
POLÍTICA SONGUN Y LA DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN DE LA RPDC (1990-

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

JUAN DAVID CHAMUSERO MARÍN 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

2017 



POLÍTICA SONGUN Y LA DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN DE LA RPDC (1990-

2017) 

 

 

 

PRESENTADO POR 

JUAN DAVID CHAMUSERO MARÍN 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE PROFESIONAL EN 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

DIRECTOR TEMÁTICO 

ANGÉLICA JOHANNA ALBA CUÉLLAR 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Even if the world changes hundreds of times 

People believe in you, Comrade Kim Jong-il 

We cannot live without you 

Our country cannot exist without you!” 

 

No Motherland Without You (Song from North Korean Army Choir, 1995) 
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RESUMEN 
 
En la presente investigación se determina la influencia de la Política Songun en la 
implementación de la política exterior de la República Popular Democrática de 
Corea (RPDC) en el periodo de 1990 a 2017, analizando los efectos militares de 
dicha relación en la región de Asia Oriental. En primer lugar, desde la óptica del 
Análisis de la Política Exterior (APE) explicado por autores como Rosenau, 
Wohlforth, Stein, Brighi, Hill y Hay, se evidenció que la idiosincrasia es la variable 
más importante en la implementación de la política exterior de la RPDC durante los 
27 años de estudio, destacando a la Política Songun como el aspecto sustancial de 
la idiosincrasia del régimen y de la familia Kim. En segundo lugar, desde la óptica 
del Realismo Ofensivo explicado por Mearsheimer, se planteó que el programa 
nuclear de la RPDC significa el riesgo más significativo para los países de Asia 
Oriental a comparación de aspectos como el poder terrestre, naval y aéreo, un 
programa nuclear que tuvo como punto de partida los lineamientos de la Política 
Songun puestos en marcha por Kim Jong-il y potenciados por Kim Jong-un. La 
investigación concluyó que la Política Songun es la base de la política exterior de la 
RPDC, resaltando el programa nuclear como el lineamiento de política exterior más 
importante del régimen norcoreano hacia la región de Asia Oriental.  
 
Palabras claves: Política Songun, política exterior, idiosincrasia, programa nuclear. 

 
 
 
ABSTRACT 

 
The present investigation will determine the influence of the Songun Policy on the 
implementation of the foreign policy of the Democratic People's Republic of Korea 
(DPRK) in the period from 1990 to 2017, analyzing the military effects of this 
relationship in the East Asia region. First, from the perspective of foreign policy 
analysis (APE) explained by authors such as Rosenau, Wohlforth, Stein, Brighi, Hill 
and Hay, it was evident that idiosyncrasy is the most important variable in the 
implementation of the foreign policy of the DPRK during the 27 years of study, 
highlighting the Songun Policy as the substantial aspect of the idiosyncrasies of the 
regime and the Kim family. Second, from the point of view of Offensive Realism 
explained by Mearsheimer, it was suggested that the DPRK's nuclear program 
means the most significant risk for East Asian countries compared to aspects such 
as land, naval and air power, a nuclear program which had as its starting point the 
guidelines of the Songun Policy launched by Kim Jong-il and strengthened by Kim 
Jong-un. The investigation concluded that politics is the basis of the DPRK's foreign 
policy, highlighting the nuclear program as the most important foreign policy 
guideline of the North Korean regime towards the East Asian region. 
 
Keywords: Songun Policy, foreign policy, idiosyncrasy, nuclear program. 
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INTRODUCCIÓN 

El establecimiento de la RPDC en 1948 y la Guerra de Corea en 1950, dieron 

paso al conflicto que hoy en día se sigue analizando desde la academia. Desde ese 

entonces, la RPDC ha tomado las medidas necesarias para proteger la revolución 

de cualquier influencia occidental, afianzando la filosofía Juche y utilizando la 

Política Songun como herramienta para llevar a cabo los objetivos que la familia Kim 

ha trazado para el sostenimiento del régimen. Sin embargo, las constantes 

sanciones económicas debilitan lentamente la legitimidad del gobierno norcoreano, 

que asegura no tener otra alternativa más que potenciar sus fuerzas armadas y su 

programa nuclear para defender su soberanía.   

La política exterior de la RPDC tiene como objetivo principal la defensa de la 

revolución Juche conseguida por el Líder Supremo Kim Il Sung. Sin embargo, dicha 

política exterior ha sido subestimada debido al carácter autoritario del régimen 

norcoreano, sin olvidar la crisis económica que genera incertidumbre sobre su 

capacidad y efectividad militar para llevar a cabo dichos lineamientos trazados 

dentro de su política exterior. La característica principal de la política exterior de la 

RPDC es que se encuentra en manos de las instituciones militares del régimen, 

como la Comisión Nacional de Defensa (CND) o la Comisión Militar Central (CMC), 

imprimiéndole un carácter ofensivo a las relaciones internacionales de gobierno 

norcoreano. Sin embargo, el director de dichas instituciones hace parte de la familia 

Kim, como parte de un sistema político comandado por una élite que tiene como 

objetivo la preservación de su esfera de poder a través de la legitimidad que le 

puede brindar el fortalecimiento de las fuerzas armadas. 

La presente investigación pretende determinar la influencia de la Política 

Songun en la implementación de la política exterior de la República Popular 

Democrática de Corea (RPDC) en el periodo de 1990 a 2017, identificando los 

efectos que puede causar dicha relación en la región de Asia Oriental. La Política 

Songun, según el régimen norcoreano, es la herramienta que prioriza lo militar por 
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sobre otros asuntos del Estado, cumpliendo consecuentemente con los postulados 

de la filosofía Juche como ideología base de la RPDC. 

Los objetivos de la investigación son tres: 1) Examinar la política Songun; 2) 

Identificar la influencia de la Política Songun sobre la implementación de la política 

exterior de la RPDC en el periodo de 1990 a 2017; y 3) Analizar los efectos militares 

de la influencia de la Política Songun en la implementación de la política exterior de 

la RPDC en Asia Oriental.  

Para el desarrollo de la investigación, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cómo influye la Política Songun en la implementación de la política exterior de la 

RPDC en el periodo de 1990 a 2017?  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se elaboró la siguiente 

hipótesis: El proceso político que se lleva a cabo en la RPDC a la hora de formular 

e implementar la política exterior es unilateral, debido al carácter autoritario del 

régimen norcoreano en donde la toma de decisiones recae completamente en el 

líder de la familia Kim que se encuentre a cargo. La Política Songun juega el rol 

protagónico en la implementación de la política exterior, debido a la radicalización 

de sus postulados que tienen como objetivo primordial la defensa de la revolución 

Juche que se ve amenazada a manos del imperialismo, materializando los anhelos 

de independencia de las masas populares, del país y de la nación a partir de la 

filosofía del fusil, que se aplica en virtud del mandato absoluto del Ejército Popular 

de Corea (EPC). La Política Songun es una herramienta creada por la familia Kim 

para controlar todos los aspectos (sociales, políticos, económicos, culturales) del 

régimen, sometiendo la formulación e implementación de la política exterior a la 

idiosincrasia bélica del líder. 

Para realizar el análisis de la investigación, se hará uso de dos marcos 

teóricos: el Análisis de la Política Exterior (APE) y el Realismo Ofensivo. Con 

respecto al primero, es importante delimitar el significado de política exterior, que 

para la investigación es “el conjunto de principios, orientaciones, programas, 
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acuerdos, instituciones y acciones que caracterizan las relaciones de un Estado con 

los otros Estados” (Brihuega, 2015, p. 5), una herramienta para la adquisición de 

poder dentro de un paradigma realista donde los Estados son los actores centrales. 

Con respecto al APE, es “el subcampo de las Relaciones Internacionales que busca 

explicar la política exterior, o, alternativamente, el comportamiento de la política 

exterior, con referencia al fundamento teórico de los tomadores de decisiones 

humanos, actuando individualmente y en grupos” (Smith et al., 2008, p. 12), una 

teoría que busca entender el comportamiento de un Estado en materia de política 

exterior. Es importante aclarar que la APE se puede estudiar a través de tres 

escuelas de pensamiento: realista, liberal y constructivista; la primera escuela será 

el objeto de estudio de esta investigación. 

Para Rosenau (1994), la conducta exterior de cada Estado se determina a 

partir de cinco conjuntos de variables: 1) la idiosincrasia como el análisis de la 

personalidad de un líder (valores, talento, experiencia); 2) la función como la 

conducta externa de los funcionarios, independientemente de los factores 

idiosincráticos; 3) lo gubernamental como los aspectos que restringen o facilitan la 

creación e implementación de la política exterior; 4) lo social como parte de los 

aspectos no gubernamentales, relacionados con los valores de una sociedad; y 5) 

lo sistémico como los aspectos no humanos o exógenos de una sociedad. Para 

utilizar estos conjuntos de variables, se debe decidir “cuál es el conjunto de variables 

que contribuyen en mayor medida a la conducta exterior” (Rosenau, 1994, p. 208). 

Para explicar el conjunto de variables con mayor fuerza relativa, el APE se 

vale de herramientas como el psicoanálisis del individuo en la toma racional de las 

decisiones y su probabilidad, teniendo en cuenta la simplicidad, la coherencia, el 

nivel de estimación, entre otros rasgos. Además, el APE utiliza un enfoque 

denominado estratégico-relacional, que según Brigui y Hill (como se citó en Smith 

et al., 2008), argumenta que “el comportamiento de la política exterior se produce a 

través de una interacción dialéctica entre la propia estrategia del actor, por un lado, 

y el contexto, por el otro” (p. 119). La importancia del actor radica en su idiosincrasia 
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y cómo se altera gracias al contexto; y por otro lado, la importancia del contexto se 

relaciona con lo que Rosenau (1994) denomina sistema político penetrado, 

argumentando que “la sociedad nacional se encuentra tan penetrada por el mundo 

exterior que ha dejado de constituir la única fuente de legitimidad” (p. 212), 

señalando la importancia de los acontecimiento exógenos al Estado que se 

encuentran íntimamente relacionados en la formulación e implementación de la 

política exterior; por otra parte, el enfoque estratégico-relacional resalta la idea (o 

ideología) como el punto central de la política exterior que altera el comportamiento 

del actor y de su contexto.  

Con respecto al Realismo Ofensivo, el autor principal es John Mearsheimer, 

que a través de su libro “The Tragedy of Great Power Politics” explica en términos 

militares la relación de poder entre los Estados. El objetivo central de esta teoría es 

justificar la maximización de la cuota de poder por parte de cada Estado, 

argumentando que el mundo nunca estará en paz gracias a variables como la 

desconfianza y el engaño como parte del dilema de la seguridad, donde “las 

medidas que un Estado toma para incrementar su seguridad usualmente 

disminuyen la seguridad de otros Estados” (Mearsheimer, 2003, p. 36). Existen tres 

razones por las cuales los Estados sienten temor y desconfianza sobre otros 

Estados en el escenario internacional: 1) la ausencia de un poder o autoridad 

central; 2) los Estados siempre tendrán capacidad militar ofensiva; y 3) los Estados 

nunca podrán estar seguros con relación a las intenciones de otros Estados 

(Mearsheimer, 2003). 

El objetivo central de los Estados (principalmente las grandes potencias) es 

convertirse en el hegemón mundial. El hegemón es “un Estado que es tan poderoso 

que domina a los demás Estados en el sistema” (Mearsheimer, 2003, p. 40). Sin 

embargo, es preciso aclarar que Mearsheimer (2003) considera que en la actualidad 

no existe un hegemón de este tipo debido a la ambición militar en distintas regiones 

del mundo, ocasionando la creación del concepto de ‘hegemón regional’.  
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Mearsheimer (2003) resalta cinco razones por las cuales las grandes 

potencias persiguen el poder: 1) el sistema internacional es anárquico, es decir, no 

existe una autoridad central; 2) las grandes potencias poseen capacidad militar 

ofensiva, el instrumento perfecto para herir y posiblemente destruir a su enemigo; 

3) los Estados nunca podrán estar seguros acerca de las intenciones de otros 

Estados, acentuando el dilema de la seguridad como fin para llevar a cabo un 

conflicto; 4) los Estados buscan proteger su soberanía, conservando su integridad 

territorial y la autonomía de su orden político local; y 5) las grandes potencias son 

actores racionales, conscientes de su entorno y de la forma en la cual deben 

sobrevivir. Cuando las cinco razones se cumplen, “crean incentivos poderosos para 

las grandes potencias de pensar en actuar ofensivamente con respecto a la otra” 

(Mearsheimer, 2003, p. 32). 

El realismo ofensivo resalta con gran importancia el papel que juega la mano 

de obra, la riqueza máxima, el poder terrestre, naval, aéreo y nuclear. En cuanto al 

poder nuclear, es considerado como el instrumento que podría destruir la 

humanidad en un instante, por ende, será el punto principal de los Estados que 

persiguen el estatus de hegemón global o regional. La dificultad que representa el 

desarrollo y el sostenimiento de un programa nuclear es una ventaja que poseen 

pocos Estados, ventaja que determinará quiénes son los rivales a tener en cuenta 

dentro de la lucha por el poder. Es por ello que la estrategia más importante es 

alcanzar la superioridad nuclear, “que debería darle [a las grandes potencias] la 

capacidad de devastar a sus rivales sin temor ni retaliaciones” (Mearsheimer, 2003, 

p. 145). 

Para el desarrollo de la presente investigación, además de las referencias, 

se priorizó la información suministrada por el gobierno norcoreano en cuanto al 

estudio de la Política Songun y sus lineamientos de política exterior; se debe tener 

en cuenta que la libertad de publicación en un régimen de características socialistas 

puede ser un problema, pero la internacionalización de la ideología Juche y los 

lineamientos en materia social, política y económica es un gran paso para el 
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desarrollo de ésta investigación. Con referencia al estudio de las fuerzas armadas 

de la RPDC, se utilizaron fuentes de agencias gubernamentales de inteligencia y 

distintos centros de pensamiento a nivel mundial. 

La investigación del problema es de gran interés debido a la coyuntura 

internacional que ha suscitado la incertidumbre que la RPDC ha generado gracias 

a su programa nuclear, descubriendo que la relación de dicho programa con la 

ideología no ha sido un aspecto estudiado dentro de academia, una motivación que 

permitirá identificar el rol de las ideas en los problemas de seguridad internacional. 

Los marcos teóricos anteriormente explicados ayudarán a evidenciar la injerencia 

de la ideología en la formulación de políticas, sin olvidar los efectos que generaría 

la implementación de una política de este tipo en el escenario internacional. 

El desarrollo de la investigación se efectúa en tres capítulos. En el primero 

se hace un breve recuento sobre la Política Songun y sus postulados a través de la 

historia, con el fin de identificar los aspectos relevantes de la idea rectora del 

régimen norcoreano. En el segundo se hace un estudio sobre la política exterior de 

la RPDC a través de la historia, resaltando sus lineamientos principales y 

destacando el rol que juega la Política Songun en la implementación de la política 

exterior. En el tercero se lleva a cabo un análisis de los efectos que genera la 

influencia de la Política Songun en la implementación de la política exterior, 

realizando un análisis del poderío militar del EPC y principalmente un estudio del 

programa nuclear y su impacto en la región de Asia Oriental. 
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1. LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA SONGUN Y SUS LECCIONES A 

TRAVÉS DE LA HISTORIA 

La ideología es un aspecto importante en el desarrollo de un pensamiento 

colectivo que tiene como objetivo la defensa de un sistema político por medio de las 

armas; éste es el caso de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y su 

fuerte cohesión hacia la defensa de la revolución que dio vida a uno de los 

regímenes dinásticos más longevos de la actualidad. Es importante resaltar la visión 

del Gobierno de la RPDC en la materia, permitiendo clarificar los conceptos que 

desarrollaré a través de la investigación, sin dejar de lado las fuentes académicas 

que en este caso complementan la visión del régimen norcoreano.  

1.1 Historia del Songun 

La historia del Songun está marcada por la lucha que los coreanos llevaron 

a cabo contra el invasor a través de la historia, pero el Gobierno de la RPDC (2012) 

resalta que 

En el período que abarca desde la segunda mitad de la década de los 20 y principios 

de la de los 30, Kim Il Sung concibe la idea de dar importancia al arma, es decir, la 

idea Songun, según la cual se debe considerar el fusil como lo principal de la 

revolución e iniciarla y hacerla avanzar con el mismo. (p. 22) 

La lucha revolucionaria se libró contra el imperio japonés y la desatención de 

la Republica China por el control de la península, que finalmente afectaba en gran 

medida a la estabilidad de la población que estaba obligada a perder sus rasgos 

culturales y su identidad. La solución al imperialismo japonés estuvo en manos del 

Líder Supremo Kim Il Sung en la creación de grupos como la Unión de la Juventud 

Comunista de Corea en 1927, con el fin desencadenar una lucha de índole 

guerrillera en contra de la opresión del imperio del sol naciente (Gobierno de la 

RPDC, 2012). 

