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Resumen:
Los rumores que han circulado sobre un posible deterioro drástico de la salud de Kim
Jong-un han desatado la cuestión de su sucesión, ¿de dónde viene y hacia dónde va el
Estado más hermético del mundo? ¿sabrá adaptarse una de las comunidades más
patriarcales que se conocen al relevo de la Jefatura del Estado por una mujer? Este
documento busca describir y analizar el origen, los cimientos y la evolución a lo largo
de los años del régimen norcoreano, con el objetivo de arrojar algo de luz sobre uno de
los sistemas más opacos del planeta. Una cuestión de relevancia internacional, dado el
volumen y capacidad del arsenal nuclear de Pyongyang.
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North Korea: secrecy, death and succession. The regime's move

Abstract:
The rumours that have circulated about a possible drastic deterioration in Kim Jong-un's
health have raised the question of her succession, where does the most watertight state
in the world come from and where is it going, will one of the most patriarchal
communities known know how to adapt to the replacement of the head of state by a
woman? This paper seeks to describe and analyse the origin, foundations, and
evolution over the years of the North Korean regime, with the aim of shedding some
light on one of the opaquest systems on the planet. A question of international
relevance, given the volume and capacity of Pyongyang's nuclear arsenal.
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Introducción
Durante días, distintos medios de comunicación, desde Estados Unidos hasta Japón,
han publicado informaciones sobre el estado de salud de Kim Jong-un. Se han cruzado
informaciones que han ido desde un posible drástico deterioro del estado de salud del
líder hasta que se encuentra aislado, por motivo de la pandemia que asola el mundo
producida por la COVID19, en uno de los lujosos resort (complejos) que tiene el Estado
norcoreano. Con un régimen conocido mundialmente por su hermetismo, resulta difícil
confirmar cualquier acontecimiento relacionado con su más alta cúpula de poder, por
razones obvias. De ahí, los vaivenes de las informaciones en torno a un asunto tan
«sensible». Especulaciones que, en numerosas ocasiones, son fruto de la
desinformación y del desconocimiento del país y de su sistema político. Algo, por otra
parte, buscado por sus órganos de poder, en una campaña largamente trabajada. De
este modo, la mejor manera de entender y contextualizar qué es lo que puede estar
ocurriendo o qué es lo que podría suceder en un futuro más o menos cercano en Corea
del Norte es adentrarnos en su origen, su historia y su evolución.

Corea del Norte, el origen de un país y de una dinastía
Para entender este hermetismo debemos conocer antes al propio régimen de Corea de
Norte, de donde viene y sus peculiaridades que lo hacen único. Se funda en el año
1948, pero tres años antes, en 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial se
divide en dos la península de Corea por el paralelo 38, creando el Sector Norte,
(gestionado y administrado por la Unión Soviética), y el Sector Sur, (gestionado y
administrado por Estados Unidos).
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Figura 1. División de sectores. Fuente.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Corea

En 1948, se hace con el liderato del Estado Kim Il Sung (abuelo del actual líder Kim
Jong-un). En 1950, Corea del Norte inicia una guerra contra su vecino del sur, guerra
que se extendería hasta 1953, finalizaría con la firma de un armisticio con tres actores,
la propia Corea del Norte, Voluntarios de la República Popular de China y las Naciones
Unidas. Hasta 2018, Corea del Norte solo reconocía el armisticio, pero no el fin de la
guerra con su vecino, hasta esa fecha estuvo congelada toda relación. Considera a
Japón su gran enemigo y con el que lleva en conflicto desde la fundación de esta
Corea del Norte. Actualmente, con Corea del Sur, las relaciones aparentan cierta
normalidad, se ha producido una ligera apertura por intereses económicos. Con
Estados Unidos ha firmado una serie de acuerdos de desarme y parece haberse
instaurado una relativa apariencia de cordialidad entre ambos países.

