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Corea Norte 
Sigue la dinastía comunista 

 
La nación coreana poseía la más alta homogeneidad entre los pueblos de la tierra: 

mismas lengua, religión, etnia, cultura, tradiciones, luchas por liberar su península 

de conquistadores de turno. Y por esos armisticios internacionales, injustos para con 

una nación, Corea lleva 60 años largos  dividida en dos miembros irreconciliables 

de una misma familia. “DOS  SISTEMAS, UN PAÍS” fue el título de un libro de bolsillo de 

Eric Bidet sobre Corea (Paris 1998). Y lo sigue siendo con todos sus amargos 

contrastes. 

  

 

 La hermana pobre y la hermana rica 

 

 . La suerte corrida por Corea del Norte, al haberle tocado vivir por más de 60 

años bajo un sistema comunista, rígido y totalitario, fuertemente militarizado, no la ha 

favorecido. Lo mismo que ocurrió con la República Popular comunista alemana, que al 

otro lado del muro de Berlín se moría de hambre y de envidia frente a las deslumbrantes 

vitrinas y abundancia de Alemania federal. Hasta la caída del Muro de Berlín hace 20 

años. Este es un juicio histórico severo, mucho más acertado y más realista que el de los 

teóricos e ideólogos de cubículo, sobre el desempeño de dos tipos o modelos de 

sistemas político–económicos. 

 El sistema de partido único –inicialmente con mucha mística, disciplina y 

movilización de masas– promete un paraíso terreno igualitario. Pero mientras construye 

un aparato bélico impresionante (exagerado ejército, misiles de largo alcance, armas 

nucleares, carrera espacial, deslumbrantes ceremonias dinásticas de luto o de 

entronización al poder) descuida la alimentación y vivienda de su gente, los servicios 

públicos, la producción industrial de bienes de consumo, las facilidades y estímulos 

para su población trabajadora y empresarial. A largo plazo no logra competir con los 

sistemas económicos democráticos, como el de su vecino Corea del Sur. 

 



Cronología de conflictos 
Agence France Press del 19 diciembre 2011 
 

1945: Fin de la ocupación japonesa. Fuerzas soviéticas penetran en la península 

por el norte, y fuerzas estadounidenses por el sur. Corea queda dividida en dos 

en el paralelo 38.  

1948: Fundación de la República Democrática de Corea (en el norte), con 

Pyongyang como capital, y de la República de Corea (en el sur), con capital 

en Seúl. - 25 junio  

1950: Tropas de Corea del Norte invaden Corea del Sur con el apoyo de China y 

de la Unión Soviética. Se inicia la Guerra de Corea.  

1953: El armisticio de Panmunjom pone fin a las hostilidades, luego de un 

conflicto que dejó un saldo de cuatro millones de víctimas, entre muertos y 

heridos. -27 julio  

1988: Estados Unidos impone sanciones a Corea del Norte después de incluir al 

país en la lista de países que apoyan el terrorismo.  

1989: Fotos logradas por un satélite de Estados Unidos muestran la construcción 

de una planta de reprocesamiento de material nuclear en el complejo de 

Yongbyon.  

1991: Admisión de las dos Coreas en la ONU. Acuerdo de reconciliación, no 

agresión y reconocimiento mutuo.  

1994: Muere el dirigente norcoreano Kim Il-Sung. Su hijo Kim Jong-Il lo 

substituye. 8 julio 

1996: 24 agentes norcoreanos y cuatro surcoreanos resultan muertos durante una 

tentativa de infiltración de un minisubmarino en la costa de Corea del Sur. 18 

septiembre 

1997: Primeras conversaciones de paz entre las dos Coreas en Ginebra. 

Diciembre 

2000: Cumbre histórica en Pyongyang: los presidentes Kim Dae-Jung y Kim 

Jong-Il firman un acuerdo que abre el camino para una eventual reunificación. 

13 al 15 junio 

2000:  Acuerdo sobre la reunión de familias y repatriación de prisioneros 

norcoreanos 13 al 15 junio 

2002: Enfrentamiento naval. Por lo menos 30 norcoreanos muertos o heridos, 

cuatro surcoreanos muertos y uno desaparecido. El presidente estadounidense 

George Bush incluye a Corea del Norte en el 'Eje del Mal'. Junio 

2003: Pyongyang se retira del Tratado de No Proliferación de Armas 

Nucleares. Inicio de las negociaciones del Sexteto en Pekín (las dos Coreas, 

Estados Unidos, Japón, Rusia y China).  