La II Guerra Mundial concluye con la retirada del ejército japonés en la 

península coreana. Después de arduas batallas, los coreanos tuvieron la posibilidad 

de conformar un Estado unificado independiente reconocido internacionalmente. 
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Sin embargo, en 1945 se lleva a cabo la Conferencia de Yalta, donde se dividió la 

península coreana sobre el paralelo 38º y se permite el ingreso de Estados Unidos 

al sur y de la Unión Soviética al norte, con el objetivo de crear un Estado con 

características capitalistas y comunistas respectivamente. Para ratificar la creación 

de la RPDC, en agosto de 1948 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y 

parlamentarias donde “participaron el 99,97 % de los electores para elegir 212 

diputados a la Asamblea Popular Suprema” (Gobierno de la RPDC, 2012, p. 232) 

que elegirían por abrumadora mayoría al Líder Supremo Kim Il Sung y afianzarían 

el régimen político socialista patrocinado por la Unión Soviética.  

Sin embargo, sería en 1950 cuando se afianzó Kim Il Sung en el poder 

gracias a la Guerra de Corea, que fue una muestra de poder por parte del Líder 

Supremo en el norte y de Syngman Rhee en el sur, para adueñarse de la península 

coreana en su totalidad; era la primera vez que la Política Songun fue utilizada, una 

política caracterizada por la valentía del ejército norcoreano y su persistencia por 

conseguir la independencia del territorio. La guerra fue cruel, y la RPDC tuvo la 

posibilidad de anexionar la totalidad de la península coreana; pero Estados Unidos 

reivindicó su estatus de potencia y se introdujo en ésta guerra para dejar en claro el 

poderío militar de los estadounidenses. No obstante, gracias a la resistencia del 

ejército norcoreano, Estados Unidos se vio obligado “a firmar el 27 de julio de 1953 

el Acuerdo de Armisticio arrodillándose ante el pueblo coreano, fortalecido gracias 

a la implementación de la idea Songun” (Gobierno de la RPDC, 2012, p. 281). El 

Songun se convirtió en la herramienta para ahuyentar a los ejércitos imperialistas y, 

en este caso, para construir las bases de la RPDC. Kim Il Sung (como se citó en 

Gobierno de la RPDC, 2012) decía que  

La Guerra de Liberación de la Patria fue una gran guerra revolucionaria de 

significación mundialmente histórica, una heroica contienda popular, la cual 

salvaguardó la Patria al derrotar, por primera vez en la historia, al imperialismo 

yanqui, cabecilla del imperialismo mundial. (p. 282) 
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La Guerra de Corea abrió las puertas al régimen norcoreano para afianzar la 

veracidad y la efectividad de la Política Songun, que siguió robusteciéndose en el 

transcurso de la Guerra Fría con el apoyo de la Unión Soviética. Luego sería la gran 

oportunidad para el Dirigente Kim Jong-il de poner en práctica lo realizado por la 

revolución de la RPDC cuando su visita a la “División Guardia de Tanques 105 ‘Seúl’ 

Ryu Kyong Su del Ejército Popular de Corea […] efectuada el 25 de agosto de 1960 

marcó el inicio de su dirección sobre la revolución del Songun” (Gobierno de la 

RPDC, 2015, p. 18), en el que la Política Songun deja de ser la lucha guerrillera 

antijaponesa para convertirse en la lucha del Ejército Popular de Corea (EPC) contra 

el imperialismo norteamericano a través del fortalecimiento de sus líneas de 

combate. 

A partir de la década de los 50s, después de finalizada la Guerra de Corea, 

“Pyongyang envió decenas de científicos a Moscú durante largos períodos de 

estudio y estableció científicos soviéticos en su residencia en Corea del Norte con 

el fin de contribuir al desarrollo de la ciencia y tecnología nuclear” (Park, 2007, p. 4), 

afianzando la amistad con la Unión Soviética para que apoyasen la implementación 

de la Política Songun en pro de la soberanía del territorio que irrumpía Corea del 

Sur en compañía de Estados Unidos.  

En la década de los 60s, dos sucesos que reafirman el uso de la Política 

Songun por parte de la RPDC son el incidente del barco ‘Pueblo’ y del avión EC-

121M Warning Star, en el cual la CIA tuvo como objetivo ingresar por mar y por aire 

para hacer labores de inteligencia que le permitieran a Corea del Sur tener más 

certeza de lo que la Política Songun estaba llevando a cabo en materia de 

armamento y desarrollo militar (Yong, 2016). 

Para la década de los 70s, la RPDC se preocupaba por seguir estableciendo 

relaciones diplomáticas con los regímenes comunistas, teniendo siempre como 

objetivo la visibilidad de la Política Songun como el camino correcto para mantener 

su estatus de Estado legítimo dentro del escenario internacional, frente a la 

constante amenaza imperialista que anhelaba adueñarse de grandes porciones del 
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territorio norcoreano para su explotación. La diplomacia norcoreana fue esencial 

para seguir generando relaciones con otros Estados comunistas que padecían 

problemas similares, incitándolos a seguir la Política Songun como herramienta 

contra la opresión imperialista (Gobierno de la RPDC, 2015).  

En la década de los 80s, el acto terrorista llevado a cabo por el gobierno 

norcoreano en Birmania (1983) y el ataque del vuelo 858 de Korean Airlines (1987) 

fueron hechos que catapultaron la imagen de la RPDC como un Estado terrorista. 

Birmania entablaba relaciones diplomáticas con la RPDC, pero después de lo 

ocurrido “desconoció a la RPDC y expulsó a funcionarios de Corea del Norte en 

respuesta al intento de asesinato del presidente surcoreano Chun Doo-hwan en 

Rangún” (Wertz, 2016, p. 5). La Política Songun, a través de este tipo de actos 

violentos, se afianzaba como la herramienta predilecta del régimen norcoreano para 

demostrarle a la comunidad internacional que no tenía temor a ninguna represalia 

impuesta por las potencias imperialistas.   

A principios de la década de los 90s, la caída de la Unión Soviética socavaba 

el impulso de la Política Songun debido al gran financiamiento soviético para el 

desarrollo tecnológico de la RPDC. A pesar de ello, en 1991 Kim Il Sung nombró a 

su hijo Kim Jong-il como Comandante Supremo del EPC y Presidente de la 

Comisión Nacional de Defensa (CND) (Gobierno de la RPDC, 2015). A partir de este 

nombramiento, la Política Songun le brindó a Kim Jong-il “una nueva versión de la 

legitimidad y la justificación necesaria para reestructurar la élite militar” (Park, 2007, 

p. 5), señalando la importancia de renovar la estructura militar en favor de las 

pretensiones de su mandato como nuevo dirigente.  

Para seguir fortaleciendo la Política Songun como pilar de la familia Kim, en 

1998 “se elaboró una nueva Constitución que estipulaba establecer un nuevo 

sistema de aparatos estatales con la CND como el eje central” (Gobierno de la 

RPDC, 2015, p. 243), restándole importancia al Partido de los Trabajadores de 

Corea (PTC) en cuanto al manejo de los asuntos militares, para dejarlo en manos 

de la CND y los altos mandos militares. La CND es descrita como  
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el órgano central del Estado a través del cual el partido y el suryǒng (el líder) pueden 

organizar y movilizar a las masas para la revolución y la construcción. Como 

resultado, el NDC se ha convertido en la autoridad central que dirige y gestiona 

todas las actividades nacionales de una manera unificada, basada en el principio de 

la materia militar, bajo el liderazgo exclusivo de la sociedad. (Ministry of Unification, 

2014, p. 45) 

Inicia un nuevo siglo y el Dirigente Kim Jong-il sabe que la implementación 

de la Política Songun es la oportunidad de defender la soberanía de la RPDC a 

través de la profesionalización del EPC y la potenciación científica, con el fin de 

convertirse en un país poseedor y creador de Armas de Destrucción Masiva (AMD), 

además de la fabricación de armas biológicas y químicas. Tras la muerte de Kim 

Jong-il en 2011, el Mariscal Kim Jong-un (como se citó en Ri, Sok, Pak, y Pak, 2014) 

presenta oficialmente el plan para 

la construcción económica y la de las fuerzas nucleares, que es una excelente 

continuación, profundización y adelanto del anterior lineamiento que el Partido del 

Trabajo ha venido materializando para impulsar paralelamente la construcción 

económica y la de defensa nacional. (pp. 16-17) 

A partir de entonces, el Mariscal ha emprendido un sinnúmero de ejercicios 

nucleares para demostrar el desarrollo que ha conseguido en materia científica, 

evidenciando que la razón de ser de la RPDC es la defensa de la revolución 

conseguida por Kim Il Sung a costa de la vida de cada norcoreano, con el fin de 

mantener en alto la Política Songun como el único instrumento que derrotará al 

enemigo imperialista. 

1.2 ¿Qué es la Política Songun? 

Existen distintas formas de explicar el significado de esta política, y muchas 

de ellas son brindadas por el gobierno norcoreano, a partir del liderazgo de la familia 

Kim. Según Ri (2012), la Política Songun significa “anteponer los asuntos militares 

a otros quehaceres” (p. 1), asuntos que ocupan la prioridad máxima del Estado 

norcoreano porque el EPC es el actor preponderante en la defensa de la revolución 
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(Gobierno de la RPDC, 2012). Park (2007) dice que “el ejército es el guardián del 

cuerpo, que debe ser protegido y nunca se le permite ser vulnerable” (p. 1), una 

analogía que explica la importancia de un ejército ideológicamente sólido para 

sostener la estructura gubernamental de la RPDC.   

La política Songun también es considerada como “un modo de la política que 

posibilita luchar resueltamente, aún en medio de una situación crítica, hasta vencer 

al enemigo, con la firme determinación y el espíritu de combatir a vida o muerte” 

(Gobierno de la RPDC, 2008, p. 9). Esta es una definición que evidencia el tono 

agresivo del gobierno norcoreano en pro del sostenimiento de la revolución.  

Una definición más puntual indica que es “un modo político original que exige 

defender la soberanía del país y el derecho a la existencia de la nación” (Gobierno 

de la RPDC, 2008, p. 1), resaltando un objetivo histórico que es la reivindicación de 

la paz y la seguridad de la península coreana, así como la defensa de la soberanía 

de la RPDC en caso de ser arrebatada. Gause (2006) se inclina por la definición 

anterior, argumentando que el ejército de la RPDC “se ha convertido en una 

herramienta política del régimen y ha hecho una gran contribución a la longevidad 

del régimen” (p. 47), siendo crucial el poder dinástico de la familia Kim y su 

esperanza de conservar su legitimidad. 

El segundo en el linaje familiar, Kim Jong-il (2003), señaló que la Política 

Songun significa “defender, llevar adelante y culminar por la fuerza de las armas la 

sagrada causa revolucionaria iniciada y laureada de victorias por el mismo medio” 

(p. 1), evidenciando un destacado valor por lo acontecido después de la II Guerra 

Mundial gracias a la entrega total de la recién formada RPDC. El Mariscal Kim Jong-

un (2013) expresa que la Política Songun es “un pensamiento revolucionario que se 

rige por una firme posición independiente y antimperialista y por el noble amor a la 

patria, la nación y el pueblo” (p. 6), acentuando que la razón por la cual se aplica la 

Política Songun obedece a un contexto histórico conflictivo en contra Occidente que 

le ha impedido a la RPDC materializar sus objetivos en materia de política exterior. 
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Para Weber (2015), esta política con fuerte arraigo militar es como un 

“‘Estado dentro de un Estado’ y puede convertirse en un poder político dominante, 

reemplazando al Partido del Trabajo de Corea” (p. 134). Es decir, la intención de 

aplicar una política donde lo primero es lo militar, deja en claro que la preservación 

del régimen va más allá de la aplicación de una ideología, en donde es necesario la 

elaboración de un plan que solidifique las pretensiones de la familia Kim con el fin 

de evitar cualquier rastro disidente dentro de la institucionalidad norcoreana.   

Para Yong (2016), la Política Songun “consiste en convertir en cuadros a 

todos los militares del Ejército, modernizarlo, armar a todo el pueblo y fortificar todo 

el país, para de tal forma consolidar por todos los medios la capacidad de la defensa 

nacional” (p. 2). Esta definición señala que la Política Songun es un instrumento de 

la política de seguridad de la RPDC, con el fin de defender la revolución y de 

engrandecer el orgullo de una nación que soportó el constante ataque de Occidente 

en contra de su régimen político. 

En resumen, la Política Songun es un instrumento del gobierno norcoreano 

para robustecer la defensa de la revolución a nivel local e internacional, por medio 

de un uso indiscriminado de las fuerzas armadas para demostrar a sus 

connacionales y al mundo que la RPDC está preparada para luchar contra sus 

enemigos física y mentalmente, con el fin de salvaguardar el honor de la familia Kim 

y su futura existencia. La ideologización de la sociedad norcoreana a través de la 

literatura es clave en la propagación y solidificación de la Política Songun porque es 

considerada “como ‘arma’ educativa que está subordinada a la línea y política del 

PTC” (West, 2009, p. 7), resaltando que el régimen norcoreano es considerado 

como un Partido-Estado donde las más importantes atribuciones las posee el PTC 

como órgano supremo encargado de mantener el status quo. 

1.3 Filosofía Juche y Política Songun 

La defensa de la revolución debe estar guiada por una idea rectora que 

conduzca la Política Songun hacia su objetivo, y esa es la filosofía Juche. Según el 

Gobierno de la RPDC (2012), la filosofía Juche 
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es una idea original que toma al hombre como el centro de la meditación, presenta 

y soluciona todos los problemas en relación con él, una idea ideal concebida no a 

partir de alguna teoría o fórmula existente sino en medio de actividades prácticas 

del ser humano por forjar su destino, la lucha revolucionaria de las masas populares. 

(p. 2) 

Según Quiñones (2008), etimológicamente ‘Juche’ está compuesto de dos 

caracteres chinos: ‘ju’ significa ‘regla’ y ‘che’ significa ‘esencia’. ‘ju’ se constituye 

como concepto wilsoniano de la I Guerra Mundial que significaba ‘auto-regla’ o 

‘autodeterminación’ y se usaba para señalar a las colonias; combinándolo con ‘che’, 

se podría traducir Juche como ‘esencia de la autodeterminación’. Este significado 

etimológico es importante porque brinda una aproximación histórica de la razón de 

ser del Estado norcoreano, y es el mantenimiento de la autodeterminación como un 

derecho fundamental de una nación que se ha visto afectada por la intención de 

actores extranjeros que desean quebrantar el espíritu Songun.  

Li (como se citó en Lee, 2003) asegura que la filosofía Juche “es la aplicación 

creativa de los principios marxista-leninistas de Kim Il Sung a las realidades políticas 

modernas en Corea del Norte” (p. 105). Esta filosofía tiene como horizonte la lucha 

revolucionaria para liberar a la península coreana de cualquier presencia 

imperialista que obstruya la unidad nacional. Es clave para el desarrollo de ésta 

filosofía que la sociedad norcoreana sea dueña de su destino para autogobernarse 

y no depender de influencias externas que debilitan la razón de ser de la cultura 

coreana, a través de la implementación de la Política Songun en contra de cualquier 

actor que irrumpa con el principio de unidad nacional de la RPDC (Gobierno de la 

RPDC, 2012). Kim Jong-il (1982) señaló que la filosofía Juche posee tres rasgos 

esenciales: independencia, espíritu creador y conciencia.  

1.3.1 INDEPENDENCIA 

La independencia se debe materializar en cuatro esferas: a) ideología; b) 

política; c) economía; y d) defensa nacional. La ideología es importante para llevar 

a cabo la revolución por medio de la lealtad hacia la patria, es decir, “el ‘partido 
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entero’ (PTC) y la ‘sociedad entera’ deben estar imbuidos del sistema ideológico 

monolítico” (Quiñones, 2008, p. 3). La política debe estar libre de injerencia externa 

en pro del derecho a la autodeterminación y para asegurar el bienestar del pueblo 

como lo considere cada individuo a partir de la filosofía (Lee, 2003). La economía 

debe tener como horizonte el impulso de la industria militar como parte de la Política 

Songun y el reforzamiento de la seguridad nacional frente a cualquier amenaza 

(Gobierno de la RPDC, 2012). La defensa nacional tiene como objetivo contar con 

“fuerzas armadas de plena capacidad defensiva, susceptibles de proteger(se) de 

los enemigos internos y externos” (Kim J. I., 1982, p. 51). 

1.3.2 ESPÍRITU CREADOR 

El espíritu creador en el hombre “hace transformar el mundo y forjar su 

destino con un fin bien determinado” (Kim, J. I., 1974, p. 5). Es una premisa que 

indica que es necesario renovar lo que se encuentra caduco y crear aquello útil para 

el desarrollo del hombre y en este caso, lo esencial para que el Estado norcoreano 

lleve a cabo sus objetivos a partir de la filosofía Juche por medio de la Política 

Songun.  

1.3.3 CONCIENCIA 

La conciencia “es un atributo del ser social que determina todas las 

actividades dirigidas a conocer y trasformar al mundo y a sí mismo” (Gobierno de la 

RPDC, 2012, p. 9). El aspecto trascendental de esta característica Juche es la 

importancia de planear y proyectar el actuar a través de la reflexión, que permitirá 

acceder a la victoria contra el enemigo que desestabiliza el proceder de la RPDC 

sobre la península coreana. Esta característica es clave en la aplicación de la 

Política Songun, porque brinda las herramientas históricas a la población 

norcoreana para entender las razones de la defensa de la revolución y lo que deben 

hacer para conseguirla.  