La era Kim Il-Sung
Su primer líder es Kim Il-Sung. No es su auténtico nombre, que era Kim Song-ju, que lo
adoptó alrededor de 1940 de un guerrillero muerto en combate contra los japoneses.
Nació en la península de Corea, en 1912, época en la que esta se encontraba ocupada
por Japón. Tuvo que huir con su familia a China, en 1920, por ser abiertamente crítico
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con la ocupación japonesa. Formó parte de las guerrillas que luchaban contra los
japoneses, llegando al empleo de comandante. Se afilió al Partido Comunista Chino y
se exilió a la Unión Soviética, donde acabaría siendo capitán del Ejército Rojo.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, regresa en 1945 al sector norte de la península
de Corea y, con el apoyo de la Unión Soviética, es nombrado jefe del Comité Popular
Provisional. En 1948, se le nombra primer ministro.

Figura 2. Kim Il-Sung. Fuente. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kim_Il-sung.jpg

Firmado el armisticio de 1953 con Corea del Sur, y durante la década de los 50 y 60,
fue variando su visión de los comunismos soviético y chino, dando forma a su propia
ideología. El pensamiento Juche, como se conoce al comunismo norcoreano, se
traduce como autoconfianza y autosuficiencia, y, poco a poco, va llevando a Corea del
Norte a ser el Estado más aislado del mundo. Antes de que este aislamiento se
evidenciara, durante los primeros años, se convirtió en un Estado fructífero, donde la
economía mejoró de forma exponencial, se reconocieron derechos para la mujer, la
asistencia médica gratuita y, también, los derechos para los menores, llegando a tener
una esperanza de vida muy elevada.
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Ya en 1972, se aprueba la nueva Constitución, donde Kim Il-Sung es elegido
presidente. En 1980, en el sexto Congreso del Partido, Kim designa a su hijo, Kim
Jong-Il, como su sucesor a la presidencia del Estado, contando con el apoyo del
ejército y creando así el primer Estado comunista donde el hijo sucede al padre. Desde
mediados de los años 80, su hijo iría adquiriendo cada vez más protagonismo en el
partido y con numerosas apariciones públicas, para que la aislada población se fuera
familiarizando con el que sería su futuro líder.

Figura 3. Kim Il-Sung y, su hijo, Kim Jong-Il. Fuente.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Murals_of_Kim_Il-sung_and_Kim_Jong-il_01.JPG

Durante estos mismos años, la ideología Juche en Corea del Norte se fue poco a poco
colando en la vida de la sociedad. La figura del líder era ensalzada cada día con
mensajes repetidos y se iniciaba el culto a la imagen del jefe del Estado. Se eliminaron
casi por completo las relaciones económicas con el exterior, haciéndose un mayor
hincapié en su autoabastecimiento. La negativa por parte del líder a realizar reformas
económicas y políticas haría caer al país en una recesión económica, que alcanzaría
su mayor nivel de pobreza en los años 90 con severas hambrunas entre la población.
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El aislamiento se agudizó no solo por la ideología Juche, sino, además, por la propia
situación de sus socios principales, sumergidos en revueltas internas o, en el caso de
la Unión Soviética, por su propia desaparición.
En los primeros años de la década de los 90, Corea del Norte solo tenía pequeñas
relaciones comerciales con estados comunistas (China, Rusia o Vietnam). Su creencia
de que países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur pretendían atacarles
desembocó en un incremento del gasto armamentístico sin precedentes, paralizando el
resto de la economía. Esto unido a la falta de inversión en agricultura y en el
abastecimiento alimenticio agudizó las hambrunas, que asolaron el país durante años.
El 8 de julio 1994 muere Kim Il-Sung de un infarto de miocardio, su hijo Kim Jong-Il
hereda el Estado y se alza como nuevo líder.

Kim Jong-Il, el régimen se afianza con la ideología Juche en su base
En esos momentos, la ideología Juche estaba en pleno desarrollo, si bien fue ideada
por Kim Il-Sung, sería su hijo, Kim Jong-Il, quien realmente la instituyó e implantó como
ideología oficial del régimen, pero ¿en qué consiste esta ideología?
Como se ha dicho más arriba, se traduce en autosuficiencia y como el mismo Kim IlSung dijo: «La idea Juche significa que los propietarios únicos de la revolución y la
construcción posterior son las masas»1, es decir, que los hombres y mujeres del
Estado son los dueños de su destino. La primera vez que se menciona esta ideología
Juche fue en diciembre de 1955, en un congreso del Partido de los Trabajadores, por
Hwang Jang-Yop, considerado el arquitecto de esta, fue secretario del partido y, en
1997, huiría a Corea del Sur 2.
En sus inicios, esta ideología quería distanciarse de los conceptos estalinistas de la
Unión Soviética, basándose en el principio de autosuficiencia. Como promulgó el propio
Kim Il-Sung 10 años más tarde en un discurso en Indonesia: «La ideología Juche trata

