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Prefacio

La  República  de  Pyongyang:  La  capital  de  la  denegación  de   Derechos  Humanos  es  un  estudio
exhaustivo de la capital de Corea del Norte y el papel dominante que desempeña dentro del sistema
político de Corea del Norte.

Casi cuatro años después de la publicación de su innovador informe HRNK, Señalado de por vida:
Songbun,  el  sistema  de  clasificación  social  de  Corea  del  Norte,  Collins  ofrece  otra  publicación
fundamental,  que  seguramente  será  fundamental  para  comprender  la  dinámica  del  régimen
norcoreano.

Comprender el  funcionamiento interno del  régimen de Kim es clave para analizar  la  cadena de
mando, los mecanismos y las líneas de responsabilidad detrás de los crímenes de lesa humanidad y
otras violaciones atroces de derechos humanos perpetradas contra el pueblo de Corea del Norte.
Según el informe de febrero de 2014 de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre
los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea (UN COI), tales "crímenes de
lesa humanidad están en curso" en Corea del Norte "debido a las políticas, instituciones y patrones
de impunidad que yacen en el propio sistema que permanece en su lugar".

A través de su conocimiento único del funcionamiento del régimen de Corea del Norte, La República
de  Pyongyang  proporciona  la  información  necesaria  para  respaldar  los  procesos  futuros  de
responsabilidades y justicia transicional que abordan las violaciones de derechos humanos. Si dichas
violaciones  se  incluyen  en  el  comportamiento  del  régimen  sujeto  a  sanciones  internacionales,
actualmente enfocadas solo en contrarrestar el desarrollo y la proliferación de la tecnología nuclear
y de misiles, La República de Pyongyang se convertirá en material de referencia. El informe también
contribuye  de  manera  significativa  al  conjunto  de  conocimientos  necesarios  para  establecer
regímenes de sanciones efectivas y otras medidas destinadas a contrarrestar las amenazas a la paz y
la  seguridad internacionales planteadas por  las  armas nucleares  de Corea del  Norte,  los  misiles
balísticos de largo alcance y las provocaciones militares.

La República de Pyongyang recuerda al lector que la ciudad ha servido como el centro de poder en la
mitad norte de Corea durante 2,000 años. Actualmente, que alberga a una décima parte de los 25
millones de habitantes de Corea del Norte, con alrededor de 200.000 miembros de familias de élite,
la  capital  de Corea del  Norte continúa siendo el  bastión del  sistema político más centralizado y
opresivo del mundo. Collins explica las graves violaciones a los derechos humanos que se producen
en  Corea  del  Norte  durante  décadas  como  consecuencia  de  la  política  de  "denegación  de  los
derechos humanos" del régimen de Kim. Examina a fondo el motor del poder, el abuso y la opresión
de Corea del Norte examinando el trato privilegiado que recibe la ciudad de Pyongyang y muchos de
sus residentes están bajo un gobierno totalitario dinástico que ha durado ya tres generaciones.

Más de un cuarto de siglo después del colapso del comunismo en Europa del Este y en la antigua
Unión  Soviética,  el  régimen de  Kim no  solo  sobrevivió,  sino  que  también  logró  dos  sucesiones
hereditarias  de  poder.  Bajo  Kim  Jong-un,  Pyongyang  continúa  siendo el  centro  de  poder  de  la
cleptocracia  dinástica  postcomunista  controlada  por  la  familia  Kim.  Cada  recurso  que  involucra
poder, beneficio o una mejor calidad de vida se centra o gestiona desde Pyongyang.

Sin  embargo,  Kim  Jong-un  está  temporalmente  distanciado  de  su  abuelo,  Kim  Il-sung,  y  de  la
fundación de la República Popular Democrática de Corea. Mientras que su padre, Kim Jong-il, tuvo
veinte  años para  prepararse para la  sucesión hereditaria,  Kim Jong-un solo  tuvo tres  años para
comenzar a construir una base de poder.



Por estas razones, ahora es más importante que nunca comandar y retener la lealtad de las elites
mediante la construcción y el acceso a una infraestructura exclusiva "cultural" y de entretenimiento,
incluidos  nuevos  edificios  de  apartamentos,  parques  acuáticos,  parques  de  atracciones  e
instalaciones ecuestres cubiertas.

Seleccionados  rigurosamente a  través  del  implacable  filtro  de un sistema de  clasificación  social
basado en la  lealtad,  los  individuos que mantienen el  régimen de  la  familia  Kim y  le  permiten
conservar el control político se encuentran principalmente en Pyongyang, con algunos elementos
auxiliares  situados en las provincias.  Para explicar  el  nexo entre el  concepto de la  República de
Pyongyang y la política de “denegación de los derechos humanos” de Corea del Norte, Collins explica
cómo la ideología, la centralización del poder, la priorización de recursos y el privilegio determinado
por la lealtad política de Corea del Norte apoyan esta conexión. Aquellos que viven fuera de los
límites de la República de Pyongyang son relegados a una vida de perpetua inseguridad. Aquellos a
quienes se les permite vivir  dentro del  perímetro de la  ciudadela de poder de Corea del  Norte
pueden adquirir privilegios altamente codiciados solo a través de una participación activa o al menos
complicidad en la ejecución de la política de negación de los derechos humanos.

Como indica Collins, bajo el reinado de Kim Jong-un, la familia gobernante norcoreana ya no puede
ser inexpungible. Aunque Corea del Norte sigue siendo el estado más solitario del mundo, a través
de  la  llegada  de  las  nuevas  tecnologías  y  los  dispositivos  portátiles  de  almacenamiento  de
información, radio y televisión del mundo exterior llegan a algunos norcoreanos. La información es
lenta,  pero  seguramente  erosiona  el  control  del  régimen  sobre  el  poder.  El  prolongado,  pero
constante desmoronamiento del cortafuegos de información de Corea del Norte y el aumento de las
crecientes expectativas entre los donju de Corea del Norte, la  nouveau riche que surgió bajo un
mundo gris  de  prácticas  capitalistas  no institucionales  de bajo nivel,  pueden convertirse  en dos
factores que socaven la legitimidad del régimen de Corea del Norte.

Greg Scarlatoiu
Director Ejecutivo

Comité de Derechos Humanos en Corea del Norte
9 de febrero de 2016



Capítulo 1: Introducción

Pyongyang ha servido como el centro de poder en la mitad norte de Corea durante dos milenios.

Hoy en día, se erige como el bastión del sistema político más centralizado del mundo. La capital de
Corea del Norte, situada a orillas del río Taedong, es el centro de poder del régimen de la familia
Kim.  Cada recurso  que contribuye al  poder,  beneficio  o  una  mejor  calidad  de vida  se  centra  o
gestiona desde Pyongyang. Lo más importante es que los individuos que permiten que el régimen de
la familia Kim mantenga el control político se encuentran predominantemente en Pyongyang, con
elementos de apoyo en las provincias.

El Partido del Trabajo de Corea (PTC), el partido gobernante de Corea del Norte y todas las agencias
gubernamentales,  de  seguridad  y  militares  tienen  su  sede  en  la  ciudad  capital.  Es  donde  las
instituciones  involucradas  en  la  supresión  de  los  derechos  humanos  mantienen  sus  centros  de
administración, políticas y toma de decisiones. Es donde se formula la doctrina de "denegación de
los derechos humanos" del régimen, y es donde se llevan a cabo las evaluaciones políticas de los
funcionarios  clave  del  régimen.  Debido  a  que  Pyongyang  proporciona  privilegios  y  recursos  a
aquellos que sirven a los intereses del régimen, los norcoreanos se esfuerzan por vivir allí. Al hacerlo,
cumplen con la implementación de la negación de los derechos humanos en su desempeño personal
y participación política.

Diplomáticos, analistas y académicos han utilizado indistintamente los términos RPDC, Corea del
Norte y el  régimen familiar  de Kim,  con poco éxito en vincular esos conceptos con la  dinámica
interna  de  Corea  del  Norte.  La  ciudad  de  Pyongyang  tiene  muchos  otros  nombres:  "otro  país
diferente  de  la  RPDC",  según  los  habitantes  de  las  provincias;1  "ciudad  del  sol",  "ciudad  del
privilegio",  "ciudad  del  Presidente"  y  "ciudad  del  privilegio",  “rostro  de  la  nación".  La  propia
compañía editorial del régimen afirma que "Pyongyang es el corazón del pueblo coreano, la capital
de nuestra patria socialista y una fuente de nuestra revolución".2 Sin embargo, es el título "capital
de la revolución" que ha estimulado al régimen a construir Pyongyang como la ciudad capital y una
"república".  Sin  embargo,  el  concepto  de  la  República  de  Pyongyang  está  más  allá  de  estos
conceptos.

Si bien el nombre oficial de Corea del Norte es la República Popular Democrática de Corea (RPDC),
este título no refleja con precisión la realidad política, social o económica del país. El PTC, con su
inmensa influencia y presencia ubicua, es la fuerza motriz en el núcleo de la República de Pyongyang.
La extrema disparidad entre Pyongyang y otras regiones refuerza la percepción común de que hay
dos  repúblicas  dentro  de  las  fronteras  de  Corea  del  Norte:  la  “República  de  Pyongyang”  y  la
“República de las Provincias”.3 Los habitantes de las provincias a menudo dicen que “existen veinte
millones  de  personas  para  servir  a  los  tres  millones  de  Pyongyang".4  Muchos  de  los  28.000
norcoreanos  que  desertaron  a  Corea  del  Sur,  por  no  mencionar  a  los  medios,  también  se  han
referido a la capital de Corea del Norte como la "República de Pyongyang".

Para explicar el nexo entre el concepto de la República de Pyongyang y la política de denegación de
los derechos humanos, este informe aborda cómo la ideología de Corea del Norte, la centralización
del  poder,  la  priorización  de  recursos  y  el  privilegio  de  orientación  política  contribuyen  a  esta
conexión.  El  Capítulo  Dos  explica  cómo  cada  uno  de  los  tres  Líderes  Supremos  del  régimen
contribuyó a la creación de la República de Pyongyang a través de la construcción ideológica y física
apoyada  por  una  seguridad  de  régimen  altamente  efectiva,  un  esfuerzo  que  comenzó  con  la
clasificación sociopolítica  de todos los  norcoreanos.  Además,  proporciona una visión general  de



cómo  la  consolidación  política  del  régimen  contribuyó  a  la  sucesión  hereditaria  al  emplear  a
Pyongyang como el centro del poder.

El  Capítulo  Tres  explica  cómo  Suryong-juui  (Liderísmo  Supremo)  sirve  como  el  fundamento
ideológico para mantener la supremacía del Líder Supremo sobre todos los demás ciudadanos de
Corea  del  Norte  como  el  último  líder  en  todas  las  facetas  de  la  vida  y  examina  la  aplicación
relacionada con la denegación de los derechos humanos .  Esta guía fundamental para todos los
cuadros institucionales de Corea del Norte, independientemente de la agencia, obliga a los líderes de
Corea  del  Norte  en  todos  los  niveles  a  garantizar  que  todos  los  derechos  individuales  estén
subordinados a las directivas y preferencias del Líder Supremo.

El Capítulo Cuatro identifica a la élite de Corea del Norte, desde la élite del poder que domina la
formulación de políticas y la implementación hasta la élite inferior, que cumple los requisitos básicos
de la República de Pyongyang.

Este capítulo también analiza las estructuras de poder que sirven a la decisión del Líder Supremo.
Estas estructuras proporcionan consultas y consejos para el Líder Supremo y sostienen a la República
de Pyongyang. El mismo capítulo también evalúa qué papel desempeñan las élites más importantes
en la toma de decisiones del régimen.

El Capítulo Cinco detalla cómo y por qué los privilegios, tanto los relacionados con el estilo de vida
como los profesionales, se otorgan a los norcoreanos como recompensa para aquellos que sirven al
régimen de la familia Kim mediante una lealtad demostrada al Líder Supremo y al Partido y mediante
el apoyo a los valores, prácticas e intención del régimen. Esta relación crea un vínculo directo entre
el  privilegio,  el  servicio directo a los preceptos conceptuales de la  República de Pyongyang y la
denegación de los derechos humanos.

El Capítulo Seis explica los aspectos generales de la vida en la República de Pyongyang tanto para los
más poderosos de la  élite como para los pobres de Pyongyang, con énfasis  en la  disparidad de
riqueza y la disponibilidad de instalaciones culturales superiores en comparación con las provincias.
Además,  este  capítulo  analiza  de  cerca  los  requisitos  de  residencia  únicos  para  convertirse  en
habitante de Pyongyang, también examina las presiones de la movilización pública para los eventos
políticos y un estándar policial más estricto.

El Capítulo Siete narra el ritmo y el diseño de la construcción de Pyongyang a lo largo de las décadas
y los diferentes énfasis y prioridades de cada uno de los tres Líderes Supremos. Uno de los aspectos
más dinámicos de este proceso de construcción es el tipo y la ubicación de la vivienda para los
distintos niveles de la élite de Corea del Norte, y cómo esta vivienda se convierte en un incentivo
para servir al régimen.

El Capítulo Ocho evalúa las instituciones de poder que apoyan al régimen de la familia Kim, que son
los principales facilitadores de la República de Pyongyang y la dinámica de la denegación de los
derechos humanos.  Estas instituciones están ubicadas en el  centro de Pyongyang y aseguran la
centralización casi completa del poder en la ciudad capital.

El Capítulo Nueve explica el papel del estado de la RPDC como un frente operativo para la verdadera
institución de poder político del régimen de la familia Kim: el Partido de los Trabajadores de Corea.
En realidad, la RPDC es un estado virtual Potemkin que aísla al Líder Supremo y al Partido de las
presiones interestatales y los desafíos internacionales. Esta realidad se basa en la constitución de la
RPDC de 2009, que exige que el estado esté subordinado al Partido. Esto se aplica operativamente



desde el primer ministro del estado hasta la aldea local, con dinámicas equivalentes en todas las
demás áreas de la estructura organizativa de Corea del Norte.

Finalmente, el Capítulo Diez evalúa el futuro de la República de Pyongyang bajo Kim Jong-un, quien
ha creado la improbable dicotomía de un reinado de terror entre la élite del poder al tiempo que
permite  mercados  abiertos  que  permiten  no  solo  la  supervivencia  personal  sino  también  la
dependencia del éxito de los mercados. .

Es  importante  tener en cuenta  que hay dos aspectos  clave de la  política  de denegación de los
derechos humanos de Corea del Norte: las doctrinas generales que sirven como ideología nacional y
establecen  las  normas  de  comportamiento  de  la  sociedad  norcoreana,  y  los  documentos
fundamentales que sirven como directrices para la implementación de políticas.

A través de estas características, podemos identificar varios componentes de la denegación de los
derechos  humanos:  la  implementación  de  la  teoría  revolucionaria  comunista  bajo  la  ocupación
soviética;  formulación  de  políticas;  estableciendo  doctrina  general;  documentos  fundacionales;
implementación de políticas; liderazgo político; y apariencias legales. En varios puntos, este estudio
abordará el  papel  de la doctrina y la  lealtad al  Suryong, así  como los privilegios otorgados para
apoyar al Líder Supremo y las políticas del Partido.

A pesar  de todos los  esfuerzos  del  régimen de  la  familia  Kim para  convertir  a  la  República  de
Pyongyang en un bastión seguro, esta misma República está cada vez más en riesgo. Aunque todavía
es bastante limitada, la información del exterior continúa fluyendo hacia Corea del Norte a un ritmo
cada vez mayor. Esto incluye transmisiones de radio,  folletos,  CDs, USBs, tarjetas de memoria y
cintas de video de fuentes surcoreanas, así como desertores de Corea del Norte que ahora operan
fuera de la República de Corea. Además de esta información que cruza de sur a norte, la frontera
china también está demostrando ser porosa. Esto contribuye al conocimiento general dentro de la
población de Corea del Norte que el mundo exterior tiene mucho más que ofrecer que el régimen de
la familia Kim. Además, la afluencia recién descubierta de la clase donju ("maestros del dinero") es el
resultado de prácticas  capitalistas  no institucionales  de bajo  nivel  que alimentan un sentido de
expectativas crecientes entre la población.

Finalmente,  este  informe enfatizará  las  disparidades  entre  Pyongyang  y  las  provincias  en  grave
desventaja de estas últimas, así como las dinámicas del servicio individual e institucional al régimen.
Dicho servicio directa e indirectamente conduce a la negación de los derechos humanos en toda la
sociedad norcoreana.



Capítulo 2: ¿Por qué se creó la República de Pyongyang?

En el techo de un apartamento frente a la estación de tren de Pyongyang hay un cartel que dice
"Pyongyang es la capital de la revolución". Es lo primero que ve la gente cuando llega a Pyongyang y
lo último que ve cuando se va. Un reportero que se convirtió en desertor y que se convirtió en
surcoreano dice que el eslogan es la "palabra clave definitiva".5 De hecho, la impresión que deja
este signo es lo que transmiten cada uno de los líderes del régimen de la familia Kim: que Pyongyang
no solo es la "capital de la revolución", sino también la propia base personal de poder del Líder
Supremo de Corea del Norte.

La transición de Pyongyang de una capital nacional a la sede de las dictaduras más totalitarias está
estrechamente relacionada con la supervivencia del régimen de la familia Kim. Kim Il-sung, Kim Jong-
il y Kim Jong-un han formado gradualmente a Pyongyang de la "capital de la revolución" en la capital
de una república personalizada. Pyongyang se ha aislado en un capullo político que lo separa física e
ideológicamente  del  resto  de  Corea  del  Norte,  incluso  mientras  mantiene  el  control  político  y
administrativo sobre todo el país. Pyongyang es el hogar de la última familia "de la nobleza", y de la
clase noble del socialismo.6 Basándose en esta analogía, el resto de Corea del Norte es un feudo.

De hecho, las provincias de Corea del Norte sirven a la República de Pyongyang más como estados
vasallos que como socios iguales en una revolución socialista. Las provincias proporcionan mano de
obra y recursos sin recibir a cambio el beneficio del desarrollo económico local.

Lo que permite esta dicotomía es la autoridad del PTC, liderado por el Suryong, sobre el estado. En
Corea  del  Norte,  el  Partido  actúa  como  la  autoridad  de  inicio  y  final  en  todas  las  políticas  y
decisiones.7  Mantiene  el  control  político  sobre  todas  las  organizaciones  estatales,  militares,
económicas y sociales en la sociedad norcoreana. Se integra en cada organización a través de los
comités del Partido, lo que permite el control centralizado y la implementación de la orientación y
las  políticas  políticas.  El  PTC  es  responsable  de  todas  las  políticas  y  prácticas,  incluidas  las
relacionadas con los derechos humanos. También establece las reglas de la interacción social.

La evolución de la República de Pyongyang hacia una ciudadela de poder, centro de privilegios y
puesto de mando de la denegación de los derechos humanos se ha plasmado en los valores del
régimen de Kim y los sacrificios del pueblo de Corea del Norte. Cuando Kim Il-sung luchó contra
rivales políticos y militares para asegurar su gobierno, la eliminación total de la oposición política se
convirtió en una prioridad para el régimen. Todos los oponentes fueron desterrados de Pyongyang,
junto con miembros de la familia, especialmente aquellos que criticaron al Suryong o sus esfuerzos
en cualquier forma.8 La elevación de Pyongyang desde el punto focal de la construcción del estado-
nación al  centro de preservación del  régimen está directamente relacionada con la  sucesión de
liderazgo de Kim Il-Sung a Kim Jong-il. A medida que Kim Jong-il acumulaba el poder como Director
del Departamento de Organización y Orientación del PTC (DOO) y el Departamento de Agitación y
Propaganda del PTC (DAP) en 1973, comenzó a centralizar todo el poder político a través de esas
instituciones.  Dirigió  el  desarrollo  del  concepto  de  Suryong,  cuyos  principios  hacen  cumplir
directamente la denegación de los derechos humanos.  Para adherirse  a la  doctrina Suryong, los
individuos deben sacrificarse completamente para servir a los Suryong y aceptar un destino común
que esté  completamente  determinado por  el  Líder  Supremo.  Al  usar  esta  doctrina,  Kim Jong-il
priorizó  todos  los  recursos  y  la  construcción  de  Pyongyang.9  Kim  Jong-un  ha  continuado  esta
tendencia al recompensar a aquellos que le son leales a través de la mejora del estilo de vida cultural
en Pyongyang. Mientras intenta consolidar su poder como el tercer Suryong de Corea del Norte, Kim
Jong-un se ha centrado en eliminar incluso el más mínimo desafío de los líderes políticos y militares y
ha elevado a los cuadros más jóvenes del Partido a cargos más altos.10



La ideología siempre ha desempeñado un papel importante en la sucesión de regímenes en Corea
del  Norte.  Desde  la  teoría  comunista  revolucionaria,  la  ideología  juche,  el  sistema de  ideología
monolítica y el sistema de orientación monolítica hasta los decretos de ley, el liderazgo del régimen
de Kim ha dado forma a la formulación e implementación de políticas para centrarse en el Suryong,
la soberanía nacional, los derechos colectivos y la denegación de derechos individuales. Todos los
esfuerzos  ideológicos  y  legales  están  dirigidos  a  los  "reaccionarios  contrarrevolucionarios"  y
"enemigos  antiestatistas"  nacionales  percibidos.  El  régimen  no  solo  clasifica  políticamente  a  la
población norcoreana en diferentes  songbun (clases  sociopolíticas)11,  sino que también emplea
procedimientos  políticos  y  legales.  Restringir,  si  no  eliminar,  los  derechos  humanos.  Todas  las
doctrinas políticas, filosofías y estatutos se adhieren a este principio.

En la parte superior de la pirámide doctrinal se encuentra el concepto de lealtad a Suryong, o Líder
Supremo. Existe una correlación directa entre la personalización del Líder Supremo de la República
de Pyongyang y la denegación de los derechos humanos. Pyongyang es el hogar de los Suryong. La
ideología de Suryong, que enfatiza la total lealtad personal hacia el Líder Supremo, es incompatible
con  el  concepto  de  derechos  humanos  como  se  establece  en  la  Declaración  Universal  de  los
Derechos  Humanos.  El  régimen  de  Kim  utiliza  al  Partido  para  exigir  la  adhesión  al  Sistema  de
Ideología  Monolítica  y  al  Sistema  de  Guía  Monolítico,  que  exigen  total  lealtad  al  Suryong.  Los
derechos humanos implican una oportunidad para la elección individual, que el Sistema de Ideología
Monolítica y el Sistema de Guía Monolítico eliminan. Aquellos que se adhieren a estos sistemas y los
Diez principios de la ideología monolítica son recompensados con privilegios y la oportunidad de
vivir en Pyongyang o servir  en posiciones de liderazgo en otros lugares. Solo aquellos de mayor
rango pueden vivir en Pyongyang, dependiendo del despliegue continuo de la lealtad necesaria para
el Suryong y el Partido a través de una postura ideológica adecuada. La élite sirve al régimen en
posiciones críticas de política y toma de decisiones y recibe, a cambio, los mejores privilegios que el
régimen tiene para ofrecer. Requerida e institucionalizada por el Partido y el Estado, la lealtad a
Suryong es la base para justificar la denegación de los derechos humanos en Corea del Norte.

La denegación de los derechos humanos en Corea del  Norte incorpora la  represión política y el
terror, la vigilancia personal, la evaluación profesional y política de las personas, las recompensas
por negar los derechos humanos, la clasificación social y la jurisprudencia de orientación política.
Esta política se instaló después de la liberación del gobierno colonial japonés en 1945 y la ocupación
de  Corea  del  Norte  por  los  militares  soviéticos  y  los  comunistas  revolucionarios  coreanos.  La
reconstrucción de la  sociedad norcoreana después de 1945 no se centró en las costumbres,  las
tradiciones y la moral, sino en la ideología revolucionaria y la lealtad al régimen. Una política estatal
enfocada al fortalecimiento del control del régimen. La ley sirvió para proteger al régimen, no al
individuo. Los que estaban en la parte inferior de la estructura social fueron elevados a la cima,
mientras que los que estaban en la parte superior fueron relegados a la clase socioeconómica más
baja.  Fueron  desterrados  al  campo,  enviados  a  campos  de  prisioneros  o  simplemente  fueron
ejecutados.

La  denegación  de  los  derechos  humanos  en  Corea  del  Norte  cobró  impulso  y  se  volvió  más
sofisticada con la eliminación de los rivales políticos de Kim Il-sung entre 1956–58. Desde entonces,
se ha modificado y fortalecido en función de eventos externos que se considera que tienen una
influencia  indebida  en  la  población  de  Corea  del  Norte  y  eventos  internos  que  se  consideran
amenazas existenciales para el Líder Supremo de Corea del Norte. Aunque siempre se ha prestado
especial atención al ejército como una fuerza que apoya la seguridad nacional y nacional, el régimen
ha dado prioridad a la política nacional para respaldar la seguridad interna. Ha construido un modelo



de autoconservación que emplea métodos draconianos de eliminación de amenazas y denegación
de los derechos humanos que superan los sistemas políticos más brutales de la historia.

El enfoque del régimen familiar de Kim hacia los derechos humanos siempre ha sido de política
formal versus política real. La política formal se basa en documentos estatales, comenzando con la
constitución y las leyes formales, como el Código Penal de la RPDC y el Código de Procedimientos
Penales de la RPDC,12 que están redactados y ratificados por la Asamblea Popular Suprema (APS).
Sin embargo, en realidad, las agencias estatales y del Partido conducen la política bajo la dirección
del Comité Central de PTC y la Secretaría de PTC para proteger al régimen de amenazas internas. No
existe una agencia que implemente una política formal para proteger los derechos codificados por el
estado; solo hay organizaciones frontales sin una función doméstica real que sirva para la aparición
de la implementación de los derechos humanos.13 Los implementadores de la denegación de los
derechos humanos ignoran las normas jurídicas y llevan a cabo mandatos políticos internos.

Los  derechos  humanos  son  denegados  y  violados  de  alguna  manera  por  todos  los  partidos,
organizaciones estatales,  económicas  y  sociales  en Corea  del  Norte  en  todos los  niveles,  desde
Pyongyang hasta la aldea más pequeña.

El reclutamiento del régimen de la elite de Corea del Norte está diseñado para defender sus propios
valores. Al seleccionar y emplear a los residentes de Pyongyang a través del PTC, el Líder Supremo
puede  hacer  que  su  entorno  político,  físico  e  ideológico  sea  indiscutible.  Para  apoyar  el
reclutamiento de la élite, Pyongyang ofrece la mejor educación disponible en Corea del Norte. La
ciudad también ofrece la mejor seguridad alimentaria y vivienda, el estilo de vida más cómodo y, lo
que es más importante, las mejores oportunidades para el progreso profesional. Para recibir estas
ventajas, los residentes de Pyongyang se esfuerzan por servir al régimen, incluso a costa de negarse
los derechos humanos a sí mismos y a otros.

Pyongyang parece un sueño para los norcoreanos de las provincias. La ciudad cuenta con tiendas con
estantes surtidos y complejos de entretenimiento como acuarios, parques acuáticos, apartamentos
modernos de gran altura, un club de equitación ecuestre y restaurantes de lujo. En las provincias,
hay muy poca conciencia de que tales instalaciones existen incluso en Pyongyang. Según un desertor
de alto perfil, "Pyongyang es una ciudad de personas privilegiadas, y hay [a] quien dice que solo los
que dan órdenes viven allí,  no los que realmente trabajan. Esas 500.000 personas apoyarán a la
familia Kim hasta el final”.14

Para protegerse de los cambios en esta realidad contradictoria, la República de Pyongyang se aísla
de las leyes y normas internacionales. Mientras las organizaciones humanitarias extranjeras buscan
aliviar el dolor y el sufrimiento asociados con la escasez de alimentos y el colapso del sistema de
salud  de  Corea  del  Norte,  la  República  de  Pyongyang  manipula  a  las  organizaciones  de  ayuda
internacional para proporcionar sustento a los ciudadanos de Pyongyang a través del desvío y el
engaño.  Muchos  paises  mantienen  relaciones  estatales  para  promover  objetivos  económicos  o
mejorar la seguridad nacional, pero el régimen de Kim utiliza las actividades estatales de la RPDC
para promover la seguridad del Líder Supremo.

La  RPDC  actúa  como  el  "líder"  del  régimen  familiar  de  Kim  cuando  trata  con  la  comunidad
internacional. Las agencias, las leyes y los títulos oficiales se ajustan a las normas internacionales, lo
suficiente para mantener la ilusión de normalidad en la estatalidad. Sin embargo, el régimen de Kim
confiere  todo  el  poder  y  autoridad  al  PTC,  a  través  del  cual  garantiza  que  todas  las  agencias
gubernamentales se ajusten a los objetivos del régimen de la familia Kim. Estas mismas agencias



están obligadas a proteger al régimen de la interferencia externa mientras manipulan la simpatía
internacional para obtener asistencia humanitaria y otras concesiones.

Estas  dinámicas  existen  porque  el  Partido  está  por  encima  de  la  ley,  como  se  reconoce  en  la
Constitución de Corea del Norte.

El estado se subyuga al Partido, negando así su propia autoridad. Citar o mencionar la constitución
como  una  práctica  legal  dentro  de  Corea  del  Norte  se  considera  frívolo  o,  lo  que  es  peor,
injustificado.

El  desarrollo  de Pyongyang en la  base de poder del  régimen de la  familia  Kim comenzó con la
fundación de un Partido revolucionario  y el  establecimiento de instituciones socialistas,  que fue
apoyado por el diseño y la construcción de una ciudad modelo. Desde entonces, la ciudad capital se
ha  mejorado  constantemente  mediante  la  construcción  de  viviendas  y  otras  instalaciones
relacionadas  para  las  clases  privilegiadas.  Quizás  en  ninguna  otra  ciudad  del  mundo  haya  una
asociación tan directa entre el centro del poder dictatorial y los beneficios físicos de garantizar la
seguridad del dictador y negar los derechos humanos a la gente.

Durante este proceso, Pyongyang también se convirtió en un escaparate de arquitectura ostentosa.
Muestra arte grandioso socialista y monumentos ambiciosos dedicados a Kim Il-sung y Kim Jong-il, la
revolución y el PTC. Los monumentos a Kim Il-sung en Pyongyang solo son abrumadores en tamaño y
número.16  Pyongyang  es  el  santuario  de  la  ideología  nacional  de  Juche  (autosuficiencia);  es  el
"corazón del pueblo coreano".17 Su arquitectura representa la revolución socialista de Corea del
Norte y el liderazgo del régimen de la familia Kim. Kim Il-sung y Kim Jong-il construyeron la Torre
Juche, dedicada a la filosofía de autosuficiencia del régimen de Kim; el Arco del Triunfo, dedicado a
la  presunta  dirección  de  Kim  Il-sung  de  la  victoria  de  partisanos  antijaponeses;18  el  Palacio
Kumsusan, una vez residencia de Kim Il-sung y ahora mausoleo de Kim Il-sung y Kim Jong-il;  y el
monumento a la revolución socialista. Kim Jong-il vio estos monumentos como grandes ejemplos de
construcción del socialismo.19 Kim Il-sung Square en la calle Seungri (Victoria),  en el corazón de
Pyongyang, es el lugar de los masivos desfiles militares diseñados para influir en el público nacional e
internacional  con imágenes de poder y disciplina.20 Pyongyang es un testimonio del  poder y el
dominio de Kim Il-sung y Kim Jong-il.

De hecho, es una ciudad escaparate, y esto es totalmente intencional.



Capítulo 3: La denegación de los derechos humanos y los Suryong: el poder en la República de
Pyongyang

Ha habido una considerable discusión sobre el sufrimiento del pueblo norcoreano bajo un régimen
que niega los derechos humanos en todo momento. Sin embargo, ha habido poca explicación de las
causas detrás de esta realidad. La respuesta está en la configuración del poder político dentro del
régimen de la familia Kim, que se construye para garantizar que solo el líder posea autoridad. No hay
controles  y  balances  que  garanticen  la  protección  de  los  derechos  humanos,  y  el  concepto  de
derechos humanos se considera un desafío directo a la autoridad del líder.

La política de derechos humanos de Corea del Norte no es una política separada y distinta con sus
propios procesos, instituciones y grupos de apoyo. Más bien, es un componente integral del Sistema
de Ideología  Monolítica  y  el  Sistema de  Guía  Monolítico  del  régimen,  así  como del  aparato  de
seguridad interno. El sistema de ideología monolítica enfatiza que no hay otro líder que el líder
supremo. Otorga lealtad total a las decisiones y directivas del Líder Supremo. Las organizaciones
subordinadas y el personal se esfuerzan por respaldar la guía del Líder Supremo y son juzgados por
su capacidad para hacerlo.  El  Sistema de Orientación Monolítico refuerza lo anterior.  Dada esta
realidad, los ajustes a la política actual de derechos humanos del régimen de Kim requerirían la
deconstrucción de las bases ideológicas del régimen. Cualquier análisis en profundidad del sistema
político de Corea del Norte llevaría a la conclusión de que es improbable que el régimen de Kim haga
esto, al igual que es poco probable que Estados Unidos se deshaga de su propia Constitución.