El Líder Supremo Kim Il Sung (1978) aseguraba que 
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En aras de la reunificación y la independencia de la Patria y la edificación de la 

nueva sociedad el Gobierno de la República ha materializado cabalmente la línea 

revolucionaria de soberanía, independencia y autodefensa en todas las esferas de 

las actividades del Estado, teniendo como su firme guía rectora la idea Juche de 

nuestro Partido. (p. 5) 

La Política Songun es el vehículo para llevar a cabo los rasgos de la filosofía 

Juche en la defensa de la revolución, en donde el EPC desde su creación luchó 

contra las potencias imperialistas que se adueñaron de la península coreana. La 

materialización de una idea rectora y un instrumento para llevarla a cabo es muestra 

clara del incremento de las facultades que el Gobierno de la RPDC y la familia Kim 

poseen sobre las fuerzas armadas, donde la tecnología y la solidez ideológica 

juegan el papel más importante en el desarrollo militar. 

1.4 Características de la Política Songun 

Como se ha dicho anteriormente, la Política Songun refleja el deseo de la 

RPDC por fortalecer las fuerzas armadas en pro de la defensa de la revolución. Esta 

política se caracteriza básicamente por la priorización de las fuerzas armadas y la 

tenacidad de éstas; sin embargo, posee más particularidades. 

Cabe resaltar que la Política Songun fue incluida de manera trascendental en 

la Constitución Política de la RPDC “para demostrar la dedicación de Kim Jong-il a 

proporcionar seguridad nacional contra amenazas externas y tranquilizar al EPC de 

que Kim y el Partido les darían acceso prioritario a los escasos recursos del Estado” 

(Habib, 2011, p. 46). La Política Songun fue señalada como principio rector en el 

PTC y en la CND, porque “asegura que la defensa, la industria y el establecimiento 

militar en general tengan todo lo que necesitan o desean” (Worden, 2008, p. xxxiv), 

convirtiéndose en un aspecto esencial para el funcionamiento de la estructura del 

régimen norcoreano.   

Ri (2012) asegura que la Política Songun “no tiene nada que ver con la 

política de autoridad militar y la de dictadura fascista militar basadas en el 

chovinismo y la idea misantrópica” (p. 2), pero si está relacionada con “recordar las 
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lecciones históricas y lograr que no se repitan las desgracias del pasado” (p. 4) a 

través del fortalecimiento de las fuerzas armadas y de su base ideológica, que 

permita mantener al enemigo fuera de su territorio. El Líder Supremo Kim Il Sung 

(como se citó en Ri, 2012) decía que 

Un país que no tiene su propio ejército nacional, no puede ser considerado país 

plenamente soberano e independiente; si no fundamos las fuerzas armadas 

revolucionarias regulares al mismo tiempo de establecer el Poder popular en la 

Patria emancipada, no podremos defender las conquistas alcanzadas a costa de 

sangre en la revolución de la agresión armada de los imperialistas extranjeros, y 

repetiremos la amarga historia de esclavos privados del país. (p. 14) 

La aplicación de la Política Songun permite, en primera instancia, asegurar 

la soberanía de la RPDC y la integridad de su población que se encuentra 

amenazada por el agresor extranjero (Ri, 2012, p.27). Además, Ri (2012) deja en 

claro que dicha política “rechaza categóricamente la ‘desideologización’ y 

‘despolitización’ del ejército y presta la máxima fuerza a la conversión del Ejército 

Popular en ejército del Partido y el Líder” (p. 30), porque es crucial para la fidelidad 

de las fuerzas armadas hacia el régimen de la familia Kim y para el fortalecimiento 

del carácter bélico de su política exterior encaminada hacia el agresor imperialista.  

El principio de la revolución Songun está compuesto por: 1) la filosofía del 

fusil y 2) el principio del Songun. En cuanto a la primera, consiste en las fuerzas 

armadas son aquellas que deciden el destino del Estado norcoreano, donde es 

fundamental entender que la independencia de las masas populares no puede 

defenderse del agresor imperialista si carece de unos cuadros militares sólidos. En 

cuanto a la segunda, se divide en tres elementos: a) el ejército implica revolución; 

b) el ejército implica un Estado socialista y c) el ejército refleja al pueblo 

independiente. Es por ello que para la Política Songun, el ejército es el actor 

predominante y protagónico dentro de organigrama estatal por sobre cualquier 

clase, ya que se destaca por su carácter, grado de organización y combatividad en 

el campo de batalla (Gobierno de la RPDC, 2012).  



18 
 

La Política Songun imprime ciertos oficios al ejército: 1) aplasta la violencia 

contrarrevolucionaria a nivel local e internacional; 2) implanta el verdadero 

socialismo para el pueblo; 3) defiende lo conquistado históricamente por la 

revolución y 4) imprime velocidad y certeza a la construcción de un Estado socialista 

en su totalidad (Gobierno de la RPDC, 2012). El espíritu que yace en las fuerzas 

armadas tiene como propósito defender a la familia Kim, sacrificando la vida de cada 

soldado con heroísmo y entrega hacia la revolución porque el sostenimiento de la 

dinastía Kim es equivalente a la supervivencia del régimen.  

Park (2007) señala que la Política Songun “otorga legitimidad a todas las 

demás instituciones del gobierno. Todas las metas políticas son articuladas por el 

ejército y luego difundidas a otras organizaciones con recomendaciones 

estratégicas y tácticas específicas para su implementación” (p. 1). El rol que cumple 

la Política Songun dentro del EPC es esencial, y representa la herramienta 

predilecta de la familia Kim para el sostenimiento de la revolución a costa de temas 

de orden social que para el mundo occidental son fundamentales; sin embargo, para 

la RPDC son de orden secundario porque es mucho más importante conservar el 

status quo a través de la coerción física y psicológica que imprime la Política 

Songun. Park (2007) expresa que 

De esta manera, la doctrina exige la total dependencia del pueblo sobre el ejército. 

La creencia popular que se promueve bajo la bandera de Songun es que “ningún 

problema es demasiado grande o demasiado pequeño para que los militares 

resuelvan”. De esta manera, se promueve la idea de que, sin los militares, la gente 

no puede sostener su existencia. (p. 2) 

La Política Songun se desempeña en siete áreas específicas: 1) economía; 

2) educación; 3) familia; 4) artes; 5) cultura; 6) política exterior y 7) reunificación de 

la península. En cuanto a la primera, la implementación de una industria 

armamentística es fundamental para cumplir con las expectativas, más importantes 

que la industria ligera y la agricultura. En la segunda, es clave la importancia de la 

enseñanza del Songun desde temprana edad en las escuelas de formación militar, 
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que son denominadas como ‘universidades’. En la tercera, el hecho de ser parte del 

ejército beneficiará a la familia del soldado, teniendo en cuenta que entre más 

parientes hagan parte de la estructura militar es mucho mejor para las familias 

porque recibirán mayores beneficios en pro de un estilo de vida más óptimo. En la 

cuarta, el canto y la alabanza son primordiales para mantener el espíritu del EPC 

intacto. En la quinta, es importante resaltar que la ética y la moral de la población 

de la RPDC tiene como principal sustento el Songun, que hace referencia a la 

importancia de hacer el servicio militar y a la lealtad hacia el régimen de la familia 

Kim. En la sexta, existen dos puntos a tener en cuenta: a) la política exterior es 

efectiva si se efectúa a través de las armas; b) el hecho de luchar contra el 

imperialismo estadounidense populariza las políticas progresistas revolucionarias 

que generan un efecto dominó, creando alianzas a nivel internacional que tengan 

como objetivo el exterminio del imperialismo occidental. En la séptima, el Songun 

propiciará la unificación de la península a través del nacionalismo y el férreo 

liderazgo de las fuerzas armadas (Park, 2007, pp. 6-7). 

Además, el Mariscal Kim Jong-un (2012) expresa que “la unidad militar-civil 

es la raíz que nutre a nuestra sociedad y lo más importante de la revolución de 

Songun” (p. 8), porque en las masas populares se encuentra la legitimidad del 

régimen que se elige a través del voto popular (votante caracterizado por ser 

miembro del PTC, centro de la sociedad norcoreana) y donde se expresa una amplia 

mayoría a favor de la familia Kim; además, la relación civil-militar es importante para 

la Política Songun porque mantiene el interés de la población norcoreana de 

ingresar a las filas del EPC. 

Así mismo, otro factor de importancia en la aplicación de la Política Songun 

es el acompañamiento de las nuevas generaciones de jóvenes soldados que 

empuñarán sus armas para la defensa de la revolución. El Mariscal Kim Jong-un 

(2014) resalta que  

Todos ellos que viven la época del Songun han de considerar como mayor orgullo 

empuñar el fusil para defender la patria en la primera línea y cumplir a cabalidad su 
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misión ante la patria, como los triunfadores de la gran época que aniquilaron a los 

invasores norteamericanos dedicando la única juventud a su única patria. (pp. 4-5) 

El espíritu de la Política Songun se enarbola a partir del aumento de la 

preponderancia de los asuntos militares en el esquema organizacional del Estado 

norcoreano, y requiere de la legitimidad de los miembros del PTC (que apoyan a la 

familia Kim) para mantener la lucha contra el agresor imperialista, que requerirá algo 

más que formación ideológica. La renovación generacional es fundamental para el 

sostenimiento del régimen y la actualización de las fuerzas armadas, que tendrán 

como base la fiel doctrina Songun y su objetivo estrella de conservar el poder en lo 

local y de amedrentar a los oponentes que quieran acabar con lo conseguido a 

través de la revolución Juche.   
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2. POLÍTICA EXTERIOR DE LA RPDC: LA REVOLUCIÓN JUCHE EN EL 

ESCENARIO INTERNACIONAL 

Es importante comprender los lineamientos de política exterior en materia de 

defensa nacional y seguridad internacional de la RPDC, contrastándolos a través 

de la historia para encontrar la relación con la Política Songun. La información más 

relevante de este apartado es parte de los documentos oficiales del régimen 

norcoreano, sin dejar de lado el análisis académico de distintos centros de 

pensamiento o de inteligencia de distintos Estados.  

2.1 Historia de la política exterior de la RPDC 

Resaltando apartados del capítulo anterior, el establecimiento de relaciones 

exteriores por parte del gobierno de la RPDC se ha logrado gracias al apoyo de la 

Unión Soviética y la financiación del régimen comunista en el periodo de la Guerra 

Fría. Después de la caída del coloso comunista, la RPDC no tuvo otra opción que 

comenzar a establecer relaciones con otros Estados para buscar un espacio en el 

escenario internacional. A pesar de ello, el gobierno norcoreano siempre había 

enfatizado “la independencia en los asuntos exteriores, pero esto no ha significado 

aislamiento diplomático o económico” (Wertz, 2016, p. 2).  

A través de la historia, más de ciento sesenta países han establecido 

relaciones diplomáticas con la RPDC, aunque muchos de estos países nunca 

avalaron la presencia de una misión diplomática norcoreana en su territorio, así 

como tampoco la presencia de la comunidad internacional en Pyongyang. En la 

actualidad, veinticuatro países tienen embajadas en Pyongyang, pero los distintos 

ejercicios nucleares por parte del gobierno norcoreano han propiciado el 

distanciamiento de algunas representaciones diplomáticas por tiempo indefinido. Un 

dato importante en cuanto al manejo de las relaciones diplomáticas norcoreanas, 

es que muchos de los países que sostienen relaciones diplomáticas con la RPDC 

trabajan con el representante de Pyongyang en Beijing, demostrando la cercanía 

del régimen chino con el norcoreano (Wertz, 2016).  
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A partir de la fundación de la RPDC en 1948, “la RPDC permaneció casi 

exclusivamente dentro de la comunidad de otras naciones socialistas. No tenía 

relaciones diplomáticas formales fuera del bloque soviético, China y Vietnam del 

Norte hasta los años sesenta” (Armstrong, 2009, p. 1). La Unión Soviética guió la 

construcción de la RPDC, mientras que la intervención el Ejército Popular de China 

seria crucial para el establecimiento de relaciones entre Mao Zedong y Kim Il Sung, 

una relación que Mao señalaba “tan cerca como los labios y los dientes” (citado en 

Armstrong, 2009) y que en la actualidad juega un rol protagónico en la crisis de 

seguridad internacional debido al papel diplomático y tecnológico que juega el 

régimen chino con respecto al programa nuclear de la RPDC y sus intenciones.  

Después del fallecimiento de Stalin, cuando la Unión Soviética promocionó y 

aplicó la denominada ‘convivencia pacífica’ con el mundo occidental bajo 

Khrushchev, la RPDC se alió con China para denunciar el ‘revisionismo’ soviético, 

denominado así por la ‘desestalinización’ de la Unión Soviética y el cambio de 

políticas antioccidentales, revisionismo que acercó más al gobierno norcoreano con 

el gobierno chino (Wertz, 2016). Sin embargo, cuando Mao puso en marcha la 

Revolución Cultural en su país, la RPDC reanuda las relaciones con la Unión 

Soviética principalmente debido a los impactos negativos que la RPDC creía que 

generaría dicha revolución para el régimen maoísta y para su gobierno, que podría 

quedar sin un aliado de tal magnitud. Finalmente, “la RPDC mantuvo una política de 

equilibrio de sus relaciones con las dos potencias comunistas a lo largo de la Guerra 

Fría, a menudo intentando jugar una contra la otra” (Wertz, 2016, p. 3). 

Debido a la inestabilidad del régimen soviético y chino, la RPDC decidió 

ampliar su enfoque de política exterior ingresando al bloque de los Estados No 

Alineados, con el fin de encontrar un espacio en la comunidad internacional que los 

catalogara como un actor neutro. Este cambio repentino, parafraseando al Líder 

Supremo Kim Il Sung, tenía como fin el establecimiento de relaciones políticas y 

prácticas con todos los países del mundo que propugnan por la paz, respetando el 

derecho a la independencia y la igualdad entre Estados (Ministry of Unification, 
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2014). A finales de los años sesenta, Corea del Sur decidió ampliar su horizonte 

diplomático y establecer relaciones con aquellos países que mantenían nexos con 

la RPDC, teniendo en cuenta el establecimiento de relaciones de cooperación 

económica llevadas a cabo por la RPDC con países como Cuba, Egipto, Argelia, 

entre otros (Armstrong, 2009).  

Los cambios en la política mundial en los años setenta alteraron la lógica de 

la Guerra Fría. Con la apertura diplomática sino-norteamericana entre 1971-1972, 

tanto la RPDC como Corea del Sur vieron impotentes cómo sus aliados establecían 

un diálogo de entendimiento y acercamiento, dejando una duda en el ambiente con 

respecto al futuro de la península. En lo que parecía ser el entendimiento de 

Occidente con Oriente, las dos Coreas decidieron entablar conversaciones de alto 

nivel a principios de 1972, arrojando lo que parecía ser una respuesta a lo sucedido 

en la Guerra de Corea y en la militarización de su frontera, buscando la reunificación 

de la península pacíficamente sin injerencia externa a través del aglutinamiento de 

un esfuerzo común para la creación de la ‘gran unidad nacional’, que parecía ser la 

solución a la diferencia de regímenes políticos entre los dos sistemas (Worden, 

2008). 

A medida que los países del tercer orden fueron aumentando su participación 

en el escenario internacional, “la RPDC siguió construyendo vínculos con África y 

Asia, en particular con los países en los que China ya había establecido una 

influencia económica y diplomática” (Wertz, 2016, p. 4). Sin embargo, a mediados 

de 1975, los grandes avances que la RPDC había conseguido diplomáticamente se 

desplomarían, debido a que “la RPDC tenía unos 200-300 millones de dólares en 

mora” (Armstrong, 2009, p. 2), convirtiéndose en la primera vicisitud económica del 

régimen norcoreano en el establecimiento de relaciones con otros Estados, una 

crisis que luego sería reforzada por la caída de la Unión Soviética. A pesar de ello, 

el Estado norcoreano jugó un rol importante en las Naciones Unidas cuando en 1975 

declaró ante la XXX Asamblea General de las Naciones Unidas que el asunto de la 

península coreana debía ser tratado de manera cordial y respetuosa entre las partes 
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sin injerencia estadounidense, declaración que las Naciones Unidas apoyó (Ministry 

of Unification, 2014). 

En la década de los 80s, la economía de la RPDC entró en una prolongada 

recesión ocasionada por la mala operacionalización y manejo de sus recursos, 

reflejado en la ineficiencia de su política económica que estaba encaminada 

netamente hacia la construcción de una economía independiente que tuviera como 

fin el desarrollo de un programa nuclear. Sin embargo, en 1984, cuando el mundo 

tenía conocimiento acerca de las pretensiones que el gobierno norcoreano tenía de 

crear un programa nuclear, la RPDC decidió establecer una mesa de negociación 

trilateral entre los Estados Unidos y Corea del Sur para celebrar un tratado de paz, 

además de la promoción del comercio exterior como una de las pocas alternativas 

para que el régimen norcoreano dinamizara y reactivara su economía (Ministry of 

Unification, 2014). 

