcoreano podía ser dejado así, sin un dirigente y, en 

consecuencia, expuesto a conflictos potenciales? Por supuesto que no, Kim Jong-Il había preparado todo antes de su 

deceso. 

 

“Kim Jong-Il, frágil de salud, había preparado durante los últimos años de su vida, su sucesión. Tras una formación y 

una integración acelerada en los mecanismos del poder político y militar, su hijo menor, Kim Jong-Un, el Gran 

Heredero, le ha sucedido”60. 

Sin duda, las modificaciones efectuadas sucesivamente por Kim Il-Sung y ulteriormente por su hijo, son el germen de 

la perennidad del régimen. 

No obstante, las cosas no son tan simples como parecen. El mismo Kim Il-Sung, se enfrentó a ciertas reticencias ante 

la designación de su hijo como su sucesor. Este último no fue aceptado como tal sino hasta 1980 durante el Congreso 

del Partido. Solo a partir de entonces, el heredero pudo prepararse para tomar el lugar de su padre. El proceso de 

transmisión llevó un lapso bastante largo. 

Más tarde, en el caso de Kim Jong-Il, durante mucho tiempo flotó la duda de quién lo remplazaría. Al principio, tres de 

sus hijos fueron designados como sucesores potenciales, pero de manera no oficial. Kim Jong-Nam, el mayor; Kim 

Jong-Chol y Kim Jong-Un, los dos más jóvenes61. En las palabras de Andrei Lankov: “se ha elegido al sucesor, Kim Jong-

Un, el menor de sus hijos, muy joven, sin experiencia, sin amigos de confianza ni red de contactos en Corea del Norte, 

y se le ha puesto bajo la tutela de su tío Jang Sung-thaek”62. Actualmente, es efectivamente el tercer hijo de Kim Jong-

Il, fallecido en diciembre de 2011, quien lo ha sucedido oficialmente. 

                         
56 Alain Destexhe, Corée du Nord, voyage en dynastie totalitaire, Op.cit., p. 45. 

57 Claude Helper, Corée: réunification, mission impossible?, Op.cit., p. 70. 
58 Jean-René Garcia, La Bolivie. Histoire constitutionnelle et ambivalence du pouvoir exécutif, Francia, L’Harmattan, 2012, p. 14. 

59 Olivier Guillard, “D’un Kim à l’autre : où va la Corée du Nord ?”, Actualité stratégique en Asie, 6 de enero de 2012, n°95, p. 1. 

60 Olivier Guillard, “D’un Kim à l’autre : où va la Corée du Nord ?”,Op.Cit., p. 1. 
61 Claude Helper, Corée du Nord: dénucléarisation et succession de Kim Jong-Il, París, L’Harmattan, 2012, p. 251. 

 
62 Ibídem., p. 253. 
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Prácticamente desconocido en la escena internacional, con su elección, Kim Jong-Un es expuesto a la luz de los 

proyectores despertando la curiosidad de todos. 

En lo que concierne a su historial, se sabe que Kim Jong-Un pasó tres años en Suiza, realizando sus estudios, regresó 

a Corea del Norte en 2010.y ese año fue elegido miembro suplente del Comité Central del Partido de los Trabajadores. 

Ya en 2005, su padre, Kim Jong-Il, había anunciado que estaba preparando su sucesión63 pero no se sabía a ciencia 

cierta quién tomaría su lugar. Con todo, el más joven de sus hijos parecía ser el candidato más adecuado y a partir de 

2009 comenzó a fomentarse el culto a la personalidad de Kim Jong-Un64. Siguiendo los pasos de su padre, este último 

comenzó su ascensión justo en ese momento. A partir del mes de julio de ese año empezó a participar de manera muy 

activa en el régimen, tomando parte en las decisiones tanto de política interior como internacional además de asumir 

poderes efectivos en su calidad de número dos del Partido de los Trabajadores y del Ejército65. Al año siguiente fue 

ascendido a general de cuatro estrellas del Ejército y nombrado miembro del Comité Central del Partido del Trabajo de 

Corea así como Vicepresidente de la Comisión Central Militar del país66.  

Al mismo tiempo, aparecieron los signos de un reajuste político, signos, tal vez, del proceso de sucesión en marcha… 

Es probable que Kim Jong-Il haya realizado tales reajustes con el objetivo de facilitar la toma de poder de su hijo. En 

efecto, introdujo nuevas personalidades políticas como su cuñado Jang Sung-Thaek, nombrado Vicepresidente de la 

Comisión de Defensa Nacional, o como Choe Yong-Rim, quien tomó el lugar del Primer Ministro de esa época, Kim 

Yong-Il67. 

De esta manera, a su muerte, el Querido Líder, fue sucedido en el poder por su tercer hijo, Kim Jong-Un, poco conocido 

hasta entonces en el medio de la política internacional. 

