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RESUMEN
Desde que Kim Il Sung ascendiera al poder de Corea del Norte los ciudadanos
norcoreanos han sufrido constantes violaciones de los derechos humanos.
Debemos de atender los puntos en los que se basa el régimen de Pyongyang, para
entender la política mantenida. En su política exterior, desde la creación de la República
Popular Democrática de Corea, los principales recursos económicos han sido dedicados al
desarrollo de armamento militar, descuidando las necesidades de una población que sufre
constantes violaciones a sus derechos. En su política exterior, el régimen vive obsesionado
con la posibilidad de una ofensiva estadounidense, utilizando este argumento como excusa
para el desarrollo de su política nuclear. Con la constante tensión ejercida por la dinastía
Kim, el país obtiene importantes recursos de primera necesidad.
En su política interior, el gobierno ejerce un control total de la vida norcoreana e
incluso impide cualquier tipo de contacto con el mundo exterior, con el objetivo de evitar
posibles olas de contagio que provocasen revueltas e hiciese tambalear la dinastía
perpetrada por los Kim. El gobierno no ha salvaguardado el bienestar de la población
norcoreana sino que únicamente han buscado la perpetuación de su régimen totalitario con
múltiples y polémicas maniobras.

PALABRAS CLAVE: Kim Il Sung, derechos humanos, República Democrática
Popular de Corea, política nuclear.

ABSTRACT
Since Kim Il Sung came to power in North Korea the North Koreans have suffered
constant violations of human rights.
We need to address the points where the Pyongyang regime is based, to understand
the policy maintained. In its foreign policy, since the creation of the Democratic Republic
of Korea, the main economic resources have been dedicated to the development of military
weapons, neglecting the needs of a population suffering from constant violations of their
rights. The regime in its foreign policy obsessed with the possibility of a US attack, using
this as an excuse to develop its nuclear policy. With the constant tension exerted by the
Kim dynasty, the country obtains significant resources necessities.
In domestic policy, the government exercises total control of Korean life and even
prevents any contact with the outside world in order to avoid a possible wave of contagion
who provoked riots and so the fall of the Kim dynasty.
2

The government of the Kim dynasty has failed to safeguard the welfare of the North
Korean population but have only sought the commission of the totalitarian regime.
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1. INTRODUCCIÓN.
La elección del tema Corea del Norte para la elaboración de mi Trabajo de Fin de
Grado se debe principalmente al interés que ha suscitado en mí, que en pleno siglo XXI
continúe habiendo determinadas regiones planetarias con gravísimos problemas
estructurales que aun siguen sin resolverse, desde gobiernos autocráticos dirigidos por
auténticos tiranos a ciudadanos en unas pésimas condiciones de vida. Muchos de estos
países han sido producto de las aberrantes políticas de las grandes potencias que, en la
lucha por aumentar su riqueza y poder, como si de dioses se trataran, han perjudicado a
multitud de pueblos sin ningún tipo de remordimiento. En el caso de la península de Corea,
las dos grandes superpotencias, URSS y EEUU, fueron factores determinantes que nos
ayudan a entender los acontecimientos inmediatos en el territorio asiático como fueron, la
guerra civil, la posterior división coreana, entre el norte y el sur por el paralelo 38 y, por
supuesto, la influencia que han ejercido en el modelo político de ambos países.
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2. METODOLOGÍA, OBJETIVOS Y PROBLEMÁTICA DE FUENTES.
Mi trabajo se ha desarrollado en base a dos tipos de fuentes: en primer lugar, los
numerosos artículos de diferentes especialistas, a los que he podido acceder a través de
Internet. Sobre todo, me he basado en el trabajo del especialista Pablo Bustelo Gómez,
profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Real Instituto
Elcano. Como he dicho, Internet ha sido un pilar fundamental de información y en ella he
podido acceder a la otra gran fuente de información, los recursos digitales, a través del
visionado de documentales, entrevistas y demás testimonios que han sido de gran ayuda
para poder entender más acerca de este país.
La estructura que he desarrollado ha sido ideada con el fin de que el lector pueda
tener una idea general de los diferentes acontecimientos que han moldeado la península de
Corea, aunque atendiendo especialmente Corea del norte, principalmente la elaboración
gira en torno a la política, economía y sociedad del país.
En primer lugar he elaborado el contexto histórico para entender el desarrollo
político de Corea del Norte y su postura con respecto a la comunidad internacional. A
continuación he abordado el tema de los derechos humanos, que para mí ha sido el más
interesante y el que debe de hacernos reflexionar, ya que todos debemos de hacer lo
posible para que este asunto se convierta en una prioridad para la Comunidad Internacional
y se encuentre una solución que consiga acabar con el problema norcoreano. Finalmente he
hecho una mención especial a la política nuclear desarrollada por la dinastía Kim, ya que
este es un factor fundamental por el cual el régimen se perpetúa hasta día de hoy y por el
que las Naciones Unidas no se decide a actuar de manera tajante, ya que de hacerlo, se
produciría el mayor de los desastres, una guerra nuclear.
En la realización del trabajo he tenido alguna dificultad ante la falta de fuentes que
pudiesen informarme del asunto norcoreano. La hermeticidad de Corea del Norte llega
hasta los medios de comunicación y no hay nada escrito que se escape del control del
régimen. Toda información es manipulada para beneficio del líder, no existen contenidos
que difieran de los promulgados por el régimen y el error más pequeño puede condenarte a
duros castigos. Esto para los investigadores y periodistas tanto norcoreanos como
extranjeros que quieren informar de los acontecimientos de Corea del Norte supone un
gran obstáculo, no hay posibilidad de libre desplazamiento por el país y toda visita es
guiada, por lo que la persona que tenga la intención de informar, están limitadas a las zonas
que el régimen quiere que salgan a la luz. Por lo tanto la gran mayoría de las fuentes que
informan acerca del país norcoreano son testimonios de exiliados.
5

Otro problema no menos importante que he encontrado ha sido la poca bibliografía
que

he hallado en castellano, sin embargo, en cuanto a fuentes hemerográficas he

encontrado más variedad aunque con limitaciones, siendo la principal referencia de mi
elaboración como he mencionado antes el especialista Pablo Bustelo Gómez.
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3. NACIMIENTO DE COREA DEL NORTE, CONTEXTO HISTÓRICO.
La península de Corea se encuentra ubicada1 en el extremo oriental del continente
asiático, sus costas son bañadas; en su zona occidental por el Mar Amarillo, mientras la
cara oriental la baña el mar de Japón. La península alberga políticamente en dos Estados:
Corea del Norte y Corea del Sur, divididas por el paralelo 38. Físicamente la Península
norcoreana limita con las siguientes regiones: en su frontera norte con China, al noreste
con la región rusa de Primorsky, al sur con Corea del sur y al sureste con el archipiélago
japonés, del cual está separado por el mar de Japón.

"Península de Corea". Fuente: Wikipedia.
Otros datos de interés:
Se estima que Corea del Norte consta con una población de 24.895.450 millones de
habitantes (cifras del año 2013), su capital es Pyongyang con 3.255.000 (cifras del año
2008). Otras ciudades de importancia: Nampo 731.000 habitantes; Hamhung de 768.551
habitantes; Chongjin 627.000 habitantes; Sinuiju 326.000 habitantes; Kaesong 334.000
habitantes y Wonsan de 300.000 habitantes; (censo 2008).
Una vez delimitada la situación geográfica procederemos al contexto histórico de la
misma.
La península de Corea en el pasado ha sido un gran foco de conflicto e invasiones,
estando envuelta en medio de tres grandes imperios que luchaban por la hegemonía en el
continente asiático, el Imperio ruso, el Imperio chino y el japonés.

1

´´Corea del Norte´´. Oficina de Información diplomática, Ficha País Octubre 2014.
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3.1 La península de Corea en el siglo XIX.
La península de Corea fue gobernada durante varios siglos por la dinastía Joseon,
desde que en 1394 el general Lee Sung-kei estableciese esta dinastía, hasta 1910 cuando el
Imperio Nipón se anexionase la península y pusiera punto y final a la monarquía. Durante
el siglo XIX los diferentes Estados asiáticos lucharon contra la intromisión de las potencias
occidentales, al igual que la dinastía Joseon, que renunció a todo tipo de relación
diplomática con estas. Su principal aliado China mantenía una política similar. En este
contexto, ante la amenaza que suponían las potencias europeas, cuando China no pudo
proporcionar ayuda a la monarquía coreana que permitiese plantar cara al Imperio japonés,
esto supuso que la nueva potencia industrial, invadiese la península y acabase con una
dinastía que había perdurado durante 516 años.

"Sunjong último rey de la dinastía Joseon" Fuente: Wikipedia.
3.2 Periodo imperial japonés en la península de Corea2.
A principios del siglo XX, Japón vencedor de la guerra ruso-japonesa, anexionó
Corea en 1910 destronando al rey Sunjong. Este periodo conocido por los coreanos como
el Periodo imperial japonés3 se prolongó hasta que con la derrota en la II Guerra Mundial,
Japón se vio obligado a retirar sus tropas del territorio.

2

Bianco, L. "Asia Contemporánea, Historia Universal del siglo XXI".

3

Vidales, Adrián. "Conociendo Corea (1/3), Una Mirada a su Historia ". elordenmundial.com. 11/01/2014.
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Esta ocupación fue completamente rechazada por la población coreana, que pronto
se organizaría con el objetivo de lograr la independencia. En 1919 se produjo la primera
resistencia del pueblo coreano ante los japoneses, esta revuelta fue conocida como el
Movimiento 1 de Marzo. Paralelamente, se creó el gobierno coreano en el exilio, en la
ciudad china de Shangai, y fue artífice de la organización de la resistencia coreana durante
las décadas de 1920 y 1930.
El interés japonés con respecto a la península de Corea fundamentalmente fue la
captación de los abundantes recursos de los que disponía, principalmente los alimenticios,
lo que conllevó terribles consecuencias para la población coreana. Además el Imperio
japonés

exprimió todo los recursos económicos posibles siendo exportados hacia la

metrópoli.
El Imperio japonés no contento con la absorción de recursos, intentó fomentar y
extrapolar la cultura japonesa a la península coreana, fenómeno conocido como
"niponismo", cosa que fue imposible de llevar a cabo, debido al rechazo de los coreanos.
El 15 de agosto de 1945 fue el día que puso fin a la ocupación japonesa
(acontecimiento que supuso un gran regocijo para el pueblo coreano). La península de
Corea, fue objetivo de las dos grandes superpotencias del momento: EEUU, y la URSS. La
zona septentrional de la península fue ocupada por las tropas soviéticas, mientras el sur,
fue ocupado por las estadounidenses. Estos acontecimientos no hicieron sino incrementar y
acentuar más la tensión entre las dos zonas, que finalmente iban a quedar divididas por el
paralelo 38, debido al acuerdo fraguado en la Conferencia de Postdam. Esta situación
provocó un estallido de rabia entre los coreanos que creían encaminados hacia la
independencia.
3.3 Guerra civil de Corea4.
Con el cúmulo de tensiones que las superpotencias acumulaban en la zona, unido a
la desarrollada por los países coreanos, todo parecía dirigirse inexorablemente hacia un
conflicto bélico. El día 12 de agosto de 1945, el país acaudillado por la URSS, encabezado
por el general Ivan Chistiakov, reunió unos 100.000 soldados con los que comenzaron a
trazar una zanja en la frontera sur de Corea del Norte que separaba y separa ambos países
hasta nuestros días. EEUU en el año 1947 informó de la situación coreana a las Naciones
Unidas y decidieron que debían de celebrarse, a través de unas elecciones, la constitución
4

Maglio, F.M. "La Guerra de Corea", Historia del mundo actual IV. Edit. Santillana.
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de un gobierno provisional. Estas se celebraron el día 10 de mayo de 1948, días más tarde
se aprobó la Constitución el 31 de Mayo y finalmente el 20 de Julio se eligió como
presidente del país a Yi Sung-man. El país norcoreano no tardó en reaccionar y el 9 de
septiembre de 1948 fue proclamada la República Democrática Popular de Corea, presidida
por Kim Il-Sung. Cada uno de estos dos regímenes reclamaba la soberanía de toda la
península, no solo del espacio que ocupaban; debemos verlo en el nuevo contexto donde
las dos superpotencias abanderaban lo que ellos promulgaban como la real democracia.
El estallido de la guerra civil tuvo lugar el día 25 de junio de 1950, cuando el
ejército norcoreano invadió la zona sur de la península. Esta invasión venía auspiciada por
la mayor capacidad militar que ostentaba Corea del Norte que además subestimaba el
poderío militar del sur. En términos numéricos, Corea del Norte contaba con un ejército de
90.000 soldados mientras Corea del Sur con unos 65.000, debido al recorte que el
presidente estadounidense decidió abordar en el país. A parte de contar con un mayor
número de soldados, el ejército del norte, contaba con carros blindados t-34 y una artillería
y aviación más eficientes, gracias a las provisiones proporcionadas por los soviéticos.
Ante la invasión la respuesta estadounidense fue inmediata. El país norteamericano
pidió la convocatoria del consejo de seguridad de la ONU para reaccionar ante esta
invasión. Al mando de la operación se encontraba el general Mc Arthur, cuyo ejército
estaba formado por una coalición de tropas multinacionales. Estas desembarcaron en el
puerto de Inchon y poco más tarde el ejército encabezado por el militar norteamericano
derrotó al ejército del norte hasta llegar a la capital Pyongyang el 19 de octubre de 1950.