Para la década de los 90, el reconocimiento de Corea del Sur por parte de la 

Unión Soviética (1990) y China (1992), fue un golpe diplomático para la RPDC. 

Debido a lo anterior, Pyongyang se vio obligada a “abandonar su oposición de larga 

data a unirse a la ONU conjuntamente con Seúl” (Wertz, 2016, p. 6) cuando en las 

conversaciones de 1972 se había pactado la elaboración de un plan para la 

reunificación de la península, pero dicha posición de la RPDC se sepultó cuando 

ambas Coreas se unen al organismo mundial por separado en 1991. Por si fuera 

poco, la caída del bloque soviético acentuó los recortes en los flujos de ayuda 

económica que recibía el gobierno norcoreano, problema que dio paso a la 

hambruna en Corea del Norte a mediados de los años noventa; además, debido a 

dicha crisis social, política y económica, la RPDC se vio obligada a cerrar muchas 

de sus embajadas entre 1993 y 2001, entrando también en una crisis diplomática 

que afectaba el desarrollo de su política exterior (Wertz, 2016).  

Retomando los acercamientos diplomáticos recientes, el pacto acordado en 

1994 que detenía el funcionamiento del programa nuclear norcoreano “abrió ocho 

años de amplia diplomacia en la Península Coreana [donde] las conversaciones de 
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cuatro poderes (las dos Coreas, Estados Unidos y China) intentaron traer una 

conclusión final a la Guerra de Corea” (Worden, 2008, p. 57); sin embargo, la 

apertura diplomática que un día consiguió el gobierno norcoreano no volvería a ser 

la misma, en donde la comunidad internacional pasaría de reconocerlo como un 

actor diverso en sus relaciones, a ser un país problema para la seguridad del 

mundo.  

Como alternativa a la crisis económica y diplomática, la RPDC decidió hacer 

parte de la ‘Política del Sol’ promovida por Corea del Sur, que tuvo como propósito 

diversificar la economía empresarial entre los dos países de la península, siendo el 

gran baluarte de ésta política el proyecto desarrollado en Kaesong (RPDC) que tiene 

como objetivo emplear mano de obra norcoreana con el fin de proveer un salario 

para cientos de hogares norcoreanos, sin olvidar la importancia de reconectar las 

carreteras y las líneas ferroviarias a través de frontera (Lankov, 2016).  

Debido a la crisis social ocasionada por la caída de la Unión Soviética, en 

1999 el Estado norcoreano recibió 600.000 toneladas de ayuda alimentaria por parte 

de Estados Unidos a cambio de “permitir que inspectores estadounidenses visitaran 

una presunta instalación subterránea de armas nucleares en Kumchang-ri para 

determinar en qué se estaba utilizando” (Ministry of Unification, 2014, p. 112), pero 

la visita no se llevó a cabo debido a que las demandas de la RPDC se incrementaron 

y no existió una sincera disposición de desmantelar el programa nuclear que para 

ese entonces comenzaba a erigirse.  

Sin embargo, después de la ruptura del pacto acordado entre Estados Unidos 

y la RPDC a finales de 2002, la proyección del Estado norcoreano se estancó. Se 

produjo entonces ‘El Proceso de Conversación a Seis Bandas’ (las dos Coreas, 

Estados Unidos, Rusia, Japón y China) para retomar las conversaciones con 

respecto a la desnuclearización de la península, además de la búsqueda de la 

normalización de las relaciones entre Estados Unidos y la RPDC. No obstante, a 

partir del año 2000, el Estado norcoreano ha utilizado su programa nuclear para 

crear tensión en la región a partir de una serie de lanzamientos de misiles y múltiples 
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pruebas nucleares en 2006, 2009, 2013, 2016 y 2017, derrumbando nuevamente 

toda opción de normalizar las relaciones con el país del norte de la península, que 

con cada ejercicio nuclear reafirma su programa nuclear como el lineamiento más 

importante de su política exterior (Wertz, 2016).  

2.2 Lineamientos de la política exterior de la RPDC 

A través de la historia, la política exterior norcoreana se ha encargado de 

defender la revolución que Kim Il Sung consiguió cuando liberó la península de la 

presencia del imperialismo japonés, y luego con la presencia de Occidente en la 

Guerra de Corea; actualmente, los lineamientos de la política exterior tienen como 

objetivo la defensa de su soberanía, que es irrumpida constantemente por Estados 

Unidos y sus aliados en Asia Oriental, actores que representan una amenaza militar 

sobre el régimen de Kim Jong-un.  

Los lineamientos de política exterior no son claros para la comunidad 

académica ni para las agencias asesoras de muchos países, porque es complejo 

conocer lo que se desarrolla en la RPDC debido al hermetismo en materia de 

información; pero en esta investigación, de acuerdo con los archivos visibles del 

régimen acerca de los pensamientos de los líderes, se analizará cuáles son los 

puntos cruciales de la política exterior de la RPDC en la actualidad. 

En primera instancia, es importante estudiar la dependencia del Estado 

norcoreano que se encarga de llevar a cabo dicha política exterior. La Comisión de 

Asuntos Estatales (CAE) es comandada actualmente por el Mariscal Kim Jong-un y 

se encuentra encargada de dirigir todas las fuerzas armadas de la RPDC en pro de 

la defensa del territorio ante cualquier amenaza externa. El artículo 109 de la 

Constitución Política de la RPDC (2016) señala que el comandante de la CAE tiene 

como función principal “discutir y decidir importantes políticas del Estado, incluidas 

las de construcción de defensa” (p. 24). Según la Constitución Política de la RPDC 

(2016), en su artículo 9, señala que  
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La RPDC debe esforzarse por lograr la victoria total del socialismo en la mitad norte 

de Corea mediante el fortalecimiento del poder popular y la realización vigorosa de 

las tres revoluciones-ideológicas, tecnológicas y culturales- y reunificar al país 

siguiendo el principio de independencia, reunificación y gran unidad nacional. (p. 6) 

Este artículo evidencia los tres lineamientos de la política exterior de la 

RPDC: Independencia, Reunificación de la península y Programa nuclear. 

2.2.1 INDEPENDENCIA 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, uno de los principios de la 

ideología Juche es la independencia. La RPDC valora el hecho de haber librado una 

contienda con Estados Unidos en la Guerra de Corea, porque les dio un aire de 

libertad que hoy en día exaltan día a día como un gran logro que hoy mantiene a la 

revolución Juche; sin embargo, el Líder Supremo Kim Il Sung (en un documento 

publicado por la RPDC en 2015), señalaba que “hoy, todo el mundo sabe que las 

tropas agresoras imperialistas yanquis son más crueles y bárbaros que los fascistas 

alemanes” (p. 114); aplicando esto a la actualidad, es el caso de Corea del Sur y las 

distintas bases militares estadounidenses que aún se encuentran en la península, 

que reflejan la intención de Occidente de seguir verificando los avances del 

programa nuclear de la RPDC, problema que aqueja la seguridad y la paz de Asia 

Oriental y del mundo.   

Para conseguir la independencia, es trascendental “cultivar en los militares 

fuerte sentimiento de odio e indignación hacia los invasores imperialistas 

norteamericanos e ingleses, que tratan de arrebatar a nuestro país la libertad y el 

honor” (Kim, I. S., 2015, p. 141), porque los intereses de los Estados Unidos en la 

península no han cesado, siendo el Armisticio de la Guerra de Corea solo una pausa 

dentro del conflicto que hasta hoy día se mantiene. 

La Política Songun es clave en la construcción de cuadros militares que le 

brinden seguridad al régimen norcoreano, que está preparado en caso de que su 

soberanía sea vulnerada. Sin embargo, la paz y la estabilidad de la región también 
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es un aspecto trascendental para el Estado norcoreano, porque si no se evita un 

conflicto a gran escala “la humanidad sufrirá una calamidad y destrucción 

irremediables […] La guerra nuclear que amenaza la existencia y la civilización de 

la humanidad debe conjurarse, y mantenerse la paz, a cualquier precio” (Kim, I. S., 

1986, p. 6), es decir, la independencia debe conseguirse de manera pacífica, pero 

se debe tener una sólida defensa para evitar cualquier irrupción por parte de 

Estados Unidos al territorio norcoreano.  

Kim Jong-il (2002) señala que el nacionalismo es otro de los aspectos 

cruciales para conseguir la independencia absoluta, que se identifica “con el 

patriotismo […] Su carácter progresista reside en defender los intereses de la 

nación, amar a ésta y a la patria” (p. 2). El nacionalismo no es ajeno a la agenda 

internacional; el nacionalismo para el Estado norcoreano significa respetar y ser 

solidario con los regímenes políticos del mundo, fundamental para evitar un conflicto 

de gran escala y para conseguir la independencia del territorio y de la península 

coreana a partir de los lineamientos de la filosofía Juche y la Política Songun.  

Además, el artículo 17 de la Constitución Política de la RPDC (2016), que 

señala que “la independencia, la paz y la amistad son los ideales básicos de la 

política exterior y los principios de las actividades externas de la RPDC” (p. 7), 

resaltando textualmente la importancia de la independencia como lineamiento de 

política exterior, que tenga como base el respeto hacia los demás regímenes 

políticos; no obstante, la RPDC no descarta una confrontación armada como fiel 

reflejo de los lineamientos de la Política Songun.   

2.2.2 REUNIFICACIÓN DE LA PENÍNSULA 

Este ha sido un objetivo primordial desde la división de la península, un 

lineamiento que siempre ha sido considerado como el objetivo principal del Estado 

norcoreano a través de la historia. Se establecieron tres principios para la 

reunificación de la península: 1) el territorio debe ser unificado de forma 

independiente, sin depender de fuerzas foráneas y sin solicitar intervención; 2) 
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promover la ‘gran unidad nacional’ por encima de las diferencias políticas e 

ideológicas entre las partes; y 3) reunificar el territorio pacíficamente, sin recurrir al 

uso de la fuerza (Kim, I. S., 1972).  

Con respecto al principio número 2, la ‘gran unidad nacional’ debe 

conseguirse a través de un programa de diez puntos: 1) crear un Estado unificado 

independiente, pacífico y neutral; 2) lograr dicha unión a partir del amor hacia la 

nación y el espíritu de independencia y libertad; 3) fomentar la coexistencia, 

coprosperidad e intereses comunes; 4) unirse para poner fin a todo conflicto político 

que divida y genere enfrentamientos entre connacionales; 5) confiar en la 

contraparte y respetar sus diferencias ideológicas; 6) fomentar la democracia y 

admirar las diferencias de la contraparte en pro de la reunificación de la patria; 7) 

proteger los bienes materiales y espirituales del territorio, para fomentar su 

utilización en la reunificación del territorio; 8) comprensión entre la población del 

territorio a partir del diálogo; 9) fortalecer el respaldo entre connacionales; 10) 

glorificar aquellos que aporten a la reunificación de la patria como héroes para la 

posteridad  (Kim, I. S., 1993). 

Con respecto a los puntos anteriormente tratados, es importante resaltar que 

la RPDC ha declarado en diferentes ocasiones que no agredirá a Corea del Sur ni 

tratará de imponerle la ideología Juche, porque la RPDC desea que las diferencias 

sean tratadas de forma pacífica y deriven en la creación de la ‘gran unidad nacional’ 

(Kim, I. S., 1985). Además, resalta el Líder Supremo Kim Il Sung (1992) que se 

deben “destruir las vallas de la ideología y del régimen y practicar una política de 

gran amplitud que persiga aglutinar a toda la nación, y una política patriótica” (p. 3), 

una idea que se materializaría en la edificación de la República Confederal 

Democrática de Coryo como un régimen político federado que respete las 

diferencias ideológicas de las partes, que lleve a cabo una planeación conjunta que 

permita unir a la población en torno a un pasado y a la construcción de un colectivo 

de nacionalidad coreana, a través del amor a la patria que transmite el nacionalismo 

(Kim, I. S., 1990). 
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La reunificación se ha visto empañada gracias a “elementos proyanquis y 

projaponeses que traicionaron a los intereses de la nación, y a los capitalistas 

entreguistas que en contubernio con las fuerzas foráneas obstruyen la reunificación” 

(Kim, I. S., 2008, p. 18), siendo una visión que se mantiene en la actualidad y por la 

cual el Estado norcoreano ha decidido atacar frontalmente al imperialismo 

norteamericano en búsqueda de la unificación de la patria y de la obtención de la 

independencia de dicho territorio. 

El General Kim Jong-il (1998) señalaba que  

cuanto más se prolonga la división, tanto más aumentan la desgracia y el dolor de 

nuestra nación y el peligro de su diferenciación. De agudizarse el estado de 

desconfianza y oposición entre el Norte y el Sur es posible que se produzca una 

catástrofe nacional. (p. 7) 

La reunificación de la península es una cuestión pendiente, en el que las 

partes desean conseguirlo, pero las diferencias son trascendentales para dejarlas 

de lado. La clave se encuentra en la intención de las partes en ceder lo necesario 

para encontrar un punto medio que les permita nuevamente encontrarse en una 

mesa de negociación, y finalmente dejar de lado la hostilidad como factor que impide 

la consolidación de la ‘gran unidad nacional’, desde una perspectiva pacífica y 

objetiva.  

2.2.3 PROGRAMA NUCLEAR 

Este lineamiento de política exterior ha adquirido el rol protagónico en los 

últimos tiempos, porque se convirtió en un mecanismo de defensa en pro de la 

independencia y la reunificación de la península. Para sostener el régimen 

norcoreano y no permitir ninguna injerencia extranjera, se debe tener en cuenta que 

el servilismo a las grandes potencias “y la dependencia de las fuerzas extranjeras 

acaban por arruinar al país. El servilismo ofusca el orgullo y decoro de la nación y 

su espíritu de independencia, además de corromper e invalidar a la gente en lo ideo-

espiritual” (Kim, J. I., 1961, p. 1), siendo el programa nuclear la piedra angular de la 
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defensa de la revolución de la RPDC, un arma poderosa que infringe terror e infunde 

respeto. 

La economía norcoreana ha girado en torno al fortalecimiento del programa 

nuclear, con el fin de ser un actor importante y relevante del escenario internacional. 

Este programa nuclear busca generar incertidumbre en la región de Asia Oriental, 

en el cual la RPDC solicita que sus demandas deben ser escuchadas y cumplidas 

por la comunidad internacional en pro de la paz y la seguridad internacional (Lankov, 

2016). En cuanto al desarrollo del programa nuclear y su potencial, se desarrollará 

de manera más detallada en el siguiente capítulo.   

2.3 Política Songun y la política exterior de la RPDC 

En este apartado, el objetivo es identificar la influencia de la Política Songun 

en la implementación de la política exterior de la RPDC en dos periodos: Kim Jong-

il (1990-2011) y Kim Jong-un (2011-2017). Para cumplir con el objetivo, se hará uso 

del Análisis de la Política Exterior (APE) como marco teórico que brindará las 

herramientas para encontrar dicha influencia. Teniendo en cuenta los elementos del 

APE para el análisis de la política exterior de un Estado, el estudio de estructurará 

de la siguiente manera: 1) conjunto de variables; 2) toma racional de decisiones; y 

3) enfoque estratégico-relacional de la política exterior. 

2.3.1 CONJUNTO DE VARIABLES 

Como señalaba Rosenau (1994), para obtener el conjunto de variables con 

mayor fuerza relativa, se debe tener en cuenta las situaciones reales, es decir, 

históricas. En cuanto a los dos periodos de estudio, se ha determinado que el 

conjunto de variables más importante en el caso de la RPDC es la idiosincrasia, 

porque se logra superponer a los demás conjuntos de variables. Para justificar la 

idiosincrasia como la variable más relevante en el estudio de la política exterior de 

la RPDC, se debe tener en cuenta el papel que ha jugado la Política Songun a partir 

de 1990 cuando Kim Jong-il asume la dirección de la Comisión Nacional de Defensa 

(CND), transfiriendo dichas competencias a su heredero sin cambio alguno.  
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Con respecto a los demás conjuntos de variables, se puede resaltar que: 1) 

el conjunto de variables de función hace parte de la idiosincrasia del líder, quien a 

través de los años ha dado las pautas para formar a su personal diplomático en 

representación de la RPDC, sin ningún rasgo de conducta anti Juche, por decirlo de 

alguna manera; 2) el conjunto de variables gubernamentales está dirigido por la 

idiosincrasia del líder en cada una de las ramas del poder (ejecutivo, legislativo, 

judicial), sin olvidar el poder absoluto que posee como Secretario General del 

Partido del Trabajado de Corea (PTC); 3) el conjunto de variables sociales se 

encuentra ampliamente dominado por la idiosincrasia de la familia Kim desde la 

creación del Estado norcoreano, controlando el actuar de la sociedad a través de la 

filosofía Juche y la Política Songun, es decir, no hay libertad de pensamiento; 4) el 

conjunto de variables sistémicas al interior del régimen norcoreano se encuentran 

relacionadas con las decisiones que tome el líder para que el sistema político 

funcione apropiadamente según los lineamientos de la Política Songun y la filosofía 

Juche; pero a nivel internacional, este conjunto de variables depende del actuar de 

la RPDC en materia de política exterior, y cómo la comunidad internacional reprocha 

dicho comportamiento y decide castigarlo a través de sanciones positivas y 

negativas. En resumen, la idiosincrasia hace parte fundamental de los demás 

conjuntos de variables debido a la importancia histórica que ha tenido para la 

sociedad norcoreana la implementación de la Política Songun y la filosofía Juche 

como un estilo de vida.  