 

El régimen de Pionyang resulta ser, a pesar de las apariencias, un régimen sólido cuya fuerza proviene de un sistema 

de dirección unitario que podría ser considerado como una muestra de la maestría en las reformas constitucionales 

con fines de preservación del poder de la que dispone la dinastía de los Kim.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

“El joven dirigente norcoreano Kim Jong-Un ha sido nombrado Primer Secretario del partido único este miércoles 11 de 

abril. Su accesión al puesto civil más alto del país le permite consolidar su poder y confirmarse como el digno heredero 

de la familia Kim a sólo uno días del centenario del nacimiento del su abuelo, el fundador de Corea del Norte, Kim Il-

Sung”68. 

 

A lo largo del presente artículo, hemos tratado de analizar y, sobre todo, de comprender los diversos factores que han 

permitido al régimen de Pionyang subsistir hasta hoy. 

¿Acaso puede considerarse que el régimen norcoreano, que evolucionó gradualmente, se encuentra al inicio de una 

nueva era desde la llegada de Kim Jong-Un al poder en 2012? Lo que se puede afirmar con certeza es que su gobierno 

perpetúa la dinastía Kim, a cuya cabeza se han sucedido tres dirigentes partidarios del juche, pero cuya 

administración del poder ha sido distinta en cada caso. Efectivamente, de Kim Il-Sung a Kim Jong-Un, el régimen ha 

experimentado una clara evolución ligada al refuerzo del poder ejecutivo. 

Kim Il-Sung, cuyo verdadero nombre era Kim Sung-Ju69, destacó por primera vez durante la guerra contra la ocupación 

japonesa y fue el dirigente de Corea del Norte durante cerca de cincuenta años70. Instauró así las bases del sistema tal 

y como lo conocemos actualmente. Un sistema en el que se tomaron decisiones como la de la reforma agraria o la 

creación del Frente Unido que colocaba a los pequeños partidos existentes bajo la protección del Partido de los 

                         
63 Ibídem.,  p. 257 

64 Ibídem. 

65 Ibídem., p. 258. 

66 Ibídem., p. 261. 

67 Claude Helper, Corée du Nord: dénucléarisation et succession de Kim Jong-Il, op.cit., p. 261. 

68 RFI, “Corée du Nord : Kim Jong-un devient premier secrétaire du parti unique”, www.rfi.fr/asie-pacifique, 11 de abril de 2012. 

69 Claude Helper, Corée: réunification, mission impossible?, Op.cit., p. 46. 
70 Eric Bidet, La Corée, deux systèmes, un pays, Francia, Le Monde poche, abril 1998, pp. 155-156. 



 

64 

 

AKOFA HUKPORTIE Perfiles de las Ciencias Sociales, Año 2, 
No. 3, Julio-Diciembre 2014, México. UJAT. 
 
Trabajadores71. 

Después de su muerte, el régimen pasó por un “periodo muy difícil”72 durante el cual los norcoreanos tuvieron que 

unirse como nunca antes y “trabajar en la construcción de una potencia prospera”73. Proyecto que se realizó bajo la 

dirección de Kim Jong-Il que tomó el poder tres años después de la muerte de su padre. Durante este mismo periodo, 

también se suprimió la función de Presidente de la República74, porque el pueblo consideraba a Kim Il-Sung como la 

única persona capaz de dirigir al país y lo erigió de manera póstuma como el “Presidente Eterno”75.  

Según Alain Destexhe, cuando se le pide a un norcoreano explicar las causas del fin del socialismo en la URSS y en los 

países de Europa del Este, éste responde empleando el término de “derrape”, un accidente que se produjo porque el 

pueblo no fue escuchado76. Ante el derrumbe sucesivo de los regímenes comunistas de Europa a finales de los años 

80, la reacción de Corea del Norte para protegerse fue ejercer un control aún más estricto de su población y reforzar 

su adoctrinamiento; lo que se tradujo por ejemplo en el repatriación de los estudiantes norcoreanos que realizaban 

estudios en Europa del Este77. El adoctrinamiento de la población se efectuó a través de la enseñanza del juche, lo que 

podría considerarse como una de las razones de la supervivencia del régimen norcoreano hasta hoy. Tal vez, el juche 

produce un tipo de gobierno “demasiado fuerte frente a las libertades de su pueblo”78 puesto que implica este 

adoctrinamiento del pueblo. 