"El General Douglas Mc Arthur, recibió el mando de las tropas de la ONU en la Guerra
de Corea". Fuente: divisionpanzer.com
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Este hecho supuso un punto de inflexión en el conflicto ya que en este momento
China decide proporcionar ayuda al país norcoreano. El 4 de enero de 1951 toman Seúl, lo
que provoca que el general Mc Arthur propusiese el bombardeo nuclear de Corea del norte.
Ante esta proposición el presidente estadounidense Truman, alarmado por tal propuesta,
llevó a cabo su destitución y nombra general a Ridgway, que logra recuperar Seúl. Tras
este periodo de actividad militar se redujo la tensión y ambas partes iniciaron
conversaciones en pos de la paz.
La URSS promulgó la iniciativa de que la península estuviera separada en dos, es
decir, como estaba antes del inicio del conflicto. El acuerdo alcanzado por los países fue lo
que se conoció como el armisticio de Panmunjom, (del día 27 de julio de 1953) donde se
fijó una zona de seguridad, desmilitarizada, casi despoblada de civiles que mide en torno a
4 km de ancho y 238 km de longitud.
Este conflicto bélico supuso el primer enfrentamiento armado de la Guerra fría con
numerosas pérdidas humanas (se calcularon unos 9.200.000 de muertos en total),
materiales, etc. todo para que el resultado final no cambiara nada del inicial.

"Panmunjom, lugar en el que se firmó el armisticio intercoreano en 1953"
Fuente: Wikipedia.
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4. RÉGIMEN NORCOREANO, DESDE 1948 A LA ACTUALIDAD.
Conocido, como el régimen más hermético del mundo, en el país norcoreano todo
está cuidadosamente calculado. La República Democrática Popular Norcoreana que
conocemos hoy, tiene su germen en el gobierno autocrático de Kim Il Sung, el llamado aun
habiendo pasado veintiún años de su muerte, el presidente eterno.

4.1 Gobierno de Kim Il Sung (1948-1994)
En su infancia5 tuvo que huir a la región China de Manchuria a causa de la invasión
del país coreano por parte del ejército japonés. Pronto se afilia a la guerrilla comunista
(apoyada por la URSS) que plantaba cara al ejército invasor. Tras la derrota japonesa en la
II Guerra Mundial y su posterior retirada de la península coreana, el país coreano fue
separado por el paralelo 38, siendo la zona septentrional acaudillada por la URSS.
Antes de que Kim il Sung6 se hiciese con el poder e instaurase un gobierno
autócrata, el gobierno estuvo compuesto de activistas anti-japoneses de ideología
comunista que se desarrolló en clandestinidad. Por lo que el presidente eterno con el favor
de la URSS tuvo que salvar una serie de obstáculos para consolidarse en el poder, por ello
mantuvo una postura en la que eliminó a todos sus opositores, en primer lugar optó por
acusarles de tener una ideología izquierdista equívoca para posteriormente ejecutarlos. Este
no fue sino el inicio de la purga política que el líder iba a llevar a cabo a lo largo de todo su
gobierno.
Stalin, dirigente soviético nombró jefe de Estado a Kim Il Sung en 1948, su cargo
duró hasta que en 1972, es nombrado presidente por la Asamblea Suprema del Pueblo
Coreano.

5
6

Díez, Pablo M. ‘Kim Il Sung, "El presidente eterno de Corea del Norte" abc.es. 16/04/2013.
"Kim Il Sung. Generalidades sobre Corea del Norte". World.kbs.co.kr.
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"Imagen del presidente eterno, Kim Il Sung". Fuente: Wikipedia.

Tras el conflicto civil el país quedó devastado, y se desarrollaron una serie de
medidas o reformas para la reconstrucción de Corea del Norte. Durante los años de
posguerra, se puso en práctica la política de Chollima, la cual fue utilizada para alentar al
pueblo coreano a reconstruir el país desde sus cenizas. Una de las frases usadas que
resumen perfectamente esta política es "si los demás países avanzan un paso, los
norcoreanos deben avanzar diez".
En el campo económico Corea del norte se concentró en la industria, al igual que la
URSS, sobre todo en industria pesada.
El dirigente Kim Il Sung, formuló su propia filosofía política llamada Juche, cuyas
ideas principales son las siguientes: resaltar la independencia del país y subrayar que el
hombre es el dueño de su destino. Kim Il sung es Dios y su poder es hereditario. El
aislamiento de Corea del Norte es beneficioso (y achacan la desaparición de la Unión
Soviética a la apertura desarrollada en su política exterior), Corea debe ser una. La idea
Juche debe extenderse a todos los rincones del planeta etc. (posteriormente su hijo y
sucesor Kim Jong Il la desarrolló).
Dicho esto, debemos aclarar que en su política exterior, Corea tenía buena relación
con países colindantes como China y la URSS, aunque siempre desde la distancia, por lo
que dejaba clara su posición de no ser un país satélite del bloque soviético.
La política interior llevada a cabo por el dirigente norcoreano fue de autogobierno,
un gobierno personalista, llevado hasta el punto de haber un culto al líder, erigiéndose en
su honor múltiples monumentos, estatuas etc. Tras su muerte en el año 1994, tres años
después, fue declarado presidente eterno de la República Democrática Popular de Corea.
13

Su gobierno está inmerso en multitud de polémicas, sobre todo por los últimos años
de su gobierno con la grave crisis económica sufrida por el país, y por el bloqueo exterior
que sufrió el país desde la disolución de la URSS al inicio de los años 90 y a los efectos de
la ideología juche llevada a cabo en el régimen.
4.2 Gobierno de Kim Jong Il7 (1994-2011).
Hijo de Kim Il Sung, a la muerte de este fue elegido sucesor en la única y peculiar
dinastía comunista instaurada en el mundo. Estando al mando durante diecisiete años en el
país norcoreano, su gobierno estuvo marcado por la gran hermeticidad impuesta a los
coreanos, con una gran propaganda, la cual enaltece y glorifica su persona, mientras que la
población coreana estaba sumida en la pobreza. Gran cantidad de recursos económicos se
invirtieron para llevar a cabo una campaña nuclear que a día de hoy sigue siendo una
amenaza. Aunque su mandato fue de gran dureza y hermetismo debemos mencionar una
etapa de distensión entre las dos Coreas y Estados Unidos, si bien fueron efímeras ya que
seguirían poniendo en práctica su política nuclear con numerosos lanzamientos de misiles
y pruebas.
A la edad de 23 años, el dirigente hizo labores de propaganda, purgas y
ejecuciones, cuando aun trabajaba en el comité central del Partido de trabajadores en 1964,
quedando así marcada su persona hasta su ascensión al poder en 1994. Pronto en 1980 su
padre lo nombra sucesor, y fue formado bajo su atenta mirada. El año anterior a la muerte
de su padre fue nombrado comandante supremo del ejército.
Si en la propaganda norcoreana Kim Il Sung era denominado el presidente eterno,
Kim Jong Il, fue el amado líder. A su muerte, el dirigente tuvo dificultades para la sucesión
del poder, finalmente se decantó por el más joven de sus hijos Kim Jong-un descartando al
principal candidato Kim Jong Nam debido a su sonada polémica en Japón.

7

Reinoso, J. "Kim Jong Il, el dictador que hizo de Corea del Norte un enigma nuclear ".
internacional.elpais.com. 19/12/2011.
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"Kim Jong Il hijo y sucesor de Kim Il Sung. " Fuente: Wikipedia.

4.3 Gobierno de Kim Jong-un (2011-actualidad).
Tercer dirigente de la dinastía, Kim Jong un, no fue el elegido para suceder a su
padre sino que como hemos dicho fue Kim Jong Nam el que desde el año 2.000 se
posicionaba para el cargo. El actual dirigente norcoreano no tuvo una preparación como la
de su padre, mientras "el amado líder" fue preparado durante veinte 20 años, Kim Jong un
desde que tomó el mando en el gobierno del norte de la Península de Corea solo tuvo
varios meses. Este dirigente aboga por la tensión permanente con Estados Unidos y Corea
del sur haciendo permanentemente pruebas nucleares y lanzamiento de misiles.
El país norcoreano desde hace ya tiempo que vive una situación económica y social
alarmante. Gran parte de la población sirve al ejército, y en cuanto a la sociedad coreana
vive adoctrinada y sumida en la pobreza. No hay posible alteración del sistema ya que los
disidentes políticos o bien son encarcelados, torturados, ejecutados u obligados al trabajo
forzoso de los campos de trabajo.
Corea del Norte se sostiene económicamente gracias a la ayuda humanitaria china y
sus enlaces comerciales con estos. Son muchos los lazos que conectan a los dos países, con
regímenes políticos parecidos, y una historia bastante vinculada. El régimen comunista
chino, ve como una amenaza una supuesta caída de la dinastía Kim, ya que si esto
ocurriese se podría extrapolar al país chino y desafiar la estabilidad del régimen comunista.
Desde que Kim Jong un tomó el cargo su gobierno está marcado por toda una serie
de temeridades y de despropósitos, entre las actuaciones más sonadas se encuentra el
lanzamiento de 7 misiles al mar de Japón, declarar abiertamente que "el presidente Barack
15

Obama actúa como un mono en una selva tropical", y entre otras muchas la creación de
una "brigada de placer" que consiste en recluir a niñas de 13 a 14 años en un hotel de la
capital, donde las jóvenes dependiendo de su aspecto físico servirían al régimen de una u
otra forma. Con esto intento demostrar la personalidad de este tirano.

"Kim Jong-un, heredero de Kim Jong Il". Fuente: biography.com

4.4 Elementos políticos-económicos de la dinastía Kim.
A partir de 1945, bajo el mandato de Kim Il Sung y con la ayuda de la URSS, los
ideales comunistas iban a monopolizar el poder en poco tiempo. Ya en 19488, se aprobó
por Asamblea popular la primera constitución norcoreana, estableciéndose así al día
siguiente, como hemos citado en otros apartados, la República Popular Democrática de
Corea. Los principios por los que se rige la legislación del país o Ley Fundamental,
suponen un mecanismo continuista de la carta soviética de 1936, conocida como la
Constitución de Stalin. A partir de este momento el poder de Kim Il Sung no ha parado de
aumentar, siendo tan desmesurado este, que incluso desarrolló la única dinastía comunista
conocida.
El organigrama político norcoreano, gira en torno a la constitución de 1972, a partir
de esta, el Estado se define como una Republica socialista gobernada por un solo partido
de marcados rasgos autoritarios, el Partido de los Trabajadores de Corea. A su vez, este
partido tiene como elemento característico, el culto al líder, en el que el sistema de
sucesión presidencial se produce por herencia, tanto es así que ya son tres los líderes
pertenecientes a una misma familia, la llamada dinastía Kim.
8