2006: Corea del Norte anuncia haber realizado su primer ensayo nuclear. 9 octubre 



2009, después de haber dado señales de aparente  buena voluntad en 2008, 

Pyngyang anuncia haber realizado un segundo ensayo nuclear subterráneo. 25 

mayo 

2010: 46 marinos surcoreanos mueren en el naufragio de una corbeta cerca de la 

frontera marítima intercoreana. Una comisión internacional de investigaciones 

acusa a Corea del Norte. Pyongyang niega responsabilidad. 26 marzo 

2011: Kim Jong-Il se dice dispuesto a imponer una moratoria sobre las pruebas 

nucleares en caso de reanudación de las negociaciones del Sexteto. 24 agosto 

2011: Pyongyang anuncia la muerte, ocurrida  dos días antes, de Kim Jong-Il y 

el nombramiento de su hijo Kim Jong-Un para sustituirlo. 19 diciembre  

2011:  Se celebran fastuosamente y con presiones sobre la población los funerales 

de Kim Jong II.  28 de diciembre.  
 

 
Tratado nuclear de proliferación 
 
El TNT fue firmado en 1968 y entró en vigencia en marzo 1970. Reposa sobre tres 

pilares: -la no-proliferación, -el desarme, - y el acceso a los usos civiles de la energía 

nuclear. El Tratado fue renovado por tiempo ilimitado en 1995 y cada año ofrecería una 

“conferencia de revisión”. La última, en New York, tuvo cierto relativo éxito por el 

acuerdo logrado entre los 189 miembros, entre ellos Irán y Siria. Fuera de las 5 potencias 

nucleares oficialmente reconocidas por el Tratado, solamente tres Estados (India, 

Paquistán e Israel) han desarrollado un arsenal nuclear con fines militares y otros dos lo 

están intentando hacer (Corea del Norte e Irán). Tomado de J.C. Victor, Le dessou des cartes, 

Poitiers, Arte Editions 2011, pages 125-127. 

 

Kim Jong-Un, el joven sucesor   

 Se refiere en noticias periodísticas que el menor de la dinastía Kim era fanático 

del basquetbol de la NBA de los norteamericanos así como de los productos Nike. Que 

tomó unos cursos de alemán en la Escuela Internacional de Berna, Suiza, en la que sus 

compañeros lo apodaban “Pak Un” y después estuvo en una academia militar en 

Pyongyang. Se reporta que era pasado de peso, diabético y con secuelas por un 

accidente en automóvil. En el 2004, cuando tenía 20 años los medios informaron que él 

y su hermano acompañaron a su padre en inspecciones militares. Y cuatro años más 

tarde que estuvo trabajando en el influyente Departamento de Organización del Partido 

de los Trabajadores y en la Oficina General Política del ejército. Se le calcula que anda 

por los 28 años de edad al ser investido como el “supremo líder de Corea”. 



 Kim Jong-Nam (40 años), su hermanastro mayor por parte de padre, residente en 

China, en una entrevista publicada este 3 de enero en el diario nipón Tokyo Shimbun, 

ha expresado  que los sucesores reales de su padre son “las élites de poder ya existentes” 

y no su hermano menor. “¿Cómo un joven que solo ha tenido dos años de formación 

(como sucesor) puede asumir el poder absoluto? [..] Solo puede ser visto como una 

figura simbólica [..] nunca será el verdadero líder de Corea del Norte”. Los medios 

especulan que el “hombre fuerte” del nuevo régimen .podría ser su tío Jang Song-

Thaek, general influyente del ejército, que cuenta con 1,3 millones de soldados 

armados. Y apuntan a que podrían darse dos nefastas consecuencias tras la muerte a los 

69 años de edad de Kim Jong-II, el  que fue “tirano atómico” por 17 años. Una de ellas 

se refiere a experiencias ya ocurridas, como la desmembración de la Albania comunista 

tras el fuerte mando de Enver Hoxha, subrayando que los regímenes empobrecidos, 

muy ideológicos y sometidos a fuerte control social, tienen un riesgo enorme de entrar 

en una espiral de anarquía y explosión una vez desaparece la autoridad central. Otra 

consecuencia, que suscita temor internacional, es el que el enorme arsenal acumulado en 

Corea Norte (y no solo atómico) salga al mercado negro internacional  y pueda  acabar 

en manos aún más peligrosas de grupos terroristas y gerrilleros (como las Farc en 

Colombia). 

Conclusión. Los desvaríos del "juche" 

 

"Juche" es un vocablo coreano de dos caracteres, que significa el sistema político 

socialista, de fuerte cerradura, autosuficiente y de poder muy concentrado, que define 

la filosofía (que es casi una religión) de la dinastía Kim, impuesta en Corea del Norte 

desde hace más de 60 años. Filosofía política que desde la plataforma de un país pobre 

amenaza con misiles y ojivas nucleares a las grandes potencias. Asume que puede 

chantajear a cualquier país impunemente para sobrevivir y hacerse respetar, pues a 

ningún poder militar le interesa ocupar un país pobre bajo permanente tiranía 

sucesorial. 
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