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Introducción 

Es Corea del Norte un país muy peculiar. Es el último vestigio de la Guerra Fría que se 
resiste al cambio, que se mantiene involucionado y donde el poder está asegurado en 
forma de una sucesión hereditaria al más puro estilo de las antiguas monarquías 
hereditarias europeas. 

Todas estas particularidades hacen de Corea del Norte un interesante objeto de estudio 
de la política comparada a la hora de analizar tanto su forma política como su 
pervivencia a lo largo del tiempo, su resistencia al envite del tiempo y los mecanismos a 
su disposición para conseguir tal cosa. 

Es por tanto que este estudio se centrará en la génesis del modelo, su evolución y sus 
bases, haciendo especial hincapié en estas, ya que son los pilares que mantienen en pie a 
este régimen único en su especie. 

También se realizará un somero análisis de su realidad actual y de sus perspectivas de 
futuro, sin olvidar a sus líderes. El alto grado de personalismo que ha alcanzado la 
jefatura del Estado que ha llevado a identificar a la nación y sus principios con las 
figuras de la familia Kim que dominan el poder, ha encumbrado a Kim Jong Il y a Kim Il 
Sung al nivel de dioses terrenos. 

Son de gran interés los factores que han producido este efecto psicológico en la 
población, así como las consecuencias derivadas, todo lo cual será tratado en el presente 
trabajo. Pero más inquietante es la posibilidad de que tal régimen exista en pleno siglo 
XXI, como muestra de hasta que punto el uso de las tecnologías y los medios actuales en 
un mal camino puede llevar a la total dominación de unos seres humanos sobre otros. 
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La religión política, el concepto 

La idea de religión política comienza a perfilarse durante la segunda mitad del SXVIII de 
manos de Rousseau, se emplea en ocasiones para hacer referencia al surgimiento de los 
regímenes totalitarios del SXX. Tras la segunda guerra mundial el término se abandona 
y es retomado numerosas veces por múltiples autores. 

Gentile destaca por ser uno de los pocos politólogos que además de servirse de este 
nuevo término, hará el esfuerzo de definirlo, pese a las dificultades que ello supone. La 
elaboración de este concepto va a dar pie al empleo de una nueva herramienta a la hora 
de explicar las realidades políticas de algunos de los sistemas que marcaron 
profundamente los últimos dos siglos. Esta herramienta nos acerca al conocimiento de 
manera descriptiva y analítica, permitiéndonos diferenciar las distintas estéticas de la 
sacralización a la vez que su forma y contenido.  

La aplicación del concepto ha llevado a un debate que se ha ido renovando con el paso 
del tiempo y lo que es más importante, ha cambiado la forma de comprender la 
historiografía. 

El concepto de “religión política” destruye la dualidad entre los dos términos, 
fusionándolos. Religión política no es ni una ideología ni un estilo político disfrazado de 
religión, es un modo de concebir la política que excede el cálculo del poder y del interés 
definiendo el fin último de la existencia.  

La religión política es un fenómeno complejo con múltiples facetas.  

Son dos los estadios previos que conducen a este fenómeno, la secularización de la 
sociedad y la sacralización. Gentile explica que en un contexto de progresiva laicidad del 
Estado la sociedad de masas de la modernidad tiene la necesidad de sentirse parte de un 
proyecto y cae víctima de la sacralización política.  

La secularización comprende la separación definitiva de los ámbitos religioso y público, 
con la aparición del Estado democrático-liberal (neutral en materia religiosa), la 
organización burocrática del estado y la jerarquía. 

El proceso de sacralización parte de la existencia de una religión laica o secular que va 
metamorfoseando. Entendemos la sacralización como la formación de una esfera o 
dimensión religiosa de la política, distinta y autónoma respecto de las religiones 
tradicionales que convierte al estado, la nación, el partido, la raza… en entidades 
sagradas indiscutibles. Estas a su vez se convierten en el eje de un sistema de mitos, 
valores, ritos y símbolos objeto de fe, reverencia, culto y entrega hasta el sacrificio de la 
vida si es necesario.   

Así podemos hablar de religión política cada vez que un movimiento o régimen político 
sacraliza una entidad propia del mundo secular. 