Lions, M. "La Constitución socialista de la Republica Popular Democrática de Corea, de 27de diciembre

de 1972; ideología y estructura del Estado ". México. 15 de noviembre de 1994.
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El Estado ejerce un dominio de los medios de producción total y uno de los
elementos más importantes es el centralismo político.
El poder legislativo en el Estado norcoreano lo ejerce la Asamblea Suprema la cual
consta de unos 700 diputados elegidos mediante sufragio universal. En cuanto al poder
ejecutivo es representado por la Asamblea de ministros. Finalmente, el poder judicial que
está estructurado de manera centralizada, donde cada ciudad principal ostenta sus propios
tribunales, siendo la Corte Central el máximo órgano judicial del país.
El sistema militar está constituido por la Comisión Nacional de Defensa de Corea
del Norte, cuyo máximo representante es el líder del Estado.
Ya desde 1946, con el reciente abandono nipón de la península, Corea del Norte
inició el camino, a un ritmo vertiginoso, en su objetivo de establecer una economía
socialista. Es en este contexto cuando en marzo de 1946, se promulga la ley de Reforma
Territorial9, con la cual se procedía a la expropiación de tierras para una posterior
redistribución al antojo del Estado. En agosto de este mismo año se asentaron las bases
para la nacionalización económica del país, donde la economía fuese dominada por el
Estado, con la nacionalización de fábricas, empresas, minas etc.
A partir de 1953, se procedió al desarrollo de una agricultura colectiva y pronto el
sector agrícola se convirtió en una industria mancomunada.
La región de mayor prosperidad económica de la península de Corea se localizaba
en el norte gracias a la política económica desarrollada por los japoneses desde 1910 a
1945. Esto supuso una gran ventaja en el desarrollo de una economía moderna y se
desarrollaron planes bienales en los años 1947 y 1948, pero el que más importancia tuvo
por el éxito alcanzado, fue el desarrollado en 1954. Este plan apoyado por la URSS y
China consiguió un aumento de la producción que igualó e incluso superó los niveles de
productividad alcanzados anteriores a la guerra civil. Otro plan creado en 1957 y apoyado
por los mismos aliados, supuso para Corea del Norte una gran ayuda ya que proveyó al
país de productos e infraestructuras de primera necesidad tales como ropa, alimento y
vivienda.
Finalmente, en 1961 se aplicó un plan septenal cuyo fin era el de mejorar el nivel
de vida de la población y fortalecer la industria ya desarrollada por los anteriores planes.
Pero este plan no se pudo desarrollar satisfactoriamente debido a la reducción de ayudas
por parte de sus principales aliados que eran un apoyo fundamental para el país.
9

"La Guerra de Corea". Breve Historia de Corea del Norte. World.kbs.co.kr
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En resumen, el organigrama económico10 del Estado coreano se desarrolla de
acuerdo con la ideología Juche (ideada por Kim Il Sung y desarrollada por su hijo Kim
Jong Il) un sistema centralizado en el que el planteamiento principal es la autarquía o
autosuficiencia del país económica, además de la independencia política y la autodefensa
militar. La dirección es llevada a cabo por parte del Comité de Planificación Estatal que
toma decisiones de suma importancia tales como, inversiones, industria a desarrollar en el
país, cultivos a plantar etc. En relación a los datos relativos al porcentaje de trabajo entre
sectores que publica el Estado norcoreano no son muy fiables. Lo que si puede afirmarse
sin temor a equivocarnos es la suma importancia que el Estado norcoreano ha desarrollado
en la industria pesada, siguiendo el camino de otros países comunistas. Las industrias más
importantes son las dedicadas a los siguientes campos: militar, construcción, productos
químicos, minería, metalurgia y textil. Esta obcecada dedicación a la industria pesada ha
supuesto para el país numerosas crisis alimentarias que han diezmado de manera radical la
población.
4.5 Actual sistema de elecciones11.
Hace escasos días se produjeron las primeras elecciones municipales desde que el
último de los Kim tomase el poder en Corea del Norte. Con este apartado voy a proceder a
desmantelar lo que es un grito a voces, la corrupción del régimen.
Estas elecciones se celebran desde 1999 y tienen lugar cada cuatro años. En ellas el
líder propone un candidato por cada distrito, sin posibilidad de presentar más candidatos.
Una de las excepcionalidades de este sistema de elección es que todos los ciudadanos
norcoreanos tienen la obligación de votar. Este mecanismo es usado por el régimen para
tener un extremo control de la población, la cual, prácticamente en su totalidad ha votado,
con 99,97% del total de la población. En el caso de los ciudadanos que no hayan acudido a
votar, el régimen los investiga, con el fin de esclarecer si son del pequeño porcentaje que
no ha acudido por motivos excepcionales de trabajo o por disidencia política, como
sabemos esta libertad de expresión no es permitida en el país asiático.
Otra de las excepcionalidades que presenta es que el voto es público y
exclusivamente se puede votar un mero sí o no, sobre si estás a favor del candidato,
además se deposita en una urna a parte en la cual, el ciudadano quedaría
10

Vidales, A. "Conociendo Corea (2/3), Corea del Norte y Corea del Sur en la actualidad "
elordenmundial.com. 12/01/2014.
11

Arana, I. "Sin sorpresas en las elecciones locales de Corea del Norte". elmundo.es. 20/07/2015.
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incuestionablemente tachado de disidente, con sus castigos correspondientes para él y lo
que es peor para toda su familia.
Como vemos lo que evidencian este tipo de elecciones, es la cara oculta que se
esconde tras la máscara de un nombre, que no por ser profundamente democrático, revela
lo que realmente sucede en la República Popular "Democrática" de Corea.

"El líder, Kim Jong-un acude a votar en las elecciones municipales". Fuente: Diario El
Mundo.
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5. LA SOCIEDAD COREANA A TRAVÉS DE LOS DERECHOS HUMANOS12.

5.1 Derechos humanos.
Desde que el presidente eterno tomase el poder hasta nuestros días, la República
Popular Democrática de Corea ha sido, y es, un país donde los derechos humanos carecen
de contenido. Parece cuanto menos una utopía que el país norcoreano pudiera conseguir en
un futuro, un mínimo de dignidad para sus ciudadanos que son tratados de manera
inadmisible.
Entre las vulneraciones más destacadas contamos con violaciones al derecho de la
alimentación. En relación a los campos de prisioneros las prácticas más usuales son: la
tortura, el trato inhumano, la detención arbitraria, la discriminación, la violación a la
libertad de expresión, la violación a la libertad de circulación, las desapariciones forzadas,
e incluso los secuestros de ciudadanos extranjeros.
A continuación vamos a enumerar las principales violaciones con las que los
norcoreanos están constantemente lidiando, mostrando así la política hermética del
régimen y la total falta de libertad de la población. Entre las violaciones más importantes
tenemos:
1.

Violación de Libertad de pensamiento, religión y de expresión.

En primer lugar, tenemos que mencionar el enorme poder que el gobierno efectúa
sobre la información, al monopolizar los medios de comunicación y de información,
impartiendo entre la población un programa de adoctrinamiento en el cual se desarrolla el
culto al líder, a parte de incitar al odio hacia otras potencias, haciendo un hincapié especial
en Estados Unidos, por lo tanto estamos ante la imposibilidad de libertad de pensamiento.
Las actividades diarias y sociales de los ciudadanos están totalmente controladas
por el régimen, donde son vigilados constantemente. Cualquier tipo de disidencia política
con el gobierno lleva consigo terribles castigos, sin embargo, a la hora de denunciar a un
vecino, amigo o cualquier persona de cometer un comentario u otra falta en contra del
régimen, es recompensado.
La única fuente de información a la que el ciudadano puede acceder es la que
provee el Estado. Por lo que tienen un control total de los medios informativos, así como
las llamadas telefónicas, que están meticulosamente vigiladas.

12

"Informe de la comisión de investigación sobre los derechos humanos en la República Popular
Democrática de Corea", Naciones Unidas. Consejo de los derechos humanos. 7 de febrero de 2014.
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Incluso las prácticas religiosas, como el cristianismo,

pueden suponer que la

persona que la practique sea perseguida y detenida, debido a que cuestionan el culto
oficial. Únicamente se pueden practicar en los edificios autorizados por el Estado.
Ante la falta de cooperación y de acceso por parte de la República Popular
Democrática de Corea el método utilizado para conseguir información ha sido a través de
testimonios de exiliados, entre los que hay más de 80 testigos que proveyeron de
información que difícilmente o de manera imposible podría haberse tomado.
Entre los testimonios contamos con miles de exiliados del régimen que aportan a
veces sin mostrar su identidad, las barbaridades llevadas a cabo por el régimen coreano.
Esta es la principal fuente con la que contamos para tener una verdadera idea de lo que se
vive día a día, en el país y no creer en la propaganda tan excepcional que imparten de su
régimen. Algunos de estos testimonios los expondremos más adelante a modo de ejemplo.
2.

Discriminación.

La sociedad del país norcoreano es una sociedad estratificada, en la cual la
discriminación está organizada por el sistema songbun, el cual distribuye y categoriza a los
ciudadanos desde su nacimiento, y según la clase social que le ha sido asignada al
individuo. El songbun, puede ser un elemento muy importante a la hora de distribuir a los
individuos, como puede ser el tipo de alojamiento donde vivirán, las futuras ocupaciones,
si se les escolariza o si podrán acudir a la universidad. Podemos decir que la población
desde su nacimiento está etiquetada y nada de lo que pueda hacer en vida podrá hacer que
esto cambie, puedes ser más o menos brillante, que tu futuro ya está dirigido, como si una
gran mano gigante te escogiese y te predestinase, esta es una de la grandes injusticias del
régimen, si no cuentas con un songbun favorable el individuo estará lastrado hasta su el fin
de sus días.
Otra cuestión es la de la mujer, a la cual se discrimina en todos los ámbitos de la
sociedad, aunque hay pruebas recientes de que estas están empezando a resistir esta
injusticia e imposiciones.
En conclusión, la discriminación es usada por el gobierno para controlar todas las
posibles amenazas tanto internas como externas.
3.

Total violación de la libertad de circulación y residencia.

Este es otro de los aspectos más impactantes que el gobierno norcoreano desarrolla
en el país, la imposibilidad de contacto entre personas y con el mundo exterior. En cuanto a
la residencia, a los norcoreanos se les es prohibida cualquier elección, les es imposible
elegir donde vivir.
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El mundo laboral está totalmente determinado por el sistema songbun, donde el
gobierno asigna a la población distintos puestos de trabajo. Según la procedencia del
individuo le será asignado uno u otro trabajo.
Los ciudadanos coreanos tienen prohibido el abandono de su provincia, así como la
circulación libre por el país sin autorización oficial.
En relación a la capital norcoreana de Pyongyang. Esta debe mostrar una imagen
inmaculada, todo en ella está meticulosamente calculado, (al igual que todos los aspectos
del régimen), en caso de una falta grave por parte de un miembro coreano, toda su familia
podrá ser trasladada o desterrada de la capital a otras zonas.
Si hemos expuesto antes que la circulación norcoreana por el país está estrictamente
acotada, viajar hacia el exterior se convierte en una práctica imposible, ya que el régimen
coreano prohíbe tal cosa. Incluso sabiendo del riesgo al que se exponen, numerosos
norcoreanos intentan salir el país, a pesar de los abundantes puestos de vigilancia
fronterizos. En caso de que el exiliado sea capturado, será ‘repatriado’ por la fuerza. Una
vez en suelo norcoreano, son sometidos a torturas, violencia sexual, y toda una serie de
violaciones a los derechos humanos que resultan intolerables para la Comunidad
Internacional.
Entre los destinos más elegidos por los exiliados, se encuentran los países que
limitan con Corea del Norte, entre ellos China, que es el país más elegido. Este país,
mantiene una relación de cooperación con Corea del Norte, a la cual ayuda de diversa
manera, este tema será abordado posteriormente en el siguiente apartado.
En cuanto a la mujer, se producen múltiples violaciones a su persona, siendo las
prácticas más destacadas las siguientes:


Traslado de mujeres a China para la contracción de matrimonio, sin su

consentimiento.


Prostitución, en contra de su voluntad.



Los niños nacidos de estas mujeres, no son inscritos en el registro civil, no

tienen diversos derechos entre los que se destacan, la nacionalidad, la educación y la salud.
4.

Violación del derecho de alimentación y otros aspectos.