1

MARULANDA, Fabio. Un cálido viento patriótico: Manifestaciones del nacionalismo de Corea del Norte,
pagina 33, ISBN Núm. 9780982702635.
2

Dicho Congreso trataba sobre propaganda y agitación, hoy en día, la nieta y hermana del actual líder
es la directora del Departamento de Propaganda y Agitación, órgano que gestiona y controla la imagen
del régimen y de su líder.
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de conseguir la independencia política, autosuficiencia económica, y autodefensa
militar»3.
Juche se centraba en la idea de la persona como dueña de sí misma, de sus actos y de
su futuro. Sin embargo, en el artículo 3 de la Constitución de 1972 se dice: «Deberá
hacer la ideología Juche del Partido de los Trabajadores el principio rector de todas sus
acciones». Este artículo hizo de la ideología Juche la columna vertebral de las acciones
del régimen, pero entendiéndolo no como eje vertebrador de las libertades individuales
de las personas, sino como una herramienta de adoctrinamiento y culto desmedido al
líder.

Un paso más, el sistema de castas Songbun
La implantación del sistema de castas Songbun, «origen» en coreano, corre paralela a
la de la ideología Juche. Ocurre apenas tres años después de que se citara la palabra
Juche en la conferencia «Establecimiento de la autoconfianza y erradicación del
dogmatismo y formalización del proyecto ideológico» en el Congreso del Partido del
Trabajo de Corea y se pone en marcha con el objetivo de alejar a los enemigos del
régimen y posicionar en la cúpula a los afines. Oficialmente, el régimen niega su
existencia y considera a todos los ciudadanos iguales, negando que haya
discriminación en función del origen familiar, actualmente, se mantiene e impide a los
miembros más bajos de la sociedad poder optar a ascender de estatus.
Un decreto aprobado en mayo de 1957 por el máximo órgano de Gobierno de Corea
del Norte instauraba un sistema de afinidad al régimen en tres categorías:


Haeksim (leales o núcleo): representan un 30 % de la población, son aquellos que
combatieron contra la ocupación japonesa de la península, soldados que
participaron en la Guerra de Corea (1950-1953), o campesinos y agricultores de los
inicios de Corea del Norte y sus descendientes. También están incluidos los
funcionarios y empleados del Estado de alto nivel, toda la cúpula militar, intelectual
y económica del país. Tienen derechos especiales, como poder residir en la capital,
Pyongyang, derecho a vivienda en función de los integrantes de la unidad familiar,

3

Definición que disponible en: www.north-korea-traveler.com
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alimentación, acceso a estudios y servicios médicos, se les permite viajar al
extranjero, acceso a intranet y telefonía móvil.


Dongyo (tibios o indecisos): representan el 40 % de la población, comerciantes,
repatriados desde China, el grueso de los trabajadores, la mayoría de los
funcionarios y empleados del Estado, así como profesores de universidad. Están
estrechamente vigilados, se les obliga a asistir a clase de ideología.



Choktae (contrarios o desleales): representan el 30 % de la población, son los
descendientes de las esferas de poder de la época japonesa, o colaboradores de
estos durante la ocupación. También se incluyen en este nivel los familiares de
aquellas personas que han huido al sur, aristócratas o religiosos, condenados por
algún delito y sus familiares, las kisaeng, que eran las «animadoras» de los señores
japoneses, prostitutas y, en definitiva, cualquier persona que el régimen considera
no leal. Están obligados a realizar trabajos forzados, normalmente en las zonas más
remotas y peligrosas del país, apenas reciben alimentos, en raras ocasiones tiene
acceso a la educación o servicios médicos, no se les permite el matrimonio y viven
permanentemente vigilados por los servicios de seguridad o directamente están
confinados en campos de reeducación.