Bajo la supervisión del Departamento de Ciencia y Educación de PTC y el Ministerio de Educación,
Corea del Norte enseña los "derechos humanos" como una contribución individual a la revolución y
al estado. La intención es revolucionar y "comunizar" los derechos humanos de las personas,22 una
contradicción directa con los derechos humanos como se establece en la Declaración Universal de
los  Derechos  Humanos.  De  esta  manera,  el  partido-estado  inculca  el  concepto  de  un  colectivo
liderado por el Suryong (Líder Supremo) que proporciona orientación e ideología.

3.1 El Suryong, el Juche y la denegación de los derechos humanos

Como en cualquier estructura de gobierno, la distribución del poder afecta la medida en que se
observan los derechos humanos. En Corea del Norte, el poder político se centra en el concepto de
Suryong.  El  Suryong  está  en  el  centro  de  una  sociedad  centralizada  de  Corea  del  Norte.  Es
responsable de alinear los sectores políticos, sociales, económicos y culturales de Corea del Norte
para promover la revolución socialista. Él no es visto como un mero "líder" por la población, sino
como un "Líder Supremo" con autoridad absoluta.  Él  es la mente que une al Partido y dirige la
dictadura del proletariado. Es responsable de llevar a cabo la revolución y representa los intereses
de los trabajadores del mundo.

Todos deben seguir su guía y directivas; los derechos de un individuo no pueden interferir con su
autoridad.24 El Suryong lidera al Partido y la clase obrera en el esfuerzo constante hacia la victoria
de la revolución, y el hombre común debe reconocer firmemente el papel del Líder Supremo.

El Suryong siempre tiene razón en su sabiduría, instrucciones y decisiones.

El concepto de Suryong era, y sigue siendo, retratar a Kim Il-sung y sus sucesores como el máximo
líder de todos los coreanos. Esta narración comenzó con el liderazgo de Kim Il-sung del movimiento
partidista  antijaponés e  incluyó el  establecimiento del  estado norcoreano,  la  construcción de la
sociedad norcoreana y su revolución ideológica. Kim Jong-il, el hijo y sucesor de Kim Il-sung, dirigió la
creación de toda propaganda para moldear la comprensión del Líder Supremo de los norcoreanos. El



desarrollo del concepto Suryong, un proceso de glorificación que apoya un culto a la personalidad
que se convirtió en doctrina institucionalizada, no tolera la superioridad o la igualdad con Kim Il-sung
o Kim Jong-il.26 El concepto Suryong allanó el camino para la sucesión hereditaria , que se logró
después de dos décadas de serios desafíos al gobierno de Kim Il-sung a fines de los años cincuenta y
finales de los sesenta.27 El concepto Suryong se desarrolló en el contexto de estos desafíos para
completar y consolidar la base de poder de Kim Il-sung. Al hacerlo,  estos esfuerzos sentaron las
bases de la República de Pyongyang.

Para justificar la autoridad de los Suryong, el liderazgo del régimen de Kim también desarrolló la
ideología  general  de  Suryong-juui  (Liderísmo  Supremo).  Bajo  esta  doctrina,  el  régimen  de  Kim
estableció una pirámide de poder político que crea una centralización política extrema. El poder
político en su forma más pura reside en la persona del Suryong, que gobierna en la cima de esta
pirámide. Otro elemento clave de Suryong-juui es el sistema de sucesión del régimen de la familia
Kim. Insiste en que la revolución norcoreana no puede completarse en una generación. El sistema
Suryong le da a Corea del Norte "un grado de durabilidad, basado en una solidaridad colectivista,
una estructura social orgánica y valores sociales centrados en Suryong".28 El Partido y los militares
son los dos pilares del apoyo para defender a Suryong-juui. Kim Il-sung usó el Partido para imponer
Suryong-juui, y Kim Jong-il confió más en el ejército.29 Eso fue, y es, el "alto nivel" de la aplicación
política. Sin embargo, el callejón sin salida de la aplicación siempre ha sido realizado por las agencias
de seguridad interna.

El Suryong-juui complementa la ideología nacional de Juche (autosuficiencia) para garantizar que
nadie en Corea del Norte pueda desafiar al Líder Supremo. Juche es una doctrina política formulada
por Kim Il-sung que afirma que las masas coreanas son los  maestros del  desarrollo  del  país.  Es
empleado por el partido-estado para justificar sus decisiones. Presentado por primera vez por Kim Il-
sung  como  una  doctrina  política  nacional  en  un  discurso  de  1955,30  el  Juche  enfatiza  la
independencia  nacional.  La  independencia  política,  la  independencia  militar  y  la  autosuficiencia
económica pueden entenderse como principios subordinados de Juche. Conocido como "la ideología
monolítica del partido", Juche es el fundamento ideológico del régimen de la familia Kim. Fue creado
por  Kim  Il-sung  como  un  "pensamiento  enciclopédico  original  que  proporciona  una  respuesta
completa a cualquier pregunta que surja en la lucha por la liberación nacional y la emancipación de
clase, en la construcción del socialismo y el comunismo", y se "ejemplifica en innumerables discursos
y 'orientación sobre el terreno'”31.

Los informes de 1999 del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las prácticas de
derechos humanos explican el Juche como sigue:

Según lo define Kim Il-sung, Juche es un concepto cuasi místico en el que la voluntad colectiva de la
gente se convierte en un Líder Supremo cuyo acto ejemplifica las necesidades del Estado y de la
sociedad. La oposición a tal líder o las reglas, regulaciones y metas establecidas por el régimen es, en
sí misma, una oposición al interés nacional. Por lo tanto, el régimen reclama un interés social en
identificar y aislar toda oposición.32

Como explicaron los propios académicos de Corea del Norte, Juche es la ideología revolucionaria de
Suryong que da una dirección monolítica para el régimen y permite un sistema de liderazgo que
pone a todo el Partido, la población y los militares bajo el Suryong. El PTC es el arma política que
actualiza la ideología y el liderazgo del Suryong.33 Con un énfasis en el control del poder físico de los
militares, los servicios de seguridad y la población en general, el Suryong emplea el motor político
del PTCpara imponer control sobre todos los sectores de la sociedad norcoreana. Para mantener
dicho control,  el  régimen utiliza varios principios organizativos básicos:  la  autoridad absoluta de



Suryong, la supervisión de PTC de todos los aspectos de la sociedad norcoreana, el adoctrinamiento
ideológico  constante  desde  preescolar  hasta  la  tumba  y  la  clasificación  sociopolítica  de  cada
individuo en Corea del Norte.

Estos principios facilitan el control político de todas las formas de poder, aseguran el cumplimiento
de las directivas de Suryong y la orientación del Partido, y niegan los derechos humanos como un
objetivo absoluto.

El Suryong ocupa los más altos cargos de autoridad en Corea del Norte: Primer Secretario de PTC, el
puesto más alto dentro del Partido; Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea (EPC), la
posición más alta dentro del ejército activo; y el presidente de la Comisión de Defensa Nacional
(CDN),  designado por  la  constitución  como la  posición  más  alta  en  el  estado.  Estas  posiciones
supervisan las instituciones a través de las  cuales  se ejerce  el  poder:  el  PTC,  los militares  y  las
agencias  de  inteligencia  y  seguridad,  todas  las  cuales  imponen  la  denegación  de  los  derechos
humanos. El PTC es responsable de supervisar el desarrollo y la aprobación de todas las políticas,
prácticas y procedimientos, incluidos los relacionados con los derechos humanos.

El concepto de igualdad es incompatible con el concepto de Suryong. Los primeros se desarrollaron
en sociedades durante milenios, mientras que los últimos se desarrollaron durante más de setenta
años del gobierno de la familia Kim para justificar el liderazgo de un estado aislado. Los intereses de
Suryong se proyectan a través de la política, la práctica y la propaganda como la sabiduría suprema
del partido-estado. Por lo tanto, la idea de que otro individuo podría actuar en contra del Suryong y
tener  razón es  un anatema para  toda la  doctrina  del  Suryong.  Cualquier  insistencia  en  que las
propias ideas sean una opción superior a la de Suryong es tratada por el régimen y sus líderes como
una traición. Desde esta perspectiva, el Suryong puede priorizar todos los recursos nacionales a la
República de Pyongyang a expensas del resto del país.

Los principios de Suryong-juui chocan contra los derechos humanos. Para adherirse a Suryong-juui,
los  individuos  deben  sacrificarse  completamente  al  servicio  de  los  Suryong.  Deben  aceptar  un
destino común liderado en su totalidad por  el  Líder  Supremo.  Al  hacerlo,  cada  individuo se  ve
limitado en lo que puede hacer o decir. Esto se traduce en el sacrificio de los derechos humanos para
mantener  la  seguridad  personal  y  familiar  frente  al  terror  político  que  se  dirige  a  la  expresión
individual.  En Corea del Norte, no hay derecho a oponerse al Líder Supremo. No hay derecho a
formar una organización que no muestre lealtad al Líder Supremo. Ambos están etiquetados como
actividades reaccionarias, antiestatales.

Violar estos principios se considera un delito con penas mucho más severas que las de los delitos no
políticos. Los servicios de seguridad de Corea del Norte dan prioridad a la adhesión de los individuos
a estos principios, lo que no deja espacio para los derechos humanos individuales en la vida de un
norcoreano.

3.2 El sistema de orientación monolítico

Cuando los revolucionarios norcoreanos comenzaron a desarrollar una nueva sociedad socialista,
encontraron que era imperativo garantizar el cumplimiento popular de sus objetivos revolucionarios
educando políticamente a una población que había recibido relativamente poca educación formal. El
primer objetivo fue adoctrinar a la población para desarrollar lealtad hacia el régimen y su líder.34 A
partir de 1956, Kim Il-sung instituyó el "proyecto de documentación de guía del partido central",
diseñado para fortalecer la ideología de los elementos inferiores del Partido y para debilitar a los
elementos reaccionarios.35 El desarrollo de fundamentos ideológicos para el continuo gobierno de
los Suryong tomó décadas. A finales de la década de 1960, estos cimientos se habían arraigado en la



esfera política de Corea del Norte, con un énfasis no solo en la ideología nacional de Juche, sino
también en el concepto de Suryong. Para lograr esto, el régimen de Kim y el PTC desarrollaron los
componentes ideológicos de Suryong-juui: el Sistema de Guía Monolítico, el Sistema de Ideología
Monolítica y los Diez Principios de la Ideología Monolítica.

El  Sistema de orientación monolítico está diseñado para  garantizar  que todas las  orientaciones,
directivas y decisiones importantes se deriven del Suryong y que dicha orientación se lleve a cabo
"absoluta y completamente".

Este sistema fue "construido de manera metódica [por Kim Jong-il],  comenzando con el Partido,
continuando con el ejército y luego expandiéndose a otros sectores gubernamentales".36 Es a través
de  este  sistema  de  liderazgo  que  el  régimen  de  Kim  se  protegió  del  colapso  durante  la  gran
hambruna de la década de 1990 y recursos nacionales priorizados para Pyongyang, creando así el
fenómeno de la República de Pyongyang. Kim Jong-il dio forma al sistema político del régimen para
definirse a sí mismo como dependiente de un Líder Supremo que simbolizaba no solo el Partido o el
Estado, sino también la experiencia de Corea del Norte en general. En este proceso, los derechos
humanos fueron marginados al extremo, mientras que el apoyo colectivo de Suryong fue esperado y
aplicado.

Aquellos con opiniones disidentes no pueden participar en la formulación de políticas debido a los
requisitos del Sistema de orientación monolítico, que solo permite opiniones coherentes con las del
Suryong.

Ninguna personalidad o institución puede oponerse abiertamente al Suryong, y el proceso de toma
de decisiones no proporciona espacio para la  opinión de la  gente.  La política está  determinada
primero por los intereses del Suryong, particularmente en temas relacionados con la seguridad. Se
forma de acuerdo con los intereses de seguridad y la información recopilada por las agencias de
seguridad y el partido, no de acuerdo con una opinión informada o lo que beneficia a la población en
general. La política se forma primero, y luego el ambiente se adapta a esa política. El partido no
formula política; decide la política y supervisa su implementación. Decide la disposición final de las
acciones legislativas, incluso las relativas a la constitución.

La autoridad para alterar las leyes en Corea del Norte se encuentra en los Estatutos del Partido, el
Sistema de Orientación Monolítica, y el Sistema de ideología monolítica.38 La consecuencia obvia es
que quienes preparan las propuestas de políticas deben desconfiar de lo que proponen, para que no
sean eliminados.

El Sistema de orientación monolítico es incompatible con la observancia de los derechos humanos.
Ha creado condiciones en las que los abusos contra los derechos humanos son la norma, ya que las
consideraciones sobre los derechos humanos van en contra de la naturaleza totalitaria del Sistema
de orientación  monolítico.  El  apoyo a  los  derechos  humanos  dentro  del  sistema político  actual
implica disensión, reforma y pluralidad de poder, todo lo cual amenaza directamente a un sistema
diseñado para poner todo el poder en manos de una persona. Si el régimen comienza a proteger los
derechos humanos, las personas pueden convertirse en un desafío para la autoridad y la seguridad
de Suryong.

Además, el concepto de comprometer todos los esfuerzos para llevar a cabo las políticas y prácticas
del  Líder  Supremo  es  contrario  a  la  observancia  de  los  derechos  humanos.  Por  otro  lado,
comprometerse  con el  Sistema de Guía  Monolítico crea oportunidades para  el  éxito  personal  a
través del avance dentro del Partido y asegurando y manteniendo una mejor calidad de vida. El



Sistema de  Guía  Monolítico  tenía  la  intención  de  reunir  a  todo el  personal  del  Partido  bajo  el
liderazgo de Kim Jong-il.40

3.3 El sistema de ideología monolítica

En 1967, el Secretario General de PTC, Kim Il-sung, introdujo el Sistema de Ideología Monolítica, que
se  conoció  como  "el  pensamiento  revolucionario  de  Kim  Il-sung".  Esta  ideología  obliga  a  las
organizaciones y al personal del Partido a cumplir con una ideología que elimina la consideración de
todos  los  demás,  excepto  la  del  Líder  Supremo.41  El  Sistema  de  Ideología  Monolítica  está
directamente vinculado a la dictadura de la familia Kim, como se explica en el discurso de Kim Il-sung
del 16 de diciembre de 1967 en la APS. Con el título "Dejemos encarnar el espíritu revolucionario de
la independencia, la autosuficiencia y la autodefensa más a fondo en todas las ramas de actividad
estatal",  el discurso emplea el Juche como la base de la ideología monolítica,42 que describe la
independencia "política, económica y militar”43

Kim Jong-il explicó el Sistema de Ideología Monolítica en un discurso de 1995, en el que declaró:

El  sistema  ideológico  monolítico  del  partido  es  el  sistema  ideológico  del  líder  y  su  sistema  de
liderazgo. Establecer el sistema ideológico monolítico es la forma básica de construir el partido como
el  partido del  líder.  Solo  cuando la  ideología  monolítica  y  de  liderazgo se  asegura a  través  del
establecimiento del sistema ideológico del líder y su sistema de liderazgo, es posible lograr la unidad
ideológica y la cohesión organizativa de las filas del partido y hacer que el partido desempeñe su
papel satisfactoriamente como un cuerpo de liderazgo político...  La lucha de nuestro Partido por
establecer  el  sistema ideológico  monolítico ha sido  una lucha  para equipar  a  los  miembros  del
Partido con las ideas del líder y unirlas firmemente detrás del líder en ideología y propósito; al mismo
tiempo, ha sido una lucha para superar las ideas heterogéneas y los elementos fraccionados que
entran en conflicto con la idea y la guía del líder y perturban la unidad y la cohesión.44

El hecho de que Kim Jong-il pronunciara este discurso después de haberse convertido en el Líder
Supremo indica que temía la resistencia inherente de la naturaleza humana a que le dijeran qué
creer.  El  discurso  fue  diseñado  para  neutralizar  todo  pensamiento  independiente,  ya  sea
contradictorio, personalmente inspirado o políticamente motivado.

El Sistema de ideología monolítica da forma a lo que todo norcoreano tiene permitido pensar y
decir.

En un muy poco sorprendente elogio  del  enfoque de Kim Jong-il  hacia  la  ideología,  los  medios
norcoreanos han continuado promoviendo su estrategia ideológica bajo Kim Jong-un:

El gran camarada Kim Jong-il formuló la ideología revolucionaria del camarada Kim Il-sung como
Kimilsungismo  y  convirtió  a  nuestro  Partido  en  un  cuerpo  ideológicamente  puro  y
organizacionalmente integrado en el que los sistemas monolíticos ideológicos y de liderazgo están
firmemente establecidos, en un Partido materno que ha formado un todo armonioso con las masas y
sirviéndolos, en un Partido muy experimentado que posee un alto nivel de liderazgo artístico, y en un
Partido prometedor al que definitivamente se le ha asegurado que el liderazgo se heredará...45

3.4 Los Diez principios de la ideología monolítica

Los  diez  principios  de  la  ideología  monolítica  son  el  credo principal  del  régimen de  Kim.  En  la
práctica, los Diez Principios tienen un mayor impacto en la vida cotidiana de todos los norcoreanos
que el Estatuto del PTC, la Constitución o el derecho civil. El propio diccionario político de Corea del
Norte  describe los  principios  como "el  sistema ideológico mediante el  cual  todo el  Partido y  el



pueblo están firmemente armados con la ideología revolucionaria del Suryeong [Suryong] y se unen
sólidamente a su alrededor, llevando a cabo la batalla revolucionaria y la batalla de la construcción
bajo la exclusiva liderazgo de Suryeong.”46 Cada uno de los Diez Principios se elabora más a fondo
con sub-principios, que suman sesenta y cinco en total. Todos los norcoreanos deben memorizar y
cumplir estrictamente los Diez Principios. El no hacerlo se considera una traición, y resulta en un
castigo severo, encarcelamiento o destierro a los campos de prisioneros políticos.

Los principios son los siguientes:

• Lucha con toda tu vida para pintar a toda la sociedad con el único color del pensamiento
revolucionario del Gran Líder Kim Il-sung.

• Respetar y reverenciar altamente y con lealtad al Gran Líder Kim Il-sung.

• Hacer absoluta la autoridad del Gran Líder Kim Il-sung.

• Acepte el pensamiento revolucionario del Gran Líder Kim Il-sung como su creencia y tome
las instrucciones del Gran Líder como su credo.

• Observe absolutamente el principio de ejecución incondicional en el cumplimiento de las
instrucciones del Gran Líder Kim Il-sung.

• Reúna la unidad del intelecto ideológico y la solidaridad revolucionaria en torno al Gran
Líder Kim Il-sung.

• Aprenda del Gran Líder Kim Il-sung y domine la dignidad comunista, los métodos de los
proyectos revolucionarios y los estilos de trabajo del pueblo.

• Conserva con mucho cariño la vida política que el Gran Líder Kim Il-sung te ha otorgado, y
recompensa lealmente la confianza y las consideraciones políticas ilimitadas del Gran Líder
con gran conciencia y habilidad política.

• Establecer una sólida disciplina organizativa para que todo el Partido, todo el pueblo y todo
el ejército operen uniformemente bajo el liderazgo exclusivo del Gran Líder Kim Il-sung.

• Los grandes logros revolucionarios iniciados por el Gran Líder Kim Il-sung deben ser seguidos
y perfeccionados por sucesiones hereditarias hasta el final.

Estos principios son la guía más dominante de Suryong, y reflejan cuatro principios: la deificación del
Líder Supremo, aceptar el prestigio del Líder Supremo como absoluto, tratar las directivas del Líder
Supremo  como  dogma  religioso,  y  la  implementación  incondicional  de  los  mandatos  del  Líder
Supremo.48

Los Diez Principios están diseñados para gobernar la vida diaria, las actividades, la conciencia y el
manejo personal de todos los norcoreanos.49 Se requiere que la élite del régimen de Kim lleve a
cabo las tareas necesarias para apoyar estas doctrinas. El hermano menor de Kim Il-sung, Kim Yong-
ju,  inicialmente  desarrolló  los  Diez  Principios  en  1967,  pero  fue  superado  y  promulgado
públicamente por Kim Jong-il en 1974. Al requerir que cada norcoreano estudie y memorice los Diez
Principios sin importar la clase o la edad, Kim Jong-il dio forma a lo que a cada individuo norcoreano
se le permite pensar y decir. Estos principios ideológicos sustentan la justificación del régimen para
su gobierno y control de la población norcoreana.

En ningún momento se permite a los norcoreanos corrientes estudiar ninguna otra ideología, con la
excepción de estudiar los males del capitalismo. Además, la violación de los Diez Principios de la



Ideología Monolítica son la razón por la que la mayoría de las personas son enviadas a campos de
prisioneros políticos, no por violaciones del Código Penal.50

Para asegurarse de que todos los norcoreanos fueran inculcados con los Diez Principios, Kim Il-sung
promulgó una tesis del 5 de septiembre de 1977 titulada "Tesis sobre la educación socialista", en la
que  declaró  la  premisa  de  la  educación  socialista  como  "revolución,  'clasificación  obrera'  y
comunización del individuo”.51

3.5 Centralización de la autoridad ideológica en Pyongyang

El principio básico de organización del régimen de Kim es la supervisión del PTC de todos los sectores
de la sociedad. Para implementar este principio, Pyongyang sirve como el epicentro de todas las
decisiones políticas, económicas y sociales.  Es la base de operaciones de Suryong-juui.  Todas las
organizaciones o sus organizaciones líderes tienen su base en Pyongyang para garantizar el control
político  centralizado  de  toda  la  sociedad.  Para  implementar  esta  estrategia,  todas  las  élites
superiores del poder tienen su base en Pyongyang, con la excepción de los comandantes militares de
campo y del partido provincial y los líderes administrativos.52 El PTC encabeza, adoctrina y aplica
todos los conceptos ideológicos para obligar a la población norcoreana a enfocarse en la lealtad al
Suryong, los valores nacionalistas del régimen de Kim y la independencia de la influencia extranjera.
Según los científicos sociales norcoreanos:

El  propósito  importante  de las políticas  de población es controlar  racionalmente  las condiciones
existentes y el proceso de cambio de la población para que se ajuste al carácter real autónomo y
creativo del pueblo y así hacer que la población sea adecuada para el desarrollo de la sociedad y la
economía para presionar por la construcción del socialismo y el comunismo.53

Kim Jong-un ha heredado y  asumido completamente todas las  responsabilidades y políticas  del
Suryong.

En una declaración pública de la  Agencia Central  de Noticias de Corea (KCNA, por  sus siglas en
inglés), el principal medio de noticias de Corea del Norte para la comunidad internacional, se le
atribuyó a Kim lo siguiente: "Al  formular  el  Kimilsungismo-Kimjongilismo como la ideología guía
eterna de nuestro Partido y revolución, él [Kim Jong-un] ha proporcionado una garantía fundamental
para convertir al nuestro en el partido de los grandes camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il..."54

No es difícil evaluar que cualquier retraimiento de la República de Pyongyang no sería práctica para
Kim Jong-un. Lo mismo puede decirse de su enfoque de los derechos humanos y su resistencia a los
esfuerzos en las Naciones Unidas (ONU) para sancionar a Corea del Norte por sus abusos contra los
derechos humanos. Todo el personal involucrado en el mantenimiento de la integridad del régimen
familiar  de  Kim  son  líderes  y  partidarios  de  la  denegación  de  los  derechos  humanos.  Son
recompensados por su apoyo con privilegios. Cuanto más celo demuestran en apoyo a las políticas
del  régimen,  incluida  la  denegación  de  los  derechos  humanos,  mayores  son  los  privilegios  que
reciben. En un país clasificado como el menos económicamente libre del mundo, a la élite se le
ofrecen privilegios que no se permiten a nadie fuera de Pyongyang, excepto los líderes militares y de
alto rango del Partido y los investigadores científicos de alto nivel.56 Los privilegios otorgados al
poder  de  la  élite  es  mucho más preocupante para  aquellos  que los  derechos de un  ciudadano
común.  Este sistema afecta fundamentalmente a las  prioridades nacionales del  régimen,  lo  que
permite  la  existencia  de  la  República  de  Pyongyang  y  justifica  la  denegación  de  los  derechos
humanos en las mentes de los líderes del régimen en Corea del Norte hoy.



Capítulo 4: El poder de la República de Pyongyang57

La existencia de una élite de poder en Corea del Norte permite el desarrollo de la República de
Pyongyang. Esta élite de poder implementa las políticas, procedimientos y prácticas que sustentan
las vidas de los privilegiados en Pyongyang y perpetúan la privación de quienes se encuentran en las
provincias. Sin embargo, Corea del Norte niega la existencia de una clase de élite. Corea del Norte
define oficialmente a "élite" como "burguesía reaccionaria que explota a las masas".58 Admitir la
existencia de una clase de élite en la sociedad norcoreana sería contrario a la filosofía política del
colectivismo, la revolución y la ideología nacional de Juche (autoconfianza), que establece que el
hombre es dueño de todas las cosas y, por extensión, que las masas coreanas son los dueños del
desarrollo del país. No obstante, el régimen de Kim tiene cientos de miembros de élite de poder
identificables  y  otros  que  contribuyen  directamente  a  la  centralización  de  Pyongyang  y  hacen
cumplir la denegación de los derechos humanos.

La élite de poder de la República de Pyongyang es esencialmente la élite de poder del régimen de la
familia  Kim.  Dominan  la  formulación  de  políticas  y  la  implementación  de  políticas.59  Como  en
cualquier otra nación-estado, la élite de poder recomienda políticas, supervisa su implementación,
evalúa el éxito de la implementación y sugiere ajustes a la política. En Corea del Norte, el DOO del
PTC  revisa  todas  las  políticas  antes  de  que  Kim  Jong-un,  el  Suryong  (Líder  Supremo),  dé  su
aprobación  final.  Esto  también  se  aplica  a  la  política  de  denegación  de  derechos  humanos  del
régimen. En general,  las personas identificadas como pertenecientes a la élite del poder son las
mismas personas que sirven para garantizar que la política de derechos humanos de Corea del Norte
no cambie.60

4.1 Identificando la élite

Muchos académicos han intentado definir y describir el tamaño y la composición de la élite de Corea
del Norte. Hay varios números que se pueden citar, aunque muchos carecen de una explicación
suficiente. Sin embargo, hay varias estadísticas que contribuyen a la comprensión de cuánta élite
hay, particularmente si uno se enfoca en las afiliaciones organizativas de cada individuo.

Las clasificaciones de protocolos en Corea del Norte le han dado al mundo exterior una ventana a
quién  se  encuentra  entre  los  más  influyentes  dentro  del  régimen de  Kim.  Estas  clasificaciones,
preparadas por el DOO, han sido durante mucho tiempo una herramienta del Líder Supremo para
identificar públicamente a los líderes principales y su proximidad con el Líder Supremo.

Los  rankings  se  anuncian  para  funciones  y  aniversarios  estatales  y  del  Partido,  aniversarios  de
nacimiento y fallecimiento de Kim Il-sung, comités funerarios de líderes principales fallecidos y otras
reuniones públicas.

Bajo  Kim Il-sung,  esta  clasificación  estaba dominada  por  miembros  del  Politburó  de  PTC  en las
posiciones 1-13, los miembros candidatos del Politburó en las posiciones 14-23 y las secretarias de
PTC en las posiciones 24-29.

Después de la muerte de Kim Il-sung en 1994, la membresía de CDN también se convirtió en un
criterio dominante en el ranking.61 Otra forma de identificar a las personas más influyentes en el
régimen es observar quién está con el Líder Supremo durante las apariciones públicas y los eventos
políticos.  Estas  personas  son,  invariablemente,  miembros  del  Politburó,  secretarios  del  Partido,
cuadros de la CDN y generales militares de alto rango, en su mayoría vicepresidentes.

Todos ellos  mantienen un grado significativo de poder  e  influencia  dentro  del  régimen de Kim.
Investigadores del Instituto de Corea para la Unificación Nacional (KINU, por sus siglas en inglés), un



grupo de expertos afiliado al gobierno en Corea del Sur, evalúan que hay entre treinta y cincuenta
individuos que se consideran el "grupo de expertos de la revolución" del régimen. 62

Otro estudio realizado por KINU sitúa el número de elites de poder en más de 680, todas asignadas a
posiciones críticas en el Departamento de Organización y Orientación, Departamento de Propaganda
y Agitación, Departamento de Asuntos sobre Corea del Sur, Comisión de Relaciones Exteriores,63
Departamento  de Fuerzas  Armadas del  Pueblo,  Departamento  de la  Oficina Política  [DOP],  y  el
Departamento de Personal General  [del EPC]".64 Esto no parece adecuado, ya que no incluye a
todos los  miembros del  Politburó de PTC, la  Comisión Militar  Central  de PTC (CMC) o CDN. Sin
embargo, esta estimación demuestra quién tiene influencia dentro de la estructura de poder de
Corea del Norte.

Según Chosun Ilbo, el gobierno de Corea del Sur cree que hay 500.000 miembros principales de la
élite de Pyongyang que son "el último bastión de poder del régimen de Corea del Norte". Cita a un
funcionario surcoreano que dice que estos miembros están compuestos por altos cargos, miembros
del  PTC,  militares  y  gobierno.  El  artículo observa que el  destino de estos  individuos está  ligado
directamente al del régimen de Kim debido a sus privilegios especiales de alojamiento y raciones.65

También se puede hacer una estimación basada en la clase social. Una clase especial en Corea del
Norte es la familia gobernante Kim y su familia extendida, aquellos que tienen un contacto cercano
con la  familia  Kim debido  a  posiciones políticas,  gubernamentales  o  militares,  y  líderes  Chosen
Soren.66 La Guerra de Corea tuvo un gran impacto en el establecimiento de la élite norcoreana y la
población de Pyongyang. Hasta el veinticinco a treinta por ciento de la población norcoreana sufrió
de alguna forma como víctima durante  la  Guerra  de  Corea,  y  los  descendientes  de este  grupo
constituyen la mayoría de los trabajadores principales en apoyo del régimen.67 Otra élite consiste
principalmente en familiares de partisanos antijaponeses, revolucionarios que crearon el Partido y el
gobierno después de la  liberación en 1945,  sobrevivientes de la  Guerra  de Corea y espías anti-
surcoreanos y revolucionarios surcoreanos relacionados. Estas personas y sus familias reciben los
mejores  privilegios  en  educación,  vivienda,  raciones  de  alimentos,  empleo,  promociones  y
posiciones patrocinadas por el Partido. El liderazgo de este grupo de familias en lo más alto está
compuesto por entre 10.000 y 20.000 empleados. Si uno incluye vínculos familiares colaterales, el
número aumenta entre 40.000 y 80.000. En total, esto sería 200.000 personas como máximo.68 Las
familias  especiales  en  la  parte  superior  de  la  clasificación  social  conforman  el  0,8-1,2%  de  la
población de Corea del Norte, mientras que las familias de héroes revolucionarios representan el 1-
2%.69

La variedad de estimaciones anteriores refleja varias definiciones de "élite" en Corea del Norte. Hay
diferencias dentro de la élite en cuanto a quién tiene acceso al Líder Supremo, quiénes son los más
privilegiados debido a  la  posición actual  o  anterior  y  las  lealtades,  quién hace e  implementa la
política y quién realiza el trabajo diario de mantener el régimen. Cada una de estas diferencias se
complementa con un privilegio que se ve atenuado tanto por los incentivos como por los castigos
bajo el sistema de patrocinio de Suryong.

4.2 Elite de Poder, Elite de Cuadros, Elite Menor

Hay graduaciones sociopolíticas de élite. Si bien es fundamental ser un miembro del Partido para
convertirse en una élite,70 está claro que hay tres niveles de élite en la República de Pyongyang: la
élite de poder, la élite de cuadros y la élite menor.71 La "élite de poder" está en posiciones clave e
influyen directamente en la toma de decisiones de importancia nacional. A excepción de los oficiales
de  DOO,  este  grupo  no  incluye  a  los  oficiales  que  preparan  propuestas  de  políticas  para  ser



consideradas por sus supervisores, quienes a su vez ofrecen recomendaciones a los que toman las
decisiones. La "elite de cuadros" son líderes profesionales de grado medio a alto dentro del Partido,
el gobierno, el ejército, las empresas económicas y las organizaciones sociales que implementan la
política  del  Partido  o  sirven  como supervisores  inmediatos  de  aquellos  que  lo  hacen.  La  "élite
menor"  son  miembros  del  Partido que sirven en Pyongyang  dentro  del  Partido,  el  gobierno,  el
ejército y otras posiciones socioeconómicas, aunque en un nivel inferior. Consisten en trabajadores
de oficina e individuos en puestos de trabajo de baja categoría y puestos de fábrica y agrícolas.