Para seguir explicando la idiosincrasia como variable fundamental de la 

política exterior de la RPDC, se debe estudiar la institucionalidad del régimen y su 

funcionamiento. El rol que juegan las instituciones en la implementación de la 

política exterior es fundamental, recordando que dichas instituciones tienen como 

idea rectora el Juche llevado a través de la Política Songun. Las instituciones que 

juegan un rol importante en este caso son: la Comisión Militar Central (CMC) que 

se encuentra dentro del Partido del Trabajo de Corea (PTC) y la Comisión Nacional 
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de Defensa (CND), que se encuentra dentro de la Comisión de Asuntos Estatales 

(CAE). 

Para empezar, debe quedar claro que un sistema socialista centraliza sus 

funciones en un partido político que se convierte en un partido-estado, en este caso, 

el PTC. Según Ministry of Unification (2014), es importante explicar el sistema 

político detrás de un sistema partido-estado como el norcoreano:  

 Un partido que ejerce el poder, gobierna la nación y la sociedad 

eternamente.  

 Se propugna por implantar un solo sistema de valores, imponiendo 

una ideología absoluta para educar y unir a la sociedad. En este caso, 

hablamos de las variables idiosincráticas reflejadas en la filosofía Juche y la 

Política Songun como ideas rectoras. 

 No se habla en ningún momento de autonomía dentro de la estructura 

administrativa, debido a que todo procedimiento es llevado a cabo por el líder 

del partido, es decir, el líder supremo del sistema. En el caso de la política 

exterior, es claro que debe ser trazada por la familia Kim y el partido central 

(PTC) debe materializarla a través del Songun.  

Con respecto a la CMC, es aquella institución que “toma decisiones sobre 

medidas para implementar las líneas y políticas militares del partido y dirige todos 

los programas de defensa a nivel de partido” (Ministry of Unification, 2014, p. 66). 

Esta comisión se ha encargado de elaborar la estrategia militar del régimen, y ha 

procurado, a partir del Departamento de Propaganda y Agitación del PTC, 

implementar la Política Songun dentro de los cuadros para aumentar el patriotismo 

y el nacionalismo que es fundamental para mantener al ejército animado y confiado. 

Como resaltaba Woo (2016), “el PTC se convirtió en una mera herramienta armada 

diseñada para ejecutar el primer eslogan militar del líder” (p. 254). 

En cuanto a la CND, McEachern (como se citó en Woo, 2016) señala que 

dicha comisión está conformada por la élite política, militar y del gabinete de la 

RPDC, donde se toma la mayoría de las decisiones militares trascendentales, 
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relacionadas con la seguridad y los asuntos militares. Woo (2016) señala que “en 

un estado totalitario, la capacidad de un líder político para diseñar, solidificar y 

adoctrinar al pueblo con una ideología oficial se convierte en parte integral de la 

legitimación del liderazgo dictatorial de ese líder” (p. 255). En este caso, el PTC a 

partir de las directrices ideológicas, es quien logra impregnar la idea Juche y la 

Política Songun hacia las fuerzas armadas, que simplemente deben cumplir los 

lineamientos de la política exterior desarrollada por la CAE, donde la CND está 

encargada de ejecutarla. Como se puede apreciar, la idiosincrasia juega el rol 

protagónico en el funcionamiento del régimen norcoreano, porque mantiene a la 

Política Songun y la filosofía Juche como la base rectora del actuar gubernamental, 

en este caso, en la implementación de la política exterior de la RPDC. 

Rosenau (1994) señala que la idiosincrasia está compuesta por los valores, 

el talento y las experiencias del líder en cuestión, aspectos que distinguen su 

personalidad. En cuanto a la personalidad de Kim Jong-il, se debe resaltar que: 1) 

es una persona que se siente acomplejada por no haber prestado servicio militar 

como su padre, dando pie a la aplicación de la Política Songun como herramienta 

que solidifique su estatus de comandante absoluto del Ejército Popular de Corea 

(EPC); 2) demuestra un serio problema de egocentrismo que se refleja en distintos 

aspectos del régimen norcoreano; uno de ellos es la creación del ‘Instituto de 

Longevidad Kim Jong-il’, que tiene como propósito de cuidar la alimentación del 

líder, teniendo en cuenta la gran escases de alimentos que sufre la población 

norcoreana; 3) un comportamiento excéntrico, hedonista y autoindulgente que 

posiciona sus problemas como el aspecto más relevante del régimen norcoreano, 

porque la Política Songun equipara la solidez de la RPDC con la estabilidad del 

líder; 4) carece de empatía con la población norcoreana, queriendo resaltar su 

egocentrismo frente a los demás individuos; 5) fortalece su autoimagen a través de 

una propaganda mítica que lo muestra como un semidiós; y 6) carece de una 

estabilidad emocional porque demuestra ser extremadamente volátil e impredecible 

en su comportamiento, esperando ser obedecido de inmediato; esto ha derivado en 
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la creación de un circulo asesor que lo adula, ocultándole la realidad acerca del 

deterioro del régimen norcoreano (Post, 2008 y Coolidge y Segal, 2009). 

Además, de acuerdo con Levi (2012), Kim Jong-il ha “reinventado y 

manipulado varias formas de confucianismo porque quería legitimar su dominación” 

(p. 3). Kim Jong-il consiguió plena autoridad por sobre su población; asimismo, pidió 

la lealtad total de sus súbditos hacia él, un principio confuciano que reafirma su 

autoimagen y su egocentrismo a través de la creación del ‘kimjongilismo’ como parte 

de la idolatría hacia su figura. Igualmente, el confucianismo ayudó a Kim Jong-il a 

reafirmar a la RPDC como “un ‘Estado familiar’ que equiparaba la lealtad al rey (en 

este caso el líder) con la piedad filial” (Levi, 2012, p. 8), evidenciando que la 

sociedad norcoreana gira en torno a la personalidad de la familia Kim y los valores 

en los que ellos crean convenientes aplicar. 

Con respecto a la personalidad de Kim Jong-un, se debe resaltar que: 1) duda 

acerca de su capacidad de liderazgo a pesar de ser el hombre más poderoso del 

país, debido a las comparaciones entre él y su abuelo, Kim Il Sung; además, es un 

factor de tranquilidad para la población norcoreana que Kim Jong-un se asemeje a 

sus antecesores, teniendo en cuenta su edad y su poca experiencia política, 

deficiencias que podrían perjudicar su legitimidad; 2) así como Kim Jong-il, su hijo 

se siente acomplejado por no haber prestado servicio militar como lo hizo su abuelo, 

teniendo en cuenta que uno de los aspectos más importantes de la cultura militar 

de la RPDC es que se le otorga gran importancia a los logros conseguidos en el 

campo de batalla; es por ello que se afirman los lineamientos de la Política Songun 

con el fin de afianzar su poder y eliminar a sus detractores; 3) desconfía de su 

entorno, de aquellos que asesoraron a su abuelo y a su padre; es por ello que realiza 

ejecuciones masivas de altos oficiales con el fin de asegurar su poder dentro del 

régimen; 4) ha demostrado poca compasión o empatía por cualquier individuo, aun 

siendo perteneciente a su núcleo familiar; es un aspecto que lo cataloga como un 

ser muy violento que aplica la Política Songun para su beneficio personal; y 5) posee 

un rasgo que en la psicología es conocido como ‘locus de control externo’, que hace 
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referencia a las personas que temen que su destino quede en manos de terceros, 

afianzando su faceta egocentrista sobre la toma de decisiones (Matherly, 2015). 

Min (2017) argumenta que Kim Jong-un refleja un rasgo de grandiosidad 

narcisista en vez de una vulnerabilidad narcisista, teniendo en cuenta que Pincus y 

Lukowitsky (como se citó en Min, 2017) señalan que el narcisismo es “el esfuerzo y 

la capacidad de mantener una autoimagen positiva a través de varias 

autorregulaciones, manipulaciones emocionales y acciones para controlar 

situaciones” (p. 2). Adicional a esto, Kim Jong-un es identificado como un narcisista 

elitista, en el cual se cree superior en todo aspecto a comparación de los demás, 

pensando que es superior “a las leyes, reglas, moral y costumbres. Por lo tanto, 

cualquiera que los desafíe será despreciado” (Min, 2017, p. 3). El esclarecimiento 

del conjunto de valores idiosincráticos (los de mayor fuerza relativa) a través de las 

instituciones y el estudio de la personalidad de los miembros de la familia Kim, 

permite entender las raíces de la Política Songun y su importancia como idea rectora 

dentro del gobierno norcoreano; además, brindó las herramientas necesarias para 

distinguir la toma racional de decisiones, que se analizará a continuación. 

2.3.2 TOMA RACIONAL DE DECISIONES 

En primera instancia, “en los regímenes autoritarios, la política exterior es 

decidida por el jefe de Estado” (Brihuega, 2015, p. 7), en este caso, la familia Kim. 

Para Stein (como se citó en Smith et al., 2008) las personas que tienen la potestad 

de tomar decisiones con respecto a la política exterior “deben ser lógicas, 

discriminatorias y abiertas a nuevas pruebas, y deben ser ‘coherentes’ y 

‘consistentes’ para responder a los argumentos lógicos” (p. 103). Es por ello que los 

grandes teóricos del APE se inclinan hacia la toma racional de decisiones como el 

proceso que los tomadores de decisiones deberían usar para elaborar la política 

exterior. 

Con respecto a Kim Jong-il y Kim Jong-un, no cumplen con la toma racional 

de decisiones por dos razones: 1) los diseñadores de políticas deben tener en 
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cuenta el contexto histórico; pero en el caso de la RPDC, se ha hecho caso omiso 

a lo acontecido en la Guerra de Corea, que ha sido el causante de la tensión que 

se vive actualmente; sin embargo, insiste en seguir dificultando la situación en la 

península a través del programa nuclear; 2) aunque el régimen norcoreano ha 

optado por la estrategia que más réditos le puede ofrecer (fortalecimiento del 

programa nuclear), no es una elección racional porque no se han evaluado las 

consecuencias de un conflicto nuclear a gran escala (Smith et al., 2008). 

Además, los tomadores de decisiones poseen ciertas características: a) 

simplicidad en cuanto al pragmatismo de la toma de decisiones; b) coherencia en 

cuanto a la racionalidad de la decisión; y c) nivel de estimación de probabilidades. 

En el caso de la familia Kim, existe cierto nivel de simplicidad debido al escaso 

estudio de las posibilidades que tiene la RPDC en materia de política exterior, 

siendo la idiosincrasia la causante de esta actitud; en cuanto a la coherencia, se 

denota la clara persistencia por los planteamientos bélicos de la Política Songun y 

la filosofía Juche en la toma de decisiones; en cuanto a la estimación de 

probabilidades, debido a que las decisiones no son racionales, se puede apreciar 

que hay una deficiencia en cuanto al análisis de la situación en la cual se encuentra 

inmersa la RPDC con la implementación de un programa nuclear (Smith et al., 

2008). 

Según Stein (como se citó en Smith et al., 2008), la racionalidad en la toma 

de decisiones es fundamental para lograr los objetivos que en política exterior se 

han trazado. El conjunto de valores idiosincráticos altera la toma de decisiones, 

argumentos que están sustentados en una base ideológica hereditaria que no ha 

tenido ningún cambio hasta el momento. La Política Songun y la filosofía Juche 

serán los puntos de partida en la toma de decisiones irracional de la RPDC, porque 

es una base ideológica que carece de simplicidad, coherencia, poco nivel de 

estimación y probabilidad. 

2.3.3 ENFOQUE ESTRATÉGICO-RELACIONAL 
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Figura 1. El enfoque estratégico-relacional de la política exterior (Smith et al., 2008, p. 120) 

El enfoque estratégico-relacional es el elemento principal del APE para 

determinar la influencia de ciertos factores que abren paso a la creación de la 

política exterior. Para Brighi y Hill (como se citó en Smith et al., 2008) se deben tener 

en cuenta tres consideraciones a la hora de aplicar este enfoque: 1) el contexto no 

es un ente monolítico e impenetrable; el contexto es distinto para cada actor y la 

interpretación varía; 2) existe una constante interacción entre los actores y el 

contexto; esta interacción se encuentra mediada por las ideas y los discursos, que 

influencian el enfoque a través de paradigmas y percepciones; y 3) existe una 

constante retroalimentación del actor sobre el contexto y viceversa.  

Para explicar el caso de la RPDC, se necesita definir cada casilla y cómo se 

interrelaciona con el esquema (Figura 1). El eje son las ideas, perteneciente a la 

Política Songun como la herramienta predilecta del régimen. El actor es Kim Jong il 

y Kim Jong-un que en esta ocasión es reconocido como uno solo (teniendo en 

cuenta que es un linaje familiar y el pensamiento se ha conservado). El contexto 

debe ser dividido en dos: a) el interno, donde existe un control permanente sobre el 

pensamiento de la sociedad por parte de la familia Kim; y b) el externo, donde la 

comunidad internacional se encuentra preocupada sobre las intenciones del 

régimen norcoreano con respecto a su programa nuclear como lineamiento de 

política exterior. Las ideas y los discursos, a través de la Política Songun como 

elemento trascendental de la política exterior norcoreana, logran influir en el actuar 
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de la familia Kim (aunque la ideología de la RPDC fue creada por ellos mismos) y 

en el contexto, principalmente el externo a través de las pruebas nucleares; luego, 

esta relación entre ideas, actor y contexto se deriva en un proceso político que en 

el caso de la RPDC no existe, porque el conjunto de valores idiosincráticos incide 

en el conjunto de valores gubernamentales y las decisiones son tomadas por la 

familia Kim; finalmente, esto deriva en el comportamiento de la política exterior, es 

decir, en la política exterior en sí misma.  

A partir del enfoque estratégico-relacional, se infiere que el punto central es 

la Política Songun como idea capaz de alterar el comportamiento de la familia Kim 

y el contexto en el cual se rodea. El proceso de retroalimentación es importante para 

el actor (F1) en términos de toma de decisiones racionales (que para el caso 

norcoreano es complejo, debido a los rasgos de la personalidad de los líderes que 

controlan el sistema de valores implantado), y para el contexto (F2) en términos de 

la reestructuración del entorno; luego de operacionalizar esta retroalimentación, 

cabe resaltar que la Política Songun como idea no se ve alterada porque es la base 

del enfoque, cumpliendo la función de variable independiente; no obstante, no se 

debe olvidar el papel que juega el conjunto de variables idiosincráticas en el 

sostenimiento de la Política Songun como idea dominante en el régimen 

norcoreano.  
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Figura 2. Lugar de la implementación en el proceso de elaboración de la política exterior (Smith et 

al., 2008, p. 121) 

En la Figura 2, se aprecia el proceso de elaboración de la política exterior y 

el rol que juega la implementación dentro del esquema. En cuanto a la imagen-

percepciones-cultura, es donde se encuentra la idea, es decir, la Política Songun. 

Esta figura explica en mayor detalle el enfoque estratégico-relacional de la Figura 

1, donde el ambiente operacional es el contexto, el tomador de decisiones es el 

actor, y la unión del ambiente psicológico, la imagen-percepciones-cultura, y la 

formulación y decisión hacen parte del proceso político. Para el caso de la RPDC, 

en cada uno de estos pasos para la elaboración de la política exterior se encuentra 

la ideología, teniendo en cuenta que el régimen norcoreano tiene como base la 

idiosincrasia como elemento principal en la elaboración de los lineamientos de la 

política exterior. La Política Songun influye en cada uno de los pasos de la 

elaboración de la política exterior de la RPDC, donde la implementación es el último 

y más importante de ellos. 
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Ya influenciada la implementación de la política exterior por parte de la 

Política Songun, ésta se encargará de retroalimentar el proceso político, junto al 

ambiente operacional y al tomador de la decisión. El ambiente operacional interno 

está caracterizado por ser dominado por la familia Kim y la base ideológica, es decir, 

no hay posibilidad de algún cambio en el esquema si la Política Songun se 

encuentra activa, y más cuando el régimen político esta monopolizado por la 

idiosincrasia de una familia que a través de rasgos como el egocentrismo y el 

narcisismo controla todos los ámbitos de la RPDC, y en este caso, la formulación y 

la implementación de la política exterior a través de las ideas. 