Supuestamente, cada dos años se actualiza la clasificación de la sociedad, pero, desde
su creación en 1957 hasta enero de este año, nunca se ha modificado la clasificación
de ningún ciudadano. En enero, se actualizó el Songbun pasando de tener 51
subcategorías a 12 subcategorías y manteniendo las tres principales, pero aun así no
se modificó el estado social de ningún ciudadano.

La era Kim Jong-Il
El 16 de febrero de 1941, en Jabarovsk (Unión Soviética), con el nombre de Yuri
Irsenovich Kim, nace Kim Jong-Il. Según la biografía oficial del régimen, nace un año
más tarde, el 16 de febrero de 1942, en un campamento en el Monte Paekdu, provincia
de Ryanggang (Corea del Norte). Ese día una «golondrina presagió el nacimiento con
la aparición de una nueva estrella en el cielo y un doble arcoíris sobre la montaña»4.
4

Extraído de la biografía publicada por la BBC en su web en el año 2000. Disponible en:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/783967.stm
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Sus primeros años muy probablemente los pasaría en China, pues su país se
encontraba en guerra con Corea del Sur. Formó parte de la Unión de Niños de Corea,
asociación juvenil que promueve la ideología Juche. En 1960, se graduó en la Escuela
Namsan de Pyongyang, matriculándose ese mismo año en la Universidad Kim Il-Sung
en Economía y Política, terminando su formación en 1964.
Finalizados sus estudios, hasta su ascenso al poder, fue ocupando diferentes puestos
en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, desde instructor hasta secretario
de este en 1973. Fue Ministro de Cultura, jefe de operación del partido contra Corea del
Sur, y realizó una reforma que llevaría al control del ejército, expulsando del mismo a
los que consideraba desleales. Fue director del departamento de Propaganda y
Agitación, desde donde ordenó la difusión del culto al partido y a su padre, con
constantes campañas en diferentes medios de comunicación. Además, contribuyó a la
creación de obras literarias, teatrales y cinematografías sobre el régimen, según la
biografía oficial, Kim Jong-Il compuso seis operas, rodó más de 20 000 películas,
escribió multitud de libros y es considerado uno de los mejores científicos del país.
Designado en 1980 como sucesor en el Sexto congreso del partido, el Politburó le
otorga los cargos de jefe del Comité de Políticas del Partido, la Comisión Militar y la
Secretaría del partido. Todos estos cargos hacen que controle casi todos los aspectos
gubernamentales del régimen, el gobierno comienza a construir el culto a su persona y
su retrato aparece junto al de su padre en todos los edificios públicos. Solo le faltaba
controlar el Ejército. Considerado la base del poder del régimen, no tenía experiencia
militar, como si tenía su padre considerado un héroe. Le costaría 10 años conseguir la
aceptación del Ejército, buscando alianzas dentro de sus filas, en 1991, consiguió ser
nombrado comandante supremo del Ejército Popular de Corea. De este modo, ya
controlaba el país, tanto la parte gubernativa como la militar.
El 8 de julio de 1994 Kim Jong-Il es nombrado jefe de Estado, secretario general del
Partido del Trabajo de Corea por la Asamblea Popular Suprema y presidente de la
Comisión de Defensa Nacional. Se convierte así en el líder del régimen de Corea del
Norte. La vida de Kim Jong-Il está completamente tergiversada y dogmatizada por la
ideología Juche que lo mitifica como un Dios. Esto hace que encontrar datos reales de
su vida sea muy complicado, muchos son directamente creados exprofeso para
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mitificar su figura y legitimar el régimen y otro simplemente están magnificados o sido
eliminados.
Durante una década fue realizando reformas económicas importadas de China, incluso,
llegó a un acuerdo de colaboración con su vecina Corea del Sur, creando el área
industrial de Kaesong. Puesto que la economía norcoreana estaba hundida, las
inundaciones de los años 1995 y 1996, y la sequía de 1997, causaron una hambruna
sin precedentes. Menos del 20 % del terreno era apto para el cultivo. Esta escasez
extraordinaria de alimentos llevo al líder a crear la política del «Ejército Primero»,
optimizando los recursos para ser entregados a este y mantener el control de este.
Introdujo pequeñas políticas socialistas para mejorar la economía y obtuvo grandes
ayudas del exterior para poder alimentar a su población.
A pesar de las graves dificultades económicas y las terribles hambrunas, el gasto
militar era, y es actualmente, enormemente desproporcionado, se calcula que ronda el
25 % del PIB, parte de este gasto se asigna a su programa nuclear que comienza en
los años 80. Desde un principio, Corea del Norte ha jugado con la comunidad y
organismos internacionales a «me armo, me desarmo» siempre en su beneficio.
Nunca ha abandonado realmente su desarrollo y proliferación, cuando ve que la
comunidad internacional le va a sancionar, el régimen promete el desarme y el cese del
desarrollo armamentístico. Durante un tiempo abandona la actividad nuclear para
demostrar al mundo su buen hacer, pero investigaciones por parte de Agencia
Internacional de la Energía Atómica, siempre han revelado la actividad clandestina de
su programa.
En abril de 2018, Corea del Norte anunció la suspensión y cierre de su programa
nuclear, con la firma de un acuerdo con EE. UU. Se cree que puede tener no más de
50 cabezas nucleares de diferente potencia, no se sabe si ha desarrollado bombas de
hidrógeno, como aseguró el régimen en su momento, pero sí se tiene constancia de
que posee armamento nuclear con alcance intercontinental superior a los 10 000 km, y
que obtiene grandes beneficios de la venta de armamento y misiles a varios países en
la actualidad.