La élite de poder, considerada la clase alta de Corea del Norte, se identifica principalmente por su
poder político. Están en la parte superior de la "clase principal" según lo definido por el régimen.
Proporcionan liderazgo para el régimen en todas las instituciones básicas: el Partido, el gobierno, el
ejército,  las agencias de seguridad y las organizaciones socioculturales.72 La clase principal  está
formada por personas con el mayor talento social (antecedentes sociopolíticos),73 que es sinónimo
de autoridad e influencia política, dominio económico y privilegio. Estas personas controlan toda la
distribución pública, incluida la de alimentos y otras necesidades, garantizando así la estabilidad de
la República de Pyongyang.74 Esta clase privilegiada también tiene acceso al Líder Supremo, con
oportunidades  para  transmitir  directamente  sus  opiniones.  Sin  embargo,  deben  tener  mucho
cuidado con lo que dicen y cómo lo dicen. Su poder y privilegio generalmente se transfieren a sus
hijos,  pero la palabra equivocada podría condenar a muerte incluso a sus hijos.  Los servicios de
seguridad interna monitorean en gran medida a los  más poderosos.75 Las  recomendaciones de
políticas se basan en el temor a los errores políticos y, por no decir, en la necesidad de encontrar
soluciones aceptables para los problemas.

La  élite  del  poder  de Corea del  Norte  son generalmente  miembros  y  miembros candidatos  del
Comité Central de PTC y generales que sirven en las agencias militares y de seguridad. Las posiciones
de  liderazgo  clave  en  el  régimen  incluyen  directores  de  departamento  del  Comité  Central,
secretarios responsables del Partido provincial, generales de cuatro y cinco estrellas y ministros del
gobierno. La terminología norcoreana se refiere con frecuencia al cuadro central de liderazgo como
"trabajadores responsables" del Comité Central de PTC.76 La élite más alta del régimen de Kim son
los miembros del Politburó de PTC, el CMC de PTC y el CDN.77 Todos ellos forman parte del Comité
Central de PTC, que tiene 124 miembros de pleno derecho y 105 miembros alternativos.78

El artículo 23 del Estatuto del PTC describe la función del Comité Central de la siguiente manera:

El  Comité Central  del  Partido dirige las funciones del  partido entre los  congresos  del  partido.  El
Comité  Central  del  Partido  establece  firmemente  el  sistema  ideológico  monolítico  para  todo  el
partido, organiza y dirige al Partido para que lleve a cabo las políticas del partido, refuerza el rango y
los militantes del Partido, dirige y supervisa el trabajo administrativo y económico de los comités del
Partido en todos los niveles. Organiza las fuerzas armadas revolucionarias y mejora sus capacidades
de combate, representa al Partido en sus relaciones externas con otros partidos políticos dentro y
fuera del país y administra las finanzas del Partido.79

Los miembros del Comité Central son diversos en origen regional, alma mater y vínculos de sangre.
Menos del cinco por ciento son mujeres. La mayoría tiene más de 70 años y ha sido testigo de la
historia  de Corea  del  Norte  desde Kim Il-sung a  Kim Jong-un;  Kim Jong-un  es  el  miembro  más
joven.80 Sin embargo, el Comité Central no debe verse como una lista completa de la élite de poder,
ya  que  muchos  de  sus  miembros  ocupan  cargos  honorarios  en  reconocimiento  de  décadas  de
servicio al Partido. Estos individuos no ejercen una influencia política significativa. Al identificar a los
líderes  principales,  la  membresía  en  el  Comité  Central  debe  considerarse  en  relación  con  la
membresía en otras organizaciones influyentes del Partido, militares y gubernamentales.



Ver la serie Así funciona Corea del Norte para los siguientes puntos 

4.3  Buró  Político  (Politburó)  https://coreadelnortelibre.com/2018/06/11/asi-funciona-corea-del-
norte-el-politburo-y-el-comite-central/

4.4 Comisión Militar Central (CMC)  https://coreadelnortelibre.com/2018/06/18/asi-funciona-corea-
del-norte-la-comision-militar-central/ 

4.5 Comisión de Defensa Nacional (CDN)  https://coreadelnortelibre.com/2018/06/04/asi-funciona-
corea-del-norte-la-comision-de-asuntos-de-estado/ 

No todos en Pyongyang son miembros de la élite del poder. La élite menor en Pyongyang tiene sus
propias  luchas  de  poder  mientras  sirve  a  un  sistema  político-económico  que  les  proporciona
recompensas  mínimas.  La  élite  menor  no  sirve  en  posiciones  de  poder  e  influencia,  sino  en
posiciones que apoyan a los poderosos e influyentes del régimen, lo que permite las políticas y
prácticas del Partido. Están al final de la clase principal de Songbun y proporcionan trabajo a la
ciudad, el gobierno y el Partido.84 Se sienten afortunados de vivir en Pyongyang porque saben que
la vida en las provincias es mucho peor.85 La elite menor sufre lo que ellos deben; reciben menos
alimentos, vivienda, atención médica, agua corriente, electricidad y calefacción. Lo más importante,
tienen menos oportunidades en la vida. Viven en circunstancias difíciles, ya que la crisis económica
de la década de 1990 los ha dejado con recursos inadecuados. Sin embargo, “menos” en Pyongyang
es más que en las provincias.86 El objetivo principal de las élites menores es mantener la residencia
en Pyongyang.  Esto es de suma importancia en su cálculo de supervivencia,  debido al  acceso a
algunos alimentos, atención médica y educación de mayor calidad para sus hijos.

John Everard, el ex embajador británico en Corea del Norte, ha empleado el término "élite externa"
para describir a las personas en Pyongyang que son miembros de PTC pero que no tienen posiciones
de influencia de alto rango o verdadero poder político.87 Es esta gente la que lo hace el trabajo
cotidiano para el Partido y el gobierno del estado y recibe a cambio privilegios mínimos. Sin sus
contribuciones para mantener el régimen como el Suryong considera adecuado, la negación de los
derechos humanos no se llevaría a cabo, ya que no habría nadie para cumplir las órdenes del Líder
Supremo, el Partido o el régimen. Everard estima que la "élite externa" constituye alrededor de un
millón de la población de Pyongyang.88

Fuera  de  Pyongyang,  la  élite  de  poder  está  en  el  liderazgo  del  Partido,  la  industria  militar,  las
principales unidades militares y las agencias de seguridad interna en las provincias. Esto también
incluye a los científicos que apoyan el trabajo del Partido, especialmente aquellos que lideran la
investigación relacionada con ADM (armas de destrucción masiva-nota del traductor). Una de las
funciones más importantes de los líderes regionales es garantizar que todas las organizaciones y el
personal implementen la política del Partido. En cada provincia, el presidente del comité del Partido
provincial  y  su  secretario  de  organización  son  las  dos  personas  más  influyentes.  Todos  los
presidentes de partidos a nivel de condado y sus secretarios de organización trabajan directamente
para  los  secretarios  provinciales.  Son  estas  dos  personas  las  que  supervisan  las  políticas,  los
procedimientos y las prácticas que garantizan la denegación de los derechos humanos en su área de
responsabilidad.89 Cada una de estas personas informa directamente al DOO.

Los  presidentes  provinciales  del  Partido  son  frecuentemente  promovidos  a  cargos  críticos  en
Pyongyang. El mejor ejemplo es Jo Yon-jun, ex presidente del Comité del Partido para la provincia de
Hamgyong del Sur y actualmente primer vicedirector del DOO. Se puede decir que Jo es el segundo
hombre más influyente en el PTC detrás del Primer Secretario, Kim Jong-un. También dirigió la purga
del  tío  de  Kim  Jong-un,  Jang  Songtaek,  una  tarea  muy  exigente  para  cualquier  burócrata.  La
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ejecución fiel de las políticas del Partido dentro de su área de responsabilidad equivale a la supresión
de los derechos humanos, lo que permite la promoción a una mejor posición en Pyongyang con
mayores privilegios.

Los  presidentes  de  los  partidos  provinciales,  de  condado y  de  ciudad  tienen la  responsabilidad
directa de implementar la denegación de los derechos humanos dentro de su jurisdicción y, por lo
tanto, son tan culpables de los abusos contra los derechos humanos como cualquier persona en
Corea  del  Norte.  Si  bien  los  campos  de  prisioneros  políticos  están  bajo  una  cadena  de  mando
diferente, el presidente del Partido provincial sigue siendo responsable de todo el apoyo externo a
los campos ubicados en su provincia.

Los  tribunales  locales,  los  fiscales,  la  policía  y  las  agencias de seguridad interna dentro de esas
jurisdicciones están bajo la influencia directa del presidente del comité local y, en última instancia,
informan al Primer Vicedirector del DOO responsable de los organismos provinciales del Partido, que
mantiene la autoridad sobre todos los supervisores involucrados .90

Los privilegios que disfruta la elite de poder regional  en las provincias son, sin duda, de menor
calidad  en  comparación  con  lo  que  podrían  disfrutar  en  Pyongyang.91  Sin  embargo,  existen
organizaciones enteras,  en particular las relacionadas con el  ejército y las armas de destrucción
masiva,  que  están  aisladas  de  las  comunidades  locales  en  términos  de  vivienda,  seguridad
alimentaria  e  incluso  educación.92  Los  líderes  del  Partido  Provincial  y  el  personal  superior  del
Partido no tienen residencias duales en Pyongyang y el sitio de trabajo.93

4.6 Política de Corea del Norte: reclutamiento, capacitación y evaluación

Corea del Norte usa la palabra ganbu (cuadro) para referirse a sus líderes y personal principal. Un
"cuadro del pueblo" se define como el que sirve para promover la prosperidad y el desarrollo del
pueblo.94 Además, a los cuadros se les conoce como "líderes de la revolución".95 Son los principales
trabajadores que llevan a cabo los deberes del Partido y las instituciones gubernamentales. Dirigen
la organización y la implementación de las políticas de la revolución, y sirven como maestros a las
masas.

Aunque todos los cuadros son miembros del Partido, no todos los miembros del Partido son cuadros.
Dado que la entrada al Partido es solo el primer paso para convertirse en un cuadro, existe una
relación  directa  entre  ser  miembro  del  Partido  y  ser  elite.96  La  membresía  del  PTC  es  de
aproximadamente  3.2  millones,  compuesta  de  aproximadamente  210.000  células  del  partido.97
Siendo esta aproximadamente un octavo de la población, la membresía del PTC es el porcentaje más
alto de cualquier  país  comunista en la  historia.  Kim Il-sung se  refirió  al  Partido como "aquellos
trabajadores, trabajadores agrícolas, intelectuales que trabajan y que dan su vida a la victoria del
socialismo y el comunismo y se convierten en una organización revolucionaria para el avance del
pueblo".  Los  miembros  del  PTC  estan  en  todas  parte  sdel  pais.  Los  miembros  del  partido
proporcionan liderazgo a todas las comunidades en todos los niveles de Corea del Norte, incluidos el
gobierno y los militares. Todos los líderes del gobierno central y los oficiales militares son miembros
del Partido. La mayoría de los norcoreanos quieren ser miembros del Partido porque es el camino
directo hacia una vida mejor, no necesariamente debido a una ventaja política. La mayoría de los
miembros de PTC no son de élite, mucho menos, poder de élite.

El número de trabajadores pagados por Partido es de decenas de miles.99 Según entrevistas con
varios  antiguos  residentes  de  Pyongyang,  los  trabajadores  del  Partido  central  suman
aproximadamente 20.000.100 La política de cuadros de Corea del Norte consiste en la política de
personal, la política de inteligencia y la política de educación.



La política de personal está compuesta por los principios de selección de cuadros y los principios de
trabajo de los cuadros. La política de intelectualidad se compone de participación en el Partido,
"revolucionando" y "clasificando a los trabajadores" a la intelectualidad. La política de educación se
compone de formación de cuadros, educación intelectual y educación general.

Todos los  cuadros  de Corea del  Norte son reclutados,  entrenados y  evaluados según su lealtad
individual a Suryong.102 El talento y la capacidad, tanto a nivel personal como organizativo, son
secundarios en el desempeño diario. Este énfasis en la lealtad ha obstaculizado el progreso y la
modernización. Bajo el liderazgo de Kim Jong-il, la adhesión a la doctrina Suryong llevó a ineficiencias
en la economía, la  ciencia,  la  educación y otras áreas donde se sacrificó el profesionalismo y la
competencia para garantizar la lealtad al Líder Supremo. Esto se vio agravado por el concepto de que
la clase obrera podía realizar sus tareas revolucionarias solo bajo el liderazgo de Suryong.103 En
particular, la economía sufrió porque los líderes temían reacciones negativas o incluso violentas a
sus  decisiones  más  que  los  esfuerzos  por  mejorar  el  sector  económico.  También  se  sacrificó
cualquier  concepto  de  protección  de  los  derechos  humanos.  Los  cuadros  de  Corea  del  Norte
suprimen intencionalmente los derechos humanos para cumplir con los requisitos del Suryong. Esto
se enfatiza constantemente durante las sesiones de estudio de vida de fiesta a las que todos deben
asistir.

El reclutamiento de la élite comienza con el linaje revolucionario, la clasificación sociopolítica y la
membresía de PTC. El hecho de nacer en una familia política de prestigio tiene el mayor impacto
sobre  si  uno  es  apto  para  ser  elegido  para  trabajar  para  el  régimen.  Los  investigados  bajo
investigaciones de  antecedentes  sociopolíticos,  particularmente los  descendientes  de  partidarios
antijaponeses, dominan el liderazgo de las instituciones estatales, militares y del Partido.104 Más
allá del linaje, el desempeño político de la familia es igual de importante.105 La combinación de
estos  dos  factores  políticos  puede  fácilmente  impulsar  a  uno  en  la  clase  de  élite.  Además,  el
desempeño personal y la lealtad demostrada permitirán la promoción dentro del régimen, lo que
resultará  en un mayor poder e influencia  personal.  Un trabajador que desea convertirse  en un
cuadro debe recibir una educación adecuada, convertirse en un "cuadro de la gente" e ingresar al
Partido. Un intelectual debe ser "revolucionado" y "laborizado", y luego convertirse en un "cuadro
del pueblo". Luego debe ingresar al Partido.106

Entrenar a la élite es fundamental para el éxito del Partido en afirmar su dominio sobre Corea del
Norte y concentrar el poder en Pyongyang. El autosacrificio entre los que tienen éxito en Corea del
Norte incluye la disposición a informar sobre amigos, asociados e incluso familiares. La lealtad al
Líder  Supremo  proporciona  los  componentes  básicos  del  éxito:  mejores  viviendas,  alimentos,
empleos y mayores oportunidades para la familia. La deslealtad de la élite del poder es la mayor
amenaza para el régimen y, por lo tanto, genera la mayor represalia. El caso del tío de Kim Jong-un,
Jang Song-taek, es un ejemplo prominente. Dentro de la jerarquía social distinta de Corea del Norte,
el precio del éxito es la sumisión al primer sistema político de lealtad absoluta.

A través del adoctrinamiento de toda la vida, el régimen de Kim moldea a todos los norcoreanos
desde los campesinos hasta los miembros del Politburó con respecto a su lealtad al líder, al Partido,
al sistema socialista y a la revolución.

Los líderes de cada organización en Corea del Norte reciben un mayor adoctrinamiento y vigilancia
individual  mientras  están  sujetos  a  mayores  expectativas  políticas.  La  conformidad  con  los
elementos únicos del poder político es un componente clave del éxito personal dentro del régimen
de Kim, como lo es en cualquier sistema político estatal.  Para garantizar el cumplimiento de las
directivas  y  políticas,  todas  las  agencias  de  seguridad  y  organizaciones  del  Partido  evalúan



periódicamente la lealtad de cada líder norcoreano al Líder Supremo.107 El cumplimiento de los
Diez Principios del Liderazgo Monolítico determina la vida cotidiana de cada líder norcoreano. La
adhesión a estos principios sirve como base para los informes de evaluación para todos los líderes de
Corea del Norte, independientemente de la institución.

Cada miembro de la élite, ya sea en el Partido, el gobierno, el ejército, la empresa económica o las
organizaciones sociales, es evaluado diariamente por organizaciones del Partido integradas en todas
las agencias y organizaciones en todos los niveles en Corea del Norte. En ese sentido, la élite de
Pyongyang vive vidas altamente controladas donde su desempeño profesional diario, su desempeño
político diario y sus vidas personales son evaluados por funcionarios de PTC y agencias de seguridad
dedicados  a  juzgar  la  lealtad  individual  al  Líder  Supremo.108  Este  proceso  de  evaluación  es
fundamental componente de las políticas de derechos humanos de Corea del Norte, ya que estas
evaluaciones tienen el  efecto de obligar  a  los  funcionarios  norcoreanos a respetar  las  políticas,
prácticas y procedimientos del Partido relacionados con la denegación de derechos humanos. La
autoprotección  es  un  procedimiento  operativo  estándar  para  la  élite  que  desea  conservar  su
posición, privilegios y seguridad de la familia.

El testimonio de los desertores norcoreanos indica que los líderes a nivel local también permanecen
en el cargo al centrarse en el estudio de la ideología. Esos líderes son evaluados en su liderazgo
basados en este aspecto más que en cualquier otro, incluso más que el desempeño y la competencia
profesional.

Los  líderes  locales que cometen errores  son despedidos y expulsados de los campos de trabajo
forzado durante varios años junto con sus familias, donde trabajan en granjas o en fábricas. Las
personas  que  no  asisten  a  las  sesiones  de  estudio  de  ideología  se  denominan
"contrarrevolucionarias". Tales acusaciones son el equivalente a un “San Benito", y el acusado solo
puede  recuperarse  con  gran  dificultad.  Nadie  está  exento  de  las  sesiones  de  ideología.  La
supervivencia política depende fundamentalmente de demostrar lealtad, independientemente de si
uno cree realmente en la ideología del régimen. Los sobornos solo pueden llegar muy lejos para
compensar  las  sesiones  de  ideología  perdidas  o  las  autocríticas,  porque  todos  los  que  faltan  a
demasiadas sesiones se informan a los informantes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE)
con  consecuencias  predecibles.111  Aplicación  de  esta  dinámica  política  en  todos  los  niveles
administrativos de las provincias suprime la resistencia a la "República de Pyongyang".

4.7 Las vidas de la élite: lealtad, supervivencia y corrupción

La vida entre la élite norcoreana, particularmente la elite de poder, no es un modelo de estabilidad.
Las lealtades políticas, la corrupción, los fracasos económicos, la sucesión política y las preferencias
de asociación afectan su posición y la forma en que son percibidos por los líderes de PTC. El éxito
profesional dentro del régimen familiar de Kim es altamente competitivo, despiadado y se basa en la
lealtad demostrada al Líder Supremo. Esta dinámica fue creada bajo Kim Il-sung y altamente refinada
bajo Kim Jong-il, quien centralizó la autoridad política, centralizó las evaluaciones de liderazgo y los
ascensos  basados  en  la  lealtad,  y  centralizó  los  informes  sobre  todos  los  asuntos  políticos,
económicos, militares y de seguridad. Cualquier demostración de interés personal sobre el servicio al
Líder Supremo se enfrenta de inmediato con un severo castigo.

La responsabilidad política en Corea del Norte es creada por el adoctrinamiento, el terror político, el
otorgamiento de privilegios y el estudio ideológico. La elite de poder de Corea del Norte entiende
que con el otorgamiento de un mayor privilegio surgen mayores expectativas para mostrar lealtad al
Suryong y al Partido. Por ejemplo, a los cuadros del Partido se les ordenó ingresar 1.000 yuanes



chinos  antes  del  15  de  abril  de  2014  para  apoyar  las  celebraciones  del  cumpleaños  de  Kim Il-
sung.112 Esta dinámica juega un papel importante en la denegación de los derechos humanos, como
práctica y políticas del Partido en relación con los derechos humanosm, la denegación se aplica más
vigorosamente, si no es apoyada, por los privilegiados.

Sin embargo, la concesión de privilegios no garantiza necesariamente todas las necesidades de las
familias individuales. Aquellos que no son jefes de buró o de mayor rango participan en prácticas
corruptas  para  ganar  dinero  para  sus  familias.113  Incluso  en  Pyongyang,  no  hay  suficientes
alimentos para todos los residentes.

La  malversación y la  aceptación de sobornos se  consideran prácticas  aceptadas necesarias  para
garantizar la supervivencia. La manipulación del mercado en constante crecimiento también es una
práctica común. La mayoría de las instituciones del Partido, estatales y militares, casi todas las cuales
tienen su sede en Pyongyang, tienen sus propias operaciones en moneda extranjera, la élite falsifica
los  registros  para  malversar  las  ganancias.114  Estos  cuadros  del  Partido,  que  pueden  realizar
operaciones en moneda extranjera,  no son muy apreciados.  Aunque son respetados,  son vistos
como explotadores.

Al  igual  que  en  otras  sociedades,  los  norcoreanos  se  unen  para  mejorar  su  vida  personal  o
profesional. Las redes personales y el uso de inmaek ("líneas" personales) son importantes dentro
del régimen de Kim, aunque las agencias de seguridad interna buscan investigar y eliminar cualquier
facción. Estos inmaek están formados por personas con las que se ha conocido o trabajado con el
paso  de  los  años.  A  través  del  trabajo  compartido  o  la  experiencia,  los  individuos  desarrollan
relaciones de cooperación con amigos o compañeros de trabajo.

Esto crea coherencia de elite, que es importante durante crisis externas o conflictos internos.

Ganar reciprocidad personal  dentro de estos  vínculos  es  fundamental  para  la  supervivencia.116
Durante la  universidad,  Kim Jong-il  formó un inmaek entre sus  compañeros de estudios que se
conoció  como  la  "Línea  Yongnamsan",  que  lleva  el  nombre  del  Monte  Yongnam  detrás  de  la
Universidad Kim Il-Sung. Esta línea recibió el favor de Kim Jong-il durante su ascenso al poder. Esta
es  una  versión  mucho  menos  refinada  que  la  de  la  "Línea  Paekdusan"  de  Kim  Il-sung,  que
inicialmente incluía a Kim Il-sung y sus partidarios antijaponeses, pero luego se asoció con la propia
familia de Kim.117

Otro tema que afecta a la élite del poder son las diferencias generacionales. La conexión entre la
primera, segunda y tercera élite generacional ha demostrado ser una cadena de custodia para negar
los  derechos  humanos  que  permiten  el  poder  y  el  estilo  de  vida  de  las  élites.  Casi  todos  los
revolucionarios de primera generación han fallecido, y las élites de segunda y tercera generación
compiten por posiciones de poder. Ahora hay cuatro generaciones de revolucionarios, incluida la
elite más joven.118 Ha habido cambios generacionales en el pasado. En 1998, Kim Jong-il reemplazó
al cuadro del gobierno y las organizaciones de masas, e hizo algunos cambios en el Partido y el
ejército.119 Se llevó a cabo una rotación generacional en la DOO entre 2009 y 2011. El Comité de
Inspecciones del PTC,120 y probablemente la  Sección de Inspecciones del DOO estuvo involucrada
en investigaciones para determinar dichos cambios de personal.

A  medida que las  elites  de la  tercera  generación asumen cada vez  más posiciones más altas  e
influyentes bajo el Líder Supremo de la tercera generación de Corea del Norte, los líderes de la
segunda generación con más experiencia están siendo dejados de lado.122 Kim Jong-un también ha
hecho cambios  significativos en todas las  áreas  de liderazgo entre  la  élite  de poder  desde que
sucedió a su padre. La ejecución de Jang Song-taek demuestra claramente que nadie es inmune a los



cambios que se consideran necesarios para mantener el poder. De hecho, las numerosas y brutales
ejecuciones de miembros de la élite de poder desde que Kim Jong-un tomó el poder, aparentemente
están siendo utilizadas por el régimen para maximizar el temor de la elite del poder al joven Líder
Supremo.123

Bajo el gobierno de Kim Jong-un, los hijos de la élite del poder de Corea del Norte, particularmente
aquellos de las familias más elitistas que tienen vínculos con la fundación de Corea del Norte, han
utilizado  sus  posiciones  para  ganar  importantes  cantidades  de  dinero.  Como  resultado,  han
desarrollado niveles indebidos de influencia entre la clase principal del Partido y el gobierno. Kim
Chol, el hijo del Director de DSE, Kim Won-hong, es bien conocido por ser un millonario que ejerce
una  enorme  influencia  entre  los  principales  responsables  de  la  toma  de  decisiones,  aunque  el
concepto  de  una  élite  financiera  es  contrario  a  todo lo  que  representa  una  sociedad  socialista
ideológica.

Otros hijos de la élite del poder con activos sustanciales e influencia significativa incluyen al hijo de
Choe Ryong-hae, Choe Hyun-chul, y Ri Yong-ran, la hija mayor del fallecido Primer Vicepresidente de
asuntos militares del DOO, el General Ri Yong-chol.124

La nueva élite bajo Kim Jong-un se llama la "generación 8030". Estas son personas nacidas en la
década de 1980 que se graduaron de la Universidad Kim Il-sung. Algunos también pertenecen a un
grupo llamado Bonghwajo, que significa "humo de batalla" o "guardia avanzada". Según se informa,
fundado en 2000, se considera como un "grupo de príncipes" en Corea del Norte que ahora ocupan
cargos clave en el Partido, gobierno y militar. Es el nombre de un área en el centro de Pyongyang
desde donde Kang Pan-sok, la madre de Kim Il-sung, saluda. Un informe afirma que el  líder del
Bonghwajo es Kim Jong-chol, el hermano mayor de Kim Jong-un. Este informe afirma que Kim Jong-
chol orquestó la ejecución de Jang Su-gil y Ri Ryong-ha, los principales lugartenientes de Jang Song-
taek. Otro informe afirma que los líderes de Bonghwajo son O Se-hyon, hijo del general O Kuk-ryol
del CDN, y Kim Chol, hijo del general Kim Won-hong, Director del DSE.125



Capítulo 5: Privilegios en la República de Pyongyang

El régimen de la familia Kim ha empleado con éxito el patrocinio político a escala nacional durante
más de sesenta años. La concesión de privilegios y posiciones de influencia, desprecio a las formas
normales de gobernar y el uso de canales personales informales son todas características del sistema
de patrocinio del régimen de Kim. La concesión de privilegios a cambio de una lealtad incondicional
es un fuerte motivador para aquellos que desean tener éxito dentro del régimen de Kim.133

5.1 Privilegio y denegación de los derechos humanos

A los efectos de este informe, el privilegio se define como un beneficio político, económico o social
proporcionado por el régimen a cambio de la lealtad y el servicio al régimen. Esto puede ir desde el
favor más pequeño de un policia de patrulla o un informante del vecindario hasta conseguir una
vivienda  de  calidad  otorgada  por  el  Líder  Supremo a  un  secretario  del  Partido.  En  general,  los
privilegios en Corea del Norte están asociados con la seguridad alimentaria, la seguridad física, la
atención médica, la educación y las oportunidades de empleo. Sin embargo, el mayor privilegio bajo
el  régimen  de  Kim  se  considera  en  general  como  residencia  en  Pyongyang,  especialmente  en
viviendas de alta calidad dentro de la ciudad. El privilegio en Pyongyang está directamente ligado a la
confianza en el Suryong. La lealtad al Líder Supremo, la adhesión a la doctrina del Partido y las
contribuciones al régimen (monetarias, políticas o de otro tipo) son puertas a un mayor privilegio. Al
hacerlo, el régimen proporciona fuertes incentivos por la lealtad. A su vez, el privilegio fomenta el
cumplimiento  y  el  apoyo a  las  prioridades y  objetivos  del  régimen.  Bajo  el  régimen de  Kim,  el
privilegio reemplaza a los derechos humanos como la base para el apoyo social.134

El nivel de privilegio está directamente relacionado con el songbun, una clasificación sociopolítica
que el régimen asigna a cada individuo en Corea del Norte. Basado en una evaluación política de los
antecedentes familiares de uno cuando el régimen colonial japonés terminó en 1945, el régimen de
Kim ha clasificado a cada individuo como un amigo político, enemigo o algo intermedio. Este perfil
sirve como punto de partida para determinar el derecho  de privilegios. El régimen aplica este perfil
a sus políticas de asignación de trabajos,  vivienda, educación, atención médica y distribución de
alimentos, lo que permite el control social.135 También afecta la capacidad de un individuo para
realizar transacciones en el extranjero y acceder a mejores tiendas, restaurantes, entretenimiento,
cuidado infantil e instalaciones de ocio que generalmente no existen fuera de Pyongyang. Al utilizar
el  sistema songbun,  el  régimen de Kim ha organizado a la  sociedad norcoreana en grupos con
características políticas, sociales, económicas y motivacionales distintivas. Si bien estos grupos no se
excluyen mutuamente en términos políticos  o geográficos,  es posible identificar las  medidas de
exclusión social.

Bajo el sistema songbun, la dinámica sociopolítica dentro del régimen de Kim crea tensión entre los
privilegios y los derechos humanos. La élite en Corea del Norte trabaja dentro y fuera del sistema
político para obtener privilegios a costa de no solo sus propios derechos sino también negando
activamente  los  derechos  de  los  demás.  Los  residentes  de  Pyongyang  tienen  que  elegir  entre
privilegios y derechos humanos, y el precio por privilegio es la lealtad al régimen y al Líder Supremo.
Esto no significa necesariamente que las personas aprueben el régimen o tengan un respeto genuino
o amor por los líderes del régimen. Para la mayoría de los residentes de Pyongyang, es una opción
transaccional. Se percibe que las familias con un estatus y privilegio más altos tienen una mayor
lealtad hacia el régimen, lo que lleva a un mayor requisito para demostrar esa lealtad. Esto conduce
al auto sacrificio en términos de ética personal, un problema común para quienes viven bajo un
sistema autoritario.



El choque entre privilegios y derechos humanos es una confrontación dramática enmarcada por los
principios dominantes del régimen de la familia Kim. Los derechos humanos se mencionan en la
constitución, pero ningún líder u organización individual en Corea del Norte observa los derechos
humanos en la práctica. La igualdad es un ideal del comunismo y la constitución norcoreana, pero no
existe en ninguna parte en Corea del Norte. Los líderes y cuadros de Corea del Norte deben negar los
derechos humanos a todos los ciudadanos de Corea del Norte para lograr el éxito personal dentro
del régimen de Kim. Hacerlo da como resultado los privilegios antes mencionados, mientras que no
hacerlo  resulta  en un castigo severo.  Un privilegio  es  una recompensa por un comportamiento
político “apropiado”, mientras que un derecho humano es un derecho inherente e irrevocable que
tienen todos los individuos.

Bajo el régimen de Kim, los ciudadanos individuales no tienen más remedio que buscar privilegios a
través de la denegación de los derechos humanos.

El temor a la negación de privilegios puede ser un incentivo muy fuerte para ser leal. Aquellos que se
ajustan al  régimen y las políticas y  prácticas  del  Partido son aptos  para  recibir  privilegios,  pero
aquellos  que  no  muestran  suficiente  lealtad  o  no  cumplen  con  sus  responsabilidades  sufren
consecuencias  personales.  Sus  privilegios  están  suspendidos,  generalmente  de  manera
permanente.137 Incluso en sociedades libres, perder riqueza y estatus puede ser extremadamente
desmoralizador. En Corea del Norte, la pérdida de privilegios puede provocar no solo la pérdida de la
oficina,  sino  también  la  pérdida  de  mejores  viviendas,  atención  médica,  educación  y  seguridad
alimentaria. Si el error es grave, la pérdida de privilegios puede extenderse a tres generaciones de la
familia. Los miembros de la familia pueden ser encarcelados y el “líder” de la familia también puede
ser ejecutado.

No importa qué tan alto se levante un individuo en Corea del Norte, un momento de desconfianza
puede resultar en la muerte o el encarcelamiento para uno mismo y para las tres generaciones de la
familia.  La ejecución en diciembre de 2013 del tío de Kim Jong-un, Jang Song-taek, y la reciente
ejecución del Ministro de las Fuerzas Armadas Populares, el general Hyon Yong-chol,138 son una
prueba de esto, pero hay muchos otros ejemplos.

El régimen emplea el terror draconiano a través de la seguridad interna generalizada, la dominación
estatal sobre la corte y el sistema legal y las evaluaciones de personal controladas por el Partido. Ser
juzgado leal al régimen abre la oportunidad de servir al Líder Supremo, mientras que ser juzgado
desleal cierra la puerta a la oportunidad desde el principio, haciendo que sea casi imposible obtener
privilegios  en cualquier aspecto.  Los juzgados como desleales al  Líder  Supremo viven la  vida en
Corea del Norte al nivel de esclavos feudales.

5.2 Vivienda en Pyongyang: el último privilegio

Cuando se conocen por primera vez, los adolescentes de Pyongyang hoy se preguntan dónde viven.
Al conocer la calle y el complejo de apartamentos en el que vive alguien, es posible adivinar qué
hacen sus padres para ganarse la vida y qué tan rica es la familia.140 En resumen, tú eres donde
vives.