El objetivo de la CND, en cuanto a la política exterior, es defender el conjunto 

de variables idiosincráticas (régimen político) para “frustrar en lo político e ideológico 

el intento de los imperialistas de detener nuestro avance y para barrer con la idea y 

cultura revolucionarias los elementos no socialistas y la ideología y cultura 

corruptas” (Kim, J. U., 2014, p. 16). La Política Songun es el sostén de la elaboración 

e implementación de los lineamientos de política exterior, y el EPC tiene el papel 

protagónico en el cumplimiento de dichos lineamientos a través de la materialización 

de la ideología, es decir, el fortalecimiento de sus fuerzas armadas y de su programa 

nuclear. 
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3. MATERIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA SONGUN: CAPACIDAD MILITAR DE 

LA RPDC Y SUS EFECTOS EN ASIA ORIENTAL 

En este capítulo, se hará uso del realismo ofensivo como marco teórico que 

explicará los efectos militares de la influencia de la Política Songun en la 

implementación de la política exterior de la RPDC en la región de Asia Oriental, 

principalmente sobre tres países: China, Corea del Sur y Japón. Con esta teoría, se 

busca clarificar el comportamiento que la RPDC ha evidenciado desde 1990 hasta 

la actualidad a partir de la identificación de las competencias y las capacidades del 

Ejército Popular de Corea (EPC), principalmente, el estudio del programa nuclear 

norcoreano y sus efectos en la región. 

3.1 Ejército Popular de Corea (EPC) 

Finalizada la II Guerra Mundial y liberada la península coreana de la 

influencia japonesa, la Unión Soviética estableció un gobierno comunista provisional 

en el norte de la península, creando unas fuerzas armadas capaces de defender el 

territorio de cualquier invasión imperialista, fuerzas armadas que a partir de 1948 

con la creación de la RPDC se conocerían como el Ejército Popular de Corea (EPC). 

Uno de los objetivos más importantes que debe cumplir el EPC se relaciona con la 

liberación de la península por parte de la opresión imperialista norteamericana para 

instaurar un orden comunista en todo el territorio (Ministry of Unification, 2014). La 

Constitución Política de la RPDC señala que el objetivo central del EPC es  

defender el liderazgo de la revolución socialista […] el líder supremo de Corea del 

Norte considera a los militares como el único medio para garantizar su propia 

supervivencia y para sostener el régimen y, [con base] a esta creencia, presta 

especial atención y da privilegios a los militares para obtener su apoyo y obediencia. 

(Ministry of Unification, 2014, p. 156) 

Para Gause (2006), “el EPC es, por mucho, la fuerza más fuerte en Corea 

del Norte, y es el único grupo que realmente puede desafiar la regla de Kim” (p. 10), 

porque es el único actor que podría salvaguardar a la familia Kim al interior y al 

exterior de la RPDC gracias al inmenso poder que el Estado norcoreano le ha 
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concedido dentro de su estructura. El Instituto Coreano para la Unificación Nacional 

(como se citó en Ministry of Unification, 2014) señala que el EPC posee una guía 

de cuatro puntos que se ha convertido en la piedra angular de la política militar de 

la RPDC, promovida por la Política Songun. Los puntos son los siguientes: 1) 

transformar todas las fuerzas en un ejército de cuadros, que tiene como objetivo la 

formación de todos los soldados a nivel político, ideológico y técnico con el fin de 

estar preparado en caso de una guerra; 2) modernizar todas las fuerzas, que tiene 

como fin la renovación del arsenal de armas que se utilizaran en un eventual 

conflicto; 3) armar a toda la población de la RPDC, no solo con las armas sino con 

la filosofía Juche y la Política Songun como herramientas contra la lucha 

imperialista; y 4) fortificar todo el país, para seguir fortaleciendo las capacidades 

defensivas de la RPDC y convertirse en una fortaleza impenetrable.  

Además, la presencia del EPC no solo es trascendental en el campo de 

batalla, sino en distintas labores que potencian la economía de la RPDC como la 

construcción de “grandes edificios, centros culturales, carreteras, plantas de 

energía, canales, ranchos y piscifactorías, así como a áreas de agricultura, pesca e 

inspección” (Ministry of Unification, 2014, p. 158). El papel que ha jugado el EPC en 

la economía nacional ha tenido distintas repercusiones: 1) la población reconoce el 

trabajo realizado por el EPC en distintos campos del gobierno central, y es por ello 

que se debe pagar mayor tributo para mantener la fuerza pública y mantener los 

gastos militares; 2) la dependencia del régimen norcoreano a reforzar el EPC en pro 

de sus objetivos en materia de política exterior ha provocado una serie de recortes 

en aspectos relacionados con los recursos para la población civil; 3) la mayoría de 

las manufacturas y productos terminados deben canalizarse para el sostén del EPC; 

4) dificulta racionalizar el presupuesto gubernamental, que se encuentra centrado 

en el fortalecimiento del EPC y su modernización; y 5) inculca a la población que el 

carácter militar es esencial para el estilo de vida norcoreano y que actualmente la 

RPDC depende de las fuerzas militares para mantener el régimen desde cualquier 
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ámbito, a pesar del daño que causa la desmedida inversión militar al desarrollo 

social (Worden, 2008).  

La proyección militar de 1990 es diferente a la que se lleva a cabo a partir del 

2000 (Anexo I). En 1990, cuando Kim Jong-il asume el comando de la Comisión 

Nacional de Defensa (CND) y el liderazgo del EPC, la Política Songun era una 

herramienta ideológica fundamental para el fortalecimiento de la rama militar y su 

fidelidad al régimen; pero una década después, cuando Kim Jong-il se convierte en 

el Secretario General del PTC, la Política Songun se reafirma dentro del 

ordenamiento militar y se convertiría en una herramienta consignada en la 

Constitución Política de la RPDC y en la política exterior del país, adquiriendo el rol 

protagónico dentro de la defensa de la revolución Juche. Además, en 1990 se habló 

acerca de la construcción de un sistema nacional de defensa; y en el 2000, se 

concluyó que dicho sistema debería estar en manos del programa nuclear, que 

también pasaría a estar consignado en la Constitución Política como un sistema de 

defensa legítimo en contra del imperialismo norteamericano que despojó de paz y 

tranquilidad a la península coreana. 

Para la familia Kim, a partir del 1990, es fundamental la promoción militar 

como un elemento motivador para las filas del EPC y su persistente lucha por la 

defensa de la revolución de la RPDC. Un ejemplo de ello fue en el 2006, cuando 

Kim Jong-il “había otorgado promociones a aproximadamente 1,200 oficiales de 

grado general en 15 ocasiones” (Gause, 2006, p. 13), asegurando la fidelidad de los 

altos mandos militares y el sostenimiento de la familia Kim. 

El EPC ha logrado incrementar su poder a través del tiempo. En cuanto al 

personal activo, en 1987 se contaban con 839. 500 soldados y para 1994 ya se 

contaban con 1.054.000 soldados, evidencia en el cambio de liderazgo dentro de la 

RPDC debido a la muerte del Líder Supremo y el ascenso de Kim Jong-il y la 

aplicación de la Política Songun como herramienta primordial para conseguir los 

objetivos en materia de política exterior (Anexo II). En cuanto al número de reservas, 

se aprecian cifras bastante altas en comparación con otros ejércitos del mundo, 
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comparación que realizaremos más adelante; sin embargo, el objetivo central del 

personal de reserva es su profesionalización, porque fácilmente podrían hacer parte 

del personal activo en caso de guerra (CIA, 1995). 

En cuanto al número de divisiones y brigadas, es exponencial e irregular 

entre 1987 y 1999, obedeciendo a la constante reformulación de la estructura militar 

en pro de un mejor posicionamiento en caso de guerra (Anexo II). Con relación al 

armamento utilizado por el poder terrestre, hubo un aumento considerable del 

armamento que sigue en constante modernización, y además de ello, la RPDC 

fabrica un porcentaje de su armamento como parte de la Política Songun y como 

parte del autodesarrollo formulado por la filosofía Juche. En cuanto al poder aéreo, 

se debe resaltar que constantemente de actualiza el armamento debido a que la 

mayoría de éste es de la época soviética y se requiere de gran presupuesto para 

modernizar estos instrumentos, así como también se puede apreciar en el caso del 

poder naval que desde 1987 ha incrementado su número de submarinos y en la 

actualidad posee un envidiable número, pero la tecnología diésel está quedando 

atrás y los submarinos nucleares son los más modernos, aspecto que el EPC está 

llevando a cabo con su programa nuclear (Defense Inteligence Agency, 1995). 

3.2 La RPDC en Asia Oriental: una perspectiva desde el realismo 

ofensivo 

Para este apartado, el objetivo central es analizar el poder militar del EPC y 

compararlo con algunos países de la región de Asia Oriental a partir del realismo 

ofensivo como marco teórico que interpreta las relaciones entre Estados a partir de 

un paradigma bélico. Los países de Asia Oriental con los cuales se hará una 

comparación general son los siguientes: China, Corea del Sur y Japón. En cuanto 

al poderío militar de los Estados, Mearsheimer (2003) resalta que cada Estado 

potencia debe poseer poder aéreo, terrestre y naval, resaltando el poder nuclear 

como el único que devastadoramente podría resolver una contienda en cuestión de 

segundos.  
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Además, Mearsheimer (2003) destaca que es trascendental para los poderes 

militares anteriormente mencionados poseer mano de obra capacitada, sin olvidar 

la riqueza máxima como factor que moderniza y categoriza a las mejores fuerzas 

militares del mundo. Para llevar a cabo el análisis de este apartado, se dividirán y 

estudiarán los siguientes grupos: mano de obra, poder aéreo, poder terrestre, poder 

naval, riqueza máxima, y el poder nuclear como el punto central de este análisis 

(Anexo III).   

3.2.1 MANO DE OBRA 

Mearsheimer (2003) resalta que “el tamaño de la población importa mucho 

porque los grandes poderes requieren ejércitos grandes, que pueden ser 

conseguidos solamente en países con grandes poblaciones” (p. 60). En el caso de 

la RPDC, no es una población multitudinaria comparada con los países de la región; 

por ende, no cumpliría el requisito para ser una gran potencia. Sin embargo, posee 

un personal activo importante (ocupa el 4 lugar a nivel mundial) y un personal de 

reserva que ocupa el primer lugar en el mundo, superando a China y a Estados 

Unidos como países con una población mucho mayor. Un país puede tener un gran 

personal militar, “pero si la doctrina militar está equivocada, la capacitación ineficaz, 

el liderazgo no escolarizado o la organización inadecuada, la capacidad militar 

sufrirá” (Bially, Tellis, Layne y McPherson, 2000, p. 134); es por ello que la Política 

Songun juega un rol preponderante en la formación de los cuadros norcoreanos, 

que deben cumplir los objetivos en materia de política exterior que la revolución ha 

trazado desde su creación.  

Para la RPDC es importante el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia 

Mutua firmado en 1961 con China. El tratado establece que cada parte debe 

“adoptar todas las medidas para evitar la agresión contra cualquier [país] por 

cualquier estado” (USCC, 2016, p. 438), sin olvidar que el Tratado se renueva cada 

20 años, es decir, el actual se encuentra vigente hasta el 2021. Este tratado obliga 

a las partes a defender a su contraparte en caso de un conflicto armado, y con las 

medidas que China ha tomado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
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en contra del programa nuclear de la RPDC difícilmente se cumpla dicho tratado; el 

gran perjudicado es la RPDC porque en caso de guerra, China podría brindar una 

parte de su personal activo para apoyar al EPC en contra de un potencial enemigo 

imperialista, así como lo hizo en la Guerra de Corea (Scobell y Cozad, 2014). En el 

caso de Japón y Corea del Sur, es claro que su máximo aliado es Estados Unidos; 

por ende, es clave para estos actores seguir manteniendo relaciones con los 

estadounidenses con el fin de percibir una parte de su personal activo, que se 

encuentra fuertemente armado y posee el más alto nivel de profesionalización del 

mundo (ASAN, 2015).  

Haciendo referencia al personal de reserva norcoreano, la Unidad de 

Entrenamiento Militar de Reserva (UEMR), como el núcleo de las fuerzas militares 

de la RPDC  

está formado por hombres de entre 17 y 50 años, así como mujeres solteras 

voluntarias entre 17 y 30 años. Sus unidades locales están organizadas en 

divisiones o brigadas según el tamaño de la unidad administrativa o lugar de trabajo 

... Los miembros del UEMR reciben el 100 por ciento de las armas y equipos 

personales, así como entre el 70 y el 80 por ciento de las armas servidas por la 

tripulación, y deben completar hasta 500 horas de entrenamiento cada año. 

(Cordesman, 2016, p. 5) 

3.2.2 PODER AÉREO 

Como señala Mearsheimer (2003), el poder aéreo “puede proyectar poder a 

través de un bombardeo estratégico, donde las fuerzas aéreas apuntan 

directamente a la tierra del enemigo, colocando mucha atención a los eventos que 

transcurren en el campo de batalla” (p. 97), siendo un elemento esencial para el 

poder terrestre como un elemento de apoyo, sin olvidar la movilización de tropas y 

suministros en el terreno de confrontación.  

La RPDC en Asia Oriental es el último país en poseer poder aéreo, siendo 

su fortaleza la posesión de aviones de combate y los aviones de ataque que en la 

mayoría de casos son de la época soviética, convirtiéndose en un problema para la 



48 
 

efectividad de ese poder aéreo (Worden, 2008). China ocupa el 3 lugar a nivel 

mundial con respecto a la posesión de aeronaves de combate, de transporte y 

helicópteros de combate, siendo nuevamente importante para la RPDC poseer una 

alianza con China para verse beneficiado de dicho poder que se encuentra 

desactualizado y tácticamente es fundamental para abrir campo en el conflicto 

terrestre (USCC, 2016). Además, la RPDC carece de aeropuertos disponibles, 

afectando la logística militar durante el tiempo de guerra para el abastecimiento de 

personal y de material importante para el desarrollo del conflicto.  

En el caso de Japón y Corea del Sur, Moon (2013) y Ploetzing (2015) 

aseguran que estos dos países se encuentran entre los 10 primeros en el mundo 

en poseer poder aéreo, un problema para los intereses de la RPDC y el papel que 

pueda jugar en el aire. Estos ejércitos poseen facilidades dentro de una guerra 

convencional, donde el bombardeo de precisión, el ataque rápido y el transporte de 

tropas y material son esenciales para el desenvolvimiento del conflicto, sin contar la 

ayuda que pueda brindar Estados Unidos con aeronaves de ataque, drones 

armados y helicópteros de ataque (Global Fire Power, 2003-2017). 

3.2.3 PODER TERRESTRE 

Mearsheimer (2003) dice que el poder terrestre “es la forma dominante del 

poder militar en el mundo moderno. El poder de un Estado en gran parte es 

incrustado en su ejército y en el poderío aéreo y naval que apoya a esas fuerzas 

terrestres” (p. 83), siendo el instrumento decisivo en el campo de batalla. Este poder 

se distancia del poder nuclear, porque dicho poder es un elemento extra dentro de 

las confrontaciones bélicas que podría acabar rápidamente con el enemigo; pero en 

términos de confrontación convencional, el poder terrestre es el más importante 

(Global Fire Power, 2003-2017). 

La RPDC posee una estrategia militar terrestre ofensiva, “diseñada para 

lograr la reunificación por la fuerza (Hodge, 2003, p. 79). El EPC se encuentra dentro 

de las 10 primeras potencias terrestres en cuanto a su armamento y potencial 
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despliegue, destacándose en la realización de “operaciones coordinadas de 

infantería y artillería, que imparten la capacidad de montar defensas urbanas 

estáticas, incluida la construcción de fortificaciones robustas respaldadas por 

artillería” (Bially et al., 2000, p. 160). Sus más de 6000 piezas de artillería lo hacen 

uno de los ejércitos más poderosos, utilizando su mayoría en la Zona 

Desmilitarizada (ZDM) como punto neurálgico del conflicto entre los países de la 

península coreana. El aporte de China siempre será del agrado del EPC, porque 

posee aproximadamente el mismo número de artillería de la RPDC, y su apoyo es 

importante en caso de que Corea del Sur, en compañía de los Estados Unidos, 

quisiera retomar la península a través de las armas (Scobell y Cozad, 2014).  

El potencial terrestre japonés es el más débil de la región, debido a un 

impedimento constitucional que hoy en día le prohíbe crear un ejército y consolidar 

su poderío militar, gracias a lo ocurrido en el término de la II Guerra Militar al firmar 

la declaración de rendición. Sin embargo, actualmente se están tomando medidas 

dentro del parlamento japonés para derogar el artículo de la constitución política 

que prohíbe dicha medida debido a que la amenaza del EPC es constante y deben 

tomar medidas al respecto, sin olvidar estrechar los lazos con Estados Unidos para 

obtener una guía militar en el restablecimiento del poder militar japonés, además 

del apoyo que le pueda brindar en caso de una confrontación armada con el apoyo 

de efectivos en la Zona Desmilitarizada y en zonas aledañas a esta (McCormack, 

2008; y Avery y Rinehart, 2016). 