Documento de Opinión

48/2020

11

Corea del Norte: hermetismo, muerte y sucesión. La jugada del régimen
Germán Díez

Figura 4. Alcance del armamento nuclear. Fuente.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_Korean_missile_range.svg

En el año 2000, la secretaria de Estado de EE. UU., Madeleine Albright, visita
Pyongyang para tratar el tema del cierre del programa nuclear a cambio de recibir
dinero para desarrollar otros recursos energéticos, pero este acuerdo nunca se llevó a
cabo, pues Corea de Norte nunca abandono su programa nuclear y denunció que
EE. UU. no cumplió la parte que le correspondía de inyección de capital. EE. UU.
consiguió que se endurecieran las sanciones internacionales e incluyó a Corea del
Norte en el Eje del Mal, junto a Irán e Irak. Durante esta década, el régimen jugaría con
la comunidad internacional, hasta que, en 2008, como consecuencia del estado de
salud de Kim Jong- Il, el régimen intensificó su programa armamentístico y nuclear,
para protegerse de un posible ataque por parte de Corea del Sur o Japón.
Ese mismo año se cree que el líder pudo sufrir un derrame cerebral, que limitó sus
apariciones en actos, no participó en el desfile por el 60 aniversario de Corea del Norte.
En 2009, Kim Jong-Il designa a su hijo menor Kim Jong-un sucesor, hasta esa fecha
casi nada se sabía de él y solo se conocía una foto. El 17 de diciembre de 2011 muere
el líder a causa de un infarto de miocardio, según la versión oficial publicada un año
después, murió de un ataque de ira debido a los errores de construcción que hubo en
una fábrica de energía eléctrica destinada a abastecer a su pueblo.
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Corea del Norte hoy en día, La era Kim Jong-un
El 28 de diciembre de 2011, Kim Jong-un, tras el funeral de Estado por la muerte de su
padre, es nombrado líder de Corea del Norte por el Presidente de la Asamblea
Suprema del Pueblo, Kim Yong-Man, considerado jefe de Estado transitorio, en el
discurso que tuvo lugar en la Gran Plaza de Pyongyang: «el respetado Camarada Kim
Jong-un es el líder supremo de nuestro partido, de nuestras Fuerzas Armadas, y
nuestro país hereda la ideología, el liderato, el carácter, las virtudes, el coraje y el valor
del Gran Camarada Kim Jong-Il»5.