En Corea del Norte, la asignación de vivienda se basa en el estado, la posición y la organización. Así
como los granjeros en una granja estatal o cooperativa se encuentran en el mismo complejo de
aldeas agrícolas, también lo son la élite de poder, la élite de cuadros y la élite menor en complejos
adecuados para su organización o situación en la vida. Los cuadros del partido que trabajan en los
órganos centrales del Partido de PTC viven en complejos de apartamentos específicos dentro de
Pyongyang. Cada complejo de apartamentos está rodeado por una valla de seguridad, y la entrada a



cada complejo está controlada por guardias que registran las idas y venidas de cada individuo y
miembro de la  familia  que vive allí.141 Como resultado de las  políticas  de vivienda del  Partido
central, las direcciones en Pyongyang Son temas de gran prestigio. Como observó el ex embajador
británico en Corea del Norte, John Everard, existe una estricta identificación de direcciones entre las
clases  sociales  de  Pyongyang.142  Cuanto  más  poderosa  sea  la  posición  o  la  influencia  de  la
organización en la que trabaja un miembro del Partido, más prestigiosa es la dirección y lujoso el
alojamiento.  Según  numerosos  ex  miembros  del  Partido  que  ahora  viven  en  Corea  del  Sur,  la
mayoría de los complejos residenciales están acordonados del público en general.

La residencia en Pyongyang es el privilegio preeminente en Corea del Norte. Ocupar un apartamento
en Pyongyang es posible gracias a una combinación de poder, privilegio y dinero. Cuanto mayor es la
combinación de los tres, mejores son los alojamientos. Si bien la residencia en Pyongyang es una
medida del éxito político, el tipo, tamaño y calidad del apartamento asignado o comprado en el que
uno vive  también  son  significativos.  Las  asignaciones  de  vivienda  generalmente  se  basan  en  la
estructura de clase y la ocupación. Además, cuanto mayor sea su contribución a la implementación
de la política del régimen, mejor será la cantidad de viviendas que reciben los cuadros del Partido.

Cuando uno ve  en  qué estilo  de  vivienda vive  un  norcoreano,  puede adivinar  la  ocupación  del
individuo.143 De hecho, algunas áreas de vivienda están diseñadas para ser organizativas, donde
solo  viven  las  familias  del  personal  asignado  a  una  organización  específica.  Además,  los
apartamentos  en  Pyongyang  se  asignan  no  solo  por  estatus  social,  sino  también  por  nivel  de
dedicación al régimen. Para aquellos que sirven al régimen, la calidad de la vivienda es directamente
proporcional al poder que ejercen dentro del régimen. Al igual que hay gradaciones de poder e
influencia individuales, también hay gradaciones de calidad en la vivienda. Mientras que la élite de
poder vive en excelentes viviendas, algunas muy lujosas, no todas las viviendas en Pyongyang son de
la más alta calidad.

En general,  hay  cinco niveles  de vivienda en Corea del  Norte.  Sin  embargo,  hay  cuatro  niveles
distintos de calidad de la vivienda que reflejan los diferentes niveles de la élite dentro de Pyongyang.
El nivel más alto, “vivienda de clase especial”, se proporciona a los vicedirectores del Partido y a los
funcionarios del gabinete y superiores, así como a los generales militares. Los miembros del Comité
Central y sus familias viven en viviendas que son esencialmente las mejores en Corea del Norte. La
élite del poder vive en complejos de apartamentos de lujo que albergan a la fuerza laboral superior y
a las familias de las organizaciones más poderosas dentro del régimen. El siguiente nivel más alto es
el de "viviendas de cuarta clase", que se compone de apartamentos de gran altura más nuevos, de
aproximadamente 121-182 m2. El quince por ciento de la población de Corea del Norte vive en
viviendas de cuarto nivel o superior.144 Los complejos de apartamentos para la élite están rodeados
de vallas metálicas con puertas protegidas por personal con uniforme militar.145 La élite de cuadros
vive en complejos de apartamentos de calidad promedio, mientras que la elite más baja, los de los
peldaños  más  bajos  de  alto  songbun,  viven  en  viviendas  pobres  que  sufren  de  construcción
deficiente,  edificios  más  antiguos  e  incluso  barrios  de  chabolas  llamados  "aldeas  lunares".146
Mientras que los ciudadanos de Pyongyang disfrutan del privilegio de reclamar a Pyongyang como su
residencia, ya sean adinerados o pobres, los de las provincias no pueden disfrutar del "privilegio de
Pyongyang".

Las ubicaciones específicas en Pyongyang están diseñadas para recompensar a las élites superiores
con áreas de viviendas separadas de mayor calidad o tamaño. Debido a que la  construcción en
Pyongyang se organiza por calles en lugar de por distritos, las áreas especiales o privilegiadas se
identifican por los nombres de las calles. Algunas de las áreas residenciales más famosas son la calle



Changgwang,  la  calle  Munsu,  la  calle  Gwangbok,  la  calle  Tongil,  la  calle  Chongchun,  la  calle
Ansangtaek, la calle Saesalim, la calle Tongdaewon y la calle Daehak. Kim Jong-il insistió en que las
calles de Pyongyang se vieran como “calles del pueblo”. 147

Mapa de la perspectiva de Pyongyang y la calle Munsu . 

En la cima de los más privilegiados de Corea del Norte se encuentra la familia Kim. Además de su
residencia  oficial  en Pyongyang,  Kim Jong-un tiene varias villas ubicadas en todo el  país  que se
construyeron durante el reinado de Kim Il-sung y Kim Jong-il.148 Si bien la gran mayoría de los
norcoreanos  viven  en  la  pobreza,  las  imágenes  de  satélite  muestran  que  hay  más  de  setenta
residencias de lujo y villas para el líder norcoreano y la camarilla dominante.149 La residencia oficial
de Kim Il-sung se convirtió en su mausoleo después de su muerte en 1994.



Mapa de la proximidad de Eundeok Village a la Embajada de Irán. 

Las  espectaculares  villas  en  el  Eundeok  Village  que  Kim  Jong-il  recompensó  a  sus  amigos  más
cercanos son un ejemplo de cómo la elite superior recibe los privilegios más altos. El Eundeok Village
es quizás la dirección más prestigiosa en Pyongyang fuera de las residencias de la familia Kim.150 En
1992, Kim Jong-il construyó el Eundeok Village, traducida como "Poblado del Favor", para treinta de
sus asesores principales más cercanos en el extremo norte de la calleMunsu, cerca de la Embajada
de Irán en la orilla este del río Taedong en el distrito de Taedonggang (guyeok),151 como se muestra
en la imagen superior. Los ocupantes incluyen al representante de las Conversaciones sixpartito, Kim
Kye-gwan; Los generales de EPC Hyon Chol-hae, Kim Myong-kuk, Ri Myong-su, O Kuk-ryol y Pak Jae-
kyong;  El  primo  de  Kim  Jong-il,  Kang  Sok-ju,  Primer  Viceministro  de  Asuntos  Exteriores;  y  los
principales científicos nucleares y de misiles del país. El Eundeok Village tiene seis edificios de cinco
pisos cada uno, y cada villa tiene un tamaño de cien pyong (más o menos 330 metros cuadrados).
Según un desertor de alto nivel, "solo viven las personas que ordenan a los demás que trabajen, no
alguien  que  realmente  trabaje”.153  Como  se  puede  ver  en  Google  Earth,  una  línea  de  tranvía
conecta directamente las oficinas centrales de PTC con el Eundeok Village.



Mapa de la calle Changgwang.

Los subdirectores del departamento de PTC viven en la calle Mansudae en unidades denominadas
apartamentos de los subdirectores.

Al  otro  lado  del  hotel  Koryo  hay  edificios  de  apartamentos  de  tres  pisos  en  Dongheung-dong,
conocidos como los apartamentos de oficiales generales de Dongheung-dong. Los trabajadores de la
Secretaría de PTC trabajan y viven en la calle Changgwang. Los oficiales generales del Ministerio de
Fuerzas Armadas Populares (MFAP, por sus siglas en español) viven en apartamentos en Sokbong-
dong y Kinjae-dong en el distrito de Sosong, y en Kinmaul-dong en el distrito de Moranbong. Los
oficiales del Comando de la Guardia viven en Misan-dong, Distrito de Daesong.154 En general, los
ricos viven en la calle Chollima, la calle Gwangbok, la calle Munsu, la calle Ansangtaek y la calle
Kyongheung.155



Mapa de la calle Changgwang para ver las casas de los trabajadores del partido.

Después de la gran hambruna de la década de 1990, muchas casas y apartamentos se vendieron en
el mercado negro.

En ese momento, estaban en el mercado por mil a diez mil dólares.156 Desde principios de siglo, las
ventas de casas han aumentado dramáticamente en un país donde esas ventas están teóricamente
prohibidas. En el distrito de Mansudae, eufemísticamente conocido como "Pyonghattan" o "mini
Dubai" debido a sus viviendas ultramodernas, los apartamentos nuevos se venden a los precios más
altos  en  Pyongyang.  Algunos  van  por  más  de  350.000€  en  la  calle  Changjeon  del  distrito  de
Mansudae.157 Un apartamento de 900 pies cuadrados en Pyongyang con un valor de 4.500€ a
mediados de la década de 1990 vale ahora 140.000€.158 La élite de Pyongyang y los nuevos ricos
presumen entre sí sobre quién tiene mejores alojamientos, incluidos los pisos de mármol y madera,
ventanas dobles, cortinas de alta calidad y muebles a medida.159 En áreas mucho menos costosas
en el otro extremo del mercado negro, se prefieren los apartamentos en los pisos inferiores. La
electricidad es termitente debido a los apagones, lo que hace que los apartamentos en los pisos
inferiores sean más deseables. Los apartamentos de pisos superiores en edificios sin ascensores
cuestan entre  2.600 y 3.500€.160 El  "cambio" de apartamentos,  en el  que los apartamentos se
remodelan y luego se revenden para obtener ganancias, también comenzó bajo el reloj de Kim Jong-
un.161 Según varios desertores coreanos, el  régimen de Kim también ha abierto una oficina de
ventas  de  viviendas  en  Pyongyang  sin  bombo  y  platillo.  La  información  sobre  su  existencia  y
efectividad se ha difundido de boca en boca.162 Esto implica que el régimen ahora tolera en cierta
medida el concepto de propiedades inmobiliarias privadas, una situación que no ha existido desde
las reformas agrarias de 1946.



Mapa de las nuevas viviendas del Partido construidas por Kim Jong-un.

En los últimos quince años, toda la construcción residencial se ha basado en la autoridad nacional, la
riqueza individual, el mercado y los burócratas de la ciudad. Hoy en día, las agencias y organizaciones
con influencia significativa pueden construir grandes complejos de apartamentos, ya que tienen la
capacidad de acceder a recursos escasos. Otros inversionistas nuevos usan a aquellos con dinero o
empresarios "Hwakyo" (chino-coreanos). Una vez que se completan los complejos de apartamentos,
dos  tercios  de  los  apartamentos  se  asignan de  acuerdo con la  política  y  el  resto  se  vende.163
Después del cambio de siglo, el Departamento de Administración de PTC comenzó a involucrarse en
la construcción de apartamentos de manera significativa. La inmensa autoridad del Departamento
de Administración le dio una ventaja al  obtener contratos para el  MPS y la  Liga de la Juventud
Socialista del Trabajo de PTC. El MFAP también se involucró en la construcción de apartamentos.

Las unidades de apoyo a la construcción incluyen la Séptima Oficina (puesto de construcción) de la
Fuerza de Seguridad Interna del Pueblo Coreano del MSP (FSIPC), la Octava Oficina (construcción de
carreteras y gestión del tráfico), la Novena Oficina (seguridad de instalaciones especiales), la 11ª
Unidad Móvil,  la  Brigada 324 de Guardias,  el  Pyongyang Subway Operations Bureau,  y  la  225th
Guards Bureau (minería de oro).  De estas oficinas,  la  Octava Oficina está más involucrada en la
construcción de apartamentos.164

El dominio de la vivienda en Corea del Norte no está exento de la corrupción que es rampante en
todo el país. Según una fuente, si un residente de Pyongyang muere, los burócratas a cargo de las
viviendas de la ciudad buscan una familia fuera de Pyongyang de la misma edad y tamaño de familia
que esté dispuesta a pagar un soborno apropiado para mudarse a Pyongyang.165 Además, si hay
suficientes  habitaciones,  los  individuos  pueden  invitar  a  una  segunda  familia,  generalmente  la
familia de su hijo o hija, a vivir con ellos en su apartamento de Pyongyang. Si tienen suficiente dinero
para comprar otro apartamento, podrían hacer que la segunda familia se mudara al apartamento
asignado.166

Para  aquellos  en  las  provincias,  el  songbun,  la  situación  económica  y  la  situación  política  local
determinan dónde se vive. La élite local en las provincias generalmente vive cerca de las estaciones



de tren para la comodidad de viajar desde y hacia Pyongyang. Los trabajadores del gobierno tienden
a vivir en la misma calle, y los mercados generalmente están cerca.167

5.3 Seguridad alimentaria en Pyongyang

El artículo 25 de la constitución de Corea del Norte, según se revisó en 2009, estipula que “el estado
proporcionará a todas las personas trabajadoras todas las condiciones para obtener alimentos, ropa
y  alojamiento”.  Depende  del  rol  de  uno  en  apoyar  al  régimen  de  Kim.  Cuanto  mayor  o  más
significativo sea el apoyo de una persona al régimen, mejor será la comida, la ropa y la vivienda. La
prioridad  de  los  alimentos  a  la  élite  en Pyongyang se  conoce desde hace  mucho tiempo,  y  las
organizaciones internacionales de derechos humanos consideran que la distribución de alimentos es
una  herramienta  importante  de  control  político.169  En  2011,  el  mismo  día  que  la  Oficina  de
Coordinación de las Naciones Unidas Corea del  Norte sufría  inundaciones,  fríos extremos, fiebre
aftosa y altos niveles de desnutrición, Reuters informaba que los residentes de Pyongyang estaban
disfrutando de una "vida de lujo".170 El mismo artículo transmitía imágenes de medios chinos de
ciudadanos  Pyongyang  que  disfrutan  de  una  fiesta  de  cerveza  y  disfrutan  en  un  parque  de
atracciones en el centro de Pyongyang montando montañas rusas. Este estilo de vida se lleva a cabo
mientras la tasa de niños anormalmente bajos es 50% más alta en una ciudad provincial que en
Pyongyang.171 Otra encuesta realizada en 2011 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la
Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) descubrió que Pyongyang es el lugar con mayor seguridad alimentaria de Corea del Norte,
"ya que tiene una baja prevalencia de desnutrición y es uno de los principales beneficiarios de las
repartos de alimentos de los excedentes de los condados".172 Un informe de 2014 del PMA indicó
que cinco de las siete fábricas de alimentos que  recibía soporte del PMA han cerrado; no es una
coincidencia que las dos fábricas operativas restantes estén en el centro de Pyongyang.173 Otro
ejemplo de la  priorización de Pyongyang es  la  provisión de Rusia  a Corea del  Norte  de 50.000
toneladas de ayuda alimentaria en agosto de 2011, de las cuales 40.000 toneladas se destinaron a
los ciudadanos de Pyongyang. Este fue el resultado de que Kim Jong-il ordenara al Gabinete en 2011
que asignara la máxima prioridad a resolver los problemas de alimentos y electricidad de Pyongyang.

Durante décadas, el régimen de Kim ha violado el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) al negar alimentos a sus ciudadanos.175 Antes de la gran
hambruna  de  mediados  y  finales  de  los  años  noventa,  los  alimentos  se  distribuían  de  manera
desigual,  con  énfasis  en  la  provisión  a  la  élite.  El  transporte  de  alimentos  entre  las  provincias
norcoreanas  se  realiza  en  tren,  y  la  mayoría  de  los  envíos  deben  viajar  primero  a  través  de
Pyongyang. Según una encuesta de FAO-WFP de 2013, el Ministerio de Administración de Alimentos
y  Adquisiciones  toma  decisiones  sobre  la  distribución  de  alimentos  en  Pyongyang.176  No  es
precipitado  suponer  que  este  Ministerio  sigue  las  directivas  del  Partido.  Además,  la  élite  en
Pyongyang  también  recibe  alimentos  producidos  en  granjas  dentro  de  campos  de  prisioneros
políticos.177

El sistema de distribución pública, creado por los Decretos del Gabinete 96 y 102 en noviembre de
1957,178 colapsó durante  la  hambruna.  Las  medidas  de recuperación fracasaron,  dejando a  los
habitantes de las provincias que se las arreglaran ellos solos.

Esas condiciones se mantienen esencialmente hoy. Citando un informe del PMA, Voice of America
informó que la distribución de alimentos a los ciudadanos ordinarios de Corea del Norte alcanzó la
cifra más baja  durante  3 años en agosto de 2014,  con solo  250 gramos de un objetivo de 573
gramos.179 Un sorprendente 84.4% de los hogares de Corea del Norte sufren de un consumo de
alimentos pobre o límitado.180 Una encuesta conjunta de 2013 de la FAO y el PMA encontró que



“un mayor porcentaje de niños en Pyongyang tenía una diversidad dietética mínima (59.4 por ciento)
que en cualquier otra parte del país, con rangos fuera de Pyongyang desde 15.6 por ciento en la
provincia de Ryanggang a 25.8 por ciento en la provincia de Pyongan del Sur (incluida la ciudad de
Nampo)".181

Sin embargo, incluso en Pyongyang, hay grados de prioridad dependiendo de cómo uno sirve al
régimen. La élite menor en Pyongyang no come bien. Según John Everard, era evidente que aquellos
que él consideraba "ejecutivos", quienes tomaban las decisiones de élite de alto nivel, no comían
bien  en  absoluto.182  Esto  también  fue  así  durante  la  gran  hambruna  de  los  años  noventa.  El
desertor norcoreano, Kim Chun-Ae, explicó que cuando los puntos de distribución de alimentos se
cerraron en Pyongyang durante la hambruna, los que se encontraban en el extremo inferior de la
pirámide social de Pyongyang fueron a las colinas para recolectar pasto para comer.183

Además,  los  precios  de  los  alimentos  son  notablemente  altos  para  el  residente  promedio  de
Pyongyang, negando algunas de las ventajas de vivir en Pyongyang. La encuesta conjunta PMA-FAO-
UNICEF determinó que los precios pagados en los mercados rurales en comparación con el mercado
de Pyongyang en Tongil son extraordinarios; "Un paquete de espinacas que costaba 20 KPW [Won
de Corea del Norte] en el mercado rural se vendía por 1.000 KPW en el mercado de Tongil, 50 veces
más".184

5.4 Educación privilegiada en Pyongyang

La educación, una importante vía de progreso en todas las sociedades, es tan importante en Corea
del Norte como en cualquier otro lugar. En una sociedad como Corea del Norte donde los activos
personales  no  son  el  determinante  principal  de  la  clase  social,  la  educación es  particularmente
importante.185 Sin embargo, el PTC controla el acceso a las oportunidades educativas, lo que limita
la movilidad social dentro y entre las generaciones.186

Todas las instituciones educativas reciben supervisión y orientación de PTC.187 Aunque la población
general de Corea del Norte asiste a escuelas en un sistema educativo con estándares nacionales
uniformes, la élite en Pyongyang puede enviar a sus hijos a escuelas especiales para la élite desde
jardín de infancia en adelante.188 Las familias de élite buscan la entrada para sus hijos a los mejores
jardines de infancia para asegurar el futuro de sus hijos. Como es de esperar, las mejores escuelas de
Corea  del  Norte  están  en  Pyongyang.  Entre  los  mejores  jardines  de  infancia  se  encuentran
Kyongsang Kindergarten, Pyongyang Changgwang Kindergarten y Kim Jong-suk Day Care Center.189
Estos  se  encuentran en la  dirección tradicionalmente preferida  de la  calle  Changgwang o en la
dirección  recientemente  preferida  de  la  calle  Changjeon.  Kyongsang  Kindergarten  ganó  fama
después de que Kim Jong-un lo visitara dos veces. El Jardín de infancia de Pyongyang Changgwang es
uno de los favoritos del comité del Partido y del cuadro central del Partido de Pyongyang debido a su
proximidad a sus lugares de residencia.190

La mejor escuela secundaria de Corea del Norte es la escuela secundaria número 1 de Pyongyang.
Esta escuela se especializa en entrenar a los mejores estudiantes de Corea del Norte en matemáticas
y ciencias. El Departamento de Educación Científica del Partido identifica a estudiantes talentosos y
los canaliza en programas especializados para promover la investigación en ciencia y tecnología de
Corea del Norte, particularmente en relación con las industrias de defensa. Sin embargo, el éxito
académico en las escuelas en Pyongyang no garantiza la residencia permanente en Pyongyang para
uno mismo o la familia. Después de su educación, la gran mayoría de los científicos se trasladan a los
lugares de la industria de defensa, la mayoría de los cuales se encuentran en las provincias.



Las mejores universidades de Corea del  Norte son la  Universidad Kim Il-sung,  la  Universidad de
Ingeniería Kimchaek, la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pyongyang, la Escuela Superior del
Partido Kim Il-sung,  la  Escuela de Lenguas Extranjeras de Pyongyang y la  Escuela de Relaciones
Internacionales. Un graduado de la Universidad Kim Il-sung y reciente desertor, Kang Ji-Hoon, afirma
que los estudiantes norcoreanos se enorgullecen no de sus logros académicos, sino de tener padres
que pertenecen a una clase política superior. Se refiere al factor del árbol familiar como el facilitador
principal para ingresar a una universidad superior.192 Las escuelas también son importantes para el
reclutamiento de élite. Según un análisis realizado en 2012 por el Ministerio de Unificación de Corea
del Sur, entre 106 cuadros principales en el ejército y PTC, el 35,5 por ciento eran graduados de la
Universidad Kim Il-sung, alma mater de Kim Jong-il, seguidode la  Universidad Militar Kim Il-sung,
alma mater de Kim Jong-un con 17.7 por ciento, y la Universidad de Tecnología de Kimchaek con 9.7
por ciento.193

También hay una escuela especial de élite llamada la Academia Revolucionaria Mangyongdae, que
se estableció cerca de Pyongyang en 1947 en el lugar de nacimiento de Kim Il-sung exclusivamente
para los hijos de luchadores revolucionarios caídos en las guerras partidistas anti-Japón. También
acepta  niños  de  revolucionarios  y  niños  privilegiados  con  antecedentes  familiares
revolucionarios.194 La educación especial  para niños superdotados solo está disponible para los
miembros de familias de cuadros. Kim Jong-il se graduó en esta escuela y es probable que sus hijos
también se graduaran en ella.

De acuerdo con las instrucciones de Kim Il-sung, los objetivos de la educación en Corea del Norte son
aumentar el conocimiento de la ciencia y la tecnología modernas, mejorar el compromiso ideológico
con el régimen y promover la fortaleza física y mental del pueblo para la construcción y defensa
nacional.

Sin embargo, la mayor parte de la educación está diseñada para centrarse en las enseñanzas de Kim
Il-sung e inculcar a los estudiantes contra "agresores imperialistas" como los Estados Unidos. La
intención del régimen no es enseñar valores confucianos, sino promover sus propios objetivos de
revolución, estabilidad social  y  subyugación.196 Los cursos básicos en las universidades incluyen
Historia  Revolucionaria  de  Kim  Il-sung,  Kim  Il-sung  y  Juventud  de  Kim  Jong-il,  Filosofía  Juche  y
Psicología.197 Los temas actuales del plan de estudios en la escuela secundaria y media incluyen: El
líder supremo respetado Generalísimo Kim Il Sung - Actividades revolucionarias; El respetado líder
supremo, el  generalísimo Kim Il  Sung, Historia revolucionaria;  Las actividades revolucionarias del
gran líder mariscal Kim Jong-il; La Historia Revolucionaria del Gran Líder Mariscal Kim Jong-il; Moral
comunista; y las políticas actuales del partido.198 Un profesor de gramática norcoreano que desertó
al sur insiste en que la educación norcoreana tiene que ver con el Partido y el Líder Supremo. Afirma
que  los  veinte  colegios  de  maestros  en  Corea  del  Norte  están  diseñados  para  producir
revolucionarios profesionales, y que todos los maestros asisten a un curso de entrenamiento militar
de seis meses con una unidad de entrenamiento local. Aunque la universidad de los maestros tiene
un plan de estudios de tres años, solo un año se dedica a los cursos de enseñanza. El resto se usa en
la experiencia militar y de otros servicios públicos.

Los estudiantes norcoreanos que han desertado a Corea del Sur afirman que la educación avanzada
incluye  adoctrinamiento.  Por  ejemplo,  se  les  enseña  que  la  Guerra  de  Corea  se  inició  con  una
invasión  estadounidense  de  Corea  del  Norte.  Las  escuelas  secundarias  enseñan  el  odio  a  los
japoneses,  mientras  que  las  escuelas  secundarias  enseñan  cómo  los  estadounidenses  matan  y
mutilan a  los  norcoreanos.  El  sistema también  hace  uso  de  la  omisión  de  información.  En  una
entrevista, un ex gerente de fábrica dijo: "Ni siquiera sabía la palabra Hanguk cuando estaba en



Chosun". Hanguk es el término de Corea del Sur para Corea, mientras que Chosun es el término de
Corea  del  Norte  para  Corea.202  Este  es  solo  un  ejemplo  de  cuán  aislado  está  el  norcoreano
promedio del resto del mundo. La exclusión intencional de la información que el régimen no quiere
que  se  enseñe  en  las  escuelas  es  un  componente  importante  de  las  políticas  aislacionistas  del
régimen.

Imagen de cómo se enseña a los niños norcoreanos a odiar a los estadounidenses en el jardín de
infantes.



5.5 Abundancia en la República de Pyongyang

La mayoría de los ricos de la República de Pyongyang viven en los distritos de Chung, Potonggang,
Mansudae y Mangyongdae. Son altos ejecutivos empleados por el Partido, el gobierno, el ejército y
las empresas comerciales. Según una fuente, "[los] que montan un Mercedes y viven en hermosas
casas  viven una vida  de lujo  que está  más allá  de la  imaginación de la  gente  en la  base de la
pirámide". 203

Mapa que muestra dónde viven los ricos en Pyongyang.

Según un funcionario de inteligencia de Corea del Sur, alrededor de 240.000 norcoreanos, o el uno
por ciento de la población, posee entre 45.000 y 90.000 € o más en activos, y la mayoría vive en
Pyongyang. La clase burguesa de la República de Pyongyang vive en apartamentos de 60-70 pyong
(198-231m2) con un valor de entre 25.000 y  90.000 €, y contrata a criadas y tutores para sus hijos.
Esta clase alta usa productos extranjeros, toma café y tiene mascotas. Compran ropa y bolsos de
marca  Chanel  y  Dior,  cenan  en  restaurantes  caros  y  hacen  ejercicio  en  gimnasios.  Las  fuentes
gubernamentales de Corea del Sur también afirman que ha habido un aumento en el número de
automóviles, tiendas y teléfonos móviles en Corea del Norte, aunque esto se aplica principalmente a
Pyongyang.204



Imagen de los apartamentos de Pyongyang para la élite.

Kim Jong-il permitió el uso de dólares por parte de la clase privilegiada desde el principio. El uso de
dólares estadounidenses había sido altamente restringido hasta principios de los años noventa. El
ímpetu  para  el  cambio  vino  de  muchas  direcciones,  pero  la  aparición  de  los  mercados  de
jangmadang durante la hambruna de la década de 1990, las preferencias de las generaciones más
jóvenes y la afluencia de dólares de los coreanos extranjeros, algunos de los cuales se convirtieron
en regalos para Kim Jong-il, contribuyeron a este cambio. En estos mercados solo se acepta moneda
fuerte como el dólar estadounidense, el euro o el renminbi chino.205 El régimen una vez intentó
abrir  quioscos  de  cambio  de  moneda  extranjera  en  Pyongyang,  pero  no  podían  competir  con
intermediarios individuales que se hacían la mayor parte del negocio.206 En los sistemas capitalistas,
las  personas  esperan  una  respuesta  en  moneda  local  cuando preguntan  sobre  el  precio  de  un
artículo.  Este  no  es  el  caso  en  Corea  del  Norte,  especialmente  en  Pyongyang.  Los  cuadros  o
funcionarios del  partido y del  gobierno que participan en la  obtención de divisas extranjeras no
utilizan  el  won  norcoreano  cuando  preguntan  cuánto  cuesta  algo.  En  su  lugar,  utilizan  dólares
estadounidenses. Para aquellos en el nivel medio de la sociedad, el precio se solicita en la moneda
china. Solo los pobres utilizan la moneda local cuando preguntan por los precios. Los más pobres de
la sociedad preguntan “¿cuánto cuestan las mazorcas de maíz?” Porque no tienen dinero.207

Hoy en día, la élite puede comprar en sus propios grandes almacenes exclusivos, de los cuales hay
"unos diez" en Pyongyang, mientras que los estantes suelen estar vacíos en los grandes almacenes
de  las  provincias.208  Mientras  que  los  residentes  de  Pyongyang  compran  marcas  de  renombre
mundial como como Chanel y Armani, aquellos fuera de Pyongyang solo pueden comprar productos
nacionales de baja calidad.209

En la calle Ansangtaek en Pyongyang hay una tienda de productos básicos para el extranjero que
antes operaba bajo Jang Song-taek. En esta tienda, las mujeres de la élite pueden comprar "medias
Chanel por 200€ el par y perfumes a unos 270€ por bote, mientras que los hombres compraban
relojes  Rolex  a  más  de  9.000  €por  pieza".210 En comparación,  un norcoreano ordinario  puede
comprar dos toneladas de arroz o cinco toneladas de maíz por 1.500€.211 Además, "[un] vestido de
una sola pieza de la casa de modas estadounidense St. John está de moda entre las mujeres ricas de
Pyongyang... [y] hay escasez a pesar de que cuesta 1.700€. ”212



El centro comercial Haedanghwa vende artículos de lujo de clase mundial a la élite del poder de
Pyongyang  y  sus  familias.  Los  nombres  de  marcas  como  Chanel,  Lancome,  L’Oreal,  Cartier,
Swarovski, Rolex y Omega están disponibles, al igual que la ropa de diseño italiano con trajes que
cuestan  hasta  500€.  Este  moderno complejo  comercial  también  alberga  “restaurantes,  salas  de
karaoke, sala de masajes, sauna, cafetería, cibercafé, sala de billar, peluquería y gimnasio”. Nada de
esto se permitió abiertamente antes del año 2000, lo que indica una decisión clara de permitir la
apertura. Los mercados van más allá de las "estrategias de supervivencia de la ardua marcha" del
día.

Toda esta riqueza muy localizada entre la élite del poder del régimen de Kim se lleva a cabo a pesar
de los intentos de la comunidad internacional para reducir tales prácticas. Las resoluciones 1695,
1718, 1874, 2087 y 2094 del Consejo de Seguridad de la ONU están diseñadas para apuntar a los
programas de ADM de Corea del Norte, pero también incluyen componentes que impiden la venta y
exportación de artículos de lujo. Sin embargo, estas sanciones no han sido efectivas. Corea del Norte
importó bienes de lujo por un valor de 600 millones de euros en 2013, que supuestamente es más
del doble de la cantidad que Kim Jong-il  importó durante su mandato.214 Los artículos incluyen
relojes, licores, bolsos, cosméticos, joyas y alfombras. Los datos de las aduanas chinas muestran que
“China exportó 70 millones de euros en perlas, piedras preciosas, metales preciosos y monedas a
Corea del  Norte en 2015.  También exportó equipos de sonido y televisión por un valor  de 250
millones de euros en 2012, más del triple de la cantidad que exportó en 2007."215 Esto puede
deberse a una falta de voluntad de cumplir con las resoluciones de algunos países, principalmente
China, o el la manipulación hábil de las compañías pantall y las prácticas de comercio ilícito por parte
del personal y las organizaciones específicamente encargadas de hacerlo,  como la Oficina 39 del
PTC.216 Es una suposición segura de que los artículos de lujo continúan llegando a Pyongyang en la
actualidad.



5.6 Los pobres en Pyongyang

No todos en Pyongyang están bien. Los distritos menos favorecidos de Pyongyang, identificados por
los antiguos residentes de Pyongyang en las entrevistas, se muestran en las dos imágenes siguientes.

El  primer  gráfico  muestra  que  los  pobres  viven  en  los  distritos  de  Mangyongdae,  Samsok,
Tongdaewon,  Ryokpo,  Rakrang y Sonkyo,  así  como en los  condados de Sangwon y  Kangnam.  El
segundo cuadro muestra el ranking de los distritos de Pyongyang desde los más ricos hasta los más
pobres. El distrito de Chung es el más rico.