Tras el deceso de Kim Jong-Il en 2011, su hijo más joven, Kim Jong-Un, ocupó su lugar en el gobierno. Desde que éste 

último se encuentra en el poder, ha habido cambios notables pero, según los norcoreanos, es imposible contemplar 

ningún cambio de las políticas norcoreanas79. Con todo, el nuevo dirigente ha efectuado numerosas reformas de orden 

económico y sobre todo, político. En 2012, los medios de comunicación hablaron de distintos eventos en torno al 

régimen: por ejemplo, la destitución del Ministro de la Defensa que fue remplazado por Kim Kyok-Sik, considerado 

como uno los amigos fieles de la familia Kim80. En julio de 2012, Kim Jong-Un recibió el título de “Mariscal del Ejército”, 

reforzando así su control sobre las fuerzas armadas81. Otro evento relevante fue la revisión de la Constitución 

norcoreana el 13 de abril de 2012, durante una sesión del Parlamento. Una de las modificaciones que más revuelo 

causó fue la confirmación del estatus del país como potencia nuclear. De esta manera, Kim Jong-Un demostraba que 

no tenía ninguna intención de abandonar el programa nuclear, lo que no podía sino empeorar las relaciones de su país 

con Occidente. Efectivamente, según la reciente reforma, la simple petición de la suspensión del programa nuclear por 

parte de los países de esa región equivale a una violación de la Constitución norcoreana, lo no puede sino legitimar la 

posesión de armas nucleares de Corea del Norte, a pesar de todo y de todos. 

Al igual que su padre, Kim Jon-Un ha procedido a la consolidación de su poder a través de purgas y reformas. Esa 

voluntad de consolidación tomó otro cariz cuando comenzó una serie de reajustes y destituciones cada vez más 

importantes. A este respecto, Park Geun-Hye, Presidenta de Corea del Sur, declaró que su vecino del norte comenzaba 

a ejercer un “régimen de terror” como en los años 50 con las purgas que tuvieron lugar al seno del Partido de los 

Trabajadores82. En diciembre de 2013, el dirigente norcoreano mandó ejecutar a tres miembros del PTC, entre ellos se 

encontraba su tío Jang Song-Taek a quien antes ya había destituido de sus funciones. Al parecer, su tío era culpable de 

haber cometido “actos cotrarrevolucionarios y antipartido [...]”83. Jang Sung-Taek era miembro del Buró Político y 

Vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional y era considerado como el número dos del régimen desde que 

                         
71 Ibídem., p. 158. 

72 Alain Destexhe, Corée du Nord, voyage en dynastie totalitaire, Op.cit.,  p. 27. 

73 Alain Destexhe, Corée du Nord, voyage en dynastie totalitaire, Op. Cit., p.27. 

74 Supresión de la función de Presidente de la Republica por la reforma constitucional de 1998. 

75 Claude Helper, Corée: réunification, mission impossible?, Op.cit, p. 69. 

76 Alain Destexhe, Corée du Nord, voyage en dynastie totalitaire, Op.cit., p. 45. 

77 Eric Bidet, La Corée, deux systèmes, un pays, Op.cit., p. 166. 

78 Citado en Jean René Garcia, La Bolivie, histoire constitutionnelle et ambivalence du pouvoir exécutif, Op.cit., p.14. 

79 Un portavoz del Comité del Norte para la Reunificación Pacífica de Corea en una entrevista de la KCNA, la agencia de prensa 

oficial norcoreana. 

80 RFI, “Le ministre de la Défense de la Corée du Nord remplacé par un faucon”, www.rfi.fr/asie-pacifique, 29 de novembre de 2012. 

81 Philippe Pons, “Corée du Nord : reprise en main de l’armée par le Parti”, www.lemonde.fr/international, 17 de julio de 2012. 

 

 

82 Philippe Pons, “Cruel Kim Jong-un, dans la lignée de ses aïeux”, www.lemonde.fr/international, 13 de diciembre de 2012. 
83 Le Monde y AFP, “Corée du Nord: l’oncle de Kim Jong-un limogé pour actes anti-parti”, www.lemonde.fr/international, 9 de 

diciembre de 2012. 
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Kim-Jong-Un accedió al poder y, desde el extranjero, era visto como “un moderado y hasta como un reformador”84. 

La consolidación del poder de Kim Jong-Un es ciertamente un hecho. Pero cómo explicar entonces esas purgas y 

reajustes masivos en el gobierno. Hasta ahora, al parecer, han sido remplazados 97 de los 218 cuadros del Ejército, 

del PTC y del gobierno; lo que equivale a más de la mitad de los altos responsables del país85. Tal vez, el joven dirigente 

se está adelantando a los posibles oponentes a su forma de gobernar y está garantizando de este modo, según el 

profesor surcoreano Yang Moo-Jin: “una sucesión dinástica más pronto de lo previsto”86. Recordemos que Kim Il-Sung 

preparó su relevo también mediante purgas efectuadas durante el VI Congreso del PTC, disminuyendo así el número de 

antiguos seguidores en beneficio de jóvenes tecnócratas y expertos economistas que accedieron a las instancias 

políticas supremas del PTC.  

A pesar de su juventud y de su reciente acceso al poder, tal vez Kim Jong-Un está haciendo lo mismo que su abuelo 

con el propósito de perennizar la dinastía que se encuentra a la cabeza del país desde 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
84 Ibídem. 

85 Rédactions TF1 Le Monde, “Grand remaniement au somment de l’appareil d’État nord-coréen”, www.lemonde.fr/international, 8 

de octubre de 2013. 

86 Ibídem. 
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