Figura 5. Kim Jong-un. Fuente.
https://ast.m.wikipedia.org/wiki/Ficheru:Kim_and_Trump_standing_next_to_each_other_(cropped).jpg

Actualmente, ostenta los cargos de comandante supremo del ejército, presidente de la
Comisión Central de la Defensa, secretario general del Partido del Trabajo y presidente
del Comité Permanente del Politburó del Partido del Trabajo de Corea, además de
poseer el rango militar de Mariscal.
Nacido el 8 de enero de 1983 en Pyongyang, es educado junto con su hermana (Kim
Yo Jong) en la Escuela Internacional de Berna (Suiza). Posteriormente, terminaría sus
estudios en la Universidad Militar Kim Il-Sung en Pyongyang, sin que se sepa qué
formación cursó.
5

Extraído de una a las noticias publicadas tras la muerte en el año 2011. Disponible en:
https://www.abc.es/internacional/abci-corea-norte-lider-supremo-201112290000_noticia.html
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En diciembre de 2013, realizó una purga entre las filas del partido. Entre los purgados,
su tío, Jang Song Thaek, el que fuera tutor del líder y la figura más poderosa del
régimen tras el propio Kim Jong-un. Fue acusado de traidor a la patria, por desvío de
fondos y malversación, y condenado a morir devorado junto a su ayudante por una
jauría de perros en presencia del propio dictador, su hermano y varios oficiales. Esta
fue una de las varias condenas que impuso a modo de advertencia y declaración de
intenciones a sus posibles adversarios.
De corte belicista, declaró el Estado de Guerra a Corea del Sur ese mismo año. Ha
realizado multitud de ensayos nucleares y desarrollado armamento con misiles de
alcance intercontinental. Ha mantenido una gran tensión con EE. UU., llevando a
ambos países al borde de la guerra. Su escalada de desarrollo armamentístico y
programa nuclear terminaría en junio de 2018 con los acuerdos firmados con el
presidente de EE. UU., Donald Trump, gestados por mediación de su hermana durante
los juegos olímpicos de invierno celebrados en Corea del Sur.

¿Qué está ocurriendo en Corea del Norte?
En los últimos días, se ha especulado bastante con la salud de Kim Jong-un. Que no
hubiera constancia física de él desde el 11 de abril, que una delegación de médicos
chinos acompañados por un alto diplomático del Gobierno se encontrara en la capital,
Pyongyang, para atender las necesidades que pudiera tener el dictador y que no
presidiera los actos por el 60 aniversario de la fundación de la patria, levantaron todo
tipo de alarmas. En la comunidad internacional, tanto medios de información como
servicios de inteligencia y líderes mundiales han hablado del tema, mientras que
Pyongyang calla y observa.
Las noticias e informaciones iban desde que se encuentra en su residencia de campo
recuperándose de una grave afección cardíaca o aislado para evitar el contraer la
enfermedad de la COVID-19, que asola Corea del Norte (dato no confirmado pues,
según cifras oficiales, Corea del Norte no tiene ningún infectado), hasta los de su
propia muerte.
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Aunque oficialmente no existen datos de la presencia de la COVID-19 en Corea del
Norte, cabe destacar que en marzo se cerraron las fronteras con la prohibición de
entrar y salir del país, el tráfico ferroviario y el aéreo están suspendidos, las escuelas y
universidades cerradas, y todo el personal extranjero, incluido el diplomático, tuvo que
permanecer en cuarentena durante 30 días. Además, se han reportado 180 muertes
entre los soldados que se encuentran en la frontera, lo que ha llevado a una prohibición
absoluta, y sin precedentes, del movimiento de mercancías por la frontera, incluido el
tráfico ilegal que se hace mediante pequeños sobornos. Por su parte, la prisión de
Chongori ha reportado 11 muertes por problemas respiratorios y debilidad inmunitaria,
y poco después se desinfecta la prisión con metanol.
Algunas fuentes chinas, de Hong Kong y de Corea del Sur, han especulado con la idea
de que Kim Jong-un pudiera estar en estado crítico o muerto, tras una operación
cardíaca realizada en Pyongyang. Según apuntaron algunos medios, se creía que
podía estar en el complejo de Wonsan donde se había localizado su tren y algunos
yates de uso personal o de miembros de la familia.