La vida es difícil para la élite menor en Pyongyang, muchos de los cuales son pobres. La diferencia
entre la élite del poder y la élite menor es extrema. Un informe de una fuente en Pyongyang afirma
que los norcoreanos comunes tienen la suerte de ganar 25€ por mes, mientras que los funcionarios



de mayor jerarquía ganan más de 85€ por día a través de actividades corruptas, ya que los que están
en el poder se aprovechan de los de abajo.217 Afirma que "el diez por ciento de los norcoreanos son
ricos, el diez por ciento son de clase media y casi el 80 por ciento son pobres".218

La élite menor en Pyongyang vive en viviendas de menor calidad, recibe menos alimentos que la
élite de poder y los cuadros, disfruta de una atención médica de menor calidad y trabaja en trabajos
menos deseables. Algunos viven en casas de una sola planta, que se pueden encontrar en el distrito
de Sadong, el distrito de Hyongjesan y Utmae-dong en el distrito de Sonkyo. Estas casas son mucho
más antiguas que los apartamentos construidos recientemente.219 El acceso a los alimentos de los
pobres en Pyongyang, aunque es más grande que las provincias en términos de distribución, no está
complementado adecuadamente por fuentes de plantas silvestres del campo. Con una densidad de
población tan grande, las áreas montañosas locales de Pyongyang se desarrollan rápidamente para
los alimentos alternativos, como los pastos que esas áreas normalmente proporcionan. Los precios
son más altos en Pyongyang, al igual que el costo de vida. Además, el control político es severo en la
ciudad capital,  y es difícil  para la persona promedio involucrarse en la actividad del mercado. El
residente promedio de Pyongyang también tiene que participar en tareas de movilización de eventos
políticos y limpieza de calles mucho más que en las provincias.220

Lo siguiente son imágenes de viviendas para los pobres en Pyongyang.



Las  dificultades  de  vivir  en  Pyongyang  como  élite  menor  se  ilustran  en  una  entrevista  con  un
residente  de  Pyongyang  que  vive  en  un  edificio  de  apartamentos  de  quince  pisos  en  la  calle
Gwangbok. Él dice que tiene que salir a las 4 de la mañana con un cubo para recoger agua de una
fuente pública. En el invierno, debe esperar de treinta a cuarenta minutos en la cola. Cuando se
apaga la electricidad, los residentes deben usar las escaleras en lugar del ascensor. En algunos días,
tampoco hay agua. Cuando hay agua disponible, los residentes deben almacenarla en un tanque
para conservarla para beber, para la higiene personal y para usar el inodoro.



Imagen de viviendas para los a’un “más pobres” en Pyongyang.

También hay mendigos en Pyongyang, particularmente aquellos niños huérfanos o abandonados
conocidos  como  kotchebi.  Cuando  se  le  preguntó  acerca  de  la  existencia  de  mendigos,  un
funcionario del Partido de rango medio en Pyongyang declaró:

Sí  los  hay.  Durante  el  día  no  pueden  caminar  por  las  calles.  Esto  se  debe  a  que  pueden  ser
capturados inmediatamente y retirados. Así que en la noche después del anochecer, por ejemplo,
deambulan por la  estación.  En las  regiones es  todo tranquilo,  pero  las  cosas  son diferentes  en
Pyongyang. Si los atrapan mendigando vestido con harapos, los enviar a un campo de detención de
kotchebi. Esto también ocurre en los suburbios, no solo en la parte central de la ciudad. Así que los
kotchebi en Pyongyang tienen cuidado con su apariencia.

Si bien el privilegio varía según las diferentes clasificaciones sociopolíticas dentro de Pyongyang, es
decir, cuanto mayor es la clasificación, mayor es el privilegio, el recibo o acceso a esos privilegios
sigue siendo un motivador principal para los norcoreanos que buscan mejorar su estilo de vida a
través del servicio al régimen y el Líder Supremo. Es el "precio de hacer negocios" en Corea del
Norte.

Capítulo 6: Vivir en la República de Pyongyang

La residencia en Pyongyang es un gran deseo de casi todos los norcoreanos. Los habitantes de las
provincias quieren convertirse en residentes de Pyongyang debido a las superiores condiciones de
vida. Los suministros de todo tipo son mayores en Pyongyang, incluidos los alimentos, la electricidad
y el agua, aunque estos no son en absoluto abundantes ni consistentes. El considerable favoritismo
en Pyongyang hacia la élite de poder deja a un número significativo de residentes de Pyongyang con
provisiones  y  servicios  públicos  reducidos.  Aunque los  pobres  no siempre pueden participar  en
actividades de mercado, todavía sienten que es mejor que vivir en las provincias.



La vida cultural en Pyongyang también es mejor,  ya que la  ciudad ofrece numerosos gimnasios,
museos,  palacios  ceremoniales  y  funcionales  para  el  Líder  Supremo,  áreas  de juegos y salas  de
exposiciones, así como mejores escuelas e instalaciones de entretenimiento.224 Incluso hay un cine
3D en Pyongyang.225 Tales instalaciones son raras o inexistentes en las provincias.

Los  ciudadanos  de  Pyongyang  disfrutan  del  privilegio  de  reclamar  la  ciudad  capital  como  su
residencia. Según un informe de los medios chinos, consideran que la residencia en Pyongyang es
más  deseable  que  ser  un  medallista  de  oro  olímpico.  Este  informe  también  establece  que  los
residentes de Pyongyang hacen una distinción entre la "República de Pyongyang" y las "Repúblicas
Regionales".226 La élite sociopolítica de Pyongyang tiene poco en común con la  no élite de las
provincias.  Sin  embargo,  los  individuos en ambos grupos pagan un precio  por  ser  norcoreanos.
Aquellos en las provincias luchan por sobrevivir día a día bajo una variedad de difíciles circunstancias
a medida que su salud se deteriora. Aquellos en Pyongyang florecen a costa de hacer lo que tienen
que hacer para demostrar lealtad a un sistema implacable centrado en el Líder Supremo. A ninguno
de estos grupos se le permite experimentar los derechos humanos ostensiblemente garantizados
por su constitución, ya que la constitución es más un documento para publicidad externa que un
garante significativo de los derechos individuales.

Hay una serie de aspectos de la residencia en Pyongyang que lo hacen inusual. Estos incluyen: la
disparidad  de  las  clases  de  élite  en  términos  de  diferencias  entre  los  rangos  sociopolíticos;  los
requisitos sociopolíticos para la residencia; la riqueza contra la pobreza; escasez de agua y apagones
selectivos y sucesivos;228 requisitos para el desfile y la asistencia a las reuniones; y la distribución
desigual de los alimentos.

Uno no puede vivir en Pyongyang si tiene un bajo historial socio-político o antecedentes penales.
Aparte de estos factores, la lealtad completa al Líder Supremo y el songbun individual y familiar
(clasificación socio-política), no hay reglas especiales para los residentes de Pyongyang.229

6.1 Requisitos de residencia

Cualquier  persona  que  se  mude  a  Pyongyang  debe  obtener  el  permiso  de  las  autoridades
correspondientes.

De  acuerdo  con  la  Ley  de  administración  de  la  ciudad  de  Pyongyang,  todos  los  residentes  de
Pyongyang deben registrarse en el Comité Popular de la ciudad de Pyongyang y otras autoridades
pertinentes para residir en Pyongyang.230 Para obtener la residencia en Pyongyang, el PTC o el lugar
de trabajo de una persona deben emitir una orden de cuadro o un certificado de despliegue laboral
del Ministerio de Trabajo. Los antiguos residentes de Pyongyang afirman que el certificado del PTC
es mejor que el certificado del Ministerio de Trabajo. Cuando los ciudadanos reciben una vivienda, la
Sección de Asignación de Viviendas de la Oficina de Gestión de la Ciudad del Comité Popular local les
presenta un Certificado Nacional de Permiso de Utilización de Viviendas. El ciudadano debe aprobar
un examen sobre su songbun, registro de residencia, ocupación, estado civil,  estado del historial
familiar revolucionario, afiliación a una organización política y antecedentes penales.231

En  general,  todos  los  ciudadanos  de  Corea  del  Norte  reciben  una  tarjeta  de  identificación  de
ciudadanía.  Sin  embargo,  los  residentes  de  Pyongyang  reciben  una  tarjeta  de  identificación  de
Pyongyang por separado. Esto se convirtió en ley nacional cuando el APS aprobó la Ley de registro de
ciudadanos el 26 de noviembre de 1997.232 Permisos temporales de residencia en Pyongyang, que
son diferentes de las tarjetas de identificación de Pyongyang, se otorgan a estudiantes universitarios,
estudiantes  de  la  Escuela  Secundaria  Número  1  de  Pyongyang,233  soldados  estacionados  en
Pyongyang,  gobierno  trabajadores,  y  trabajadores  de  empresas  económicas  desplegados



temporalmente  en  Pyongyang.  Todos  tienen  fechas  de  validez  asignadas  específicamente.234
Aquellos individuos con una tarjeta de identificación de Pyongyang pueden viajar a las provincias con
poca dificultad, pero los que no pertenecen a Pyongyang deben obtener un permiso de entrada para
visitar la capital.235

Cada residente de Pyongyang debe obtener una tarjeta de identificación de Pyongyang a la edad de
17 años. Esto es paralelo al requisito de que cada joven de 17 años en Corea del Norte obtenga una
tarjeta de identificación. Dado que el MSP emite la tarjeta de identificación de Pyongyang, el jefe de
la Sección de registro de residentes de MSP tiene una enorme influencia en el proceso de mudanzas
y  residencias en Pyongyang.236 Los  residentes  de Pyongyang deben respetar  todas  las políticas
nacionales  en  todo  momento.  Si  violan  las  leyes  nacionales,  su  tarjeta  de  identificación  de
Pyongyang es confiscada.237

Los  problemas  matrimoniales,  las  discapacidades  físicas  y  cometer  un  delito,  incluso  los  delitos
menores,  son  barreras  para  la  residencia  en  Pyongyang.  Casarse  con  un  cónyuge  que  vivía  en
Pyongyang fue anteriormente una ruta hacia la residencia en Pyongyang, pero este ya no es el caso,
ya que la política del régimen se ha vuelto más estricta.

Cualquier persona que viva en Pyongyang que se case con alguien en las provincias se verá obligada
a mudarse a las provincias, aunque esto probablemente no sea cierto para la élite de poder. Las
personas con discapacidades físicas generalmente no pueden vivir en Pyongyang u otras ciudades
visitadas por turistas extranjeros. Los discapacitados son calificados como "deformes" o "lisiados" y
expulsados  de  la  ciudad  junto  con  sus  familias.238  La  constitución  de  Corea  del  Norte  incluye
provisiones de atención médica para personas discapacitadas,239 pero estas disposiciones tienen
poco peso en la realidad.240

6.2 Disparidad de la riqueza

La vida en Pyongyang ofrece ventajas significativas sobre la vida en las provincias. Los precios de los
bienes y servicios en Pyongyang son similares a los que se encuentran en las tres provincias del
noreste de China. La construcción de viviendas con capital privado y civil está "en auge" y la brecha
entre los que tienen y los que no tienen se está expandiendo rápidamente. La construcción del Club
Ecuestre  Mirim  en  Pyongyang  es  otro  indicio  de  la  brecha  entre  ricos  y  pobres,  que  es
principalmente una brecha entre la élite de poder y los de las provincias.241 Otras instalaciones de
entretenimiento nuevas incluyen el Parque Acuático Munsu en la calle Munsu y el Parque Temático
Rungra.  Estos  lugares  influyen  en la  élite  de poder  para  apoyar  al  régimen de  Kim Jong-un.  Al
inspeccionar  la  construcción  del  Parque  Acuático  Munsu  en  2013,  Kim  Jong-un  declaró  que
"Debemos hacer todo lo posible para que la ciudad de Pyongyang sea grande, brillante y hermosa,
como corresponde a la capital de la revolución y a un país socialista civilizado".242





Imagen del Club Ecuestre Mirim en Pyongyang 

Imagen del Parque Acuático Munsu.

Para muchos, la vida en Pyongyang se enfrenta a importantes desafíos.243 Según John Everard, "Los
occidentales  encontrarían  las  vidas  vividas  por  la  mayoría  de  los  habitantes  de  Pyongyang
simplemente aburridas". 244



El  mayor  privilegio  que  reciben  los  pobres  de  Pyongyang  por  su  dedicación  al  régimen  es  la
residencia en Pyongyang. Su vivienda no es tan lujosa como la de la élite del poder, y enfrentan la
escasez de electricidad y agua.245 Su suministro de alimentos es algo estable, aunque de ninguna
manera es abundante.

El líder de la familia es invariablemente un miembro del Partido, pero los miembros de la familia
pueden no serlo. El privilegio familiar se basa en el estado del líder familiar, que generalmente es el
padre. La madre trata de ganar dinero paralelamente a través de pequeños negocios. La atención
médica y la educación son acordes con el estado y la posición, mientras que los pobres reciben
atención médica de muy baja calidad. La seguridad laboral está directamente relacionada con el
privilegio a través de la posición sociopolítica y es de importancia crítica para toda la familia. Sin
embargo, los privilegios de estas élites menores son considerados por el norcoreano promedio como
algo que debe ser envidiado.

6.3 Servicios públicos e infraestructuras

Aunque Pyongyang generalmente tiene mejor atención médica que las provincias, la tuberculosis es
un problema importante. Según Stephen Linton, fundador y presidente de la Fundación Eugene Bell
que realiza una labor humanitaria considerable en Corea del Norte, “Pyongyang es el peor lugar
[para la incidencia de la tuberculosis]  en el país y su ventaja económica relativa también les ha
brindado la oportunidad de desarrollar una MDR [tuberculosis multirresistente], y hay muertes”.246
Varias organizaciones extranjeras, como la OMS, la Universidad de Stanford, los Amigos Cristianos de
Corea y la Fundación Eugene Bell han establecido oficinas en Pyongyang para tratar de resolver la
rampante propagación de la tuberculosis en todo el país.

En un país donde los inviernos pueden ser especialmente duros, la mayoría de los residentes de
Pyongyang enfrentan momentos difíciles en el invierno cuando calientan su casa o apartamento. La
mayoría de los apartamentos están diseñados para utilizar agua caliente calentada por electricidad
en las centrales termoeléctricas para calefacción, pero estas centrales eléctricas no siempre están en
funcionamiento. Vivir en el centro de Pyongyang, donde reside la mayoría de los cuadros, no brinda
oportunidades para fuentes alternativas de calefacción, como recolectar y quemar leña del campo.
Algunos intentan cambiar la estructura de sus hogares para usar carbón si tienen los medios para
comprar carbón. Sin embargo, el residente promedio de Pyongyang no tiene estos fondos y sufre de
calefacción  inadecuada.247  Durante  el  invierno,  la  falta  de  electricidad  en  la  mayoría  de  las
viviendas de Pyongyang requiere que las personas se cubran con una manta, al igual que la mayoría
de los norcoreanos en las provincias.248

El  agua  en  Pyongyang  también  está  en  escasez.  El  régimen  de  Kim  Jong-un  ha  priorizado  el
suministro de agua al  Parque Acuático Munsu y al  Parque Temático Rungra, considerados como
legados de Kim Jong-un, sobre complejos de viviendas en el centro de Pyongyang.249 Esto afecta no
solo a la élite menor de Pyongyang, sino también a la élite de cuadros.

6.4 Ley y orden en Pyongyang

Existen políticas estrictas dentro de la ciudad para mantener el orden. Aunque no hay áreas donde
los residentes no puedan ir a Pyongyang, los complejos de viviendas, fábricas, empresas y edificios
oficiales están cercados con centinelas colocados en las entradas para controlar el acceso.250

El tráfico está altamente restringido en Pyongyang, y las principales vías tienen carriles designados
para la élite y sus organizaciones. La mayoría de los autos en Pyongyang pertenecen al PTC, DSE,
MSPo MFAP y sus funcionarios. Las matrículas que comienzan con "01" son para los automóviles de



los miembros del Comité Central de PTC que sirven como secretarios del Partido o departamentos
del  Partido  y  directores  de  ministerios  gubernamentales  y  directores  adjuntos.  Aquellos  que
comienzan con "02" pertenecen a los jefes de sección del Comité Central de PTC.

Los  que  comienzan  con  "03"  -  "06"  pertenecen  al  Comando  de  la  Guardia.  “07”  pertenece  al
Departamento  de  Operaciones  de  PTC,  que  ahora  forma  parte  del  OGR  (Oficina  General  de
Reconocimiento). Las placas de matrículo que comienzan en “11” pertenecen a los comités de los
partidos  provinciales,  municipales  y  nacionales.  Las  placas  de  matrícula  “13”  pertenecen  al
Ministerio de Asuntos Exteriores. Los números de licencia “15” a “17” pertenecen al MSP a nivel
provincial, de ciudad y de país, respectivamente.

Los  números de licencia  "18" a "20" pertenecen al  DSE a  nivel  provincial,  de  ciudad y  de país,
respectivamente. Los números de licencia que comienzan con “21” pertenecen a los jueces y fiscales
de los tribunales, mientras que los números de licencia “22” a “50” están reservados para empresas
económicas.

Cometer crímenes en Pyongyang tiene el potencial de serias consecuencias. Según un reportero de
Rimjin-gang que vive en Pyongyang:

A menudo hay casos en que los residentes son desterrados por casi ninguna razón. Si cometes un
delito, eres desterrado inmediatamente. Ya sea un delito financiero o un delito político, en todos los
casos usted es desterrado. Es mucho más estricto que en las regiones [provincias]. Así que todos son
constantemente cuidadosos sobre cómo actúan y lo que dicen. Y debido a que todos temen ser
desterrados, la tasa de criminalidad es más baja que en las regiones. La vigilancia de los residentes
es mucho más estricta.  Ser  desterrado de Pyongyang a las  regiones es un evento importante y
devastador, significa la caída de uno socialmente.252

El  régimen  con  frecuencia  lleva  a  cabo  iniciativas  para  encontrar  a  aquellos  que  puedan  ser
desterrados de Pyongyang.253

6.5 Movilización pública

Las manifestaciones de lealtad son un imperativo constante en la República de Pyongyang. Hay un
miedo constante a las redes de seguridad internas generalizadas. La gente tiene miedo del Partido,al
DSE, al MSP y al EPC en ese orden.254 Un ejemplo de demostración de lealtad es el llanto para
expresar su lealtad al Líder Supremo. La intención es mostrar confianza en que el Líder Supremo
resolverá sus problemas, ya sea la seguridad alimentaria, la escasez de atención médica o de otra
manera.255 Junto con el  privilegio de ser un residente de Pyongyang,  viene la  carga de apoyar
desfiles  y  ceremonias  como  se  muestra  comúnmente  en  los  medios  de  comunicación
norcoreanos.256 Un ejemplo típico es el  Día de la  Victoria  en la  Guerra,  una celebración de la
“victoria” de Corea del Norte durante la Guerra de Corea celebrada el 27 de julio.257 se requiere
que los residentes de Pyongyang provean comidas para los soldados que asisten a los desfiles. Esto
se organiza a través de la Liga de Mujeres, que ofrece 10.000 comidas diarias a los soldados que se
entrenan para el desfile en Pyongyang en el aeródromo Mirim.258

El Partido central y la Sección de Eventos del Comité Popular de Pyongyang organizan la movilización
local  en Pyongyang para la  participación en eventos  públicos,  que es obligatorio  para  todos los
ciudadanos.  Diferentes  organizaciones  se  involucran  dependiendo  del  evento.  En  los  desfiles
principales para eventos nacionales, se establece un comité organizador con meses de anticipación.
Las  oficinas  específicas  del  Partido  deciden  cuántas  personas  se  requieren  y  qué  distritos  y
organizaciones en Pyongyang se movilizarán. El partido decide cuándo, dónde y cómo movilizar a los



ciudadanos.  Los  administradores locales  lideran la  movilización de eventos,  pero operan bajo el
control del Partido. El DSE y el MSP verifican las tarjetas de identificación de todos en el sitio para
garantizar que no puedan asistir los de pobre songbun. 

El  Partido organiza desfiles y  demostraciones militares,  mientras que los administradores locales
organizan los detalles del evento. Todas las organizaciones, fábricas y oficinas de distrito obedecen
las directivas del Partido.259 Cada vez que se recibe una directiva, se detiene el trabajo y se moviliza
a las personas. Los norcoreanos encuentran estos eventos aburridos y no les gustan, pero no tienen
otra  opción.  Los  sindicatos  de  trabajadores  pueden  organizarse  en  su  lugar  de  trabajo  e  ir
directamente al  lugar del  evento en lugar de reportarse en el  puesto de trabajo.  La s ección de
Eventos  del  Comité  Popular  de  Pyongyang  organiza  la  movilización  local  en  Pyongyang  para  la
participación  en  eventos  públicos,  que  es  obligatorio  para  todos  los  ciudadanos.  Diferentes
organizaciones  se  involucran  dependiendo  del  evento.  En  los  desfiles  principales  para  eventos
nacionales, se establece un comité organizador con meses de anticipación. Las oficinas específicas
del Partido deciden cuántas personas se requieren y qué distritos y organizaciones en Pyongyang se
movilizarán. El partido decide cuándo, dónde y cómo movilizar a los ciudadanos. Los administradores
locales lideran la movilización de eventos, pero operan bajo el control del Partido. El DSE y el MSP
verifican las tarjetas de identificación de todos en el sitio para garantizar que no puedan asistir los de
pobre so. El Partido organiza desfiles y demostraciones militares, mientras que los administradores
locales organizan los detalles del evento. Todas las organizaciones,  fábricas y oficinas de distrito
obedecen las directivas del Partido.259 Cada vez que se recibe una directiva, se detiene el trabajo y
se moviliza a las personas. Los norcoreanos encuentran estos eventos aburridos y no les gustan,
pero no tienen otra opción. Los sindicatos de trabajadores pueden organizarse en su lugar de trabajo
e ir directamente al lugar del evento en lugar de informar sobre el trabajo.

6.6 Demografía de Pyongyang*

Pyongyang tenía tres veces el tamaño de Seúl en términos geográficos antes de 2010, pero siempre
ha sido menos poblado que Seúl. La razón principal de la mayor área de tierra fue la inclusión de
cuatro condados que sirvieron como zonas agrícolas para apoyar las necesidades alimentarias de los
residentes de Pyongyang.

Los residentes de Pyongyang contaban con 450.000 en 1949, un millón en 1960, 1.842.000 en 1980,
2.355.000 en 1987 y 3.289.000 en mayo de 1990, comprendiendo el 15.2 por ciento de la población
total de Corea del Norte en 1990.260

Según datos de la ONU, Pyongyang tenía una población de 2.581.076 en 2008.261 Según el censo de
Corea del Norte en 2008, Pyongyang tenía 813.957 hogares con 1.549.721 hombres y 1.705.667
mujeres, para una población total de 3.255.388.262. En 1981, Pyongyang tenía una población de
2.180.000. En 1965, la población era de 1.221.300. En 1945, en el momento de la liberación del
colonialismo japonés, la población tenía menos de 400.000.263 A pesar de haber sido devastada
durante la Guerra de Corea, la rápida expansión al comienzo de la RPDC es un indicador de cómo el
Partido-Estado se centró en el desarrollo centralalizado del sistema socialista.

En octubre de 2011, el semanario Chosun obtuvo una copia de un documento de seguridad interno
de Corea del Norte denominado “Datos demográficos del Departamento de Seguridad del Estado de
Corea  del  Norte  de  2.100.000  residentes  de  Pyongyang”.264  Aunque  los  datos  no  pueden  ser
confirmados independientemente,  la  importancia de este documento es que es un perfil  de los
residentes de Pyongyang compilado por la agencia de seguridad más importante de Corea del Norte.



Existen otras fuentes que abordan el número de residentes en Pyongyang, pero ninguna de ellas
incluye información tan detallada.265

La información fue obtenida originalmente por el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur,
que recopiló información entre la frontera entre China y Corea del Norte y obtuvo un archivo de
datos que el DSE creó en 2005. El archivo enumera a la población de Pyongyang como 2.108.032
residentes mayores de 17 años, e incluye a cada uno de ellos. Nombre del residente individual, fecha
de  nacimiento,  dirección  y  otros  datos  personales.  Sin  embargo,  los  soldados  estacionados  en
Pyongyang y la clase de elite de Corea del Norte, que incluye a la familia Kim gobernante y se estima
que son aproximadamente 10.000, están excluidos de esta información. Según las evaluaciones de
fuentes de inteligencia, incluso si uno incluye a los residentes de Pyongyang que no están registrados
en estos datos, la población de Pyongyang no habría superado los 2.6 millones en ese momento.266

Esta  es  la  primera  vez  que  los  datos  administrativos  detallados  sobre  la  población  adulta  de
Pyongyang recopilados por las autoridades norcoreanas se exponen al mundo exterior. El archivo no
solo incluye su nombre, fecha de nacimiento y dirección, sino también la afiliación a la Partido de
cada residente, la ciudad natal, la dirección actual, el nombre del cónyuge y la fecha de matrimonio,
el lugar de trabajo y la posición, el tipo de sangre y la nacionalidad. En particular, los datos sobre el
lugar de trabajo y la posición se clasifican en funcionarios, médicos, enfermeras, miembros de la Liga
Socialista  del  Trabajo,  trabajador,  trabajador  agrícola  o  estudiante.  También  se  incluyó  a  los
residentes de Pyongyang que ingresaron en el ejército o sirvieron como soldados en otras áreas.

Estos datos se recopilaron a través del programa de la Tarjeta de registro de residentes el 9 de
septiembre de 2004.268 A partir de esta fecha, todos los residentes de Pyongyang recibieron nuevas
tarjetas de ciudadanía. Los datos incluyen residentes de cuatro distritos administrativos que fueron
re-zonificados  fuera  de  los  límites  de  la  ciudad  de  Pyongyang  en  2013.  Según  el  Ministerio  de
Unificación de Corea del Sur, la exclusión del condado de Kangnam, el condado de Chunghwa, el
condado de Sangwon y el distrito de Seungho de los límites de la ciudad de Pyongyang dio lugar a la
reducción de la población de Pyongyang en aproximadamente 500.000. Sin embargo, según otras
fuentes a las que accedió el Weekly Chosun, en 2005 la población de estos cuatro distritos era de
197.000. La diferencia entre estas dos cifras no se puede reconciliar incluso si se tiene en cuenta la
exclusión de los hijos del archivo del DSE.269

Entre la población de Pyongyang de 2.1 millones, hay 1.22 millones de mujeres y 870.000 hombres.
La proporción de género es de 71 hombres por cada 100 mujeres, y no hay distrito en Pyongyang
donde los hombres superen en número a las mujeres. En Seúl, la proporción es de 96 hombres por
cada 100 mujeres entre los adultos, según las estadísticas del gobierno surcoreano de 2010. Esta es
una clara diferencia entre Seúl y Pyongyang. Es difícil  saber la razón exacta del desequilibrio de
género en Pyongyang, pero el semanario Chosun evalúa que puede deberse a individuos que están
en servicio militar activo y desplegados fuera de Pyongyang. Según el testimonio de los antiguos
residentes de Pyongyang, después de la liberación en 1945, tantos hombres sirvieron en el ejército
en áreas fuera de Pyongyang que era difícil ver a los hombres en la ciudad. Otro factor es que las
mujeres son frecuentemente movilizadas para eventos públicos en Pyongyang.

Según  un  grupo  de  alto  nivel  de  Corea  del  Norte  de  alrededor  de  40  años  que  abandonaron
Pyongyang en 2007, "más de seis de cada diez residentes de Pyongyang eran mujeres. Pyongyang
fue poblada principalmente por cuadros. Muchos hombres se desplegaron fuera de los límites de la
ciudad de Pyongyang, mientras que un gran número de mujeres se movilizaron para los eventos
celebrados en Pyongyang, lo que resultó en un desequilibrio de género”. 270



Otra característica de la población adulta de Pyongyang es que la edad promedio es más alta que la
de Seúl. Según el análisis de estos datos, la edad promedio de la población adulta mayor de 17 años
es 47. En comparación, la edad promedio de los residentes adultos de Seúl mayores de 18 años es
44. La diferencia de edad también está relacionada con el relación de género. La edad promedio de
un hombre que se casa por primera vez en Pyongyang es de 27 años, tres años menos que la misma
edad promedio en Seúl. El ochenta por ciento de los adultos de Pyongyang están registrados como
casados. Esto es diferente de la sociedad surcoreana, donde el número de adultos solteros y solteros
está aumentando rápidamente.

Las personas no casadas representan el 20% de la población adulta de Pyongyang con 410.000, y la
mayoría de ellos son menores de 27 años. Los adultos divorciados representan solo el uno por ciento
de  la  población  de  la  ciudad  con  21.000.  Numerosos  refugiados  norcoreanos  afirman  que
“recientemente, la inestabilidad familiar está aumentando en Corea del Norte y la tasa de divorcios
está aumentando en consecuencia. Como resultado, la tasa de nuevos matrimonios también está en
aumento". La tasa de divorcios en Seúl fue del cinco por ciento en 2010.271

Un tercio  de la  población adulta  de Pyongyang era  miembro del  PTC,  con un total  de  830.000
residentes. Aproximadamente el 41.5% de los miembros de PTC viven en Pyongyang.272 Los 1.28
millones que no son miembros del Partido son probablemente miembros del Partido o miembros de
familiares de miembros del Partido. Participan en actividades de organizaciones políticas de nivel
inferior, como la Liga de Mujeres y la Liga de Agricultores y Trabajadores, antes de convertirse en
miembros de PTC. La mayoría de los jefes de familia que son residentes de Pyongyang son miembros
de PTC y se identifican socialmente más que cualquier otra área en Corea del Norte.273 Un desertor
norcoreano nacido en Pyongyang declaró que es difícil  vivir en Pyongyang a menos que uno sea
miembro del Partido. También afirmó que incluso si uno no es miembro del Partido, muchos están
en  proceso  de  convertirse  en  miembros  del  Partido,  lo  que  se  considera  algo  honorable.  En
consecuencia, la mayoría de los residentes de Pyongyang pueden ser considerados miembros del
Partido. Los datos también muestran que Pyongyang está poblada por residentes de la provincia de
Pyongan y de la provincia de Hamgyong. Los que nacieron y se criaron en la ciudad conforman solo
la mitad de la población. Esto demuestra que aquellos de otras regiones de Corea del Norte que se
consideran leales continúan moviéndose hacia Pyongyang.274

Curiosamente, el archivo también enumera cuatro partidos distintas del PTC. Entre los residentes de
Pyongyang, el segundo mayor partido por membresía es el Partido de los Trabajadores de Corea del
Sur, con 108 miembros registrados. El partido comunista tiene 106 miembros. Hay cincuenta y dos
residentes de Pyongyang que son miembros del Partido Chong-u y ocho personas son miembros del
Partido  Demócrata.275  Estos  son  partidos  políticos  de  "frente"  diseñados  para  demostrar  la
diversidad política y el enlace con los partidos de otros países.

Según este documento, hay 124 extranjeros que viven en Pyongyang. Esto incluye a personas de los
Estados Unidos, Japón, China, Rusia, la República Checa, Canadá, Francia y el Líbano. Entre ellos, los
ciudadanos japoneses conforman el grupo más grande con ochenta y seis residentes, y hay al menos
un individuo de la mayoría de los países europeos. Entre los extranjeros que viven en Pyongyang,
hay treinta y cuatro hombres y setenta y ocho mujeres.276

Se creía que todos los residentes adultos de Pyongyang tenían ocupaciones, pero los datos revelan lo
contrario.  El  número  de  mujeres  cuya  ocupación  fue  catalogada  como  "ama  de  casa"  no  fue
insignificante, y las personas mayores de 70 años fueron catalogadas como jubiladas. En algunos
casos, se omitieron los detalles de la posición y el título de un individuo. Por ejemplo, el Jefe de



Transmisión Central  de  Corea del  Norte  no fue incluido en la  lista  por  su  título completo,  sino
simplemente como un empleado de oficina.277

Por último, hay 126 residentes de Pyongyang que tienen más de 100 años. La mayor es Rim Su-ok,
una abuela que tiene 109 años. Aunque los datos se compilaron hace aproximadamente una década,
es razonable suponer que todavía hay un gran número de residentes de Pyongyang que tienen más
de 100 años.



Capítulo 7: Construyendo la República de Pyongyang

Hay  una  comparación  interesante  de  cómo  los  tres  líderes  norcoreanos  se  han  acercado  a  la
construcción física e ideológica de Pyongyang. Bajo Kim Il-sung, Corea del Norte se convirtió en la
República  Popular  Democrática  de  Corea.  Bajo  Kim  Jong-il,  Corea  del  Norte  se  convirtió  en  la
"República de Pyongyang". Bajo Kim Jong-un, Corea del Norte se convirtió en la "República de la
calle Changjeon". 278

Este capítulo  analiza  el  impacto de cada líder norcoreano en Pyongyang,  evalúa la  construcción
defectuosa en Pyongyang y proporciona una descripción general de la Ley de administración de la
ciudad de Pyongyang. La evolución de la ciudad en las últimas siete décadas de una capital regional a
la  "cara de la  revolución" requirió  la  priorización de recursos a la  ciudad a escala nacional,  con
consecuencias de largo alcance para los derechos humanos en términos de seguridad alimentaria y
el bienestar general hacia resto de Corea del Norte.