El régimen utiliza el alimento como mecanismo controlador de la población,
habiendo preferencias en la repartición de este, dependiendo de las prioridades establecidas
por el gobierno. En cuanto al alimento entra en liza de nuevo el sistema songbun, el Estado
concede privilegios en este aspecto a determinados sectores de la población mientras que a
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los más vulnerables los discrimina gravemente, siendo los niños un tema de preocupación
de gran magnitud.
En los años noventa, más concretamente a partir del año 1995, dio lugar la
hambruna más terrible que el país Coreano ha pasado recientemente, alcanzando su cénit
en el año 1997. Incluso en este contexto, el Estado norcoreano impidió la llegada de
ayudas alimentarias que abastecieran a la población en las regiones más afectadas,
vulnerando así nuevamente los derechos humanos.
El Estado destina un alto porcentaje de los recursos económicos al gasto militar,
para el desarrollo de armas químicas, que tienen una gran importancia para explicar la
situación actual que más adelante veremos.
Aunque hoy día la situación ha cambiado, sigue estando extendidos los casos de
malnutrición y de hambre. Mas adelante abordaremos la crisis alimentaria norcoreana.
5. Detención arbitraria, tortura, ejecuciones y campos de prisioneros.
El Estado con el objetivo de controlar la población aplica un clima de terror por
medio de la policía y fuerzas de la seguridad. El objetivo de la violencia policial es
terminar con toda posible oposición al régimen siendo principalmente perseguidos los
disidentes políticos norcoreanos. En cuanto a las detenciones son arbitrarias, sin
posibilidad de un juicio justo, lo que ha creado una gran inseguridad incluso entre los
parientes más cercanos, por miedo que puedan delatarte. En el momento de la detención,
hay múltiples formas de castigo siendo la mayoría de ellas violaciones de los derechos
humanos, entre las más destacadas podemos ver las torturas. En cuanto a los disidentes
políticos son detenidos y literalmente desaparecen, sus familias no serán informadas de su
situación, el estado en que se encuentra su familiar etc. Los disidentes políticos han sido
eliminados gradualmente estando sometidos a trabajos forzosos extenuantes, hambre,
tortura, ejecuciones etc. En los últimos 50 años han fallecido miles de presos políticos. De
ningún modo, el Estado coreano reconoce que estas situaciones se efectúen en el país, sin
embargo, hay numerosos testimonios que lo verifican, e incluso se han podido obtener
imágenes por satélite de que los campos de concentración siguen en la actualidad
funcionando, y se calcula que entre unos 80.000 y 120.000 reclusos continúan en estos
campos.
Otro tipo de desapariciones son los secuestros ejecutados por el gobierno
norcoreano desde los años 50 hasta los años 80 principalmente, teniendo como principales
nacionalidades, japonesa, china y coreana del sur. Estos secuestros tenían como fin el
empleo de estas personas como fuerza de trabajo, y de otras actividades para el Estado.
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Debemos atender los secuestros producidos en el continente europeo, Oriente Medio y
Asia para su explotación sexual, y para el casamiento con hombres de otra nacionalidad, a
fin de evitar las relaciones con las mujeres coreanas. Respecto a la población secuestrada,
son individuos muy vigilados, a los que se les limita la libertad de circulación por el país, y
a los que se les niega el derecho a la educación y de empleo, siendo imposible para estas
personas la integración social y económica.
6. Conclusión.
En conclusión, se puede determinar que, hoy día, la Republica democrática de
Corea continúa ejerciendo actividades que atentan los derechos individuales del individuo,
que incluso son catalogados en algunos casos como crímenes de lesa humanidad, es decir,
no son elementos aislados sino que el Estado coreano desarrolla actividades que están
arraigas en su sistema y constituyen un elemento de suma importancia en este.
Corea del Norte no tiene parangón con ningún otro país contemporáneo, siendo
calificado por los expertos, como un Estado totalitario, en el que cual alberga una figura
autoritaria cuyo cargo es vitalicio y un gabinete reducido de personas que tratan de oprimir
a los ciudadanos, siendo controlados al máximo.
Entre los elementos más importantes del sistema norcoreano se encuentras los
siguientes: la política se encuentra dominada por un único partido en el gobierno, cuya
ideología ``Kimjongjista’’se utiliza como instrumento de adoctrinamiento ciudadano desde
la cuna hasta la tumba. La discriminación es una cuestión muy enraizada e el sistema
siendo tanto de sexo, como la basada en el sistema songbun que anteriormente hemos
citado. Imposibilidad de disentir con el sistema político norcoreano, y en caso de que se
produzca, el inmenso aparato de seguridad del Estado actuará por medio de amenazas,
torturas etc. Atajando el problema inapelablemente. Monopolización por parte del Estado
de los alimentos creando, por tanto, una completa dependencia ciudadana.
En cuanto a las posibles transformaciones que pueden incidir en Corea del Norte
son completamente vetadas y rechazadas por el Estado. Por ello, son prohibidas la
introducción en el país tanto de películas, como productos del exterior, es decir, todo tipo
de elementos que el Estado considere una amenaza al régimen. Estas son solventadas
recurriendo a amenazas, torturas etc.
Hoy a 15 de mayo de 2015, Kim Jong Un ha ejecutado a 70 altos cargos en tres
años, entre ellos al ministro de defensa, sin embargo, este no es el caso más impactante, el
de mayor impacto fue el de su tío Jang Song Thaek y su grupo de funcionarios leales. La
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principal causa de su ejecución ha sido la disidencia política. Este régimen está salpicado
constantemente con ejecuciones, y toda una serie de violaciones de los derechos humanos.

‘Jang Song Thaek, tío de Kim Jong-un antes de ser ejecutado por desestabilizar el
régimen’ Fuente: peru.com

7.

Recomendaciones de las Naciones Unidas.

Entre los consejos o recomendaciones que la Comisión de Seguridad aporta a Corea
del Norte resaltan los siguientes:
En primer lugar, apremia al régimen norcoreano a desarrollar una serie de reformas
con el objetivo de disminuir el poder que el líder Supremo y sistema unipartidista
establecido en Corea del Norte con el Partido de los Trabajadores de Corea con el fin de
crear un sistema de elección libre de manipulación. Cambiar el uso y limitar las funciones
del ejército coreano restringiendo sus funciones a la defensa de posibles ataques exteriores.
En segundo lugar, la RPDC debe reconocer las continuas violaciones que el
régimen efectúa, principalmente en lo referente a los campos de concentración. Reconocer
el derecho a un juicio justo y no torturar ni detener de manera arbitraria a la población.
Otro de los aspectos que resalta el Informe es que Corea del Norte debe permitir la
libre expresión en lo concerniente a los medios de comunicación, a la libre utilización de
Internet por parte del ciudadano etc.
Proponga una educación libre de propaganda y adoctrinamiento ciudadano, con el
fin de que los norcoreanos puedan tener libertad de expresión y decisión.
Que el régimen norcoreano asegure una óptima alimentación y bienestar
ciudadanos, reorganice sus prioridades y destine los principales recursos al cumplimiento
de las exigencias de la población y no al bienestar del gran Líder, estas son algunas de las
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recomendaciones entre otras muchas cuestiones más que se abordan en el Informe. Como
podemos apreciar el gobierno de Corea del Norte tiene que hacer una profunda reforma
con el fin de eliminar las lacras que han llevado al país a ser uno de los más pobres del
mundo y más repudiado por la Comunidad Internacional.
5.2 División de la sociedad norcoreana a través del sistema songbun13.
Anteriormente hemos citado y hablado superficialmente de este sistema por el cual
el régimen coreano categoriza a la población. A continuación procedemos a explicarlo con
una mayor precisión.
El gobierno norcoreano divide a la población en tres castas o clases dependiendo
del grado de lealtad con respecto al régimen y en base al status heredado por sus
familiares. En base a esta división los ciudadanos desde su nacimiento gozan o se les priva
de algunos derechos de índole política, laboral, social etc.
Estas castas son tres principalmente, los llamados ‘leales’, ‘vacilantes’ y ‘hostiles’
que a su vez, se subdividen en 51 categorías más, dependiendo de los distintos grados que
hemos citado antes. Según afirma Robert Collins antiguo responsable del pentágono, el
porcentaje de ‘leales’ gira en torno a un 28%, un 45% serían ‘vacilantes’ y un 27%
compuesto por los ‘hostiles’.
Este sistema es utilizado por el Estado como un mecanismo de control de la
población por el cual todos los norcoreanos están marcados de por vida y que supone que
un tercio de la población esté sometida trabajos que pueden ser calificados de esclavitud.
En cuanto al resto de la población el régimen se asegura un grado de servilismo alto.
Diferentes estratos.
Los ‘leales’, son los familiares de aquellos coreanos que lucharon contra el dominio
imperial japonés, periodo comprendido entre 1910 y 1945, además de los familiares que
lucharon en la Guerra de Corea, estos albergan una serie de derechos preferenciales entre
los que destacan, la posibilidad de vivir en la capital del país, Pyongyang, mejores
viviendas, alimento etc.
Entre los denominados como ‘vacilantes’ tenemos a la población repatriada desde
China, que fueron formados durante el periodo imperial japonés y que son artesanos o
pequeños comerciantes.

13

"El país de las castas de desafectos". elpais.com. Madrid 13 diciembre 2013.
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Los ‘hostiles’ son aquellos que más estrechamente están vigilados por el gobierno
ya que colaboraron con Japón, o se opusieron al gran líder Kim Il Sung, además de los
familiares de los que consiguieron abandonar Corea del Norte y fugarse a Corea del Sur.
Esta casta esta obligada a la realización de los trabajos más peligrosos y a toda una serie de
violaciones de sus derechos como puede ser la escasez de alimentos etc.
Estos son los rasgos del sistema songbun por el que el gobierno norcoreano tiene
dividida a la población privando u otorgando privilegios en base a las diferentes castas.
5.3 Crisis alimentaria14 de Corea del Norte.
No podemos tratar los Derechos Humanos sin atender la gran crisis alimentaria
producida en Corea del Norte entre 1992 y finales de siglo. Fue un gravísimo problema que
aumentó la mortalidad por inanición de la población norcoreana. Actualmente, el problema
sigue manifestándose al ser un país que enfoca la economía

a la industria militar,

invirtiendo insuficientes recursos a la producción alimentaria.
Con el objetivo de entender la crisis alimentaria del país norcoreano, en primer
lugar, debemos atender a una serie de desencadenantes que unidos a elementos de índole
natural asolaron el país durante más de una década. El último factor al que vamos a hacer
referencia es al papel humanitario que adoptaron los países internacionales.
Contexto histórico.
Al término de la II Guerra Mundial y con el abandono japonés de la península de
Corea, esta se dividió por el paralelo 38 y la parte norte quedó acaudillada por la URSS,
que eligió como presidente al coreano Kim Il Sung y se instauró un sistema político
comunista que consiguió reconstruir el país de manera vertiginosa. Las tierras
pertenecientes a colonizadores japoneses fueron repartidas entre los campesinos en los
años 1945-46, a su vez el país coreano experimentó un descenso drástico de la producción
agrícola que produjo una importante escasez de alimentos. La URSS proveía de todo tipo
de ayudas a Corea del Norte, pero una vez iniciada la disputa ruso-china, el país del norte
de la península coreana aprovechó para lograr una mayor independencia. Es en este
contexto cuando se comenzó a dar un vuelco en la economía a la industria pesada pasando
a un lugar segundo plano, la producción enfocada al bienestar ciudadano. El Estado se hizo
con el control de la agricultura y la iniciativa privada fue totalmente reprimida.

14

Moreno Romo, A. "La crisis alimentaria de Corea del Norte", México y la Cuenca del Pacífico. vol. 7,
núm. 22 / mayo – agosto de 2004, pp. 79-92.
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Comienzo de una década desastrosa.
Entre años 1994-1996, el país sufrió graves inundaciones perdiendo terrenos de
cultivo de más de 300.000 hectáreas y millones de perdidas en grano. Por primera vez el
Estado coreano reconocía el delicado estado de hambruna que asolaba el país. La respuesta
de los países colindantes fue inmediata ofreciendo su ayuda para solventar esta situación,
los países más activos en este sentido fueron el vecino sur y Japón.
En 1996 fueron devastadas las zonas agrícolas más importantes del país,
traduciéndose según la FAO, en una pérdida agrícola total de la zona meridional de la
República Popular Democrática de Corea. Cinco años después en los años 2001 y 2002 el
país sufrió sequías que produjeron el colapso del sistema agrícola industrial, lo que produjo
un descenso de la producción de grano.
Regiones más afectadas.
La hambruna afecta de manera diferente según las zonas, estando determinadas por
todo tipo de elementos como la edad, los ingresos etc.
La región noreste del país norcoreano sufrió entre los años 1992 y 1994 por la
discontinua distribución de alimentos del servicio público norcoreano, que más tarde se
agravó en la segunda mitad de 1994 deteniendo por completo el sistema de ayudas. El
aparato central del gobierno coreano reaccionó con dos maniobras; en primer lugar,
seleccionó 4 provincias, la

parte al norte de Hamgyong la parte sur de Hamgyong,

Rangang y Kangwon, estas son de una menor relevancia político y militar para la
administración central coreana que las enmarcadas en el oeste. En segundo lugar, mediante
una acción de cierre de todo tipo de suministros alimenticios que pudiesen dirigirse a estas
regiones. Estas acciones por parte del gobierno hicieron que la crisis comenzase antes que
en las provincias del oeste.
Como hemos citado en el apartado anterior una gran parte de la población
norcoreana es discriminada por su status, y aunque la constitución de 1998, reconozca la
igualdad de derechos de todos los coreanos, se sigue utilizando etiquetas para determinado
tipo de población. En el año 1995 el gobierno redujo la cantidad de grano por persona a
167 a 107 kilogramos por año, siendo insuficiente para poder vivir dignamente.
A partir del año 1996, la distribución de alimento sufrió un descenso bastante
importante, y que en el año 2000 se vio agravado por nuevas sequías.
Entre las causas más importantes que podemos destacar de la hambruna que asoló a
Corea del Norte durante una década podemos establecer los siguientes:
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-

La tierra cultivable además de ser pobre, es insuficiente y se vio lastrada por las
condiciones climatológicas adversas.