Figura 6. Complejo de Wonsan. Fuente.
https://www.38north.org/2020/04/wonsancompound042520/
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De todas estas informaciones, la más cercana a la realidad podría ser que hubiera
sufrido algún episodio cardíaco. Según información del Reino Unido, el líder
norcoreano se encontraba de visita por las zonas rurales del país cuando se agarró el
pecho y cayó al suelo, donde se le realizó una reanimación cardiopulmonar por su
médico personal.
Esta afección cardíaca encaja perfectamente con su perfil de salud, pues el líder mide
1,70 m, pesa más de 150 kg y fuma tabaco de forma desmedida diariamente. Todo ello
sumado al estrés de su posición laboral, a su afición a productos lácteos (es conocida
su predilección por el queso suizo) gusto que le llevó a ser operado del riñón para
poder extraerle 20 cálculos renales y al consumo de alcohol, haría razonable pensar
que pudiera sufrir un infarto. Tanto su abuelo como su padre murieron por la misma
causa y esto podría deberse a que la familia Kim sufriera de alguna cardiopatía
hereditaria.

A modo de conclusión, la posible sucesión del líder
Como ya hizo en 2014, después de operarse los tobillos por una fractura donde
permaneció 40 días sin presencia pública, en esta ocasión, aparece el 1 de mayo (Día
Internacional del Trabajo) para inaugurar una fábrica de fertilizantes 6 en Sunchon al
norte de Pyongyang. Después de 20 días, se le ve caminar con normalidad y fumando
como hace habitualmente, lo que acalla los rumores de su muerte. Pero ¿qué ocurriría
en Corea del Norte si se produjera la repentina muerte de su líder? ¿Quién heredaría el
Gobierno del país más hermético del mundo? La respuesta a la primera pregunta es
una incógnita completa. Nadie sabe la verdad sobre qué va a ocurrir. Se barajan
diversas posibilidades:
1. Una transición temporal de gobierno, ejerciendo el mando alguno de los más
influyentes miembros del Politburó o la hermana de líder, a expensas de que uno de
sus hijos o hija pueda hacerse cargo de la Jefatura del Estado, siendo esta opción
de temporalidad sin altercados porque esté decidido ya quien será el o la sucesora
del régimen.
6

Disponible en: https://sp.yna.co.kr/view/PYH20200502020200883?section=image/photos
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2. Una lucha de poderes por hacerse cargo de la Jefatura del Estado dentro de un
país que es potencia nuclear y completamente militarizado, donde la Asamblea
Suprema del Pueblo es el órgano que dirige el Estado bajo la férrea mano de su
líder. En cualquier caso, la transición de poderes, si se produjera por la muerte del
actual líder, no será violenta descartando cualquier tipo de conflicto armado dentro
de Corea del Norte.
El tiempo nos dará la respuesta a esta incógnita.
Y la otra gran cuestión, ¿quién hereda todo el país? Al respecto, salen a la luz varios
nombres, pero la realidad, salvo acceso por la fuerza al mando del país, se reduce a
dos: Kim Yo Jong (hermana) y Kim Ju-ae (hija). Esta última, de la que se tiene
conocimiento por el jugador de baloncesto Dennis Rodman, se cree que tiene entre 7 y
10 años; nadie la ha visto nunca y por su corta edad no puede heredar el liderato.
Ahora mismo se está formando en la capital Pyongyang y más adelante se cree que,
como se hizo con su padre y su tía, Kim Yo Jong continuará formándose en alguna
escuela de Suiza o China y, posteriormente, en la Universidad Militar Kim Il Sung.
Corea del Sur apunta a que tiene dos hermanos menores más, pero nunca se les ha
visto o tenido constancia de algún dato sobre ellos. Los rumores vienen por los lapsos
de tiempo que la mujer de líder, Ri Sol-Ju, ha tendido y que podrían coincidir con
embarazos, si bien es cierto que de haber nacido un hijo varón el régimen lo hubiera
publicitado con una gran fiesta, al ser el heredero.