3.2.4 PODER NAVAL 

De acuerdo con el realismo ofensivo Mearsheimer (2003) resalta que existen 

diferentes formas en la cuales el poder naval puede ser desempeñado: 1) asaltos 

anfibios; 2) aterrizajes anfibios; 3) transporte de tropas; 4) bombardeo naval; 5) 

soporte aéreo (portaaviones); y 6) bloqueo del comercio marítimo. En cuanto a la 

última, existen dos maneras en que un bloqueo pueda coaccionar a un rival: 1) 

infligir daño a la población rival, cortando todo tipo de exportación y mano de obra 

útil; y 2) los bloqueos debilitan la economía del enemigo, por ejemplo, cortar la 



50 
 

exportación e importación de petróleo. Básicamente, el poder naval se utiliza para 

defender los intereses en disputas territoriales, así como para hacer cumplir las 

delimitaciones marítimas y proteger los intereses nacionales en las costas.  

Actualmente, la RPDC sufre un bloqueo económico que le impide superar la 

crisis en la cual se encuentra inmersa, y esto refleja cómo el poderío naval de 

Estados Unidos ha logrado afectar en gran medida el presupuesto militar y civil, 

siendo el civil el actor más perjudicado. Debe recordarse que ésta ha sido una 

medida tomada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde China 

y Estados Unidos se han encontrado a favor de dichas medidas que repercuten en 

la economía norcoreana (Ministry of Unification, 2014). En cuanto a la 

contraofensiva, el EPC posee la flota naval más grande del mundo, pero en su 

mayoría son corvetas y navíos que en la actualidad no poseen valor militar en caso 

de que se llegue a destaran un conflicto armado; en cuanto al número de 

submarinos, se debe resaltar que son a base de diésel y no nucleares, recalcando 

nuevamente la poca modernización que ha tenido el EPC en cuanto a su armamento 

que cada vez más se considera obsoleto y los bloqueos económicos no permiten 

que la flotilla se renueve, aspecto económico que en el siguiente apartado se tratará 

con mayor detalle (Global Security, 2000-2017 y Berkofsky, 2009).  

3.2.5 RIQUEZA MÁXIMA 

Mearsheimer (2003) señala que “la riqueza es aquella que funda el poder 

militar. Los Estados ricos pueden permitir fuerzas militares poderosas, que realcen 

la perspectiva del Estado para sobrevivir” (p. 46). Se puede apreciar que el gasto 

militar y los recursos naturales son dos ítems a tener en cuenta si se quiere analizar 

el nivel de riqueza de un Estado (Anexo III). En cuanto al gasto militar, sirve para 

“identificar la importancia relativa del brazo coercitivo en comparación con otros 

órganos de estado, y transmite un sentido general del tamaño del establecimiento 

militar en términos absolutos” (Bially et al., 2000, p. 136). Con relación a la RPDC, 

el 20,8% del PIB es para el gasto en defensa, siendo la cifra más alta de los países 

del mundo; pero en cuanto al monto destinado, se habla de 7.500 millones de 
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dólares que son insignificantes con respecto al presupuesto que poseen los demás 

países de la región.  

Aun así, esta cifra es importante para determinar la importancia que les ha 

brindado el régimen a los asuntos militares, dejado de lado el desarrollo civil. La 

Política Songun deja en claro que el fin último de la RPDC es la defensa de la 

revolución a través de las armas, y es inminente una sociedad militarizada que esté 

dispuesta a dejarlo todo en el campo de batalla. Ahora, de acuerdo a lo expuesto 

en los demás tipos de poderes militares, este presupuesto no refleja toda la 

infraestructura que posee el EPC; por ende, existen distintas formas de conseguir 

mayor presupuesto fraudulenta e ilegalmente a través de una institución muy 

importante del Partido del Trabajo de Corea: el Bureau 39.  

El Bureau 39 surgió gracias a “un conjunto de reformas económicas 

destinadas a salvaguardar la seguridad económica de la élite gobernante y 

aumentar los fondos del Estado más allá de los grandes subsidios provistos por la 

Unión Soviética” (Gathman, 2014, p. 60). El propósito principal del Bureau es el 

fortalecimiento del won como moneda oficial del régimen, y la forma en la cual lo 

conseguiría sería a partir de distinto tipo de delitos internacionales relacionados con 

el tráfico de drogas, la falsificación de objetos y la trata de personas (Gathman, 

2014). Gathman (2014) señala que  

La creación del Bureau 39 fue un intento de legislar un mecanismo de apoyo 

financiero para las elites del régimen, así como para la futura sucesión política de 

Kim Jong-il. La oficina se diseñó como una organización a nivel de departamento 

dentro del Secretariado del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), bajo el 

Comité Central del PTC, y se hizo explícitamente completamente independiente del 

gabinete del gobierno de la RPDC, incluido el proceso de planificación económica 

del gabinete. Actualmente sigue alimentando la economía especial de la corte, que 

constituye entre el 30 y el 40 por ciento de la economía estatal más grande de Corea 

del Norte. (p. 61) 
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La creación de un Bureau dedicado a recaudar más de 1 billón de dólares 

anualmente, ha derivado en el fortalecimiento del programa nuclear como bandera 

de la política exterior de la RPDC y como el elemento que fortalecerá a diario la 

Política Songun como la herramienta adecuada para enfrentar a sus oponentes 

(Gathman, 2014 y Park, S., 2004). En la RPDC, “se prohíbe a los funcionarios 

gubernamentales participar en actividades comerciales, y esta regla sigue siendo 

una de las pocas prohibiciones aplicadas de manera consistente en la RPDC” 

(Lankov, 2016, p. 7); sin embargo, la restricciones han sido evadidas por el mismo 

Estado que ha estado encargado de circular productos ilegales por todo el 

continente asiático, y que se ha encargado de usar a su armada para convertirse en 

el intermediario de todas las transacciones, una jugada estratégica teniendo en 

cuenta  la inmunidad que poseen los militares alrededor del mundo (Ministry of 

Unifcation, 2014).  

En cuanto a los recursos naturales, la RPDC produce poco petróleo y no 

posee reservas, siendo un indicador preocupante en cuanto al sostenimiento de un 

conflicto prolongado. El petróleo impulsa la actividad militar del momento, 

incluyendo los vehículos y la industria. La economía de la RPDC, teniendo en cuenta 

las numerosas restricciones internacionales por parte de la comunidad 

internacional, solo tiene la posibilidad de girar su economía hacia China con la 

creación de zonas economías especiales en la frontera, sin dejar de lado la 

economía clandestina que controla la familia Kim y tiene como gran propósito el 

fortalecimiento del programa nuclear (Cordesman, 2016 y Lankov, 2016). Es claro 

que los demás países de la región son considerados como Estados altamente 

industrializados, porque “tienen más ganancias para gastar en defensa que un 

Estado semi-industrial porque mucho de dicho material del campesinado es 

consumido entre el mismo campesinado” (Mearsheimer, 2003, p. 63), haciendo 

referencia a la poca capacidad de la RPDC para diversificar su economía que sigue 

siendo sancionada, y cada vez más perjudica a la población norcoreana que ve 

como se destina mayor porcentaje al gasto militar.  
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Mearsheimer (2003) señalaba que la riqueza no es un indicador fiable con 

respecto al poder militar en términos generales, porque “los Estados pueden 

comprar distintos tipos de poder militar” (p. 81), los demás países de la región de 

Asia Oriental poseen poder adquisitivo para conseguir el armamento que deseen; 

sin embargo, la clave se encuentra en poseer un gran ejército que tenga la 

capacidad para proyectar su poder significativamente, reflejado en una mano de 

obra numerosa y profesionalizada que este guiada por una base ideológica sólida 

como lo es el Songun para la RPDC, que posiblemente sea más poderosa que 

Japón o Corea del Sur aunque posean mayor número de recursos. Aun así, la 

riqueza máxima es importante para determinar la peligrosidad de un oponente y 

cuál es su capacidad monetaria en caso de llevarse a cabo un conflicto prolongado, 

sin olvidar la posibilidad de que la RPDC y su alto porcentaje del presupuesto 

destinado al gasto militar genere un colapso social, y así mismo, la crisis de un 

régimen que sería negativo para la motivación del EPC.  

3.3 El programa nuclear de la RPDC: indicador de grandeza 

La RPDC ha adquirido mayor destreza en la elaboración de misiles de todo 

tipo, y ello conlleva a la elaboración de material nuclear que vaya incorporado en 

cada misil con el fin de solidificar el programa nuclear, bandera de la política exterior 

norcoreana. A través de la historia, la Unión Soviética impulsó la creación del 

programa nuclear norcoreano, que le brindara sostenibilidad en materia de 

seguridad y las garantías necesarias para legitimar su régimen político y defender 

la soberanía de su territorio. Sin embargo, la caída de la Unión Soviética tuvo un 

efecto negativo en el desarrollo de dicho programa, obligando a la RPDC a 

conseguir y consolidar alianzas con el régimen chino y otros países del tercer 

mundo, con el fin de mantener la financiación necesaria para sostener el desarrollo 

del programa nuclear; además, fue la oportunidad de realizar progresos científicos 

que le aseguraran la autosostenibilidad del programa nuclear, como una de las 

bases de la filosofía Juche (Bolton, 2012).  
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La continuación del programa nuclear después de la caída de la Unión 

Soviética fue de gran importancia para los objetivos en materia de política exterior, 

debido a la falta de financiación y de respaldo ideológico que podría cuestionar al 

régimen norcoreano; sin embargo, con el paso del tiempo ha adquirido 

sostenibilidad y para la comunidad internacional se ha convertido en una seria 

amenaza contra el mundo occidental, principalmente para la paz y la seguridad de 

la península (Ri, 2012). La RPDC se prepara para una invasión terrestre, aérea o 

marítima, siendo su baluarte defensivo la creación de fuerzas especiales y el 

programa nuclear (CIA, 1997). Con respecto al potencial del programa nuclear de 

la RPDC, Pyongyang 

ha producido lo suficiente para 4-8 armas. La planta de enriquecimiento de uranio 

en su planta nuclear de Yongbyon alberga 2,000 o más centrífugas de tipo P2, pero 

muchos analistas suponen que Corea del Norte tiene al menos una instalación de 

enriquecimiento clandestino adicional de escala desconocida. (Wertz y McGrath, 

2016, p. 1)  

Es transcendental, en términos de peligrosidad, conocer el potencial de los 

reactores y su efectividad en la acumulación de plutonio y uranio enriquecido, 

recalcando principalmente la cantidad (kilogramos) de material nuclear que se 

agregue en cada cabeza nuclear. La efectividad de una cabeza nuclear depende 

del potencial de las centrales nucleares, que deben tener como mínimo reactores 

de 5 MWe y como máximo de 50 MWe. Factores como los recursos hídricos y la 

producción de combustible son importantes para el desarrollo de un programa 

nuclear sólido. Los daños que ocasiona un misil balístico intercontinental junto con 

una cabeza nuclear son numerosos, y los riesgos en este caso son para Beijing, 

Seúl y Tokio porque la RPDC posee más de 500 misiles de la era soviética (Scud-

B y Scud-C) que alcanzan aproximadamente entre 550-600 kilómetros de distancia 

(Wertz y McGrath, 2016). 
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Figura 3. Número estimado de armas nucleares (Albright, 2015, p. 3) 

Según Wertz y McGrath (2016) y la Figura 3, el punto central del programa 

nuclear y su importancia radica en distintos aspectos: 1) la cantidad de plutonio y 

uranio enriquecido que tendrá como propósito alimentar los misiles construidos para 

hacerlos más eficaces en cuanto al número de daños ocasionados; 2) el desarrollo 

de la infraestructura será trascendental para seguir acumulando material nuclear, 

con el propósito de vender su tecnología a distintos países y percibir un número de 

recursos y aliados representativos; 3) la producción de misiles de largo alcance 

(ICBM) es crucial para que el programa nuclear tenga la relevancia que necesita, 

perfeccionado con el paso del tiempo los sistemas de propulsión, de 

posicionamiento y mejorando la capacidad para no ser detectados; y 4) la 

producción de una bomba de hidrógeno como paso que reafirme las intenciones de 

la RPDC hacia occidente, cambiando la percepción de un país aparentemente 

tercermundista militarmente para convertirse en un actor relevante en el escenario 

internacional.  

Si se mide la importancia del potencial nuclear de la RPDC a partir de la 

supervivencia como variable, se debe tener en cuenta que “la hegemonía global no 

es factible, excepto en el caso improbable que un Estado logra superioridad nuclear 

sobre sus rivales” (Mearsheimer, 2003, p. 140), siendo el objetivo primordial del 

régimen norcoreano para elevar su prestigio internacional en la fabricación e 

implementación de armas nucleares. 

3.3.1 PAPEL DE CHINA Y ESTADOS UNIDOS 
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El papel de estas grandes potencias es trascendental para el futuro de la 

península, y es por ello que “la acción militar es una opción peligrosa que socavaría 

la estabilidad regional, arriesgaría el conflicto con China, crearía un caos en toda la 

península y causaría un daño importante” (Revere, 2017, p. 12). Pero, a partir del 

realismo ofensivo, es importante la incorporación de potencial nuclear que le permita 

a un Estado luchar por el cumplimiento de sus lineamientos de política exterior. Para 

un Estado como la RPDC, es crucial desarrollar un programa nuclear que brinde las 

garantías necesarias para defender la revolución, y que además ocasione temor y 

preocupación a las grandes potencias que poseen fuentes de financiamiento y 

tecnología a su favor, aspectos que la RPDC no logra cubrir de manera efectiva. 

Con respecto a China, mientras “algunos creen que Beijing es la solución al 

desafío nuclear de Corea del Norte, la realidad es que China es parte del problema” 

(Revere, 2017, p. 13). Gracias a la caída de la Unión Soviética, la RPDC tuvo que 

afianzar sus lazos militares y comerciales con China para poder sostener la 

infraestructura del programa nuclear, a pesar de que el volumen de los recursos no 

era tan significativo que el soviético. China ha brindado tecnología y desarrollo 

científico a la RPDC en pro de su desarrollo nuclear, sin dejar de lado las ayudas 

económicas que brinda para salvaguardar el bienestar de la población norcoreana 

que sufre el gran porcentaje de inversión estatal destinado al gasto militar. Además, 

en términos geopolíticos, es importante para China mantener a la RPDC como 

‘estado tapón’, teniendo en cuenta la presencia histórica de Estados Unidos en la 

península coreana. Este y otros dilemas son cruciales para pensar acerca del rol de 

China en la protección de la integridad de la península, porque debe mantener sus 

intereses geopolíticos intactos sin que se desate un conflicto de gran magnitud que 

altere su tranquilidad. 

Según Bermúdez (2015), la RPDC tiene unos objetivos primordiales para su 

supervivencia: “1) la supervivencia y el liderazgo continuo de la dinastía de la familia 

Kim; 2) disuasión de los Estados Unidos y sus aliados; 3) eliminación de amenazas 

internas; 4) desarrollo económico de la nación; y 5) reunificación de la Patria” (p. 8). 
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En cada uno de estos objetivos se encuentra inmiscuido Estados Unidos, debido a 

que es la gran potencia que podría perjudicar el cumplimiento de dichos objetivos.  

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente planteados, Bermúdez 

(2015) desarrolla puntualmente cada uno de estos:  1) es transcendental acabar con 

la dinastía Kim y convertir a la RPDC en un régimen democrático, eliminando por 

completo la tensión de la península coreana y del mundo con respecto a la amenaza 

del uso del programa nuclear norcoreano; 2) disuadir a Estados Unidos para que se 

retire de la península coreana es prácticamente imposible, debido a que existe 

también un genuino interés por China y su desarrollo militar. En la actualidad, 

Estados Unidos supervisa el desarrollo balístico chino a través de la implementación 

del THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) en territorio surcoreano, 

irrumpiendo con la confidencialidad del desarrollo militar chino; 3) la disidencia 

norcoreana puede estar dirigida por un equipo de inteligencia (CIA) que tenga como 

objetivo desestabilizar el régimen político norcoreano, aunque difícilmente se pueda 

contemplar debido al elevado nivel de control social que la RPDC tiene sobre su 

población; 4) los bloqueos y sanciones de las Naciones Unidas hacia la economía 

norcoreana afectan el desarrollo del programa nuclear, medidas patrocinadas 

principalmente por Estados Unidos y China que tienen como propósito agotar todas 

opciones para que la RPDC se rinda y desista de seguir fabricando material nuclear; 

y 5) la presencia de Estados Unidos junto a sus más de 35.000 efectivos y material 

bélico, ha entorpecido la reunificación de la península debido a la constante 

amenaza que representa para la RPDC y la defensa de la revolución. 

3.3.2 RIESGOS EN LA PENÍNSULA COREANA 

Es importante destacar que a pesar del deseo de fortalecer el programa 

nuclear de la RPDC con el fin de llevar a cabo la Política Songun, “también puede 

haber una barrera político/psicológica importante para su uso por parte de los 

líderes norcoreanos en la península [porque] estas armas se utilizarían contra el 

pueblo coreano” (Bermúdez, 2015, p. 15). Desde el punto de vista de la 

reunificación, es claro que atentar contra la población coreana sería un delito porque 
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el objetivo principal es conseguir la pacificación de la península y unificar a dos 

gobiernos divididos por circunstancias ajenas a su desarrollo como Estados. Sin 

embargo, a partir del realismo ofensivo, “los Estados pueden perseguir otros 

objetivos, claro; pero la seguridad es el objetivo más importante” (Mearsheimer, 

2003, p. 31).  