-

El declive de las relaciones internacionales. Países como la URSS y China ejercían
un pilar de ayuda fundamental para el país coreano.

-

El bajo rendimiento de productos vitales como el trigo y la patata.
Las principales consecuencias de la crisis alimentaria en Corea del Norte fue, como

no podía ser de otra manera, un aumento espectacular de la mortalidad. En datos revelados
por Hwang Jong Yop, filósofo coreano en su obra North Korea: Truth or Lies, determinó
que 500.000 personas murieron de hambre en el año 1995, siendo de 2.000.000 al año
siguiente. Otra de las consecuencias fue la desnutrición sobre todo de niños menores de 5
años, estudios efectuados por las Naciones Unidas muestran datos alarmantes.
Como es sabido el derecho universal a la alimentación está completamente
respaldado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que los Estados
tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación.
Es impactante que uno de los países partícipes del tratado, admitido en la
Organización de las Naciones Unidas en 1991, permita todo este tipo de violaciones.
Papel de los países e instituciones exteriores.
Estados Unidos ha ofrecido ayuda económica y alimentaria a Corea del Norte con
dos fines, uno ayudar a la población coreana con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida coreanas, y en segundo lugar, utilizar esta ayuda para la mejora de las relaciones
diplomáticas e intentar convencer al país coreano abandonar la política nuclear. Entre otros
países que han efectuado ayudas son: Japón, Australia, Canadá, Corea del Sur, y la Unión
Europea. Por otro lado instituciones como la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura) y UNICEF (Fondos de las Naciones Unidas para la
Infancia) han establecido un sistema de ayudas intentado paliar la situación. Entre los
problemas más concurrentes, la desnutrición, deficiencias de micronutrientes de la
población, vacunas, asistencia en el abastecimiento de agua, mejoras en infraestructuras,
guarderías etc.
Ante esta catastrófica situación es imposible no preguntarnos cuanto tiempo van a
seguir aguantando los norcoreanos estas condiciones tan calamitosas. El descontento de la
población es general, y por mucho que el Estado haya aplicado un adoctrinamiento
ciudadano, llegará el momento en que la situación sea insostenible. No olvidemos que
vivimos en un mundo donde la información fluye a un ritmo vertiginoso y ésta penetra en
casi todos las regiones del planeta. El contexto internacional nos invita a pensar que los
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coreanos se alzarán tarde o temprano, como hemos podido observar en otras regiones del
globo terrestre con las primaveras árabes, donde la información y los medios de
comunicación han efectuado un papel fundamental.

5.4 Testimonios.
A través de los testimonios de los norcoreanos fugados podemos entender con una
mayor complejidad la situación y experiencias de primera mano, sin posibilidad de
desvirtuar la realidad. Son las fuentes más fidedignas que podemos encontrar, de gran
objetividad, ya que, únicamente se limitan a contar lo que han vivido.
1. Señor Park15.
Poca gente tiene el atrevimiento de intentar escapar de Corea del Norte. El señor
Park es una de estas personas que se aventuró a alcanzar lo que parecía imposible. Y es que
las represalias efectuadas por el régimen es un factor que disipa todo deseo de fuga, desde
trabajos forzados al fusilamiento. Nos cuenta Park que todo en Corea del Norte está
dedicado a enaltecer y mitificar la figura del líder, desde himnos, a carteles
propagandísticos etc. Pero en opinión de este señor, nada de esto se asemeja a la realidad, y
nos presenta a estos individuos como seres sin escrúpulos, e incluso llega a calificar al
pueblo coreano de estar en la inopia. Podemos apreciar imágenes inusitadas, que bien
podrían ser de otro siglo, población rompiendo el hielo para así poder obtener agua.
Tras la primera fuga el señor Park fue detenido y deportado por la policía china de
nuevo a Corea del Norte. Fue sometido a condiciones muy difíciles, llegando a comer ratas
para subsistir. El trauma físico como mental de los prisioneros es impresionante e incluso
hoy día, el señor Park no se ha recuperado. En corea del norte le enviaron a un campo de
concentración dedicado a disidentes políticos, y es que una vez en China nos cuenta Park
se debe tener sumo cuidado debido a que el gobierno chino colabora con el norcoreano en
la búsqueda de exiliados.
La región China de Yenbaun es considerada la tercera Corea ya que en esta región
viven desde siempre una comunidad de norcoreanos que van a esconderse. Como hemos
dicho antes, el gobierno chino no solo prohíbe ayudar a los norcoreanos, incluso los
periodistas chinos tienen prohibido investigar a los refugiados norcoreanos. Tanto el señor
Park, los conductores, y los entrevistadores se exponen en China a duras penas de cárcel,
por lo tanto, es otro gran obstáculo al que se enfrenta la población coreana para escapar de
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"Corea el precio de la libertad" Televisión Española (TVE).
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este infierno. Además se recompensa la delación, paga con lo equivalente a 300 euros por
cualquier información que permita dar con los clandestinos.
La segunda fuga fue hacia Corea del Sur, esta vez en barco.
Según datos de las organizaciones humanitarias establecidas en Seúl dos tercios de
los refugiados son mujeres más de 30.000 mujeres podrían haber sido vendidas por
traficantes norcoreanos, a estas se les promete matrimonio o un buen trabajo en China, una
vez han pasado la frontera las encierran en una habitación y las venden a un chino por 60 u
80 euros.
En corea del norte si tienes dinero puedes comprar lo que quieras los guardias
fronterizos encargan música extranjera a los traficantes, videos DVD, todo está prohibido
en Corea del Norte.
Seúl es el objetivo final de los Norcoreanos, se calculan que de los 300.000
norcoreanos en China solo 8.000 han logrado entrar en Corea del Sur. Los refugiados no
suelen encontrar trabajo y sobreviven por las ayudas sociales que les proporcionan las
iglesias baptistas de Seúl. Donde piden por los Norcoreanos que no pueden escapar del
país norteño. El pastor Chun Ki Won ha ayudado a unos 600 norcoreanos a pasar a Corea
del Sur, mediante Internet recibe correos de norcoreanos en apuros y les presta la ayuda
necesaria para escapar. El pastor se reúne con los fugitivos en un refugio en Yanyi, para
alcanzar la capital surcoreana deben pasar por Mongolia, donde tendrán que esquivar los
controles mongoles y chinos. Antes de partir fabrican carnet de identidad chinos falsos.
Pero en el último control los interceptan y al pastor lo encarcelan durante 8 meses en
China, el resto son deportados a Corea del norte de los cuales 10 son ejecutados. Desde
entonces Chun Ki Won es persona no bienvenida en China.
En Tailandia millares de norcoreanos que son retenidos en la capital por los
servicios de inmigración a la espera de ser trasladados a Corea del sur, en unas condiciones
lamentables.
Una vez en Corea del Sur los norcoreanos asisten a una serie de reuniones donde
les enseñan a vivir en una sociedad individualista y occidentalizada, pero muchos de ellos
caen en depresión y se suicidan, se sienten libres pero desarraigados. El Estado no se
ocupa de los refugiados solo se limita a administrarlos, a día de hoy son considerados
como refugiados no como surcoreanos.
2. Yeom Mi Park16.

16

"Discurso de Park Yeon Mi", Convención One Young World, 2014.
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Esta mujer norcoreana tenía 9 años cuando tuvo que presenciar la ejecución de la
madre de una amiga cuyo pecado fue haber visionado películas de Corea del Sur y haberlas
prestado entre sus amigos. Este hecho, no es un hecho nada inusual en la vida de un
norcoreano ya que había presenciado varias ejecuciones antes que esta. El padre de Yeo Mi
fue arrestado en el año 2002, propinándole palizas, torturas e incluso prohibiéndole el
consumo de agua y alimento, en palabra textuales de la joven, ‘lo trataban como a un
animal’. Al estar la familia arruinada comenzaron a plantearse la fuga hacia China, que
finalmente consiguieron tras varias calamidades entre ellas, violaron a su madre tras
amenazarlas con enviarlas a la policía y murió su padre sin haberle podido enterrar
debidamente. (Una veinteañera contra Kim Jong Un, elmundo.es)
Esta es la vida de Yeon mi Park una joven que logró escapar de las garras del
Estado norcoreano, hoy día, es una activista de los derechos humanos. La joven hace un
llamamiento a todos los países del mundo, que aun estando informados de la terrible
situación en que muchos coreanos viven, no hacen nada. Para la activista hay tres maneras
de ayudar a Corea; en primer lugar, debemos concienciarnos de que en pleno siglo XXI
este tipo de acciones continúan desarrollándose. En segundo lugar, ayudar a los refugiados
norcoreanos a conseguir la libertad y por último, nos ‘obliga’ a luchar contra el gobierno
De Kim Jong Un.

‘Yeon Mi Park, consiguió escapar de Corea del Norte, en la actualidad es activista de los
Derechos Humanos’. Fuente: semana.com
3. Suki Kim17.
Esta periodista de origen surcoreano tuvo la valentía de vivir en Corea del Norte
haciéndose pasar por profesora de inglés. Este testimonio reafirma lo manifestado por el
17

. Fernández, J. "Entrevista a Suki Kim"’. elperiodico,com. 05/04/2015.
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Informe de las Naciones Unidas. Suki, en sus 6 meses de experiencia quedó impresionada
del adoctrinamiento ciudadano que sufría el régimen de Pyongyang, no podían expresarse
libremente, decían lo que debían, no lo que sentían, todo el mundo mentía.
En lo relativo a la libertad de circulación, Suki relata como únicamente les dejaban
salir un día a la semana y con acompañamiento, una experiencia bastante similar de lo que
les ocurre a los turistas, acompañados por guías llamados ‘Pensadores’ ,es decir, un
hombre o mujer que dicta en cada momento todo lo que tienes que decir o hacer.
Tal es la ignorancia que los norcoreanos tienen acerca del exterior que no saben que
es el Internet y no pueden acceder a fuentes que proporcionen información del exterior.
Los norcoreanos pueden manejar un navegador llamado Intranet, que únicamente
proporciona la información que el régimen quiere, por ejemplo, mensajes propagandísticos
del líder.
En cuanto a lo posibilidad de revuelta ciudadana, la periodista lo ve casi imposible,
debido a que es una sociedad donde todo está vigilado, nada escapa de los ojos del
régimen, además una maniobra muy hábil del gobierno es premiar la acusación tanto de
familiares, amigos etc. que atenten contra los intereses del régimen, con ello crea un
ambiente de desconfianza que es fundamental para sus intereses.

