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La Constitución norcoreana califica el país como una República  Popular Democrática. 
En realidad no funciona como una república, ni es democrática ni popular. El régimen 
político es una especie de monarquía estalinista en la que la sucesión dinástica es un 
asunto familiar. Kim Il-sung (Kim I), el fundador de la dinastía que falleció en 1994, 
designó sucesor a su hijo Kim Jong-il en 1980. Este contó con dos décadas para 
prepararse y asegurarse el control del aparato político y militar del régimen. Ahora, Kim 
II con 68 años prepara como sucesor a su tercer hijo Kim Jong-un que tiene solo 28 
años. Este proceso sucesorio a favor de Kim III es más complejo. 

Kim Jong-il sufrió un infarto cerebral en agosto de 2008. Para afirmar las riendas del 
poder impulsó una política más militarista que culminó, el 25 de mayo de 2009,  con un 
2º ensayo nuclear. Pero últimamente su estado de salud ha empeorado. Las fotos 
captadas en mayo en su viaje a Pekín evidenciaban una perdida de peso y movilidad que 
provocaron nuevas especulaciones sobre su mala salud e incluso se afirmó, en base a 
unas filtraciones de informes médicos, que a Kim Jong-il le quedan unos 3 años de vida. 
Otras fuentes predicen que no llegará al 2012, porque padece un cáncer de páncreas. 
Pero es difícil adivinar cuanto tiempo vivirá ni siquiera si el régimen puede colapsar 
antes que el dictador. 

Kim II tiene tres hijos varones. En un país de base cultural confuciana, la sucesión debía 
recaer en Kim Jong-nam, 39 años. Sin embargo, fue retenido en 2001 por las 
autoridades japonesas cuando, con un falso pasaporte dominicano, intentaba entrar con 
su familia en Japón para visitar Dineylandia. Caído en desgracia vive un dulce exilio en 
Macao. El segundo hijo, Kim Jong-chul, 30 años, está descartado. Se  filtraron noticias 
sobre su incapacitación tras un supuesto accidente de automóvil si bien otras fuentes 
afirman que su padre lo consideraba demasiado débil y afeminado para liderar a los 
duros generales norcoreanos. Solo quedaba la opción del joven Kim Jong-un. Estudió 
durante 4 años en Suiza y habla inglés y una vez en Pyongyang en 2002 siguió la 
carrera militar en la Universidad Kim Il-sung. Se parece físicamente y por 
temperamento a su padre. 

En este contexto sucesorio el 7 de junio se celebró una sesión extraordinaria de la 
Asamblea Popular Nacional presidida por Kim Jong-il. Aprobó una remodelación del 
Gobierno designando como primer ministro a Choe Yong-rim, que sustituyó a Kim 
Yong-il por los desastrosos efectos de la reforma monetaria lanzada en noviembre de 
2009. La economía, tras cortarse la cooperación con Seúl, resiste gracias a la ayuda 
china. Kim II ha defenestrado a los tecnócratas para situar a los duros y fieles camaradas 
y volver a girar hacia una economía centralizada y planificada. También se nombró 
vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa y nuevo nº 2 del régimen a Jang 
Song-thaek, de 64 años. Hombre de plena confianza del dictador, tiene un objetivo 
clave: asegurar la sucesión dinástica a favor de Kim Jong-eun, aún muy joven y sin la 
experiencia política y militar para liderar el país. Kim II ve en su cuñado la figura del 
“regente” que guiará la transición dinástica en el supuesto que un fatal agravamiento de 
su salud provocase a corto plazo su muerte.  



Jang Song-thaek ha ido ganando, entre los militares, viejos y nuevos apoyos  favorables 
a los intereses sucesorios del dictador. Pyongyang es una fuente de rumores sobre 
purgas políticas e incluso accidentes o desapariciones. Se pretende renovar la 
octogenaria cúpula militar y favorecer la llegada de una nueva generación de militares 
que sintonicen con el joven y futuro líder. Es en este contexto que cabe interpretar el 
impulso del programa nuclear y el torpedeo del buque surcoreano “Cheonan”, acaecido 
el 26 de marzo. Kim Jong-il aspira a vivir lo suficiente para celebrar en 2012 el 
centenario del nacimiento de su padre y fundador Kim Il-sung, Si lo logra presumirá, a 
falta de logros económicos, del status nuclear del país y confirmará oficialmente como 
sucesor al trono a su hijo Kim Jong-eun.  
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