Apoyar a la República de Pyongyang implica mucho más que dar prioridad a los recursos nacionales
e internacionales para Pyongyang.279 Construir centrales eléctricas para apoyar a Pyongyang, en
lugar de apoyar minas o centros industriales en las provincias, contribuye no solo a las dificultades
económicas nacionales, sino que también aumenta el aislamiento de Pyongyang de las provincias,
que es ejecutado por el Partido. En un editorial del 18 de marzo de 2014, Rodong Sinmun declaró
que cada condado debe usar sus propios recursos para llevar a cabo sus tareas.280 Esto deja a las
personas  en  las  provincias  con  escasos  recursos  de  apoyo  nacional  inexistente  y  sujetas  a
explotación por parte del estado y los cuadros provinciales.

7.1 Pyongyang antes del régimen de Kim

Pyongyang tiene una historia de 4.000 años, en gran parte como la capital de los primeros estados
coreanos.  Ha  sido  conocido  por  varios  nombres  durante  su  historia,  como  Wanggeomseong,
Giseong, Hwangseong, Rakrang, Seogyong, Sodo, Hogyeong y Jang-an. Durante el período colonial
japonés, fue referido como Heijo. La ciudad fue fundada en 1122 a. C. durante la era Wiman Chosun
del  antiguo  período  Gojeoson  de  Corea.  Geográficamente,  está  definido  por  los  ríos  Taedong,
Hapjang y Sunhwa y las colinas de Moran-bong, el Monte Taesong y el Monte Ryongak. Ha servido
como capital estatal o regional para varias dinastías coreanas, incluida la dinastía Goguryeo, durante
casi  dos  milenios  antes  de  su  establecimiento  como  la  capital  de  Corea  del  Norte  según  la
constitución de 1972.281

La constitución fundadora de la RPDC en 1948 había establecido a Seúl como la ciudad capital.282 A
lo largo de los siglos ocurrieron varias batallas importantes en Pyongyang. Estas batallas fueron por
la supervivencia estatal o la hegemonía regional, e involucraron reinos rivales coreanos o invasiones
de numerosas fuerzas chinas, manchurias y japonesas. Antes del siglo 20, la batalla principal más
reciente en Pyongyang fue la Batalla de Pyongyang el 15 de septiembre de 1894 durante la primera
Guerra Chino-Japonesa.283 En ese momento, la población de Pyongyang era aproximadamente de
40.000,284 pero la mayor parte de la población se dispersó durante la batalla . La victoria de Japón
fue el comienzo de su ocupación militar de la ciudad, que continuó después de su anexión colonial
de Corea y de toda la península desde 1910 hasta 1945. Bajo el gobierno japonés, el protestantismo
se hizo tan popular en Pyongyang que la ciudad se la conocía como la "Jerusalén del Este. ”285 La
familia de Kim Il-sung fue influenciada hasta cierto punto por los cristianos locales.

Kim Il-sung nació bajo la ocupación japonesa en 1912 y se fue a una edad temprana para mudarse a
Manchuria, regresando solo una vez antes de unirse a los partisanos antijaponeses en Manchuria
cuando era una adolescente. En Manchuria, finalmente se convirtió en comunista bajo la influencia



revolucionaria china y formó sus puntos de vista sobre el imperialismo extranjero. Fue expulsado de
Manchuria por los japoneses a la Unión Soviética, donde estuvo casi cuatro años como comandante
de  batallón  en  la  88.ª  Brigada  de  Reconocimiento  del  Ejército  Soviético.  Finalmente,  regresó  a
Pyongyang en 1945 durante la ocupación soviética, convirtiéndose en el líder designado por la Unión
Soviética de una nueva administración de Corea del Norte.

Kim  Il-sung  y  muchos  otros  revolucionarios  comunistas  coreanos  comenzaron  a  revolucionar  la
sociedad coreana en la mitad norte de la península bajo la tutela soviética, a pesar de que había
pocos líderes educados entre esos revolucionarios.

Conocido como Pyongyang-bu y la capital de la Provincia de Pyongan del Sur antes de la liberación
del gobierno colonial japonés el 15 de agosto de 1945, Pyongyang fue separada de la Provincia de
Pyongan del Sur y fue elevado a un estado de ciudad especial con cinco distritos subordinados en
septiembre de 1946 bajo la  autoridad administrativa de las  fuerzas  de ocupación soviéticas.287
Pyongyang pronto se convirtió en el  centro político,  económico, social  y  cultural  de la  sociedad
norcoreana.

7.2 La Pyongyang de Kim Il-sung

Kim Il-sung vio a Pyongyang a través de una lente tanto mítica como ideológica. Bajo su liderazgo y
dirección,  los  historiadores  y  propagandistas  norcoreanos vincularon la  existencia  de Pyongyang
como la capital del estado guerrero coreano de Goguryeo con el espíritu partidista antijaponés de
los líderes fundadores de Corea del Norte. Bajo Kim Il-sung, el Partido y el gobierno se desarrollaron
juntos para crear un estado socialista similar a otros estados nacionales comunistas.288 Kim trató de
transformar rápidamente a Corea del Norte de una sociedad agrícola en una urbanizada como base
para un mayor desarrollo. En ese contexto, no solo vio a Pyongyang como la cara de Corea del Norte,
sino que también vio el centro de la capital y la Plaza Kim Il-sung en particular como la cara de
Pyongyang.289 Creía que la construcción adecuada de la ciudad capital haría avanzar a la nación,
mientras que una construcción pobre no lo haría.

Cuando Kim Il-sung y otros comenzaron la revolución norcoreana en 1945, tenían cuatro líneas de
acción  revolucionaria:  establecer  un  frente  de  unificación  del  pueblo  democrático;  limpiar  la
sociedad de elementos reaccionarios; organizar un gobierno y una reforma popular y reconstruir la
economía; y el fortalecimiento del Partido Comunista.290 Esto sirvió de base para la estrategia del
primer Partido de Corea del Norte y sentó las bases para enfocar todo el poder en Pyongyang y
evitar que elementos indeseables residan en la ciudad. En la mente de Kim, Pyongyang era para los
revolucionarios,  no para los reaccionarios que servían a la  religión, el  capitalismo o el  gobierno
colonial japonés.

Esta práctica continuó después de la Guerra de Corea. Para Kim Il-sung, la ideología fue fundamental
para la reconstrucción de Pyongyang, que rápidamente se convirtió en una ciudad de exclusión. No
había lugar en Pyongyang para aquellos que no eran de la clase social correcta o que tenían poco
que ofrecer al éxito político o la imagen del régimen.291 El régimen de Kim comenzó a clasificar
políticamente a todos los ciudadanos en 1958 para completar su revolución social, un proceso muy
afectado por la guerra de corea. Los veteranos de guerra y sus familias se clasificaron directamente
en una canción superior (clasificación sociopolítica) debido a sus sacrificios por el partido-estado.
Este proceso sirvió de base para la inclusión y la exclusión de Pyongyang de aquellos clasificados en
las clases sociopolíticas más bajas. A través de este proceso, el régimen de Kim Il-sung creó un grupo
específico de personal para los puestos preferidos y, por lo tanto, para la residencia en Pyongyang.



Después  de  ser  destruido  por  los  bombardeos  estadounidenses  durante  la  Guerra  de  Corea,
Pyongyang fue reconstruido bajo el  liderazgo de Kim Il-sung de acuerdo con un plan de diseño
estricto destinado a recrear a Pyongyang como el "rostro de la nación". 293 En mayo de 1953, en el
teatro  subterráneo  de  Pyongyang  Moranbong,  la  Conferencia  de  Diseño  de  Recuperación  de
Pyongyang dirigida  por  Kim Il-sung,  redactó el  Plan de Diseño de Reconstrucción de Pyongyang
(PRDP).  El  PRDP  se  reescribió  en  1960  para  enfocar  la  construcción  en  Pyongyang  central  y
oriental.294 Bajo la dirección de Kim Il-sung, los apartamentos se construyeron en Pyongyang a un
ritmo  rápido  de  uno  cada  catorce  minutos,  lo  que  también  se  conoce  como  "velocidad  de
Pyongyang",  295 a término favorecido a partir de entonces.296 La propaganda de la motivación
laboral se centró en este concepto para alentar a los trabajadores y supervisores a construir más
rápido.297 Como los materiales y el personal eran escasos, la reconstrucción de Pyongyang requirió
la  movilización  nacional  de  estudiantes  y  soldados.  Estos  dos  grupos  “siempre  han  sido  un
componente  de  la  construcción  en  Pyongyang”.  298  El  régimen  de  Kim Il-sung  no  reconstruyó
Pyongyang por sí mismo; Todos los países de Europa del Este contribuyeron a algún aspecto de la
reconstrucción de Pyongyang. Sin embargo, fueron los norcoreanos de Pyongyang y los condados
cercanos quienes sacrificaron e invirtieron un enorme esfuerzo físico para reconstruir la "capital de
la revolución".

La construcción intensificada en los años posteriores a la Guerra de Corea dio como resultado que
varias familias compartieran cocinas y baños en complejos de apartamentos.299

Kim Il-sung quería que la tecnología siguiera el ritmo de la necesidad de construcción, que exigía
educar a una sociedad con poca educación. En el momento de la liberación de Japón en 1945, no
había  colegios  en  el  norte  de  Corea.  Para  1958,  había  veintidós  universidades  con  31.820
estudiantes. Kim Il-sung abordó la escasez de tecnología con el PTC y el gabinete del gobierno y
vinculó la capacitación tecnológica a la planificación económica. Había setenta y seis universidades
en 1960 y noventa y dos en 1961. Había 52.000 estudiantes universitarios en Corea del Norte en
1959, que aumentaron a 182.000 en 1961.300

Sin embargo, a finales de la década de 1950, hubo quejas de los rivales de Kim Il-sung dentro del
Partido de que Pyongyang se estaba construyendo sobre la base de la ideología y la propaganda en
lugar de la tecnología. Estas quejas no sirvieron de nada, ya que los desafíos a la autoridad de Kim Il-
sung se eliminaron en las purgas de 1956–58.301. La construcción se desaceleró en la década de
1960 debido a la percepción del régimen de Kim sobre el entorno de seguridad internacional. En
respuesta a la toma militar de Park Chung-Hee de Corea del Sur, la crisis de los misiles cubanos y la
Guerra de Vietnam, Corea del Norte concentró sus gastos en defensa. Esto redujo los fondos para el
desarrollo doméstico y retrasó la construcción en Pyongyang.302

La construcción de viviendas se convirtió en parte de la planificación económica nacional bajo Kim Il-
sung. La industrialización acelerada de Corea del Norte después de la Guerra de Corea condujo a la
priorización de la vivienda en áreas urbanas sobre aldeas rurales, Pyongyang fue priorizada sobre
todas las demás ciudades. La urbanización en Corea del Norte fue mucho más rápida que en Corea
del Sur.303 La construcción de viviendas en Pyongyang se organizó por calles y no por distritos, y la
proximidad al lugar de trabajo fue una consideración importante.304 En otras palabras, el personal
de  una  organización  determinada  se  encontraba  al  lado  de  cerca  de  la  sede  u  oficinas  de  esa
organización.

Kim Il-sung reconstruyó Pyongyang tanto en la imagen física como en la ideológica de la revolución.
Al  representar  a  Pyongyang  como  la  capital  de  la  revolución,  formó  el  pensamiento  de  cada
norcoreano para  ver  a  Pyongyang  como el  corazón  del  régimen  de  la  familia  Kim.  Kim Il-sung



también quería hacer que Pyongyang fuera hermosa. Lo describió como una ciudad dentro de un
parque, debido a la construcción de cinturones verdes por parte de la administración de la ciudad
para exhibiciones de propaganda al mundo externo. Estos cinturones verdes son tierras de cultivo
que  se  incluyeron  intencionalmente  dentro  de  los  límites  de  la  ciudad  de  Pyongyang  para
proporcionar alimentos a la población de la ciudad. Para los norcoreanos, Pyongyang era el castillo
en la colina, la ciudadela de la pureza coreana y la fortaleza definitiva de la defensa de Corea del
Norte contra los enemigos externos. Si bien se prestó atención a la apariencia de Pyongyang, en las
provincias sucedió lo contrario.305

Gran parte de Pyongyang se ha convertido en un santuario para Kim Il-sung. El lugar de nacimiento
de  Kim  en  Pyongyang,  Mangyongdae,  se  considera  la  "cuna  de  la  revolución"  y  todos  los
norcoreanos  que  vienen  a  Pyongyang  deben  visitarla,  al  igual  que  la  mayoría  de  los  turistas
extranjeros que visitan Pyongyang. Kim es admirado en todas partes porque "el pueblo coreano
estaba acostumbrado a venerarlo [a Kim Il-sung] como el jefe de una gran sociedad familiar, su más
querido  pariente".306  Todas  las  distancias  de  los  caminos  a  las  zonas  periféricas  se  miden
específicamente desde el pedestal del presidente en Plaza de Kim Il-sung al sitio en cuestión.307

7.3 República de Pyongyang de Kim Jong-il

Aunque Kim Il-sung es responsable de liderar la reconstrucción de Pyongyang después de la guerra,
fue su hijo, Kim Jong-il, quien construyó el Pyongyang "político" que proporcionó la base para la
República de Pyongyang. Una vez que Kim Jong-il fue nombrado Secretario de PTC, Director de DOO
y Director de DAP en 1974, comenzó a reformar Pyongyang, tanto política como físicamente, con
una velocidad considerable.

La  clasificación  sociopolítica,  los  campos  de  prisioneros  políticos  y  un  sistema  legal  altamente
político ya estaban en vigor cuando Kim Jong-il centralizó la autoridad en el Partido bajo su control.
También centralizó un sistema de patrocinio bajo su control para motivar a la élite de poder y a los
legisladores de Corea del Norte.

Esto fue para garantizar que cualquier consideración de derechos solo se aplicara al Líder Supremo a
través del  Sistema de Guía  Monolítica.  Kim Jong-il  transformó la  vida y la  vigilancia política del
Partido para enfocar la lealtad de todos los miembros del Partido hacia el Líder Supremo, Kim Il-
sung. Esto fue especialmente cierto para las agencias militares y de seguridad interna. Al hacerlo,
Kim Jong-il sentó las bases de la doctrina del Partido para obligar a cada miembro de PTC a cumplir
con las directivas del Líder Supremo, que permitieron la transición del poder de Kim Il-sung a Kim
Jong-il. De esta manera, Kim Jong-il sentó las bases políticas de la República de Pyongyang.

Sobre  esta  base,  Kim  Jong-il  dirigió  el  proceso  político  de  construcción  de  una  Pyongyang  que
recompensaba  la  lealtad.  Para  recompensar  al  personal  del  Partido  de  songbun  superior  que
promovía sus objetivos políticos, Kim Jong-il  ordenó la construcción de apartamentos, escuelas y
otros sistemas de apoyo, y proporcionó otros lujos, como automóviles Mercedes Benz y relojes de
oro suizos.308 Kim Jong-il controlaba la clase privilegiada a través de regalos; recibir regalos era un
signo de confianza.  Las personas competían para  mostrar  una mayor lealtad para  recibir  más y
mejores regalos, y Kim Jong-il manipuló esta competencia.

Aunque  los  pocos  privilegiados  recibieron  regalos  extravagantes,  todas  las  familias  norcoreanas
recibieron regalos de Kim Il-sung y Kim Jong-il en los cumpleaños de esos dos líderes. Dichos regalos
incluían licor, huevos, arroz, carne y cigarrillos. Esta práctica consolidó estos dos cumpleaños como
días festivos principales y contribuyó a la lealtad de todos los norcoreanos al Líder Supremo. Los
cuadros que son jefes de sección e inferiores reciben regalos cada día festivo según la posición. Estos



regalos, cuando se traen al país, se almacenan en un edificio de 25.000 pyong (90.000 m2) llamado
Factoría Central de Regalos del Partido en Sepo-dong, Distrito de Hyongjesan.311

Después de comenzar su trabajo en el DOO, Kim Jong-il tuvo la máxima influencia tanto en el diseño
como en el ritmo de la construcción.312 Aunque las ideas de Kim Il-sung fueron siempre las más
importantes,  Kim Jong-il  supervisó  directamente  el  diseño,  la  planificación  y  la  construcción  de
Pyongyang a mediados de los años setenta. Para implementar su propia visión, Kim Jong-il autorizó
la siguiente etapa de planificación de diseño a través del Plan de Diseño General de Construcción de
la ciudad de Pyongyang en septiembre de 1974.313 Empleó el eslogan de propaganda de "velocidad
de  lealtad",  lo  que  implica  que  la  falta  de  dedicación  a  los  planes  de  construcción  significaba
deslealtad al  Líder  Supremo y el  estado-nación.314 Supervisó personalmente la  construcción de
apartamentos  a  través  de  los  "Tres  Equipos  Revolucionarios"315  durante  los  años  70  y  90,  y
supervisó proyectos anteriores de construcción de viviendas en las calles Gwangbok y Tongil. , dirigió
la construcción de 20.000 unidades de apartamentos a lo largo de un tramo de seis kilómetros de la
calle Gwangbok cerca del lugar de nacimiento de Kim Il-sung en el distrito de Mangyongdae. Esto fue
seguido por 30.000 unidades más en 1989–92.318.



Mapa de la perspectiva de Pyongyang y Gwangbok Street.



Detalle de la calle Gwangbok y las casas de los cuadros más antiguos del PartidoI

Imágenes de los apartamentos en la calle Gwangbok

En la década de 1980, Kim Jong-il se centró en crear la "capital de la revolución", cuando comenzó a
construir monumentos a la ideología juche. Durante este período, estableció criterios más estrictos
para visitar Pyongyang y áreas designadas cerradas para extranjeros. En tres iteraciones, Kim Jong-il
instituyó  mudanzas  fuera  de  Pyongyang  para  aquellos  con  menor  songbun  y  aquellos  con
discapacidades físicas. Bajo las nuevas políticas, las calificaciones necesarias para vivir en Pyongyang



eran "extrema lealtad a Kim Il-sung, los de songbun favorables, las familias de los partidarios anti-
japoneses y los participantes de la Guerra de Corea". Estos eran miembros centrales del Partido.319

Como Pyongyang se convirtió en la capital de la revolución, era importante para la construcción
mantener el ritmo de la propaganda. Esto comenzó con la construcción de los apartamentos de
Chollima en 1970. Kim Jong-il  expandió la construcción de los complejos de viviendas principales
como parte de las celebraciones de los cumpleaños 60 (1972) y 70 (1982) de Kim Il-sung, como la
expansión  de  la  construcción  de  viviendas  en  1980,  siendo  la  construcción  de  17.000-25.000
apartamentos en la calle  Munsu como parte de un proyecto para celebrar el cumpleaños número 70
de Kim Il-sung.320 Esto fue de gran valor propagandístico para el culto a la personalidad de la familia
Kim. Los apartamentos de alta clase se construyeron en las calles Changgwang, Munsu, Ansangtaek,
Chongchun y Chollima. A finales de la década de 1980, se completó la segunda fase de construcción
en la calle Changgwang y la primera fase de la calle Gwangbok. La construcción a lo largo de la calle
Tongil y la segunda fase de la construcción a lo largo de la calle Gwangbok a principios de los años
noventa  se  retrasó  durante  la  hambruna  de  mediados  de  los  noventa.  Luego  se  reanudó y  se
completó a finales de la década. En 2009, Kim Jong-il ordenó la construcción de apartamentos de
vanguardia en la calle Mansudae, que Kim Jong-un amplió.321

Al centrarse en Pyongyang y su sucesión, Kim Jong-il amplió la brecha de riqueza entre Pyongyang y
las provincias. Un desertor de nivel medio cree que la razón por la que Corea del Norte es tan pobre
es  porque  el  dictador  tiene  demasiado.322  Afirma  que  en  Corea  del  Norte,  tuvo  muchas
oportunidades de conocer gente con acceso al Líder Supremo y la clase alta. Mientras asistía a la
Universidad Kim Il-sung y trabajaba en la DFU, mantuvo conversaciones en profundidad con los que
sostenían el régimen y adquirió una comprensión más profunda del "paraiso" de Corea del Norte.
Mientras cientos de miles murieron de hambre en la década de 1990, la clase privilegiada se centró
en el estilo de vida de Kim Jong-il.323 Insistió en que el lujoso estilo de vida de Kim Jong-il incluía
regalos  exorbitantes  a  la  élite  para  asegurar  su  lealtad,  lo  que  contribuía  en  gran  medida  a  la
diferencia extrema entre ricos y pobres.

Las políticas de vivienda de Kim Jong-il  tuvieron enormes consecuencias para la situación de los
derechos  humanos  en  Corea  del  Norte.  Su  enfoque  en  el  Sistema de  ideología  monolítica  y  el
Sistema de Guía Monolítico, con un sistema de patrocinio complementario, no solo creó una elite de
trabajo central que garantizaba su sucesión, sino que también eliminaba por completo los derechos
humanos.324 La construcción de complejos de viviendas que obligaban a la centralización de la
vivienda para organizaciones y excluía aquellos clasificados como desleales reforzaron directamente
esta dinámica.

Después de designar a Kim Jong-un como su sucesor, Kim Jong-il  comenzó a centrar aún más la
atención en Pyongyang. Desarrolló una política de favoritismo hacia los residentes de Pyongyang, de
modo que la clase principal apoyaría la transición a Kim Jong-un. Ordenó la construcción del parque
acuático  Mangyongdae,  que  se  inauguró  en  agosto  de  2011,  y  decidió  construir  100.000
apartamentos más. La construcción de edificios en Pyongyang durante este período fue el doble que
en el resto del país.325 Para liderar este esfuerzo para mejorar la imagen de Pyongyang, Kim Jong-il
nombró a Ma Won-chun como el arquitecto principal.

Ma comenzó su carrera en el Instituto de Investigación de la Construcción Paektusan (IICP) y avanzó
para convertirse en Vicedirector en el Departamento de Finanzas de PTC y, al mismo tiempo, en Jefe
de la Oficina de Diseño.326 Su nombre apareció por primera vez en los medios de comunicación de
Corea del Norte el 9 de mayo de 2012, cuando Kim Jong-un visitó el parque Mangyongdae y su
nombre  estaba  incluido  como  acompañante  de  Kim.  Acompañó  a  Kim  veinte  veces  entre  ese



momento y julio de 2013. Ma diseñó el complejo de apartamentos de la calle Changjeon, el Centro
Recreativo de Natación Ryukyong, el Arena de Patinaje Popular y el Monumento Conmemorativo de
la Victoria de la Guerra de Liberación de la Patria.327

Hacia el final de su vida, Kim Jong-il disminuyó el tamaño administrativo de Pyongyang. En febrero
de  2010,  redujo  el  tamaño  de  Pyongyang  en  un  cuarenta  por  ciento  y  su  población  en
aproximadamente 500.000 personas. El distrito de Sungho, el condado de Kangnam, el condado de
Chunghwa y el condado de Sangwon, que se encuentran al sur del río Taedong, fueron transferidos a
la provincia de Hwanghae del Norte.328 Antes de estos cambios,  Pyongyang era tres veces más
grande  que  su  homólogo  de  Corea  del  Sur,  Seúl,  en  área  extensa.329  Esta  disminución  de  la
población  permitió  al  régimen  desviar  alimentos  de  donantes  internacionales  para  apoyar  más
adecuadamente a los leales al régimen en la República de Pyongyang.

Sin embargo, el condado de Kangnam se restauró a Pyongyang el 25 de octubre de 2011.330 La
razón principal para hacerlo fue para garantizar que los residentes de Pyongyang tuvieran acceso a
suficientes  frutas  y  verduras,  suministradas  directamente  desde  las  granjas  administradas  por
Pyongyang.331 Sin embargo, la reducción general sí lo hizo. No afectará el núcleo residencial de
apoyo al régimen. Aunque la población de Pyongyang se redujo, el régimen finalmente depende de
los 50.000 cuadros del Partido, el gobierno y los militares en Pyongyang para mantener el poder.
Estos 50.000 son la clase principal que ha sobrevivido bajo el régimen de la familia Kim desde la
década de 1960 y recibió los mayores privilegios. Las familias de estos cuadros tienden a casarse
entre ellos para mantener su estatus sociopolítico.332

Descripción general de los cambios administrativos recientes en Pyongyang.

7.4 República de la calle Changjeon de Kim Jong-un

Después de que Kim Jong-un tomara el poder a finales de 2011, dirigió en diciembre de 2012 que
Pyongyang desarrollara una clase central puramente político-ideológica en el periodo de un año.333
Su intención era que Pyongyang se poblara "con la crema de la sociedad norcoreana en términos de
creencias  políticas  e  ideológicas".334  También  afirmó  que"  como  la  capital  de  la  revolución,
Pyongyang debe construirse con grandeza y esplendor y administrarse con elegancia y gracia como
corresponde a su lugar como ciudad mundial". Su intención era maximizar el poder a través de una
ciudad-sociedad privilegiada construida sobre la máxima lealtad a su gobierno. Como la especulación
se desató entre los medios internacionales y los observadores externos de que la reforma estaba en



marcha  en Corea del  Norte,  Kim Jong-un demostró que  su primera y  principal  prioridad  era  la
preservación del régimen.

La esperanza de mejorar los derechos humanos y los mercados abiertos no se realizó. En cambio, los
cambios en el personal clave del régimen a través de dramáticas purgas se convirtieron en la norma
para muchas de las élites de Pyongyang, quienes percibieron que no estaban en sintonía con el
liderazgo de Kim Jong-un.

Kim presentó la "modernización del proyecto capital de la revolución", para el cual enfocó todos los
recursos  del  gobierno  en  Pyongyang.  Esto  involucró  la  construcción  de  apartamentos,  calles,
transacciones de bienes extranjeros,335 restaurantes de primera clase y parques de diversiones. No
hizo inversiones en las provincias, fortaleciendo así la República de Pyongyang.336 Bajo la juventud
de Kim, Pyongyang supuestamente “experimentó un verdadero auge en tecnología punta, negocios
de  estilo  occidental  y  edificios  de  apartamentos  de  gran  altura”.337  Varios  informes  han
argumentaron que tales mejoras se deben al deseo de Kim Jong-un de apoyar a la élite del régimen a
cambio de apoyar la  transferencia de poder hereditaria.  Este  enfoque del  desarrollo  urbano en
Pyongyang frente a la falta de apoyo para las provincias es paralelo a la diferencia económica entre
Corea del Sur y Corea del Norte.



Imágenes de los apartamentos en la calle Changjeon.

Para demostrar su contribución a este esfuerzo, Kim Jong-un ordenó la construcción de un complejo
de apartamentos en la calle Changjeon en el distrito de Mansudae, en la orilla oeste del río Taedong.
El tiempo de construcción para construir la calle Changjeon fue de solo trece meses.338 Se completó
en  junio  de  2012  para  celebrar  el  centenario  de  Kim  Il-sung.  Esta  área  se  ha  convertido  en  el
complejo  residencial  más  exclusivo  de  Pyongyang.  El  cliché  sobre  la  calle  Changjeon  es  que  es
"Pyongyang sobre Pyongyang". Cuando el PTC comenzó a cambiar a muchos de sus cuadros clave del
complejo de viviendas del Partido en la calle Changgwang al nuevo complejo residencial en la calle
Changjeon,  no  todos  fueron  transferidos.  Esto  creó  un  considerable  resentimiento  entre  los
miembros del Partido que no fueron transferidos a la vivienda con servicios más nuevos y mayor
seguridad.339



La calle Changjeon tiene docenas de apartamentos de gran altura con restaurantes de clase alta,
clubes de salud y grandes almacenes con productos extranjeros. Hay un total de catorce edificios en
el complejo, algunos de los cuales tienen cuarenta y cinco pisos de altura.340 El complejo no solo
contiene  casas  de  baños,  grandes  almacenes,  peluquerías  y  tiendas  de  conveniencia,  sino  que
también incluye guarderías y escuelas. Según un informe, una fuente en Pyongyang cuenta que el
residente promedio de Pyongyang ve este complejo como extraño y extravagante, refiriéndose a la
zona como la "calle de los sueños".341

En un video de Youtube, uno puede ver cómoda decoración interior dentro de estos apartamentos,
342 que suman 3.000 en total.343

7.5 Pésima construcción y colapso de edificio

El colapso de un edificio de apartamentos de veintitrés pisos en Ansan-dong, distrito de Pyongchon,
en mayo de 2014, cobró cientos de vidas y avergonzó al  régimen de Kim Jong-un.  Después del
colapso, el régimen obligó a cinco funcionarios principales a pedir disculpas directamente al público.
Esos  funcionarios  eran el  Ministro  de Seguridad Pública,  el  General  Choe Pu-il;  el  general  Sonu
Hyong-chol de KPISF; el secretario responsable del comité de PTC de la ciudad de Pyongyang, Kim
Su-gil; el presidente del Comité Popular de Pyongyang, Cha Hui-rim; y el secretario responsable del
comité PTC del distrito de Pyongchon, Ri Yong-sik.344 De acuerdo con el Código Penal de Corea del
Norte, en cualquier caso en el que fallecen varios ciudadanos, los responsables deben cumplir penas
de  prisión  de  tres  a  ocho  años  realizando  trabajos  forzados.  Sin  embargo,  estos  hombres  son
cercanos de Kim Jong-un y por lo tanto es poco probable que sean severamente castigados.345

¿Quién  será  responsable?  Un  informe  afirma  que  Jang  Song-taek  fue  responsable  de  robar  el
cemento mientras era el Director del Departamento de Administración de PTC. Este departamento
ejerció el control político sobre el MSP y sus elementos subordinados, incluidas las Oficinas Séptima
y Octava.346 El jefe de la Oficina Séptima de MSP, una de las organizaciones responsables de la
construcción  de  apartamentos  junto  con  la  Oficina  Octava,  recibió  castigos  menores.347  Sin
embargo,  el  Ministro de Seguridad Popular,  el  General  Choe y  otras  elites  de poder relevantes
quedaron intactas.348

La  ironía  es  que  el  apartamento  derrumbado  en  Ansan-dong  estaba  cerca  de  los  jardines  de
Changgwang,  que  es  un  barrio  bastante  privilegiado.  Como  se  mencionó  anteriormente,  los
apartamentos en Pyongyang son parte del  panorama político.  Las personas que murieron en el
colapso del edificio eran las familias de los guardianes del régimen: miembros del MSP, la fuerza
policial  nacional  de  Corea  del  Norte.  Los  trabajadores  que  sirvieron  en  el  sitio  de  construcción
también eran miembros del MSP.

Tales debilidades en los proyectos de construcción del régimen se deben a las demandas de los
líderes  para  completarlas  en fechas  específicas y  al  uso de "batallas rápidas" para completar  la
construcción en esas fechas.  Esto ha llevado inevitablemente a errores críticos en las técnicas y
prácticas de construcción.349 Kim Jong-un ha ejercido presión para construir  todo rápidamente,
incluyendo la estación de esquí Masikryong y los edificios de apartamentos en Pyongyang.350 Más
allá de la demanda de velocidad, las causas de los derrumbes de edificios son: acero insuficiente,
cemento de mala calidad e incumplimiento de los estándares de construcción.