"La escritora Suki Kim vivió en Corea del Norte durante 6 meses".
Fuente: El Periódico.com
5.5 Postura del gobierno norcoreano18.
Ante los miles de testimonios de coreanos exiliados que aseguran que la población
norcoreana vive en condiciones de penuria, debemos atender lo que el régimen coreano
promulga acerca de su gobierno. Quiero centrarme en la figura de Alejandro Cao de Benós,
18

"Entrevista exclusiva a Alejandro Caós de Benós, único representante occidental de Corea del Norte".
Actualidad.rt.com .18/03/2013.
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el primer representante occidental del país presidido por Kim Jong Un. Este hombre ejerce
un papel a medida de lo que el régimen quiere.
A través de su blog podemos ver todas sus actuaciones en los medios de
comunicación y es muy útil ya que podemos contrastar la información con el Informe de
las Naciones Unidas. En el programa "En Tierra Hostil" el español nos muestra o intenta
mostrar una Corea muy diferente de lo que hemos podido apreciar en el Informe de las
Naciones Unidas y de los testimonios anteriormente expuestos.
En dicho programa podemos apreciar como todo en el país norcoreano está
calculado, y se muestran diferentes aspectos de la vida pública que están totalmente
programados para que no haya ningún elemento escape de su control. A diferencia del
resto de países del mundo en el país coreano no hay libre desplazamiento sino que, todo
turista debe de ser tutelado por un empleado que el régimen pone a su disposición, como
hemos visto con la periodista Suki Kim.
En otra de las entrevistas que el tarraconense ha concedido, continúa su obsesión
hacia EEUU, y si bien, el país norteamericano, como todos sabemos, no ha obrado en
muchas regiones del mundo de manera correcta, no es el culpable de la situación
norcoreana.
Debemos buscar las causas en un régimen cruel que está envuelto continuamente en
polémicas, tensiones y que no solo de él preocupa su programa nuclear, sino la violación,
como hemos dicho antes de los derechos humanos.

‘Alejandro Caos de Benós, el tarraconense es el primer representante de origen occidental
de Corea del Norte’. Fuente: elpaís.com
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6. RELACIONES INTERNACIONALES DE COREA DEL NORTE DURANTE
LOS SIGLOS XX Y XXI.
Debemos de atender una serie de actores que sin duda han ejercido, de una forma u
otra una, importante influencia en Corea del Norte a lo largo del siglo XX y XXI, estos
países son principalmente cuatro Corea del Sur, China, Estados Unidos, Japón y Rusia.

6.1 Relación entre Corea del Sur y Corea del Norte.
La relación de sendos países desde la firma del armisticio de Panmunjong ha sido
fluctuante, donde se han desarrollado periodos de gran tensión junto a otros de una mayor
distensión. Debemos de entender que en 1953 no se dio por finalizada la guerra que
oficialmente aun se perpetúa sin la firma de un tratado de paz. En los años 60, se
produjeron ataques y provocaciones por parte de ambos países. A partir de 1972, los
Estados pertenecientes a la península de Corea desarrollaron una etapa de distensión en la
que se firmaron una serie de acuerdos de no agresión e incluso cumbres inter coreanas, en
búsqueda de la reunificación.
El presidente surcoreano Roh Tae woon, en su intento por acercar posturas con el
vecino del norte mantuvo una política en las que promovió relaciones pacíficas entre
ambos países e incluso inició una política diplomática por medio del fútbol.
Pero esta tregua terminó en 2006, ya que se produjo un impasse en la distensión,
que perduró hasta 2009. Este impasse fue producido por la realización por parte de Corea
del Norte de pruebas nucleares subterráneas, que supusieron no sólo la tensión entre las
dos coreas sino que irritó a la Comunidad Internacional. Este estancamiento de la
distensión se acentuó entre los años 2010 y 2013. Un acontecimiento de gran importancia
para entender las relaciones entre ambos países se produjo a la muerte de Kim Jong Il en
2011 cuando le sucede su hijo Kim Jong Un. El dirigente norcoreano vuelve a agitar Corea
realizando pruebas nucleares. En 2013 el líder norcoreano declara el Estado de guerra y
continúa con su política de amenaza nuclear. El 4 de octubre de 2014 se ha dado un vuelco
en la política coreana, y se ha retornado a un periodo de distensión en el que se han
mantenido diálogos entre ambos países. Los miembros que representaron a la delegación
norcoreana fueron Hwang Pyong-so, nuevo vicepresidente de la poderosa Comisión
Nacional de Defensa (CND) y considerado el número dos del régimen después del líder
supremo. Por parte surcoreana, presenciaron la reunión, Yoo Kihl-jae, ministro de
unificación

y el ex ministro de Defensa Kim Kwan-jin, además del vicedirector del

Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), Han Ki-bum, es decir, cargos importantes de la
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política coreana. El objetivo de esta reunión fue la mejora de la relación entre ambos países
finalizando así una sequía de 7 años sin ninguna reunión. Este acercamiento ha sido muy
aplaudido por parte del secretario general de la ONU Ban Ki-moon.
Durante 60 años se ha desarrollado una relación que si la pudiésemos catalogar de
algún modo sería indudablemente tensa. Sin embargo, en enero de 2015 la República
Democrática Popular de Corea adoptó una política de acercamiento, que duró escasos
meses ya que en mayo de ese mismo año, se inicia una nueva etapa de tensión en la que
realizó una prueba militar lanzando un misil balístico desde un submarino. Este hecho fue
positivamente valorado por Kim Jong Un, que estuvo presente en el lanzamiento. Con
estos acontecimientos continúa la tensión entre ambos países que no parecer tener fin.
6.2 Relación China-Corea del Norte19.
Al finalizar la guerra civil coreana, China estableció una relación de amistad con el
régimen norcoreano, sin embargo, actualmente este vínculo ha sufrido un deterioro
ostensible, haciendo tambalear los cimientos del único aliado internacional coreano.
Además de ser su principal socio comercial, China ha proporcionado al régimen coreano
ayuda económica y alimentaria por lo que ha supuesto un apoyo fundamental en las
diversas hambrunas sufridas por el país.
El inicio de este deterioro comenzó con las prácticas nucleares llevadas a cabo por
el gobierno coreano, que son radicalmente opuestas a la política antinuclear China. Pero la
política nuclear norcoreana no solo supone un debilitamiento de las relaciones con China
sino que la Comunidad Internacional veta este tipo de prácticas, imponiendo sanciones al
país norcoreano, que a su vez se considera traicionado por el país chino al abstenerse de las
sanciones aplicadas al Corea del Norte.
En la actualidad se ha producido un distanciamiento más acentuado entre China y
Corea del Norte, debido a las mejores relaciones entre Corea del Sur y China. Esto supone
un giro en la política internacional de Corea del Norte debido a que China fue su única
alianza. Paradójicamente, Japón ha puesto en marcha una política de acercamiento con el
país liderado por Kim Jong Un, anunciando el levantamiento de algunas de las sanciones
impuestas al país norcoreano.

19

Vidales, A. "Conociendo Corea (3/3), Geopolítica y relaciones internacionales". elordenmundial.com.
13/01/2014.
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6.3 Relación Estados Unidos-Corea del Norte20.
Estados Unidos es considerado el enemigo por antonomasia del régimen
norcoreano. Debemos remontarnos a la Guerra Fría cuando Estados Unidos, en su lucha
contra el comunismo, perjudicó las aspiraciones de unificación de la península de Corea
por parte del líder Kim Il Sung. A su vez, Corea del Norte manifiesta una profunda
animadversión hacia el país norteamericano que gracias a su influencia en la Comunidad
Internacional, ha promovido topo tipo de sanciones que perjudiquen al país norcoreano,
especialmente a partir año 2006 con el arranque del programa nuclear.
La política llevada a cabo por Kim Jong Il y de su hijo Kim Jong Un ha sido la
puesta en marcha numerosas amenazas, llevando a cabo repetidas acciones militares que
aumentan la tensión del panorama internacional. Sin embargo, en la última década con la
presidencia de George Bush y de Barack Obama, se produce un cambio de la política
llamada ‘paciencia estratégica’, que consiste en aguardar pacientemente a que el Estado
norcoreano presente dificultades económicas que le obliguen a negociar, a una política de
acercamiento, lo que ha llevado a cabo a dos acuerdos en los años 2007 y 2012, estos a
pesar de todo, violados por el régimen norcoreano.
6.4 Relación URSS/Rusia-Corea del Norte21.
Aunque los primeros contactos entre estos dos países se remontan al siglo XVII,
vamos a centrarnos en la relación que mantuvieron al finalizar la guerra civil coreana
(1950-1953). Podemos establecer que las relaciones ruso-norcoreanas al finalizar la guerra
civil se desarrollaron en tres etapas.
La primera de estas etapas fue la reconstrucción de Corea del Norte, a partir de un
modelo basado en el soviético dando prioridad como hemos establecido en otros apartados
a la industria pesada. Las consecuencias de la guerra civil fueron desastrosas de la que
podemos destacar algunos datos: en torno a 8.700 empresas fueron destruidas, así como
5.000 y 1.000 hospitales, se establecieron una serie de planes con el objetivo de mejorar la
situación de Corea del Norte y a su vez establecer las bases de un modelo socialista basado

20

Bustelo, P. "Estados Unidos y la crisis nuclear con Corea del Norte: ¿falta de rumbo o rumbo de
colisión?". Instituto Elcano. 16/06/2003.
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de Corea" Diplomáticosescritores.org.

37

en el soviético. El 12 de julio de 1956 se consolidaron las relaciones de amistad entre estos
países por el que la URSS se comprometió al envío los recursos necesarios para la
reactivación de la economía norcoreana.
El 6 de Julio de 1961 se dio un paso más y se firmó el Tratado de Amistad de
Cooperación y Asistencia Mutua, el cual establecía que en caso de que algunos de los
países fuesen víctimas de una agresión, intervendrían ayudando a su aliado. Además el
tratado prohibía la unión con otras potencias que pudiesen perjudicar a una de las partes. El
día 20 de julio de 1966 firmaron un pacto por el cual la URSS se comprometía a la
construcción de empresas metalúrgicas, petroleras, químicas y energéticas. Debido a la
tensión sino-rusa N. Podgorni visitó el país norcoreano con el fin de afianzar la relación
con Corea del Norte, ante el temor de que el país coreano sucumbiese al coqueteo
proveniente de China.
En la década de los años 70 se mantuvo una política muy activa entre ambos países
firmándose varios tratados, entre ellos, el apoyo mutuo en lo referente a los recursos
pesqueros.
En esta primera etapa se calcula que la República Popular Democrática de Corea
recibió en torno a 4.75 mil millones de dólares, siendo un altísimo porcentaje proveniente
de Rusia más concretamente de un 46%.
Como hemos visto la URSS ayudó de diversas maneras a la RDPC,
proporcionándole además de importantes inyecciones económicas, dotaciones de grandes
infraestructuras, traslados de unos 6.000 soviéticos a Corea del Norte para la formación de
20.000 norcoreanos etc.
A finales de la década de 1970 y 1980 se produjeron cambios en los gobiernos de
China, la URSS y Corea del Norte, siendo presidentes Deng Xiaoping (1978), Mijaíl
Gorvachov (1985). Roh Tae Woo (1988) que iniciaron una política de acercamiento.
Kim Il Sung se mantuvo firme en su postura de desarrollar la ideología Juche en
lugar de adoptar un proceso de reformas, una política revisionista desarrollada por la URSS
y China que consistía en mejorar los mecanismos que estaban fallando en el régimen. La
política empleada por ambos países socialistas fue consideraba para el presidente
norcoreano como un desviamiento de la ideología leninista. Esto produjo un alejamiento
entre Corea del Norte y la URSS, que se vio aumentada cuando el líder ruso declinó la
oferta de visitar la capital norcoreana, cuando en cambio, sí aceptó visitar la capital china y
sobre todo su visita a Corea del Sur.