Mearsheimer (2003) resalta que el sistema internacional se encuentra en 

estado de anarquía y el objetivo primordial es la obtención de más poder que le 

permita a los Estados sobrevivir a las constantes amenazas de sus rivales, en este 

caso, que la RPDC contrarreste el poderío bélico que tiene Estados Unidos presente 

en Corea del Sur. La anarquía en el sistema internacional es clara porque países 

como India, Pakistán, Irán, Francia y hasta la misma RPDC poseen armamento 

nuclear capaz de usar contra el enemigo (sistema multipolar), a pesar de que países 

como Estados Unidos y Rusia poseen más de 6.500 cabezas nucleares. En el 

paradigma del realismo ofensivo, el poder nuclear no se refleja en el número 

cabezas nucleares sino en la capacidad tecnológica de elaborarlas, porque se debe 

tener en cuenta que solo una de ellas puede causar daños irreparables a 

comparación de otras armas. 

La península coreana “tiene la identidad más fuerte del noreste de Asia. Esto 

significa que la estabilidad regional del noreste de Asia es la premisa más 

importante para el interés nacional de Corea” (Park, I., 2011, p. 209). Esto significa 

que en la península también se encuentra la tranquilidad de una gran parte del 

continente asiático porque el único país que ha mostrado interés en usar su arsenal 

nuclear ha sido la RPDC, a pesar de que China también posee dicho arsenal 

nuclear, sin olvidar el apoyo que Estados Unidos brinda a sus aliados.  

Park, I. (2011) señala que Corea del Sur debe “tener el poder diplomático de 

jugar continua y efectivamente en los niveles regional y global en lugar de 

simplemente estancarse a nivel regional” (p. 216), un impulso que sería esencial 

para mantener la paz y la tranquilidad en la península. Sin embargo, él resalta que 

Corea del Sur “debe enfrentar el hecho de que la paz y la seguridad de la península 
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coreana no pueden resolverse desde una perspectiva peninsular o solo desde una 

perspectiva internacional” (p. 217). No obstante, esta visión diplomática y 

negociadora no es acorde con la realidad del sistema internacional que, según 

Mearsheimer (2003), resume en tres puntos: 1) la ausencia de una autoridad central 

que se encuentre por encima del poder militar de cualquier Estado; 2) los Estados 

siempre tendrán una capacidad militar ofensiva porque es uno de los pilares de la 

soberanía de un Estado, que en este caso es la forma en la cual la RPDC y Estados 

Unidos se defienden de amenazas externas; y 3) la inseguridad que se vive en el 

sistema internacional no puede brindarle tranquilidad a los Estados, que propugnan 

por desarrollar su propio poder militar. 

El estudio realizado por el Instituto Watson para los Estudios Internacionales 

(2003) propone cuatro alternativas para resolver la tensión de la península coreana: 

a) lanzar un ataque militar preventivo. Una opción que desde el punto de vista del 

realismo ofensivo es perfecta, ya que el objetivo militar es atacar el potencial nuclear 

de la RPDC; b) presionar a la RPDC para que regrese a la mesa de negociaciones. 

Es imperativo para países como China y Estados Unidos usar la vía diplomática, 

teniendo en cuenta las consecuencias que traerían un conflicto nuclear para la 

región. En el peor de los casos, la RPDC siga reabasteciendo su programa nuclear 

a costa de los diálogos porque el régimen norcoreano no confía en el actuar de los 

demás Estados, sin olvidar que los mecanismos de negociación usados hasta el 

momento han fallado; c) establecer relaciones bilaterales donde las partes cedan 

por igual. El punto principal en las negociaciones es la desnuclearización de la 

península; para conseguirlo, el régimen norcoreano pretende a cambio la 

colaboración por parte de occidente para cubrir financieramente la crisis social que 

ha propiciado la Política Songun; sin embargo, sería una estrategia que beneficiaría 

más al régimen Juche porque el modelo político no está en juego; y d) Estados 

Unidos debe retirarse de la península. Es una opción que sanearía las finanzas de 

Estados Unidos en cuanto al gasto militar. No obstante: 1) perdería una zona de 

influencia histórica y dejaría la región en manos de China; y 2) Corea del Sur 
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perdería poder de coacción porque no posee el arsenal bélico de Estados Unidos, 

por ende, tendría que fabricarlo o comprarlo. 

El programa nuclear norcoreano no perderá importancia porque 

constitucional y culturalmente es un elemento trascendental para su soberanía y la 

defensa de un régimen político dinástico. Además, el fortalecimiento de la Política 

Songun por parte de Kim Jong-un hace gran énfasis en el programa nuclear y el 

poderío que paulatinamente obtendrá con el paso del tiempo, siendo trascendental 

para los países colindantes tomar medidas en caso de que dicho programa nuclear 

sea usado.  

De acuerdo con Mearsheimer (2003) y su realismo ofensivo, el potencial 

nuclear de la RPDC es sustancial para la seguridad de la península porque es la 

única forma de demostrarle a Estados Unidos y sus aliados regionales que utilizará 

el armamento bélico si ve amenazada su existencia. Si la RPDC sigue 

incrementando su potencial tecnológico, evitará la extinción de su revolución; sin 

embargo, el Estado norcoreano siempre tendrá que recurrir a la amenaza porque 

se encuentra en una clara desventaja militar. 
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CONCLUSIONES 

A través de la investigación, se ha resaltado la importancia de la Política 

Songun y la filosofía Juche en la sociedad norcoreana. La Política Songun se ha 

convertido en la herramienta predilecta de la familia Kim para llevar a cabo los 

lineamientos de política exterior de la RPDC, argumentando que la soberanía del 

territorio se ve amenazada por Occidente y necesitan de la Política Songun para 

poder subsistir en el escenario internacional. A través de la historia, la filosofía Juche 

ha sido el pilar del gobierno norcoreano, pero en 1990 llega Kim Jong-il para asumir 

la dirección del Ejército Popular de Corea (EPC) y la Comisión Nacional de Defensa 

(CND) e implementa la Política Songun como un elemento fundamental para 

afianzar su poder dentro de la estructura estatal, además de crear un legado que 

Kim Jong-un pudiera seguir monopolizando. Para seguir implementando la Política 

Songun, Kim Jong-un necesita ejecutar la filosofía del fusil, que se encuentra en 

manos del EPC. 

Teniendo en cuenta que la idiosincrasia impera en el régimen norcoreano, la 

Política Songun y la filosofía Juche son la base del funcionamiento de la RPDC, una 

base ideológica que fue creada por la familia Kim que busca afianzarse con el fin de 

mantenerse en el poder al interior de la RPDC, y seguir siendo la idea rectora de un 

comportamiento revisionista en el escenario internacional. La Política Songun ha 

convertido al régimen norcoreano en un Estado militarizado, donde las instituciones 

más importantes están relacionadas con el manejo de las fuerzas armadas y el 

funcionamiento del programa nuclear. Los lineamientos de la política exterior de la 

RPDC son el reflejo del deseo de la familia Kim por mantenerse en el poder, a través 

de una ideología que requiere de grandes fuentes de financiamiento para generar 

un impacto en Asia Oriental; sin embargo, el comportamiento de la RPDC no tiene 

respaldo en la comunidad internacional, dificultando la obtención de recursos para 

el sostenimiento del régimen y del programa nuclear. 

Con respecto a la diferenciación entre Kim Jong-il y Kim Jong-un, se debe 

tener en cuenta que provienen de la misma corriente política creada por el Líder 
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Supremo Kim Il Sung, siendo la Política Songun la herramienta creada por la familia 

Kim para afianzar su poder dentro del EPC, teniendo en cuenta que el Líder 

Supremo fue parte activa de las fuerzas armadas del régimen norcoreano en la 

liberación de la península en la Guerra de Corea, mientras que sus descendientes 

no prestaron servicio militar y necesitan de una herramienta que les brinde la 

legitimidad necesaria para permanecer en el poder sin ser cuestionados, y esta 

herramienta es la Política Songun. Con respecto a sus rasgos de personalidad, 

destaca el egocentrismo y el narcisismo como parte fundamental del régimen 

norcoreano, que hace caso omiso de los llamados de la comunidad internacional y 

únicamente tiene en cuenta su ideología como el único sustento para llevar a cabo 

la formulación e implementación de su política exterior. 

En cuanto al carácter de la política exterior de la RPDC, las variables 

idiosincráticas son las que mayor fuerza relativa poseen, como señalaba Rosenau 

(1994) en el Análisis de la Política Exterior (APE). Este marco teórico logró identificar 

a la Política Songun como la base de la implementación de la política exterior, 

teniendo en cuenta los rasgos de la personalidad de Kim Jong-il y Kim Jong-un que 

fueron esenciales para la creación de la Política Songun como el principal elemento 

de las variables idiosincráticas. Los lineamientos de la política exterior esclarecen 

la intención de la RPDC de conservar la soberanía de su territorio y la recuperación 

de la península coreana a través de las fuerzas armadas, que tienen como gran 

baluarte el programa nuclear. Los lineamientos de su política exterior fueron 

elaborados a través de la historia, tras ciertos acontecimientos que fortalecieron la 

filosofía Juche y la Política Songun como ideas rectoras del régimen; es por ello que 

los lineamientos se han conservado, porque es un régimen que aún se encuentra 

inmerso en el paradigma de la Guerra Fría, haciendo alusión a la defensa de un 

sistema político que expuso sus falencias con la caída de la Unión Soviética. 

La influencia de la Política Songun en la implementación de la política exterior 

se debe a que el sistema de creencias tiene como base a la ideología del régimen, 

y de allí parte la formulación de políticas que están encaminadas a cumplir los 



63 
 

objetivos de la filosofía Juche, a través de la Política Songun como herramienta. El 

programa nuclear, como la bandera de la política exterior de la RPDC, tiene como 

argumento la defensa de la revolución lograda por el Líder Supremo, que amenaza 

la seguridad y la paz de Asia Oriental y el mundo; este lineamiento tiene un carácter 

ofensivo debido a los planeamientos belicosos de la Política Songun, 

planteamientos que tuvieron como punto de partida lo sucedido a partir de la 

creación de la RPDC. 

En cuanto a la capacidad militar de la RPDC analizada bajo el realismo 

ofensivo, se evidencia que su potencial radica en la formación de personal activo y 

de reserva, que compone aproximadamente el 25% de la población norcoreana, el 

cuerpo más grande del mundo. Sin embargo, gran parte del armamento es 

anticuado porque proviene de la época soviética; es por ello que el EPC, junto a las 

entidades estatales, se ha encargado de industrializar la economía norcoreana para 

auto fabricar el material necesario para las fuerzas armadas. La capacidad 

armamentista de la RPDC no tendría posibilidad alguna frente a las potencias 

militares a nivel mundial, y es por ello que el programa nuclear es la bandera del 

EPC como la herramienta capaz de devastar el mundo en cuestión de segundos.  

El sistema internacional, como lo explica Mearsheimer (2003), esta mediado 

por la desconfianza de las potencias militares, y es por ello que el EPC se fortalece 

para enfrentar Corea del Sur y sus aliados, con el fin de reunificar la península. 

Como mencionaba Mearsheimer (2003), aquel país que posea armamento nuclear 

se podrá distanciar de los demás, debido al potencial destructivo de estas armas; 

es por ello que el desarrollo del programa nuclear se ha convertido en el lineamiento 

más importante del régimen norcoreano, que utiliza recursos provenientes de la 

actividad ilícita del Bureau 39 para obtener los fondos necesarios para potenciar su 

arsenal nuclear y reafirmar su posición revisionista. 

Las intenciones de la RPDC son claras y el programa nuclear es una prueba 

de ello. La política exterior está comandada por los órganos militares del Estado, y 

eso indica la importancia y relevancia de la Política Songun en las relaciones con el 
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exterior, donde el uso de la fuerza será el principio por el cual se lleven a cabo las 

relaciones con sus oponentes. El sistema de valores en la sociedad norcoreana es 

el pilar de todas las decisiones que toma el gobierno de la RPDC, siendo complejo 

derribar una ideología que empezó a implementarse desde 1948 y que se ha 

afianzado a través de la historia; es una ideología controlada por el aparato estatal 

y la población no posee la potestad de opinar respecto a ello. La Política Songun es 

el reflejo de una sociedad militarizada que tiene como función primordial la defensa 

de la dinastía Kim, que sigue formulando políticas entorno a su idiosincrasia 

militarista.  
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ANEXOS 

Anexo I 

 

Tomado de: Ministry of Unification. (2014). Understanding North Korea, p. 162. 
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Anexo II 

 

Tabla de elaboración propia. Información tomada de: Global Fire Power. (2003-2017) 2017 North 

Korea Military Strength; Global Security. (2000-2017). Order of Battle - Korean People's Army; 

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2017). World nuclear forces; Worden, 

R. (Ed). (2008). North Korea: a country study, pp. 247-257; Ministry of Unification. (2014). 

Understanding North Korea, p. 184; Defense Inteligency Agency. (1995). North Korea: the 

foundations for military strength; Central Inteligence Agency (CIA). (1987). The korean military 

balance and prospects for hostilities on the península.  

1987 1990 1992 1994 1999 2006 2012 2017

Personal activo 839.500 854.500 1.100.000 1.054.000 996.000 1.000.000 1.190.000 945.000

Personal de reserva 4.900.000 4.950.000 3.700.000 9.000.000 7.700.000 5.500.000

Cuerpos 20 15

Divisiones de infantería 4 26-30 52 60 80 88

Brigadas de infantería 26 Entre 3 y 6 21

Brigadas moviles 23 Entre 23 y 30 24 25 20 72

Brigadas armadas 15 14-15 15 13 30

Brigadas especiales 22 24 25 25

Tanques de combate 3.370 3.570 4.000 3.700 4.200 5.025

Artillería 7.220 7.830 10.200 13.500 8.600 13.000

Vehículos blindados de combate 1.610 1.880 2.300 2.100 2.200 4.100

Proyectores de cohetes 2.300 2.400

Multiple Rocket Launchers 2.050 2.400 2.300 4.800

Aviones de combate 1.422 1.420 760 780 820 458

Aviones de transporte 295 316 300 330 100

Total helicopteros 260 300 300 300 300 202

Fragatas 1 11

Corvetas 2 2

Buque de patrulla costera 390 388 438

Submarinos 23 26 26 90 70 76

SOF 55.000 100.000 120.000 200.000

SOF brigadas 21 22 24 25 25

SOF batallones 7 28 9

Lineas de ferrocarril (km) 5.000 5.242

Aeropuertos disponibles 90 82

412

Poder militar del EPC (1987-2017)
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Anexo III 

CIFRAS DE FUERZAS ARMADAS (2016-2017) 

 

 

Tabla de elaboración propia. Información tomada de: Global Fire Power. (2003-2017) 2017 North Korea Military Strength; Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI). (2017). World nuclear forces; y Armed Forces (2016) Korean Armed Forces. 
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RANKING FUERZAS ARMADAS A NIVEL MUNDIAL (2016-2017) 

  

 

 

 

Tabla de elaboración propia. Información tomada de: Global Fire Power. (2003-2017) 2017 North Korea Military Strength; y Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI). (2017). 
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Ranking total: 133 países 

Poder Nuclear: ranking compuesto de 9 países 

 


	INTRODUCCIÓN
	1. LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA SONGUN Y SUS LECCIONES A TRAVÉS DE LA HISTORIA
	1.1 Historia del Songun
	1.2 ¿Qué es la Política Songun?
	1.3 Filosofía Juche y Política Songun
	1.3.1 INDEPENDENCIA
	1.3.2 ESPÍRITU CREADOR
	1.3.3 CONCIENCIA

	1.4 Características de la Política Songun

	2. POLÍTICA EXTERIOR DE LA RPDC: LA REVOLUCIÓN JUCHE EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL
	2.1 Historia de la política exterior de la RPDC
	2.2 Lineamientos de la política exterior de la RPDC
	2.2.1 INDEPENDENCIA
	2.2.2 REUNIFICACIÓN DE LA PENÍNSULA
	2.2.3 PROGRAMA NUCLEAR

	2.3 Política Songun y la política exterior de la RPDC
	2.3.1 CONJUNTO DE VARIABLES
	2.3.2 TOMA RACIONAL DE DECISIONES
	2.3.3 ENFOQUE ESTRATÉGICO-RELACIONAL


	3. MATERIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA SONGUN: CAPACIDAD MILITAR DE LA RPDC Y SUS EFECTOS EN ASIA ORIENTAL
	3.1 Ejército Popular de Corea (EPC)
	3.2 La RPDC en Asia Oriental: una perspectiva desde el realismo ofensivo
	3.2.1 MANO DE OBRA
	3.2.2 PODER AÉREO
	3.2.3 PODER TERRESTRE
	3.2.4 PODER NAVAL
	3.2.5 RIQUEZA MÁXIMA

	3.3 El programa nuclear de la RPDC: indicador de grandeza
	3.3.1 PAPEL DE CHINA Y ESTADOS UNIDOS
	3.3.2 RIESGOS EN LA PENÍNSULA COREANA


	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS
	ANEXOS