El  cemento de alta calidad es caro en Corea del Norte y tiene una gran demanda por parte de
aquellos que buscan hacer construcciones ilícitas o realizar mejoras estructurales por su cuenta. En
Pyongyang,  se  puede  cambiar  un  kilogramo  de  cemento  por  el  mismo  peso  de  alimento.  Los



trabajadores  en  los  sitios  de  construcción  roban  cemento  porque  están  mal  pagados  por  su
trabajo.352

La presión para completar rápidamente los proyectos de construcción no es nada nuevo. Ha habido
numerosos casos de edificios de apartamentos derrumbados en el pasado. Desde la década de 1970
hasta la década de 1980, Corea del Norte construyó apartamentos con tecnología soviética, y la mala
construcción no era infrecuente. Solo había edificios de apartamentos de cinco pisos hasta la década
de 1970, y los edificios de diez pisos aparecieron en 1980. Después de 1980, Pyongyang comenzó a
construir edificios de apartamentos de veinte a cuarenta pisos como si fueran setas.353

En 1992, un edificio de apartamentos en la calle Tongil en Pyongyang se derrumbó debido a una
construcción  deficiente,  que  causó  la  muerte  de  500  trabajadores.  Más  recientemente,  hubo
derrumbes de edificios  en Hyesan,  provincia  de Ryanggang en julio  de 2007 y  en la  ciudad  de
Pyongsong, provincia de Pyongan del sur en abril de 2013.354

Los  apartamentos  en  Pyongyang  están  hechos  con  ladrillos,  mientras  que  los  apartamentos
construidos en las provincias generalmente se construyen con cemento, menos barras de refuerzo y
técnicas de construcción deficientes.355

Líderes  y  propagandistas  norcoreanos  han  usado  durante  mucho  tiempo  el  término  sokdojeon
(batalla  rápida)  y  lo  han  aplicado  repetidamente  a  proyectos  de  construcción  particulares,
etiquetados  como  "batallas".  Originalmente  se  aplicaron  a  un  concepto  ideológico-agrícola  de
"velocidad de Chollima",356 el concepto de se emplea una batalla de velocidad para alentar a los
trabajadores de la construcción a trabajar más rápido y más difícil para acelerar la finalización de un
edificio o proyecto en particular. Un proyecto reciente de construcción de represas de generación
eléctrica  en  Huichon,  al  norte  de  Pyongyang,  fue  diseñado  para  acelerar  el  suministro  de  la
electricidad tan necesaria a la ciudad capital. "Velocidad  de Huichon" fue la llamada del día. En
2008,  se  acuñó  el  término  “velocidad  de  Pyongyang”  para  alentar  la  construcción  de  100.000
apartamentos dentro de la capital y contruir un apartamento cada catorce minutos. Kim Jong-un ha
seguido empleando ese concepto hasta el día de hoy. En su primer año como líder supremo de
Corea del Norte, lideró la construcción de 27.000 apartamentos en Pyongyang.

7.6 Justificando la República de Pyongyang

La construcción de la República de Pyongyang por el régimen de Kim refleja política, ley y cultura. Sin
embargo, sobre todo, refleja la visión del régimen. Es la visión del régimen, tal como se describe
acertadamente en la Ley de administración de la ciudad de Pyongyang, la que otorga preeminencia a
la base suprema de operaciones del  régimen. Según el  artículo 1 de esta ley,  “Pyongyang es el
santuario de Juche, el corazón del pueblo coreano y la capital de la República Popular Democrática
de Corea”.358 Esta ley establece la priorización de los recursos, el patriotismo y el esfuerzo para
Convierta a Pyongyang en una “ciudad moderna y cultural”.359 También proporciona la justificación
de las restricciones sobre quién vive en Pyongyang. Un examen de esta ley es de importancia crítica
para  comprender  estos  preceptos.  Primero,  como  se  establece  en  el  Artículo  1,  la  Ley  de
administración de la  ciudad de Pyongyang está  diseñada para  "hacer  de Pyongyang una ciudad
moderna  y  cultural  que  proporcione  un  entorno  de  vida  tranquilo  y  limpio  para  permitir  unas
condiciones de vida y laborales más cómodas". Según el Artículo 3, "Es un deber honorable y una
muestra  de  patriotismo  para  que  los  ciudadanos  manejen  bien  Pyongyang.  El  estado  debe
intensificar la educación socialista y patriótica para que todos los ciudadanos participen activamente
en las tareas de administración de la ciudad de Pyongyang." Según el Artículo 5, "El estado debe
decidir  estándares  clave  para  la  administración  de  la  ciudad,  como  el  límite  de  población  de



Pyongyang,  la  densidad  de  población,  la  proporción  de  población  ocupada  en  la  industria,  la
proporción del área de tierra permitida para uso industrial y el área de tierra por persona. El estado
debe adherirse estrictamente a estos estándares”. Esto justifica las limitaciones del régimen de Kim
sobre quién puede vivir en Pyongyang.

El  artículo  7  establece  que  “El  área  central  [de  Pyongyang]  es  un  área  definida  centrada  en
Mansudae.  Las  áreas  circundantes  incluyen  zonas  protegidas,  ciudades  satélites  y  áreas
agrícolas.”360  De  acuerdo  con  el  Artículo  9,  “El  gabinete  y  el  Comité  Popular  de  Pyongyang
implementarán  meticulosamente  las  tareas  de  la  administración  residente,  organizando el  área
central de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente y completando la formación
de la ciudad".

Esta ley ordena al Comité Popular de Pyongyang, una organización gubernamental, a ser responsable
de implementar las políticas del Partido dirigidas por el Comité del Partido de Pyongyang. Según el
Artículo 13, "La construcción y administración adecuadas de Pyongyang, que es la cara del país, es un
requisito  importante  para  cultivar  Pyongyang  como  una  ciudad  moderna  y  cultural".  Según  el
Artículo 19, el Comité Popular de Pyongyang autoriza el uso público de instalaciones y viviendas.
Esto  justifica  las  políticas  de  vivienda  restrictivas  del  régimen  que  brindan  vivienda  solo  a  las
personas que tienen el songbun apropiado.

Los  artículos  29 a  32 proporcionan una justificación adicional  para  las  restricciones del  régimen
sobre quién vive en Pyongyang y las medidas administrativas pertinentes. El Artículo 29 especifica
que "el Comité Popular de la ciudad de Pyongyang y las autoridades pertinentes" son responsables
del registro de residentes. El artículo 30 establece que "todos los ciudadanos que pretendan vivir en
Pyongyang  deben  registrarse  como  residentes".  El  artículo  31  agrega  que  "los  ciudadanos  que
deseen  trasladarse  de  las  provincias  a  Pyongyang  o  de  los  alrededores  a  la  zona  central  [de
Pyongyang] debe obtener el permiso de las autoridades competentes".

De acuerdo con el Artículo 32, “se expedirá una tarjeta de residencia a los residentes de Pyongyang
que tengan 17 años de edad o más. Los residentes de Pyongyang deben llevar la tarjeta en todo
momento y defender el honor como ciudadano de la ciudad capital al establecer un ejemplo estelar
en la implementación de las políticas estatales. Si un residente de Pyongyang viola severamente las
leyes del estado, la tarjeta de residencia será confiscada ".

Según  el  Artículo  49,  "la  organización  nacional  de  planificación  y  las  instituciones,  empresas  y
organizaciones  relevantes  deben  proporcionar  preferentemente  mano  de  obra,  electricidad,
instalaciones,  materiales  y  fondos  necesarios  para  la  gestión de  la  ciudad  de  Pyongyang".  Esto
proporciona una justificación para priorizar todos los recursos y Esfuerzos a Pyongyang por el resto
del país.

La  Ley  de administración de la  ciudad de Pyongyang es  solo  una expresión  de la  intención del
liderazgo del régimen de Kim, que se ha desarrollado a partir del deseo de Kim Il-sung de construir
Pyongyang  como el  "corazón  central  de  40  millones  de  coreanos",361  refiriéndose  a  todos  los
coreanos  en  la  península,  en  el  creación  de  una  zona  de  exclusión  diseñada  para  preservar  la
sucesión  hereditaria  bajo  la  familia  Kim.  Este  proceso  fue  moldeado  por  Kim  Jong-il  y  se  ha
intensificado aún más bajo Kim Jong-un. Más que cualquier otro aspecto, la remodelación de Kim
Jong-il de la estructura y autoridad del PTC proporcionó la base para la República de Pyongyang y su
exclusión de todas las amenazas políticas.



Capítulo 8: Las instituciones de poder de Pyongyang y la negación de los derechos humanos

Para esta sección referirse a la serie y archivo completo de NKNews/PRO “Así funciona Corea del 
Norte” y otros artículos afines en los siguientes enlaces:

https://coreadelnortelibre.com/category/asi-funciona-corea-del-norte/

https://coreadelnortelibre.com/category/nk-news/

https://coreadelnortelibre.com/category/nk-news/
https://coreadelnortelibre.com/category/asi-funciona-corea-del-norte/


Capítulo 9: La República Popular Democrática de Corea: aislamiento político y el estado de 
Potemkin

El  poder  en  Pyongyang  está  diseñado  para  aislar  al  régimen  de  la  interferencia  internacional,
particularmente en el área de los derechos humanos de los norcoreanos. Este aislamiento maximiza
la capacidad del régimen para respaldar a quienes lo sirven y permite priorizar todos los recursos
para los leales que defienden los intereses del régimen. Además, este aislamiento está diseñado
intencionalmente para sustentar las políticas dictatoriales que permiten la sucesión hereditaria y
previenen  la  disidencia  interna.  Estas  prioridades  han  creado  esencialmente  la  República  de
Pyongyang.

Los esfuerzos diplomáticos para remitir a Kim Jong-un y al liderazgo norcoreano a la Corte Penal
Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad comenzaron en las Naciones Unidas después
de que se completara el informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los
derechos humanos en la RPDC (COI de la ONU ) en febrero de 2014. Tales esfuerzos no han tenido
un éxito completo, a pesar de las resoluciones pertinentes del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas que se ocupó dos veces de los derechos humanos de Corea del Norte en diciembre
de  2014  y  diciembre  de  2015.  Estos  eventos  revelaron  el  dificultad  de  cambiar  las  políticas  y
prácticas de derechos humanos del régimen de Kim. La República de Pyongyang está protegida de
interferencias  externas  a  través  de  varias  estructuras  y  políticas.  El  estado  de  la  RPDC aísla  al
régimen de Kim de la crítica política externa, la población norcoreana está aislada de la información
externa e interna, y Pyongyang está aislada de la grave privación sufrida en las provincias a través de
la priorización de recursos y las restricciones de residencia.

En ninguna parte es más evidente el aislamiento político que en los intentos de Corea del Norte para
evitar que la comunidad internacional cambie las condiciones de los derechos humanos dentro del
país. El papel de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte y las
delegaciones de estado a estado es marginar las críticas internacionales al régimen de Kim, facilitar
las  actividades  ilícitas  y  la  proliferación  de  armas  del  régimen  y  adquirir  ayuda  y  asistencia
extranjeras. Lo hacen bajo la dirección y estrategia del partido. La presión internacional ha tenido un
impacto positivo en la constitución de la RPDC, ya que los derechos humanos se abordaron más a
fondo en la revisión de 2009. Sin embargo, ha habido pocos cambios en las prácticas de derechos
humanos de Corea del Norte debido a la superioridad del Partido sobre el estado. Es el estado con el
que interactúa el mundo exterior,  pero es el Partido que dirige Corea del Norte y determina las
políticas de derechos humanos.

El contenido del informe COI de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del
Norte es horrible, pero no desconocido para muchas organizaciones no gubernamentales que han
publicado abusos de derechos humanos en Corea del Norte durante décadas. Tales abusos también
son de conocimiento común para los norcoreanos. Si bien el informe del COI de la ONU es muy
eficaz para explicar los componentes de lo que debería interpretarse como las consecuencias de la
política de derechos humanos del régimen de Kim, no aborda cómo el régimen de Corea del Norte,
basado en el PTC, formula su política de negación de derechos humanos.

Lo que el estado norcoreano describe como su "política de derechos humanos" existe solo en los
documentos estatales de Corea del Norte y no en los documentos dela Partido. Los documentos
estatales están diseñados para influir en audiencias extranjeras y no reflejan los valores o prácticas
de los funcionarios nacionales responsables de la negación de los derechos humanos. Se requiere
que estos funcionarios sigan la guía del Líder Supremo y del PTC ante la ley.447 Las palabras de Kim



Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un se consideran superiores a la ley en Corea del Norte. La opinión de
Kim Il-sung de la ley fue y sigue siendo seguida:

Las políticas de nuestro estado son las políticas de nuestro partido. Es imposible hacer cumplir la ley
sin el conocimiento de la línea política y las políticas de nuestro Partido...  Nuestros funcionarios
judiciales son trabajadores políticos que implementan las políticas de nuestro Partido y todas las
políticas de nuestro estado.448

Estas palabras sirven como la base de cómo cada funcionario norcoreano debe ver la política del
Partido por  encima de  las  leyes  estatales.  Esto  permite  al  régimen utilizar  el  estado como una
pantalla  contra  las  críticas  internacionales  y  la  oposición  interna  con  respecto  a  los  derechos
humanos, aislando así efectivamente a la República de Pyongyang.

Debido a que los funcionarios responsables de implementar la política de derechos humanos ignoran
las leyes formales del estado y llevan a cabo mandatos políticos internos dirigidos por el Partido, la
política de derechos humanos de Corea del Norte es esencialmente una denegación de derechos
humanos,  en  la  cual  los  implementadores  de  derechos humanos son  activos  denegadores.  Esta
estrategia, dirigida por el Partido sin interferencia del estado, aísla el régimen a nivel nacional, al
igual que el ministerio de relaciones exteriores del estado aísla al régimen de los críticos extranjeros.

Comprender  la  estrategia  del  régimen de  Kim para  el  engaño internacional  sobre  los  derechos
humanos es tan importante como conocer las políticas,  procedimientos y prácticas de derechos
humanos  del  régimen,  muchos  de  los  cuales  fueron  identificados  por  el  COI  de  la  ONU.  Las
estrategias de Corea del Norte para defender el  régimen de Kim en la comunidad internacional
varían de negación obstinada a compromiso alternativo.449 La representación estatal de la RPDC en
todas  las  publicaciones  extranjeras,  tanto  en  organizaciones  internacionales  como  en  capitales
extranjeras,  permite  un aislamiento significativo del  régimen frente  a  las  demandas externas  al
tiempo  que  facilita  las  ofertas  de  ayuda  externa,  particularmente  en  el  área  de  asistencia
alimentaria.

La estrategia de Corea del Norte de negar los derechos humanos tiene sus raíces en la llegada al
norte de Corea de los revolucionarios comunistas coreanos después de la caída del dominio colonial
japonés  en  1945  y  la  ocupación  del  norte  de  Corea  por  parte  de  los  militares  soviéticos.  La
denegación  de  los  derechos  humanos  se  consolidó  en  la  práctica  mediante  el  desarrollo  de  la
ideología Suryong liderada por Kim Il-sung y Kim Jong-il, y el desarrollo paralelo de la RPDC como un
"estado Potemkin" para servir como el frente externo del régimen de Kim para lo doctrina interna y
prácticas del PTC, quien gobierna Corea del Norte en realidad.450

La estrategia del régimen de Kim para hacer frente a las demandas de la comunidad internacional
con respecto a los derechos humanos es "un sistema complejo de múltiples niveles de negación y
rechazo, admisiones ocasionales, diplomacia ofensiva y cooperación limitada y/o selectiva".451 En la
vanguardia de esta estrategia es el principal principio operativo del régimen de Kim, que coloca a
toda autoridad política en el concepto de Suryong, o Líder Supremo, y basa esta autoridad en el PTC,
la doctrina del Partido y la Carta del Partido.452 Bajo este principio, la RPDC se convierte en un
estado Potemkin. El estado de la RPDC no tiene poder político interno, y tiene autoridad limitada
para tomar decisiones para el régimen de Kim.453

Sin embargo, sirve para aislar a los líderes del régimen y al PTC de la influencia internacional. Las
instituciones estatales están diseñadas para cumplir las órdenes del Líder Supremo y del PTC a nivel
nacional, así como para interactuar con la comunidad internacional según sea necesario. En efecto,



el estado de la RPDC actúa como un brazo del PTC que sirve a los intereses del Líder Supremo y, más
figurativamente, sirve como un frente político para el gobierno de la familia Kim.454

9.1 Respuestas en la ONU: COI y UPR

En ninguna parte es esto más evidente que en la ONU. Quizás ningún frente sea tan importante
como las Misiones Permanentes de Corea del Norte en Nueva York y Ginebra, que sirven como
frente principal del régimen de Kim para desviar las críticas a su historial de derechos humanos. Las
demandas hechas en la ONU sobre los derechos humanos provocan respuestas norcoreanas que
están diseñadas para proporcionar una cobertura superficial para las políticas y prácticas de PTC.
Esto es lo que el régimen de Kim espera que haga el estado de la RPDC. El mejor ejemplo de tal
comportamiento es la reacción de Corea del Norte a la publicación del informe COI que proporcionó
una evaluación exhaustiva de la  comunidad internacional  de  la  casi  inigualable  negación de los
derechos humanos del país.455 El 28 de marzo de 2014, en respuesta a una votación pendiente por
parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la exigencia de justicia por "atrocidades al
estilo nazi", el Embajador de la RPDC, So Se-pyong, le dijo al consejo que "se ocupe de sus propios
asuntos".456 Este es un claro indicador de la duplicidad de la política de derechos humanos de Corea
del Norte.

La constitución y las leyes civiles de la nación parecen proteger los derechos humanos por ley, pero
el régimen no observa ni implementa los derechos humanos en la práctica.

El régimen de la familia Kim se ha aislado con éxito de la comunidad internacional de una manera
muy selectiva. Lograr el éxito en el aislamiento equivale a evitar que la presión externa o interna
sobre el régimen conduzca a cambios en las políticas, o al menos mantener esas presiones a un nivel
manejable. Al utilizar el estado para mitigar los impactos externos en el régimen, el Sistema de Guía
Monolítica  del  régimen  permite  al  Líder  Supremo y  al  Partido  adaptar  de  manera  selectiva  las
medidas que dan la ilusión de cumplimiento o la apariencia de un ajuste de políticas para alinearse
con las normas internacionales al tiempo que se aprovecha la ayuda internacional.

Históricamente, las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU intimidan a los
representantes  estatales  de  Corea  del  Norte  solo  para  motivar  una  respuesta  para  aislar  o
obstaculizar una demanda internacional.

Además, Corea del Norte constantemente no presenta informes de manera oportuna y sigue tácticas
evasivas cuando trata con organizaciones de la ONU que no brindan ayuda a Corea del Norte. El
régimen de Kim rechazó cualquier visita del Relator Especial para los derechos humanos de Corea
del Norte, porque el régimen no puede permitir inspecciones o entrevistas detalladas dentro de
Corea del Norte, lo que violaría las políticas y prácticas de denegación de derechos humanos de PTC.
Incluso  la  publicación  pública  del  informe  COI  de  la  ONU  dio  como  resultado  inicialmente
insultos.455 El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "reporta de la subsecuente publicación del
informe del COI de la ONU, la Unión Europea (UE) y Japón redactaron una resolución para Corea del
Norte para ser remitido a la CPI, responsable de los crímenes de lesa humanidad. Para entrar en
vigencia como un paso hacia la remisión del Consejo de Seguridad de la ONU a la CPI, la resolución
requería  la  aprobación  de  la  Asamblea  General  de  la  ONU.”457  Esto  obligó  a  los  diplomáticos
norcoreanos en la  ONU a  tratar  de  evitar  de  manera  proactiva que  la  resolución  avanzara.  Sin
embargo, el 18 de noviembre de 2014, la Asamblea General aprobó una resolución recomendando la
remisión de la cuestión de los derechos humanos de Corea del Norte al Consejo de Seguridad. Esto
intimidó en gran medida a los representantes de Corea del Norte, comenzando por el ministro de
Relaciones Exteriores Ri Su-yong, debido a la vergüenza sobre el Líder Supremo. Es probable que los



funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros representantes en la ONU teman por sus
posiciones, si no sus vidas, ya que han fracasado a los ojos del Líder Supremo y sus asesores más
cercanos.458

Un excelente ejemplo de la respuesta del estado de la RPDC Potemkin a la comunidad internacional
es el "Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 (A) del Anexo a la Resolución
5/1 del Consejo de Derechos Humanos", de fecha 27 de agosto de 2009, presentado en Ginebra al
Sexta  sesión  del  Grupo  de  Trabajo  sobre  la  UPR.459  La  respuesta  de  Corea  del  Norte  en  este
documento parece ajustarse a las normas internacionales en formato y formalidad. Sin embargo,
esta respuesta oculta la verdadera naturaleza del régimen. La respuesta indica que se formó un
grupo de trabajo de veinte instituciones pertenecientes a la sociedad civil de Corea del Norte para
preparar y finalizar una respuesta a las 167 recomendaciones del EPR.460 El engaño aquí es que solo
el  PTC puede "finalizar"  acciones nacionales,  como las respuestas a Organismos internacionales,
como se alude en la constitución. El comité del Partido integrado en cada una de las organizaciones
estatales implementa acciones finales.461 Si bien cada una de esas instituciones contribuye a la
formulación de políticas, solo el Partido puede aprobar una política basada en la orientación del
Partido del Líder Supremo, el Politburó de PTC y el DOO.462

La respuesta de Corea del Norte en la Subsección 2 de la Sección 1 establece que las organizaciones
miembros  de  la  sociedad  civil  enumeradas  en  el  Anexo  2  discutieron  la  respuesta  al  UPR.  Sin
embargo,  el  Anexo 2  no explica  que cada una de estas organizaciones esté  supervisada por un
comité integrado de PTC que brinda orientación sobre políticas.

Además, no hay evidencia de que estas organizaciones de la "sociedad civil" existan excepto en el
papel,  ya  que  no  hay  evidencia  de  su  actividad  reportada  por  los  medios  de  comunicación
norcoreanos. El anexo 3 enumera las leyes de la RPDC relativas a los derechos humanos. Aunque
estas  leyes  existen,  la  práctica y  las  políticas  del  Partido sustituyen estas  leyes,  obligando a las
autoridades policiales a observar la política del Partido en lugar de la ley estatal.

Se les exige que sigan la guía del Líder Supremo y del Partido por encima de la ley. De lo contrario,
pueden ser castigados.

Además, el párrafo 13 del  documento de respuesta establece que los derechos humanos tienen
cuatro  características  únicas:  universalidad  e  igualdad,  individualidad,  dignidad  e  indivisibilidad.
Aunque la respuesta insiste en que el gobierno de Corea del Norte respeta los principios de la Carta
de la ONU, no se menciona la autoridad del PTC, lo que niega esta afirmación. El Partido lleva a cabo
la clasificación sociopolítica de cada individuo, proporciona un trato privilegiado a los denegadores
de los derechos humanos en base a esta clasificación, niega el privilegio a aquellos clasificados como
enemigos estatales y a la mayoría de los trabajadores en las provincias, organiza grupos especiales
de investigación extrajudicial y dirige castigos extrajudiciales por parte de los servicios de seguridad.

Por último, el párrafo 18 del documento establece que la “soberanía de Corea del Norte reside en
los  trabajadores,  campesinos,  personal  de servicio,  intelectuales trabajadores y todos los demás
trabajadores”.  Esto es  totalmente contrario  a  la  ideología  dominante de  Suryong-juui  (Lideísmo
Supremo). Otra falsedad en el mismo párrafo dice que en la RPDC, los comités populares en todos
los niveles asumen la responsabilidad directa de garantizar los derechos humanos. Esto contradice e
ignora la realidad del gobierno de PTC sobre el estado en todos los niveles, desde el lugar de trabajo
y la aldea hasta los niveles más altos.

9.2 El desarrollo del estado Potemkin



El  desarrollo  del  estado Potemkin no se produjo junto con la  fundación de Corea del  Norte  en
septiembre de 1948. En cambio, se desarrolló como parte de la transición de liderazgo de Kim Il-sung
a Kim Jong-il. Cuando Kim Il-sung se convirtió en el primer líder estatal de Corea del Norte en 1948,
aún no tenía  el  control  total.  Se  enfrentó a desafíos de coreanos soviéticos,  coreanos chinos y
comunistas coreanos de Corea del Sur. Más tarde, incluso enfrentó desafíos de su propia facción
Kapsan.

El  desarrollo  del  liderazgo  en  Corea  del  Norte  no  tuvo  lugar  hasta  que  Kim  Il-sung  derrotó
exitosamente estos desafíos y aseguró su gobierno a finales de la década de 1960.465

Después  de  la  Guerra  de  Corea,  Kim  Il-sung  dio  prioridad  a  la  construcción  del  estado  y  la
construcción del Partido. El Partido y el Estado fueron ambos instrumentos en la construcción de una
sociedad socialista. El estado fue importante al tratar con la Unión Soviética, la República Popular de
China y los estados socialistas de Europa del  Este para obtener apoyo económico y experiencia
técnica. El PTC fue crítico para estructurar la sociedad en torno a la ideología y asegurar el liderazgo
de Kim. A finales de la década de 1960, los roles del Partido y del Estado estaban bastante bien
definidos. Sin embargo, cuando el Partido comenzó a desarrollar el Sistema de Ideología Monolítica,
el Sistema de Guía Monolítica y los Diez Principios de la Ideología Monolítica a finales de la década
de 1960 y principios de la década de 1970, principalmente bajo la supervisión de Kim Jong-il,  el
régimen de Kim comenzó a tener un carácter más totalitario.

Al ser nombrado secretario de organización del PTC, director del  DOO y director de DAP por su
padre, Kim Jong-il comenzó a radicalizar la ideología de Corea del Norte. Cada individuo en Corea del
Norte se hizo personalmente responsable de demostrar lealtad absoluta a Kim Il-sung a través de
estudios de ideología, autocrítica y actividades relacionadas con el Partido. Además, la supervisión
del Estado por parte del Partido se expandió a medida que el DOO evaluaba y controlaba a los
líderes de todas las organizaciones equivalentes a un general de una estrella en rango o aquellos en
posiciones clave de la sociedad norcoreana. Esto fue para asegurar la lealtad personal y organizativa
a las políticas del Líder Supremo y PTC. Kim Jong-il también eliminó la capacitación y el desarrollo de
cuadros del departamento de cuadros del PTC y estableció un proceso de evaluación de cuadros
dentro del DOO, lo que le permitió controlar directamente a todos los líderes y garantizar que se
centraran en la lealtad política sobre la función profesional. Kim Jong-il supervisó personalmente y
gestionó  este  proceso.  Esta  estrategia  reformó  la  relación  partido-estado  en  función  y
responsabilidad,  ya que la  lealtad se  hizo mucho más importante que la  función.  Además,  este
proceso sirvió de base para la transición del liderazgo de Kim Il-sung a Kim Jong-il.

Este último finalmente obtuvo el control de todos los líderes en Corea del Norte, excepto su padre y
sus partidarios antijaponeses.466

Como resultado de los cambios de Kim Jong-il,  la doctrina legal e ideológica comenzó a adquirir
nuevos significados y consecuencias.  Se reforzó el papel de la RPDC como estado Potemkin y se
fortaleció la política de denegación de derechos humanos del régimen. Hoy, el documento que más
refleja el poder político real en Corea del Norte es la Carta de PTC. El documento que refleja con
mayor precisión la configuración de la vida política individual son los Diez Principios del Liderazgo
Monolítico. La Carta del Partido determina cómo todas las organizaciones, independientemente de
su misión, función o misión, interactúan entre sí en el marco de esa dictadura. Los Diez Principios
ordenan la interacción política entre los ciudadanos individuales en términos de lo que pueden y no
pueden decir, pensar y hacer. El documento que menos impacta la vida cotidiana de los norcoreanos
es la constitución.



La constitución de Corea del Norte aísla al régimen de Kim al presentar la ilusión de que Corea del
Norte proporciona una base legal para proteger los derechos humanos. La constitución de Corea del
Norte,  escrita por primera vez en 1948,467, se enmendó posteriormente en 1972, 1992, 1998 y
2009, junto con cinco revisiones menores entre 1954 y 1962,468. Se ha convertido en una fachada
legal para el consumo internacional. Es el documento final Potemkin, ya que no hay un individuo u
organización que implemente la constitución a nivel nacional a riesgo de violar la política del Partido.
Detrás de la constitución está la realidad de la dictadura totalitaria y la negación de los derechos
humanos.  Debido a la  superioridad del  Partido sobre la  constitución y la  ley estatal,  el  sistema
judicial no aborda los derechos humanos, como se establece en la constitución de 2009. La policía y
otras  agencias  de  seguridad  interna  siguen  las  órdenes  del  Partido,  no  la  constitución.  La  APS,
nominalmente  el  poder  legislativo,  no  proporciona  supervisión  sobre  las  prácticas  de  derechos
humanos y la implementación de la ley.

No hay organizaciones no gubernamentales nacionales e independientes que sirvan para promover
los derechos humanos. Los procesos constitucionales de Corea del Norte se validan sin oposición y
son moldeados por los líderes del régimen para que se ajusten a su agenda.

La  ley  norcoreana  con  frecuencia  sirve  para  propósitos  de  propaganda  como  una  fachada  a  la
realidad política. Un ejemplo es la Ley de Protección Ambiental de Corea del Norte, que promueve el
concepto  de  "pacifismo  antinuclear".  Sin  embargo,  en  la  práctica,  el  constante  desarrollo  y  la
profesión  de  Corea  del  Norte  con  su  capacidad  nuclear  y  las  amenazas  relacionadas  con  sus
"enemigos" demuestra la realidad del régimen de Kim. Las leyes se utilizan para ocultar la realidad
del régimen e influir en la opinión internacional.

9.3 Aislando al líder y al pueblo

El aspecto más importante del aislamiento es garantizar que no haya acceso externo no autorizado
al  liderazgo superior.  Incluso la  posición del  Líder  Supremo está  intencionalmente aislada de la
comunidad diplomática. El Presidente del Comité Permanente de la ASP se reúne con delegaciones
extranjeras,  no con el  jefe de estado designado,  el  Presidente del  CDN, como se  estipula en la
constitución de 2009.

A pesar de la función del Ministerio de Relaciones Exteriores, la institución nacional de primera línea
del estado de la RPDC Potemkin es la APS. Sus líderes son parte de la élite de poder; sus deberes son
aprobar leyes que pueden ser necesarias en cualquier otra sociedad, pero también garantizar que la
comunidad internacional no afecte negativamente al Partido. La APS tiene un número limitado de
comités de acción. Estos comités no tienen autoridad para "asesorar y dar su consentimiento" o para
investigar  los  abusos  de  las  leyes  que  han  aprobado.  El  Comité  de  Legislación  de  la  APS  es
responsable de redactar las leyes de Corea del Norte, incluidas las identificadas en la constitución. La
primera sesión de la 13ava de la APS designó a los miembros del Comité el 9 de abril  de 2014.
Incluyen al presidente Choe Pu-il, el Ministro de Seguridad Popular, y los miembros Chang Pyong-
gyu, Pak Myong-chol, Pak Tae-dok, Tae Hyong-chol, Cha Hui-rim y Pak Myong-guk.471 Sin embargo,
los títulos de alto rango en el APS no garantizan el poder y la influencia dentro del régimen de Kim. El
desertor de más alto perfil  de Corea del  Norte,  Hwang Jang-Yop, escribió en sus memorias que
siempre usó su título estatal como Presidente del Comité Permanente de la APS, aproximadamente
análogo al Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en lugar de su título de
secretario del Partido cuando se reunió con visitantes extranjeros para que pudieran relacionarse
mejor con la posición de importancia. También afirmó que su posición estatal no era nada en Corea
del Norte en comparación con ser un Secretario de PTC.



Quizás la forma más insidiosa de aislamiento político es la del pensamiento. Lo que no se enseña, lo
que no se informa y lo que no se permite conforma intelectualmente la base de conocimiento que
posee la población general. Más que cualquier otra cosa, podría decirse que esto preserva el nivel de
ignorancia  obligatorio  para  respaldar  la  legitimidad del  régimen de Kim entre  la  población y  su
capacidad para negar los derechos humanos como un concepto en el entendimiento colectivo de la
población en general. La manipulación de lo que se sabe y lo que no se sabe es el arma más efectiva
del régimen. La ignorancia imperiosa es una herramienta altamente efectiva en el control doméstico.
Asegura que el ciudadano medio norcoreano tenga poco conocimiento de la verdad, las condiciones
externas, las normas internacionales, otros principios ideológicos o realidades geopolíticas que no
sean  las  promulgadas  por  la  propaganda  del  Partido y  los  planes  de  estudio  aprobados  por  el
Partido.

Kim Jong-il estaba tan preocupado por las tendencias del mundo exterior que se filtraban en Corea
del Norte que ordenó "confernecias estudio" tituladas "Sobre el lanzamiento enérgico de la lucha
para  aplastar  la  ideología  capitalista  y  la  infiltración  cultural"  para  todos  los  cuadros.  En  este
documento, Kim Jong-il  culpó a Estados Unidos, Japón y la República de Corea por traer biblias,
pornografía  y  "materiales  de  propaganda  impura".  Al  régimen  de  Kim  le  preocupaba  que  las
tendencias externas debilitaran la unidad interna y la solidaridad y se temía el destino de la Unión
Soviética y los antiguos estados socialistas de Europa del Este.

El régimen reaccionó fortaleciendo la seguridad interna y la resistencia del estado de la RPDC a las
iniciativas de la comunidad internacional en materia de derechos humanos.