38

Desintegración de la URSS y la creación de la Federación Rusa22.
Con el desmembramiento de la URSS, la Federación Rusa heredó la delicada
situación financiera del periodo anterior. Esto supuso un alejamiento entre estos dos países
debido principalmente a varias cuestiones; en primer lugar, Rusia tuvo que eliminar su
sistema de ayuda al país norcoreano debido a, como hemos dicho, la delicada situación que
atravesaba el país. Por otra parte, exigió al país coreano el pago de las relaciones
comerciales que no se les tuvieron en cuenta en los años 80. Otro elemento fundamental
que derivó en el enfriamiento de la relación entre estos países fue, el giro en la política
rusa, en el ámbito comercial-diplomático con el vecino del sur. Esta serie de elementos
favorecieron la marginación que Corea del Norte experimenta hasta nuestros días,
conocido como el régimen más hermético.
Corea del Norte expresó su malestar ante el giro que Moscú desarrolló en su
política, siendo detonantes como hemos establecido antes, la eliminación de la política de
ayudas que anteriormente la URSS había mantenido con la RDPC y las buenas relaciones
que comenzaba a tener con Seúl. Estos elementos supusieron el distanciamiento de los dos
países durante gran parte de los años 90, sin embargo se produjo un acontecimiento que
cambiaría la relación entre Moscú y Pyongyang, la elección de Vladimir Putin. El dirigente
ruso y el líder norcoreano Kim Jong Il, acordaron una serie de reuniones (Pyongyang año
2000, Moscú año 2001 y Vladivostok en 2002.) que supusieron un acercamiento de
posturas entre ambos países. Entre las cuestiones más importantes que se abordaron en
estos encuentros fueron las siguientes: el interés de ambos países por mantener una
relación de amistad y cooperación reiterado en el año 2000 con el Tratado de Amistad,
Buena Vecindad y Cooperación. Se firmaron convenios de cooperación en los siguientes
sectores: político, económico, cultural, militar y científico. Se acordó la comunicación
ferroviaria entre Rusia y la Península de Corea. Además Rusia apoyó la postura del país
coreano reclamando a EEUU la retirada de sus tropas con el fin de aliviar la tensión entre
los países coreanos y buscar la paz.
Estos acontecimientos supusieron el retorno de las relaciones ruso-norcoreanas, la
ruptura del aislamiento de Corea del Norte y el inicio de la búsqueda de una resolución
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para acabar con la problemática norcoreana estableciendo una reunión entre Moscú, Seúl y
Pyongyang.
Debido al desarrollo del programa nuclear en la década del 2000, las relaciones
entre ruso-norcoreanas se vieron paralizadas debido a que, una de las innumerables
pruebas que el país realizó, alcanzó territorio ruso, violando el acuerdo que en el año 2000
estos países acordaron. Aun así ante las sanciones que tenían intención de imponer
principalmente, EEUU y Japón, vieron como principal oposición a China y Rusia que
mantuvieron una posición defensora ante estas sanciones debido a que intentaron atenuar
las posibles sanciones. Sin embargo, las relaciones se vieron irremediablemente afectadas
y se produjo un distanciamiento entre ambos países.
6.5 Relación Japón-Corea del Norte23.
Las relaciones entre ambos países presentan similitudes a las desarrolladas entre
Seúl y Pyongyang. Debido a la política que ha mantenido el gobierno norcoreano
efectuando continuas amenazas nucleares a Japón, sin embargo, la política llevada a cabo
por el país nipón es de mediación, debido al temor de que las sanciones impuestas,
produzcan el paso decisivo hacia el desastre nuclear. La oposición ante la política militar
del régimen norcoreano es total.
Entre los temas más polémicos que atañen a ambos países está el secuestro de 17
ciudadanos japoneses entre los años 1977-1983, de los cuales solo han regresado 5. La
posición ante los secuestros por parte del gobierno norcoreano es que o están fallecidos o
nunca han llegado a pisar el país, versión de los hechos que no convencen a Japón.
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7. POLÍTICA NUCLEAR NORCOREANA.
7.1 Germen de la política nuclear.
Ante la falta de pruebas que lo verifiquen se cree que el gobierno coreano inició su
andadura en el desarrollo de armamento nuclear allá por los años 50. En la década de los
60, la URSS suministró la ayuda necesaria para la creación de una infraestructura nuclear
en Yeongbyon. Pasadas unas décadas cuando ya contaban con años de experiencia en
investigación, en 1980 iniciaron la construcción de un segundo reactor. Pero va a ser en
1987 cuando se ponga en marcha el funcionamiento del reactor de Yeongbyon con el cual
Corea del Norte provocará periodos de gran inestabilidad internacional.
A partir de este momento se va a iniciar un periodo marcado por una constante
fluctuación en la Comunidad Internacional, por un lado se creó el Tratado de No
Proliferación Nuclear en la búsqueda de la paz a fin de evitar una guerra nuclear, por otro
lado las constantes violaciones del Tratado que Corea del Norte va a efectuar han supuesto
una períodos tensión.

‘Central Nuclear de Yeongbyon’. Fuente: elmundo.es
7.2 Tratado de No Proliferación Nuclear24.
El Tratado de No Proliferación entró en vigor el día 1 de Julio de 1968. El acuerdo
fue alcanzado por la gran mayoría de los países del mundo a excepción de India, Pakistán,
Israel y Corea del Norte. El Tratado está articulado en base a tres ideas fundamentales, el
desarme nuclear, la no proliferación nuclear y el uso pacífico de esta energía.
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El Tratado fue ideado pensando en lo devastadora podría llegar a ser una hipotética
guerra nuclear. Por lo tanto se desarrollaron una serie de artículos que los países se
comprometían a cumplir. Entre los más importantes podemos citar, a grandes rasgos, los
siguientes:
El artículo I, muestra el compromiso por el que los Estados miembros se
comprometen a no traspasar armamento nuclear, a no prestar ayuda, ni alentar a ningún
Estado no poseedor de armas nucleares a que las consigan.
El artículo II, el Estado que no disponga de armamento nuclear y forme parte del
Tratado, tiene prohibido acceder a dicho armamento, indirecta o directamente, y no recibir
ayuda con el fin de lograr dicho objetivo.
El artículo III, los Estados miembros se comprometen a no proporcionar ningún
tipo de material que pueda poner en riesgo la seguridad mundial con el fin de no desviar el
uso de actividades nucleares para otros usos que no sean con fines pacíficos.
En el artículo VIII apartado número 3, se establece que en un plazo de 5 años se
celebrará una conferencia en Ginebra con el objetivo de comprobar si los Estados
pertenecientes están cumpliendo con los artículos establecidos en este Tratado.
El artículo X, establece que cualquier Estado que lo desee podrá retirarse del TNP
siempre y cuando notifique de esta a todas los Estados pertenecientes y al consejo de
seguridad de las Naciones Unidas.
Estos son los artículos que a grosso modo se establecieron en el Tratado de No
Proliferación. Veremos como Corea del Norte se retirará y llevará a cabo prácticas que
supondrán diversas crisis nucleares.
7.3 Primera crisis nuclear norcoreana (1993-1994) 25.
En el año 1993 Corea del Norte se retiró del TNP bajo numerosas sospechas de
haber puesto en marcha el desarrollo de armamento nuclear, por este motivo, se llevaron a
cabo un total de 6 inspecciones en las que se hallaron evidencias de que el país asiático
extrajo plutonio para la fabricación de armas nucleares. Sin embargo, estas conclusiones
fueron negadas por el gobierno de Corea del Norte, que declaró que se extrajo una cantidad
muy inferior a la establecida por las inspecciones.
Con el objetivo de salvaguardar el Tratado se ordenó el traslado inmediato de una
inspección especial con el fin de esclarecer el asunto, sin embargo, el gobierno norcoreano
25
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se opuso tajantemente a esta propuesta, lo que provocó una mayor desconfianza hacia el
régimen de Pyongyang, y la retirada del país de la TNP. En junio de 1994, tras un año en
que las negociaciones que fueron poco productivas, estuvo a punto de producirse lo más
temido por el sistema internacional, un conflicto bélico. Este fue evitado gracias a la
reunión entre el ex presidente estadounidense Carter y el líder norcoreano Kim il Sung, por
el que se llegó a un acuerdo conocido como el Acuerdo de Ginebra de octubre del 1994.
Dicho acuerdo fue ideado por el embajador estadounidense Robert Galluci y el
vicecanciller norcoreano Kang Suk Ju.
Acuerdo de Ginebra.
El Acuerdo de Ginebra fue un pacto por el cual se puso fin a la primera crisis
nuclear, dicho pacto, fue rubricado el 21 de octubre de 1994, donde se estableció la
suspensión del programa nuclear norcoreano, a cambio, EEUU se comprometía a proveer
de una planta eléctrica con un reactor de agua ligera y