Figura 7. Ri Sol-Ju, mujer de Kim Jong-un. Fuente. https://celebzmagazine.com/ibiteye-amatsiko-kurikim-yo-jong-uhabwa-amahirwe-yo-gusimbura-musaza-we-kim-jong-un-ku-butegetsi-koreya-ya-ruguru/
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A corto y medio plazo, si el líder falleciera o no pudiera hacerse cargo de la Jefatura del
Estado, aparece la figura de su hermana Kim Yo Jong. Es ella la que se perfila
realmente como la candidata a ser la primera dictadora de la historia de un país, hasta
que la hija de Kim Jong-un tenga la edad, formación y apoyos suficientes para acceder
al liderato. Pero ¿quién es Kim Yo Jong? Esta joven, de unos 33 años de edad,
formada en Suiza con su hermano y, posteriormente, en la Universidad Militar Kim Il
Sung, donde estudió informática, es actualmente una de las principales asesoras de
Kim Jong-un. Lleva la imagen de este desde hace varios años: ella controla cada foto,
vídeo o publicación.
Además de ser viceministra, es la directora del departamento de Propaganda y
Agitación del Partido de los Trabajadores, cargo que ocupó su abuelo antes de ser líder
del pueblo norcoreano, y la segunda7 mujer que llega a ser miembro del Politburó del
Partido de los Trabajadores, órgano supremo de gobierno del país. Según la
inteligencia surcoreana, se la considera una mujer con grandes aspiraciones políticas,
de muy fuerte carácter, que castiga duramente a sus subordinados con continuos
abusos de poder. Se cree que asesora a su hermano en las desapariciones y purgas
en el partido, todas las agencias de inteligencia la sitúan como la candidata mejor
posicionada.
Fue la primera representante de la familia Kim que visitó Corea del Sur como miembro
de la delegación que se desplazó por los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Durante
la ceremonia y los juegos, se cree que fue ella quien gestionó las futuras relaciones
exteriores de la diplomacia norcoreana con EE. UU. y Corea del Sur. Su formación,
proximidad al líder y poder dentro de la Asamblea Suprema la posicionan como
candidata natural a suceder a su hermano.
Tras estudiar los recientes acontecimientos en Corea del Norte donde se ha jugado
muy bien con los tiempos por parte del régimen, surgen algunas preguntas: ¿será esta
una forma de presentar al mundo a la nueva líder porque se prevea que Kim Jong-un
no esté tan recuperado como hacen ver? ¿puede ser esta una «crisis» generada y

7

La primera mujer que entro en el Politburó fue Kim Kyong-hui, hija de Kim Jong-Il y mujer del malogrado
Jang Song Thaek acusado de traición.
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controlada por el régimen desde el departamento de Propaganda para preparar a la
sociedad norcoreana ante un posible cambio?
Lo cierto es que ha sido una jugada maestra de comunicación estratégica para el
régimen, pues han tenido al mundo atento a sus acontecimientos. Esto les sirve a ellos
para medir hasta dónde importa su presencia en el mundo y cómo son capaces de
jugar con la información.
Los dirigentes norcoreanos saben de la importancia de ello y son conscientes de que el
mundo los mira. Por eso, han elegido el 1 de mayo, Día internacional del Trabajo, en
una fábrica de fertilizantes, para que el pueblo rodee a su líder. Líder y pueblo, columna
vertebral de la ideología Juche que promulga el régimen de forma constante. Las
imágenes del líder bajo un gran cartel con la fecha 1 de mayo de 2020 para que el
mundo vea la autenticidad de las imágenes, la puesta en escena con el líder y los
principales miembros de la Asamblea Popular Suprema y que su hermana Kim Yo Jong
aparezca por primera vez maquillada al lado del líder portando las tijeras con las que
corta la cinta, y en la mesa de presentación, nos demuestran la importancia que para el
régimen ha tenido esta cita.
Kim Jong-un está vivo, es cierto, el régimen continúa. Kim Yo Jong, ha salido
fortalecida, pues el mundo ya la conoce, y muy probablemente ella sea la impulsora de
toda esta jugada, con la que ha podido demostrar cómo puede jugar con la información,
a través de Internet y redes sociales.

Germán Díez*
Analista de Seguridad para Defensa
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