El  liderazgo del  régimen considera  al  capitalismo como una cobertura  para el  imperialismo.  Los
propagandistas norcoreanos comparan la defensa contra el capitalismo y la democracia con una
"mosquitera". Cuando un "mosquito" democrático pica a un norcoreano, está infectado con una
ideología democrática y capitalista que se puede propagar a otros norcoreanos.474 Según la Guardia
Avanzada Juvenil, la publicación de la Liga Juvenil Kim Il-sung:

Instalar las mosquiteras de manera firme significa nuestros esfuerzos para instalar bloqueos contra
las ideas y formas de vida burguesas parásitas que tienden a contrabandearse incluso a través de
grietas  muy  pequeñas  y  evitar  que  se  infiltren  en  el  país  al  bloquear  completamente  sus  vías.
También  significa  que  fortalecemos  el  adoctrinamiento  ideológico,  el  control  y  la  lucha,
especialmente para  bloquear  los  síntomas más leves de esa cultura burguesa reaccionaria y los
modos  de  vida decadentes  y  boyantes  que se  infiltran entre  nuestros  jóvenes,  que  son los  más
vulnerables a esa cultura imperialista.475

Por lo tanto, la “mosquitera” del Partido-Estado es crítico para resistir la influencia occidental. Las
herramientas de la “mosquitera” son la ideología, el autoestudio, la propaganda (temas y mensajes
dirigidos por el Partido) y la seguridad interna.

9.4 El futuro del estado Potemkin

La estrategia de Corea del Norte para tratar con el mundo exterior con respecto a los derechos
humanos no significa que los esfuerzos de la comunidad internacional para aplicar presión sobre los
derechos humanos no hayan tenido ningún impacto. De hecho, la hambruna de la década de 1990
obligó a cierto compromiso en numerosas áreas políticas, incluidos los cambios en las políticas de
control  de la población que históricamente constituían parte de la base de la denegación de los
derechos humanos. Aunque el liderazgo norcoreano considera importantes esfuerzos en contra de
sus prácticas de derechos humanos, como la Ley de Derechos Humanos de Corea del Norte de los
Estados Unidos de 2004, 2008 y 2012, el COI de la ONU y la resolución UE/Japón en la ONU que



recomienda la referencia de la CPI, como ataques al régimen, los esfuerzos internacionales como
estos parecen tener un impacto en el régimen hasta cierto punto.

Los cambios a la constitución de la RPDC de 2009 son el mejor ejemplo. Sin embargo, según lo
informado por numerosas fuentes,  la represión de los derechos humanos ha aumentado bajo el
gobierno de Kim Jong-un. La mayor parte del mundo comprende el engaño internacional de Corea
del  Norte  con respecto a recibir  ayuda internacional  y  no cumplir  con las normas humanitarias
internacionales. Como ejemplo, el Director Ejecutivo del PMA, Ertharin Cousin, anunció el 22 de
mayo de 2014, durante una visita a Seúl,  que la  “ayuda alimentaria del  PMA al  país  comunista
alcanzó el  nivel  más bajo el  año pasado con unas 38.000 toneladas,  menos de un tercio  de su
producción y objetivo de 130.000 toneladas".  El  PMA solicitó a la  comunidad internacional  180
millones de euros para junio de 2015, pero solo recibió 40 millones a partir de mayo de 2014.476
Como un factor aparentemente casual, la búsqueda de armas nucleares por parte del régimen de
Kim y la falta de progreso en la mejora de la observancia de los derechos humanos sin duda, han
tenido un impacto significativo en la disposición de los líderes mundiales para apoyar al  pueblo
norcoreano en un momento de necesidad. Aunque China continúa reprimiendo los esfuerzos del
Consejo de Seguridad de la ONU para sancionar aún más a la RPDC, la condena internacional de las
prácticas  de  derechos  humanos  de  Corea  del  Norte  tiene  un  impacto  negativo  en  el  apoyo
internacional a las necesidades humanitarias de Pyongyang. Tal apoyo es incluso menos probable
hoy en día, ya que, dos décadas después de la gran hambruna de la década de 1990, ante la falta de
tranformación y reformas tan necesarias, los donantes están cada vez más cansados. En el extremo
opuesto de la escala de apoyo internacional, las cinco series de sanciones del Consejo de Seguridad
de la ONU introducidas contra Corea del Norte desde 2006 no se han aplicado estrictamente. Un
total  de  158  países  de  un  total  de  193 no han  presentado ningún  informe de  implementación
requerido de conformidad con esas resoluciones.

El uso de la RPDC como estado Potemkin ha sido en general una estrategia exitosa que contribuye
en gran medida a aislar al liderazgo del régimen de Kim de la interferencia internacional y nacional
en los asuntos internos del régimen. Además, ha sido un importante facilitador del desarrollo de la
República de Pyongyang y de las prácticas y políticas que lo permiten.  Estas mismas prácticas y
políticas  contribuyen  a  la  continua  negación  de  los  derechos  humanos,  ya  que  el  concepto  de
aislamiento permite a los líderes del régimen de Kim continuar con su estilo de gobierno abusivo.



Capítulo 10: El futuro de la República de Pyongyang y los derechos humanos en Corea del Norte

"La tierra sin Chosun [Corea del Norte] es inútil". Esta fue una declaración que un joven Kim Jong-il le
hizo a su padre, Kim Il-sung, sobre qué actitud debería tener el liderazgo de Corea del Norte hacia el
mundo.478 También es indicativo del punto de vista del liderazgo sobre los derechos humanos. El
individuo norcoreano no importa, particularmente si se desarrolla una crisis en la península de Corea
a través de la guerra o el colapso del régimen.

Ambas coreas esperan la unificación. El gobierno de Corea del Sur estima que necesitará 400 mil
millones de euros para desarrollar a Corea del Norte a la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) de
Corea del Sur. En términos per cápita, el PIB de Corea del Sur es diecinueve veces más alto que el de
Corea del Norte: 20.000 € a  1.000€.

Para poner esto en perspectiva, en el  momento de la unificación alemana, el PIB per cápita de
Alemania Occidental era 2.1 veces más alto que el de Alemania Oriental.479 Esta estadística por sí
sola  deja  claro  que  Corea  del  Sur  está  inadecuadamente  preparada  para  apoyar  la  unificación
coreana,  especialmente una  que  resulte  de  la  guerra  o  del  colapso del  régimen de  Kim.  David
Maxwell, de la Universidad de Georgetown, definió la unificación coreana como "una península no
nuclear estable, segura, pacífica, económicamente vibrante, reunificada bajo una forma de gobierno
liberal  constitucional  determinada  por  el  pueblo  coreano",  que  puede  brindar  seguridad  y
estabilidad  al  noreste  Asia.”480  Si  bien  la  unificación  ciertamente  aliviará  la  situación  de  los
derechos  humanos  en  Corea  del  Norte,  el  camino  hacia  la  unificación  puede  empeorarla
temporalmente. El colapso por causa de una guerra o del régimen, y sus consecuencias, conducirán
a condiciones exponencialmente peores para la gran mayoría de los norcoreanos.

El  régimen de Kim nunca ha demostrado ninguna intención de comprometerse con el Sur en la
unificación.  Pyongyang  siempre  ha  enfatizado  la  unificación  por  la  fuerza,  lo  que  implica  una
aplicación  futura  de  su  "política  colectiva  de  derechos  humanos"  de  denegación  de  derechos
humanos en cincuenta y un millones de surcoreanos, dejando a la península coreana sin ningún tipo
de observancia de los derechos humanos. Sin embargo, si Corea del Norte inicia una guerra para
unificar la península bajo el control del régimen de Kim, la sostenibilidad del ejército norcoreano es
altamente  cuestionable.  Independientemente  de  las  limitaciones  militares  de  Corea  del  Norte
cuando se compara a las fuerzas combinadas de la Alianza EE.UU.-RDC, el EPC puede infligir un daño
enorme a la economía, la infraestructura y la población de Corea del Sur debido a sus armas de
destrucción masiva y otras capacidades asimétricas.481 Sin duda, la guerra también infligirá daño
enorme en la viabilidad y existencia de la República de Pyongyang.

10.1 Fortalezas y debilidades de la República de Pyongyang

Antes de evaluar el futuro de la República de Pyongyang y los derechos humanos en Corea del Norte,
sería prudente examinar las fortalezas y debilidades conceptuales de la República de Pyongyang. Sus
puntos  fuertes  son:  la  centralización  de  la  autoridad  en  todas  sus  formas;  Seguridad  interna
generalizada; adoctrinamiento nacional; enfoque nacional en la ideología centrada en el liderazgo;
aislamiento del mundo exterior, bloqueo de interferencia externa y refuerzo del adoctrinamiento;
recompensas para aquellos que sirven los intereses del régimen; y la capacidad de priorizar todos los
recursos a Pyongyang. Las debilidades de la República de Pyongyang son: el escrutinio internacional
de las prácticas de derechos humanos del régimen de Kim, que centran la responsabilidad en Kim
Jong-un; la corrupción que llega a todas las instituciones y cadenas de liderazgo; pobre desempeño
económico a nivel nacional; desconfianza de aquellos que no están asociados con la familia Kim; los
pobres dentro de Pyongyang; mala salud, inseguridad alimentaria y desnutrición de la población



general  de  Corea  del  Norte;  una  afluencia  cada  vez  mayor  de  información  externa;  482  y  una
economía de mercado creciente y de bajo nivel que emplea prácticas capitalistas de bajo nivel cuyo
éxito  crea  expectativas  que  contrarrestan  los  objetivos  de  adoctrinamiento  del  régimen.483  La
posibilidad de equilibrar estas fortalezas y debilidades determinará la supervivencia del régimen de
Kim Jong-un a largo plazo.

La inseguridad alimentaria es una amenaza directa para la seguridad del régimen a largo plazo, y la
malnutrición entre la población general es un resultado directo de la inseguridad alimentaria. Incluso
si  el  régimen  pretendía  implementar  reformas  económicas  significativas,  una  fuerza  laboral
debilitada no puede adaptarse fácilmente a cambios económicos significativos en términos de mano
de obra. Además, los soldados malnutridos y de tamaño insuficiente no pueden ser efectivos en el
campo de batalla.

Los proyectos de construcción también son vulnerables a la debilidad estructural debido a la poca
disciplina y al apoyo insuficiente para todos, desde los proveedores hasta los trabajadores de la
construcción.

La priorización de Pyongyang con respecto a la distribución de alimentos deja a gran parte de la
población con suministros de alimentos inadecuados o inexistentes. Esta es una violación directa del
artículo  11  del  PIDESC.484.  La  priorización  de  los  alimentos  a  Pyongyang  garantiza  que  la
aproximadamente una décima parte de la población norcoreana, incluida la que vive en la República
de  Pyongyang,  siga  siendo  la  más  saludable.  Esto  significa  que  por  cada  boca  alimentada  en
Pyongyang, diez son alimentadas inadecuadamente en las provincias.  Por cada individuo tratado
médicamente  en  Pyongyang,  diez  son  tratados  inadecuadamente  en  las  provincias.  Aunque
difícilmente científica, esta aproximación se evidencia en las tasas extraordinarias de malnutrición en
todo el país, lo que significa que los índices son mucho más altos que de uno a diez.485 Mientras
que la ayuda alimentaria internacional  a  Corea del Norte aumentó en el verano de 2015,486 la
malnutrición y la epidemia de tuberculosis continúa afectando a la población, especialmente a la
clase  obrera.  Este  último problema eventualmente afectará  los  recursos  asignados a  Pyongyang
debido a problemas de producción.

La vida de un norcoreano en las provincias no es tan importante para el Líder Supremo y el Partido
como la vida de un norcoreano en Pyongyang que apoya directamente a Kim Jong-un, el régimen o
las instituciones sobre las que se basa el régimen. La salud nutricional  de un norcoreano en las
provincias no es tan importante para el régimen como la del trabajador del Partido en Pyongyang. La
atención médica en las provincias no se prioriza al nivel que se brinda a los residentes de Pyongyang,
porque el régimen necesita personas físicamente competentes para dirigir las instituciones de poder
para servir los objetivos del régimen de Kim. Si bien algunos norcoreanos en las provincias requieren
un mayor apoyo para servir al régimen, el Partido garantiza que estos grupos reciban alimentos y
otro tipo de apoyo en la medida necesaria para mantener la competencia física y mental para llevar
a cabo dicho servicio. Estos grupos incluyen líderes del EPC y fuerzas de operaciones especiales;
científicos nucleares, biológicos, químicos y de misiles; y personal regional del partido.

10.2 Los esfuerzos de Kim Jong-un para consolidar el poder

Para que el  régimen familiar  de Kim y la  República de Pyongyang continúen,  Kim Jong-un debe
consolidar su poder, un proceso que probablemente conducirá a un deterioro de la situación de los
derechos humanos en Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un enfrenta importantes desafíos
internos. Esto incluye la falta de confianza de la élite en la madurez de liderazgo de Kim Jong-un; la
lealtad del liderazgo militar; inseguridad alimentaria; seguridad en la frontera norte; corrupción en



todos los niveles de la sociedad; la explotación por parte de la elite de los comuneros marginados; e
importante  rotación  generacional  del  personal  del  Partido.  Todos  estos  factores  amenazan  la
estabilidad del régimen a largo plazo.

En opinión de la mayoría de los analistas de Corea del Norte, la supervivencia es el principal objetivo
del  régimen de  Kim.  Los  analistas  surcoreanos  creen  que  los  líderes  de  Corea  del  Norte  están
tratando de consolidar a la  élite para enfrentar este desafío,  la mayoría de los cuales reside en
Pyongyang, invirtiendo en su estilo de vida.487 Sin embargo, los analistas no están de acuerdo sobre
si Kim Jong-un logrará consolidar el poder. El liderazgo ha demostrado claramente que la seguridad
del régimen es su principal medio para garantizar la supervivencia del régimen. Esencialmente, es un
argumento de no seguridad, no de supervivencia. La seguridad interna efectiva ha sido una clara
prioridad para el régimen en su estrategia para consolidar con éxito el poder de Kim Jong-un. Las
purgas, las ejecuciones de líderes de alto rango y de burócratas de nivel medio, los grupos de trabajo
extrajudiciales y la reorganización de instituciones clave son signos de que Kim Jong-un tiene poca
confianza en el apoyo popular o institucional para su gobierno. La reciente agitación del liderazgo en
los niveles más altos es un claro indicador de esto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur y sus servicios de inteligencia han declarado
que Kim Jong-un ha ejecutado a setenta o noventa funcionarios desde que asumió el  poder en
diciembre de 2011. Otro informe señala que el número total es de 130.488 Kim ha demostrado una
considerable desconfianza hacia el liderazgo militar.

Desde que asumió el poder, ha tenido tres directores en la OPG del EPC,489 cuatro Jefes de Estado
Mayor de EPC, 490 y seis Ministros de las Fuerzas Armadas del Pueblo.491 Este nivel de turbulencia
puede asegurar temporalmente el control de Kim sobre el liderazgo militar superior, pero siembra
semillas de desconfianza entre los generales militares con respecto al liderazgo de Kim.492 Estas
tendencias  probablemente  promueven  la  asignación  de  generales  menos  capaces  pero
políticamente leales a posiciones críticas para la defensa nacional.

La clase privilegiada quiere mantener su estilo de vida, uno que solo es posible a través del sistema
actual. Sin embargo, la lealtad de la élite de Pyongyang a Kim Jong-un se está debilitando. La elite
está más al tanto de la información externa y más controlada que las de las provincias.

La mayoría de los cuadros de Corea del Norte sienten que Corea del Norte no tiene futuro. Cuanto
más entienden las condiciones, menos leales se vuelven.493 Más de un desertor norcoreano de élite
de una familia de élite de poder reconoce que la élite de poder teme que el colapso del régimen
provoque su propio colapso. La elite de poder siente así  un destino común que sirve como una
motivación unificadora.

Sin embargo, Kim Jong-un ha comenzado a reformar parte del círculo interno de élite con leales que
han  contribuido  a  purgar  a  políticos  de  generaciones  mayores.495  Uno  de  los  aspectos  más
importantes de la consolidación del poder de Kim es rodearse de lealtad, no de competencia.

Inmediatamente después de las ceremonias del segundo aniversario de la muerte de Kim Jong-il, el
régimen inició una purga de los leales a Jang Song-taek del Departamento de Administración de PTC
y otras organizaciones encabezadas por Jang.496 El régimen estableció un "equipo de purificación"
para eliminar el restos del impacto de Jang en el partido y el gobierno. El OPG y el DSE lideraron este
esfuerzo.



La misión era buscar al cuadro que ofrecía una obediencia ciega al "mini-reino de Jang" y "liberarlos
de sus obligaciones, despedirlos y sacarlos del partido". Cuadro de otras organizaciones del Partido,
principalmente la OPG, reemplazaron a todos los altos cargos del departamento de administración.

A partir de enero de 2014, se reorganizaron los Departamentos de Administración de los Comités
PTC a nivel provincial y de condado.498 Kim Jong-un y sus asesores probablemente continuarán
culpando a los problemas futuros a Jang, independientemente de la participación de Jang. El rol de
Jang como chivo expiatorio ayudará al régimen a ocultar sus fracasos, particularmente en el área de
economía.499

10.3 Reforma, desorden o colapso

La cuestión de la supervivencia del régimen de Kim y, por extensión, la de la República de Pyongyang
ha  sido  examinada  en  numerosas  ocasiones  por  analistas  informados  durante  las  últimas  dos
décadas. Sus evaluaciones se reducen a "reforma, desorden o colapso".500

Una reforma significativa requiere  ajustes  políticos  y  económicos significativos.  Es  probable  que
estos ajustes tengan consecuencias que el régimen encontraría difíciles de controlar. Para un mayor
desarrollo, los legisladores necesitan la libertad para tomar decisiones sobre las cuales no deberían
temer el castigo del Suryong (Líder Supremo) y las agencias de seguridad. Sin esta tolerancia,  la
mejora de la seguridad alimentaria, y mucho menos los derechos humanos, será difícil y la población
fuera de Pyongyang seguirá sufriendo. A pesar del crecimiento de la riqueza en Pyongyang, existen
proyecciones creíbles de que “el comercio privado y las empresas de servicios” no serán suficientes
para  proporcionar  a  Corea  del  Norte  el  crecimiento  económico  general.501  Sin  embargo,  es
probable que conduzca a una brecha económica más amplia entre la “República de Pyongyang" y la
"República de las Provincias".

Sin embargo, la reforma conlleva la amenaza del colapso del régimen. La historia enseña que las
reformas crean consecuencias de segundo y tercer grado que no fueron anticipadas por quienes
introdujeron la reforma.

A su vez, el colapso del régimen podría dar lugar a numerosos escenarios, incluida la competencia
violenta entre las élites del poder y las instituciones, la guerra civil, la rebelión en las provincias o
incluso la guerra contra Corea del Sur. Si bien los posibles escenarios son demasiado numerosos, sus
efectos  darían  lugar  a  una  grave  disminución  de  las  condiciones  en  Corea  del  Norte,  donde  la
población general ya vive al borde del desastre humanitario.

En el sistema político del régimen de Kim, solo los miembros de la familia Kim de alto rango y los
miembros  de  partidos  de  alto  rango  a  nivel  de  secretaria  pueden  hacer  recomendaciones  de
cambios  radicales  sin  temor  a  la  reacción  potencial  que  tal  propuesta  traería  inherentemente.
Aunque el Comité Central del Partido representa a las personas más poderosas en el régimen de
Kim, la gran mayoría de estas personas no están en una posición suficientemente "a prueba de
balas" para hacer recomendaciones con respecto al cambio significativo en el sistema social, político
o económico de Corea del Norte. Las implementaciones anteriores de reformas importantes con
resultados menos que exitosos han llevado a la muerte de los responsables, ya sea directamente o
como chivos expiatorios.502 En consecuencia, el "embrollo" se ha equiparado a un pequeño cambio
político y un cambio económico muy pequeño.

Los esfuerzos anteriores en la reforma económica han resultado infructuosos, particularmente en
ausencia de una reforma política que los acompañe. Este fue el caso de las reformas del "1 de julio"
de  2002.  Las  reformas  agrícolas  recientemente  introducidas,  que  tuvieron  un  alcance  bastante



limitado y se centraron en parcelas familiares singulares, han demostrado ser controlables y han
evitado la desnutrición. Sin embargo, la reforma monetaria de 2009 fue desastrosa.

La  inversión  extranjera  está  altamente  controlada,  como  lo  demuestran  los  eventos  recientes
decepcionantes en el Complejo Industrial de Kaesong. Además, el régimen de Kim no ha eliminado el
aspecto político del lugar de trabajo.

En 1961, Corea del Norte introdujo el sistema de trabajo Daean que se centró en un sistema de
control dual de gestión administrativa y políticas dirigidas por el Partido en el lugar de trabajo. El
resultado, particularmente después de que Kim Jong-il comenzó a controlar el Partido en 1973, fue
un enfoque predominante en todas las áreas de producción en la lealtad política individual al Líder
Supremo a expensas de la eficiencia y la productividad.

El apoyo individual a los valores preeminentes del régimen se convirtió en el estándar por el cual los
trabajadores  eran  juzgados  personalmente  y  en  el  colectivo.  Para  una  verdadera  reforma
económica, el régimen de Kim necesita avanzar en su tolerancia a las prácticas capitalistas de bajo
nivel en los mercados de jangmadang y en otros lugares para expandirse al verdadero capitalismo
institucional  que  requiere  el  intercambio  de  información  con  el  mundo  exterior  y  la  inversión
extranjera que lleva a la participación en los beneficios y  prácticas bancarias internacionales.

Sin embargo, la experiencia de la compañía de telecomunicaciones egipcia Orascom ha demostrado
que el régimen no tiene intención de hacerlo.

Para que el régimen de Kim Jong-un realmente reforme sus prácticas de derechos humanos, tendría
que renunciar a las doctrinas que sustentan los fundamentos políticos del gobierno de la familia Kim.
La  observancia  de  los  derechos  humanos  basada  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos
Humanos requiere que todos los ciudadanos norcoreanos reciban la misma consideración dentro del
sistema legal norcoreano que Kim Jong-un.

Tal como está hoy la situación política de Corea del Norte, el sistema político del régimen de la
familia Kim está diseñado para hacer exactamente lo contrario.

Los líderes del régimen son, sin duda, conscientes de las demandas internacionales de cambios en
las políticas de derechos humanos de Corea del Norte, pero los cambios realizados hasta la fecha
solo han sido cosméticos: cambiar la terminología de los documentos oficiales o ser menos públicos
con las violaciones de los derechos humanos. En teoría, una persona con poder e influencia podría
hacer una recomendación para cambiar la política de songbun (clasificación socio-política) al Líder
Supremo,  Kim  Jong-un,  o  al  puñado  de  líderes  senior  capaces  de  apoyar  abiertamente  la
implementación de tal cambio. Sin embargo, si el régimen de Kim se siente obligado a cambiar su
política del songbun, ¿cómo se tomará la decisión, cómo se implementará la nueva política y cuáles
serían  las  consecuencias?  El  proceso  no  sería  muy  diferente  que  en  cualquier  otro  régimen
autocrático, lleno de peligro personal para cualquiera que propusiera tal cambio, y resistido por
individuos  e  instituciones  que  son  los  que  más  pierden.  El  Partido,  el  ejército,  las  agencias  de
seguridad y la élite del poder se benefician más del status quo.504

Si se aprobara una política de reforma de songbun, los expertos en la materia tendrían que redactar
la  política.  Dado  que  songbun  es  una  política  del  Partido,  la  OPD,  como  la  organización  más
influyente del Partido, formada solo por los mejores songbun, sin duda redactará la nueva política.
Incluso si un borrador de política se enviara al Líder Supremo para su aprobación, no hay garantía de
que se aprobaría para su implementación debido al temor a una reacción negativa. La política de
songbun es una piedra angular de la seguridad del régimen y una herramienta decisiva para asignar



el  activo  económico  crítico  del  trabajo.  Como  resultado,  los  esfuerzos  de  reforma  tendrían  un
terreno político peligroso. Incluso si se aprobara la reforma, habría resistencia a la implementación
total. Por ejemplo, incluso si a los de la clase hostil se les permitiera convertirse en oficiales del
ejército, sería muy poco probable que los oficiales de seguridad militar aprobaran sus asignaciones a
las áreas de primera línea, seguridad de élite y fuerzas especiales,  o asignaciones de comisarios
políticos, limitando su deber a las zonas de retaguardia. Aquellos de songbun de clase hostil, que
pueden  convertirse  en  cuadros  organizacionales,  serían  relegados  a  las  posiciones  menos
influyentes. Sin embargo, un aumento significativo en la membresía del Partido es poco probable.
Incluso si nuevos individuos ingresaran al Partido a través de sobornos u otros medios, sería en las
posiciones más bajas disponibles.505 Como lo enfatizaron los entrevistados, las contrapropuestas de
políticas  buscarían limitar  los  cambios  a  la  política  de songbun,  si  no cancelarlos  por  completo.
Aquellos que ofrezcan contrapropuestas buscarán desacreditar, por cualquier medio, a aquellos que
presenten reformas a la política de songbun.506

La reforma de la política de songbun reflejaría  una mejora significativa en el sistema político de
Corea del Norte, pero puede llevar años, si no décadas, una implementación exitosa para acumular
ganancias significativas en materia de derechos humanos. Quizás la mayor amenaza actual para el
sistema del régimen de Kim es el "empleo abierto". 507 Esto nunca ha existido en Corea del Norte, y
es un virus mortal para el sistema sociopolítico del régimen de Kim. Si alguien pudiera competir por
casi  cualquier  posición,  esto amenazaría  a  toda la  clase  principal  y  la  élite  de poder,  enviando
unaonda expansiva a través de la jerarquía política de Corea del Norte. De hecho, tal desarrollo
debería ser uno de los objetivos de los esfuerzos de la comunidad internacional para cambiar la
política songbun del régimen, pero tal desarrollo será resistido fuertemente por la elite de poder
actual que se beneficia más del sistema actual. Cambiar el sistema songbun requerirá la persistencia
del movimiento internacional de derechos humanos; debe haber suficiente presión para obligar a los
líderes a arriesgar sus posiciones en el sistema.

10.4 Consecuencias potenciales de la continuación de la República de Pyongyang

¿Cuáles  serán  las  consecuencias  de  una  continuación  de  la  República  de  Pyongyang?  En  una
sociedad  donde  sus  líderes  han  abandonado  a  los  coreanos  individuales,  son  como  siguen:  la
continuación del programa de armas nucleares; los continuos abusos contra los derechos humanos
en  una  escala  horrible;  desnutrición  de  la  población  general;  erosión  de  instituciones  fuera  de
Pyongyang; y la corrupción como forma de supervivencia. Estas tendencias afectan directamente no
solo los procesos socioeconómicos de la nación-estado, sino también los militares.

La  priorización  de  los  fondos  para  continuar  el  desarrollo  de  armas  nucleares  y  fortalecer  la
viabilidad de la República de Pyongyang garantizará que no haya fondos suficientes para apoyar la
salud y el bienestar de la población en general. Si es así, también se debe suponer que el desarrollo
continuo de las armas nucleares corresponde al deterioro de la situación de los derechos humanos,
asegurando así la dinámica contra-prevalente entre los dos.

Cuando Kim Jong-un realice cambios en su formación de cuadros y en su organización burocrática, es
probable que no haya cambios en la política del régimen en materia de derechos humanos, aparte
de defenderse contra los esfuerzos internacionales para cambiar esas políticas. Los estándares y
métodos  autoimpuestos  del  control  social  del  régimen  de  Kim  han  moldeado  fuertemente  las
expectativas  e  interacciones  mutuas  entre  el  régimen  y  la  población  hasta  tal  punto  que  es
demasiado optimista esperar que el régimen de Kim tome medidas para mejorar su historial de
derechos humanos. Los ajustes tácticos menores al sistema de justicia penal del régimen, como las
modificaciones al Código Penal,  no han cambiado la relación entre el régimen y la población en



general. Estas relaciones permanecen basadas en el miedo, el terror y el castigo. Incluso los cambios
a la constitución de la RPDC en 2009 no han indicado mejoras en los derechos humanos. Desde la
llegada del régimen de Kim Jong-un, la denegación de los derechos humanos solo se ha reforzado.
Incluso el tremendo trabajo realizado por el COI de la ONU aún no ha cambiado el tratamiento del
régimen hacia ni un solo norcoreano.

La  constitución  de  Corea  del  Norte  garantiza  los  derechos  estipulados  en  los  convenios
internacionales a los que se ha adherido la RPDC. Sin embargo, el testimonio abrumador de más de
28.000 desertores norcoreanos a la República de Corea en los últimos veinticinco años demuestra
que  la  discriminación  basada  en  antecedentes  impide  seriamente  la  capacidad  de  los  songbun
inferiores tener éxito en la sociedad norcoreana.

Aunque la corrupción ciertamente está comenzando a marcar una gran diferencia, generalmente es
una fórmula de los que no tienen sobornos, los ciudadanos de todos los días que sobornan al Partido
y los cuadros del gobierno, y los no privilegiados que sobornan a los privilegiados. Sobornar a la élite
por una infracción específica puede salvar momentáneamente a una persona del castigo, pero la
denegación de los derechos humanos en Corea del Norte es la norma permanente.

El avance a posiciones importantes generalmente permanece abierto solo para aquellos de mayor
songbun. En el mejor de los casos, los no privilegiados solo pueden avanzar a posiciones gerenciales
de bajo nivel, y muy pocos a la gerencia de nivel medio.

Además, los norcoreanos comunes saben que están siendo explotados por la élite. El testimonio
generalizado de los desertores norcoreanos demuestra que el norcoreano promedio guarda rencor
contra quienes los explotan. La elite de Corea del Norte es consciente de esto y se da cuenta del
potencial  de revuelta de las masas.  Suprimir  la  reacción de las clases más bajas es un esfuerzo
constante por parte de la elite y las instituciones de poder que manejan.508 Por ejemplo, Kim Jong-
un recientemente "elogió a los veteranos por su dedicación al país" en una conferencia en honor a
los veteranos de la Guerra de Corea.509 Esto es destinado a mostrar su respeto por los ancianos,
que es una forma eficaz de determinar cómo lo ven las clases más bajas.

La  madurez del  propio Kim Jong-un puede ser  el  mayor desafío.  Obligar  a  los  almirantes  de la
Armada a participar en competiciones de natación y los generales del Ejército en competiciones de
fondo no es probable que induzca a la lealtad dentro de esos grupos militares y es probable que a la
larga sea políticamente costoso. Esto es especialmente cierto con respecto a los militares en la era
de la política militares-primero.510 Además, Kim Jong-un ha demostrado poca preocupación por su
propia salud, como se ilustra en numerosas fotos de Kim cojeando con un bastón y desaparecido por
más de un mes.

Es probable que la resistencia a las amenazas internas no militares se vuelva más problemática para
el régimen de Kim enun corto o mediano plazo de cinco a diez años. Los controles y balances dentro
del  régimen de Kim son intensos,  amenazadores  y  siempre tienen consecuencias  extremas.  Los
asesores más cercanos de Kim han sido influyentes para moldear la comprensión de Kim sobre las
amenazas internas. Ningún ejemplo es mayor que la ejecución de su tío, Jang Song-taek.

Si la República de Pyongyang perdura, la comunidad internacional debe continuar presionando para
mejorar los derechos humanos en Corea del Norte. Las impactantes medidas para lograr un cambio
positivo en Corea del Norte deben incluir:

• Exigir  que Kim Jong-un ponga fin a todas las prácticas,  procedimientos y políticas
relacionadas con la denegación de derechos humanos.



• Sancionar al DOO del PTC por su apoyo a la denegación de los derechos humanos en
Corea del Norte.

• Sancionar a Jo Yon-jun como Primer Vicedirector de DOO del PTC por su papel en la
ejecución de la política de denegación de derechos humanos en Corea del Norte.

• Sancionar a Kim Kyong-ok como Primer Vicedirector de DOO del PTC por su papel en
la ejecución de la política de denegación de derechos humanos en Corea del Norte.

• Exigir que el PTC y la RPDC detengan todas las prioridades de energía, alimentos,
atención médica y otros recursos estrictamente para Pyongyang y traten a las provincias
de Corea del Norte en igualdad de condiciones.

• Instando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que recomiende a la RPDC, a
través  del  proceso  del  Examen  Periódico  Universal  (EPU),  la  promoción  de  la
universalidad,  la  interdependencia,  la  indivisibilidad  y  la  interrelación  de  todos  los
derechos humanos, a través de medidas que incluyan la enseñanza de la Constitución
de la República Popular Democrática de Corea enfocado en los derechos humanos en
las escuelas secundarias de la RPDC.

• Instando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a recomendar a la RPDC, a
través del proceso del EPU, la traducción al coreano y la amplia difusión nacional de los
instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  a  los  que  se  ha  adherido,
especialmente  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  el  Pacto
Internacional de Derechos Humanos. y los derechos políticos, y el Pacto Internacional
de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales.Instando  al  Consejo  de  Derechos
Humanos  de  la  ONU  a  recomendar  a  la  RPDC,  a  través  del  proceso  del  EPU,  la
traducción al coreano y la amplia difusión nacional de los instrumentos internacionales
de derechos humanos a los que se ha adherido, especialmente la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos. y los derechos
políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.



NOTAS

Para las notas evisar y examinar el original

https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/Collins_PyongyangRepublic_FINAL_WEB.pdf

https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/Collins_PyongyangRepublic_FINAL_WEB.pdf