para su funcionamiento

proporcionar 500 mil toneladas de petróleo crudo.
Además se desarrollaron una serie de pautas importantes para la normalización de
las relaciones Washington-Pyongyang y la búsqueda de la paz en la península coreana.
Conforme a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra se instauró la Organización de
Desarrollo Energético de la Península Coreana (KEDO) y la edificación de los reactores,
sin embargo, el acuerdo fue violado por parte del Estado norcoreano en el año 2003,
alegando que EEUU había violado el Tratado a causa de que los reactores suponían la
pérdida energética de millones de kilovatios.
7.4 Segunda crisis nuclear norcoreana (2002-2007)26.
El germen de la segunda crisis nuclear viene auspiciada por la acusación del
gobierno de los EEUU a Corea del Norte de violar el Tratado de No Proliferación (TNP)
por el cual esta se comprometía a desactivar su programa de plutonio. A este hecho se
sumó la expulsión de los inspectores internacionales por parte del gobierno de Pyongyang
y la declaración en el año 2005 de que ya poseían armas nucleares.
Comenzaron a desarrollarse una serie de reuniones, las llamadas a 6 bandas, en la
que eran partícipes 6 países (Corea del Norte, Corea del Sur, China, EEUU, Japón y
Rusia). Estas tenían como objetivo terminar con el desarrollo de armamento nuclear en el
planeta, pero en este caso, más concretamente acabar con el programa nuclear del régimen
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norcoreano liderado por Kim Jong Il. Estas reuniones fracasaron debido a las grandes
divergencias que albergaron EEUU y Corea del Norte, la más importante no consensuar
una cuestión que parece a simple vista muy sencilla, por un lado, Washington tenía
intención de terminar con la actividad nuclear antes de llegar a un acuerdo sobre posibles
concesiones económicas, sin embargo, Pyongyang se negaba a esta propuesta y quería
recibir con antelación las ayudas para así desactivar su política nuclear.
En el momento en que las conversaciones parecían acercarse hacia una solución
final, el gobierno de EEUU impuso sanciones financieras a Pyongyang que llevaron a un
nuevo periodo de inestabilidad, que Corea del Norte aprovechó para la realización de
varias pruebas de lanzamiento de misiles. El día 5 de julio de 2006 el régimen de
Pyongyang realizó el lanzamiento de varios misiles, de los cuales todos a excepción de uno
fueron un éxito, lo que demostró la capacidad del Estado coreano de alcanzar cualquier
punto de Japón o Corea del Sur. El objetivo del Estado coreano fue atemorizar al resto de
los países asiáticos, especialmente su vecino sur y Japón, a la vez que llamar la atención de
EEUU.
Ante la amenaza militar que suponía, no sólo el alcance de sus lanzamientos de
corto y largo alcance sino, las 11000 plazas de artillería situadas al límite de la franja que
separan las dos Coreas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones
al país norcoreano, por las cuales instaban al país del norte de Corea a cancelar las pruebas
que estaban desarrollando además de prohibir las actividades comerciales y financieras con
el resto de los países pertenecientes a las Naciones Unidas.
Motivos.
Los motivos expuestos por el gobierno de Pyongyang sobre la realización de tales
pruebas fue la de disuadir al gobierno estadounidense ante un posible ataque. Este
argumento no tiene ningún tipo de basamento, puesto que ya era bastante la disuasión
ejercida por Corea del Norte, que contaba con un ejército de 1,2 millones de soldado, un
alto número de aviones de combate, etc. Además EEUU sabía de la posesión del
armamento nuclear norcoreano por lo que iniciar un conflicto bélico era muy improbable y
arriesgado. Por estos motivos, parece más probable pensar que el gobierno norcoreano
utilizó estos lanzamientos en la búsqueda de elevar así su chantaje nuclear y exigir más
concesiones a la Comunidad Internacional. Otra teoría que no neutraliza a la anterior es la
posible irritación del líder Kil Jong Il ante la posición china de votar a favor a las sanciones
impuestas a Corea del Norte.
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Entre los efectos más importantes que podemos destacar ante esta situación, en
primer lugar, debemos citar la proliferación nuclear, ya que estaba en riesgo nuevamente
que el gobierno ‘Kimjongista’ traspasase armas nucleares a otros países e incluso
organizaciones terroristas. Esto hizo que Washington mantuviese un estado de alerta, por
lo que el presidente estadounidense G. Bush advirtió que si tal situación fuese efectuada el
país norcoreano se responsabilizaría de las consecuencias. Otro posible efecto sería el
llamado efecto dominó, por el que otros países con capacidad para la creación de armas
nucleares, ante tal amenaza, comenzasen su andadura en tal aspecto. Debemos de entender
que Japón, uno de los objetivos del régimen norcoreano, ante esta situación tan tensa,
puede decidirse por la creación de dicha arma para poder defenderse en caso de ataque lo
que sería una catástrofe.
Finalmente, Corea del Norte decidió reanudar una nueva jornada de
conversaciones, esta decisión fue tomada a causa de que el gobierno de EEUU aceptó a
levantar algunas sanciones impuestas al país coreano.
Sanciones27.
El 14 de octubre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la
Resolución 1718 e invitó al régimen norcoreano a no hacer demostraciones de su poderío y
a reanudar las conversaciones. Además de imponerles una serie de sanciones. Estas no
supusieron grandes inconvenientes para Corea del Norte ya que los pilares en los que se
asentaba la economía y el régimen norcoreano no fueron afectados. Estos pilares que se
mantuvieron intactos fueron la ayuda energética china y el comercio entre China y Corea
del Sur. Ante esta situación el Consejo consideró que China y Corea del Sur debían realizar
sanciones adicionales que afectasen en mayor medida al país norcoreano. Algunos expertos
pensaron en la posibilidad de un ataque estadounidense, cosa que, parece muy poco
probable.
Ante la falta de soluciones posibles el pesimismo de resolución era palpable,
aunque a finales de octubre de 2006, el secretario de Estado chino Tang Jianxuan, visitó el
país norcoreano virando la posición mantenida por el régimen de Pyongyang hacia el
dialogo. En este contexto se reanudaron las conversaciones del 18 al 22 de diciembre de
2006, pero fue en 2007 cuando se produjo un acuerdo entre Corea del Norte y EEUU que
parecía poner fin a la crisis y la posterior desnuclearización de Corea del Norte.
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7.4 Año 2009, una nueva amenaza nuclear norcoreana.
Tras el acuerdo alcanzado en febrero de 2007, todo parecía encaminado hacia un
periodo de paz y estabilidad internacional, sin embargo, el gobierno de Pyongyang dio un
nuevo giro beligerante en su política.
En abril de 2009, Corea del Norte en su propósito de volver a llamar la atención de
la Comunidad Internacional y más concretamente del presidente estadounidense Barack
Obama, reanudó sus demostraciones de poderío militar.
Una vez más el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó dicha
actividad, sancionando a diversas empresas norcoreanas, al mismo tiempo, Corea del Norte
expulsó a los inspectores de la OEIA (Organización Internacional de la Energía Atómica) y
reactivó su política nuclear.
El 25 de mayo de 2009, tras la realización de la primera prueba nuclear de 2006,
acometieron la realización de una segunda prueba, una vez más según el gobierno
norcoreano en busca de disuadir un posible ataque estadounidense. Pero realmente los
motivos reales fueron dos, las sanciones que les fueron impuestas, y la consolidación en el
poder del dirigente Kim Jong Il y su familia que en este momento atravesaba por una
difícil situación.
El país norcoreano con esta maniobra violó la Resolución 1718 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, que realizó una nueva Resolución 1874 que consistía en
denegar una serie de servicios a empresas norcoreanas y otros mecanismos como la
inspección de barcos, para que así no proliferara el desarrollo nuclear en el país. Pero ante
estas nuevas acciones Corea del Norte reaccionó realizando nuevas pruebas militares. Ante
esta última prueba nuclear de Corea del Norte, China perdió la paciencia y todo parecía
que iba a ejercer una presión mayor al país coreano e incluso parecía dispuesta a propiciar
un cambio de gobierno. Si embargo, tanto China como EEUU mantuvieron su política
pacifica y negociadora para tratar el delicado tema norcoreano. Se produjeron varias visitas
a la capital norcoreana, por parte china el primero ministro Wen Jiabao y el ministro de
defensa Liag Guanglie fueron los que propusieron al gobierno de Pyongyang continuar en
la misma línea negociadora. En caso estadounidense fue el ex presidente Bill Clinton quien
viajó al país norcoreano con el objetivo de repatriar a dos periodistas americanos
encarcelados en el país asiático.
Esta segunda prueba dividió a los especialistas internacionales, por un lado
hallamos los que afirman que el régimen norcoreano no va a variar en su política nuclear
debido a que piensan que es su única forma de perpetuar su gobierno. Además las
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sanciones impuestas por la Comunidad Internacional serían inútiles y contraproducentes.
Por lo tanto la única posibilidad de solucionar el problema norcoreano sería intentar
colapsar el régimen y esperar su derrumbe. Por otro lado, los que afirman que Corea del
Norte es consciente que la situación interior del régimen es su verdadera amenaza y no las
provenientes de la Comunidad Internacional, pues saben de su difícil situación económica,
por lo tanto continúan con su política nuclear para conseguir concesiones económicas que
le ayuden a paliar su situación.
Ante esta segunda prueba nuclear China estaba decidida a solucionar ya el
problema norcoreano.
La influencia China en Corea del Norte28.
Como hemos apuntado en otros apartados China ejerce una influencia
importantísima a su vecino coreano, tanto es así, que Corea del Norte ha sido considerada
metafóricamente como su hermano menor, sus intereses se han cruzado en varias ocasiones
e incluso su sistema político es similar, aunque ciudadanos chino cuenta con más libertad
que el ciudadano norcoreano.
La ayuda económica que proporciona China a Corea del Norte es un pilar
fundamental, llegando a proporcionar la mitad de la ayuda exterior recibida, e incluso
provee el 90 por ciento del petróleo que el país coreano recibe. Aunque no debemos de
creer que una futura ruptura chino-norcoreana sería del desastre para el régimen de
Pyongyang, solo una modificación interna del régimen, un cambio en su política y una
apertura hacia el mundo sería lo que `salvaría’ al régimen norcoreano.
China es reacia a aumentar la presión a Pyongyang por varios motivos, en primer
lugar, Kim Jong Il reaccionar de formas muy diferentes, y como hemos visto la más
recurrida es el aumento de la tensión con las repetidas pruebas nucleares. En segundo
lugar, ante el más que probable cambio de gobierno en el país, China no quiere realizar
determinadas prácticas que supusieran unas futuras malas relaciones con el régimen. El
tercer motivo por el que China no quiere presionar en demasía al gobierno de Corea del
Norte, es debido a que si el país norcoreano se encontrase en una situación de quiebra,
provocaría una grave crisis humanitaria, además la desaparición de un régimen muy
similar al suyo supondrían graves repercusiones en China.
Los objetivos diplomáticos de Corea del Norte pueden ser resumidos en los
siguientes; en primer lugar, asegurar la paz en la región nororiental del continente asiático.
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En segundo lugar, favorecer la relación pacifica en la península coreana, y evitar el colapso
del vecino norte, prestando ayudas de todo tipo. Intentar reducir o eliminar la proliferación
nuclear y por último reformar la economía norcoreana encaminada hacia un comercio
bilateral y de nuevas vías de comunicación.
7.5 Prueba nuclear 12 de febrero de 201329.
En febrero de 2013, Corea del Norte realizó la tercera prueba nuclear tras las
realizadas en los años 2006 y 2009, las características que la diferencian con las anteriores
han sido, que se trata de una prueba de mayor potencia, y el misil ha sido de menor
tamaño, lo que supone un avance tecnológico de gran importancia. A esto hay que sumar
una prueba en la cual se vería mejorado el alcance de los misiles entre 6.000 km y 10.000
km, lo que supondría que un futuro lanzamiento pudiese tener un alcance mucho mayor
que hasta el momento se han desarrollado. Además de estas pruebas, en el año 2012 se
produjo el lanzamiento de un cohete espacial.
Esta prueba militar además de mostrar aspectos que podríamos llamar continuistas
entre la política de Kim Jong un y la de su padre, muestran otras cuestiones. Primero
debemos de destacar que Corea del Norte cuenta con suficiente uranio o plutonio para
crear entre 6 y 10 bombas nucleares. En segundo lugar, que las sanciones impuestas por el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al régimen de Pyongyang han sido inútiles, se
ha propuesto ser más estrictos que en las anteriores resoluciones. Ya que se sospecha que
el régimen de Corea del Norte se financia a través de tráfico de drogas, fabricación de
moneda falsa… por último, la estrategia del presidente de EEUU Obama de aguardar que
las sanciones impuestas llevasen al colapso del gobierno de Kim Jong un ha resultado
inútiles. Actualmente la problemática a la que se enfrenta la Comunidad Internacional es
que dirección tomar, por un lado, tenemos un gobierno que practica una política de
provocación y supuestas sanciones adicionales no parecen sino acentuar la tensión y
propiciar más pruebas nucleares. Por ello ante esta situación, EEUU y Japón parecen haber
dado por hecho que Corea del Norte no va a abandonar esta política nuclear, Corea del Sur
se está armando con la crearon de los misiles Haesong 2 y 3. Todo ello sumado a que
China parecer no tener ninguna influencia en el gobierno coreano. Aunque hayan fracasado
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una y otra vez, no se debe cejar en el empeño de llevar a cabo un diálogo encaminado
hacia la desnuclearización del país norcoreano, no solo por el miedo a una guerra nuclear
sino para ver que el diálogo es más válido que la guerra.

‘Misiles norcoreanos Haesong, Rodong, Musudan y Taepodong. La imagen muestra el
diferente nivel de desarrollo y alcance que presentan cada uno’. Fuente:
elordenmundial.com
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8. CONCLUSIÓN.
La principal conclusión a la que he podido llegar es que mientras la dinastía Kim
continúe gobernando el país norcoreano, la población seguirá sometida a un estado total de
sumisión y se seguirán sucediendo todo tipo violaciones a los derechos humanos.
La dinastía Kim ha conseguido perpetuar su gobierno tanto interior como
exteriormente gracias a dos cuestiones: en primer lugar gracias al sometimiento de la
población a través de un constante estado de terror y adoctrinamiento. Es un Estado
policial donde todo está sumamente controlado y que no permite ningún tipo de revuelta.
Este es uno de los pilares en el que se asienta el gobierno norcoreano, ya que a diferencia
de otras regiones del mundo donde el pueblo si ha podido revelarse con el fin de derrocar
regímenes tiránicos (primaveras árabes). En Corea del Norte, esto parece imposible.
Mientras que en el continente africano la población ha podido acceder a diferentes medios
de comunicación, utilizados como instrumentos de organización social, elemento que se
considera esencial en una revuelta o revolución social (Facebook, la red social servía para
tal fin), en el país asiático esto es utópico ya que todo está totalmente controlado, desde la
línea telefónica, hasta reuniones, así como el acceso a Internet.
Esta es hábil maniobra del régimen imposibilita la entrada de información que
pudiese provocar altercados sociales, por lo tanto esta total hermeticidad ante la posible
llegada de información exterior, sumada a la hábil propaganda del Estado hacen de Corea
del Norte un país invulnerable al cambio.
Exteriormente la cuestión coreana ha sido inteligentemente tratada por la dinastía
Kim, y el golpe de efecto lo supuso el desarrollo de armamento nuclear, que hizo al país
inexpugnable. Es una incógnita como va a tratar la Comunidad Internacional de resolver el
asunto norcoreano pues desde mi punto de vista, no parece que haya ninguna resolución
posible a corto plazo.
Las opciones que a mi parecer se barajan son dos principalmente, por un lado la
opción beligerante, con el fin de derrocar la dinastía Kim. Sin embargo, como hemos
mencionado antes, esto no es lo más sensato ya que, si la resolución norcoreana fuese por
estos derroteros, significaría el inicio de un conflicto bélico nunca antes visto, una guerra
nuclear. Este es uno de los pilares en los que se apoya el régimen de los Kim, ya que desde
el momento en que el gobierno norcoreano poseyó la bomba atómica, el problema se aleja
cada vez más de una posible resolución, siendo un problema que tiene en vilo a la
Comunidad Internacional hasta el día de hoy y continuará siéndolo. Son totalmente
conscientes de la garantía que les ha supuesto la posesión de armamento nuclear tanto para
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la perpetración de la dinastía Kim como de disuadir a sus enemigos de un posible ataque.
Además de ejercer una constante tensión en el panorama internacional con el objetivo de
obtener diferentes ayudas para un país que está sumido en la pobreza.
Por otro lado, la opción del diálogo que es la más sensata pero a su vez bastante
ineficaz ya que ha sido vulnerada por el régimen constantemente. En esta línea se creó el
Tratado de No Proliferación Nuclear con el fin de desnuclearizar los países y prohibir el
desarrollo armamentístico. Esta es la opción que se debe de tomar, pero mientras gobierne
el Estado un dirigente como Kim Jong-un, esta no será una opción eficiente, ya que como
hemos dicho antes, el régimen se sirve de esta constante tensión para lograr concesiones.
Pero no debemos perder de vista la mala actuación de las potencias occidentales,
que lejos de acercar posturas y buscar una posible resolución, han distanciado más si cabe
ambos Estados de la península coreana, como sabemos los que determinaron directamente
la península coreana fueron EEUU Y la URSS durante la etapa conocida como Guerra
Fría.
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