 

Así hay religión política cuando: 
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1. Se consagra la primacía de una entidad colectiva secular (élite), en torno a la cual 
giran las creencias, se define el fin último y significado de la existencia social que nos 
permiten diferenciar entre el bien y el mal. 

2. Se crea un código de mandamientos éticos y sociales que vinculan a los 
ciudadanos a la entidad y sacralizada y obligándoles a serle fiel. 

3. Los ciudadanos pasan a ser militantes y forman parte de una comunidad elegida 
con una misión.  

4. Se formaliza la existencia de una liturgia, se adora a esta comunidad a través del 
culto a las instituciones y figuras en las que se materializa. Se crea una historia que 
evoca las gestas de la comunidad. 

Pese a la polémica que surge en torno a la metáfora (religión-política), este autor 
presenta la religión política como un modelo omnicomprensivo, con evidencias 
empíricas innegables pero con limitaciones. Por tanto, considera una pérdida de tiempo 
la eliminación o sustitución del término ya que esta acción no supone la desaparición 
del problema y mucho menos su resolución.  
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Historia de Corea del Norte (República Popular Democrática de 

Corea) 

La historia de Corea del Norte comienza en 1948 con el establecimiento de la República 
popular democrática de Corea.  

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea se independiza de Japón, tras 35 
años de ocupación nipona. A partir de este momento la península coreana queda 
dividida en dos partes por el paralelo 38.  

La parte norte es tomada por la Unión Soviética mientras que la parte sur es ocupada 
por Estados Unidos. De este modo en 1948 se establecen la República popular 
democrática de Corea (Corea del Norte) y la República de Corea (Corea del Sur), ambas 
presididas por gobiernos independientes que reclaman la soberanía sobre la totalidad 
de Corea.  

 Las crecientes tensiones entre los gobiernos del Norte y del Sur desembocaron en la 
Guerra de Corea cuando el 25 de junio de 1950 el ejército de Corea del Norte cruzó el 
paralelo 38  y atacó. La guerra continuó hasta el 27 de julio de 1953, cuando se firma el 
acuerdo armisticio por el ejército norcoreano, voluntarios populares chinos y los 
Estados Unidos y la República de Corea apoyados por el Comando de las Naciones 
Unidas (No se ha firmado un tratado de paz hasta la fecha). 

A partir de este momento, la República popular democrática de Corea, fue y es dirigida 
mediante un régimen dictatorial hereditario.  

La dinastía norcoreana comenzó con el mandato de Kim Il-Sung (1948–1994) y empezó 
como un marxista-leninista comprometido, pero finalmente creó su propia ideología 
post-comunista Juche y perpetuó un culto a la personalidad y a una dinastía salvadora. 

Tras la muerte del dictador Kim, el mandato de Corea del Norte pasó a manos de su hijo    
el dictador Kim Jong-Il con los cargos de comandante supremo del ejército, presidente 
de la Comisión de Defensa Nacional y jefe del comité militar del Partido de los 
Trabajadores de Corea. 

Kim Jong-il es conocido en su país como el Amado Líder. Ya como sucesor de la causa en 
1982 el gobierno comenzó a construir un culto de personalidad alrededor de él igual 
que lo hiciera con su padre, el Gran Líder. 

Durante el mandato de Kim Jong-Il a finales de la década de los años 1990, la economía 
del país descendió considerablemente y la escasez de comida se hizo evidente en 
numerosas áreas. Según algunas organizaciones de ayuda, un gran número de personas 
murieron como consecuencia de la hambruna, intensificada por un colapso en el sistema 
de distribución de comida. Numerosos norcoreanos penetraron ilegalmente en China en 
busca de alimentos.  

Corea del Norte es uno de los sitios más aislados del mundo, con severas restricciones 
en la entrada o salida del país. La prensa es controlada por el Estado y organizaciones 
de masas, y la ideología Juche es la oficial del gobierno. 



6 

 

Posee una gran capacidad de fabricación de armamento nuclear, en 2006 se convirtió en 
la novena potencia nuclear mundial. 

El ejército popular de Corea posee gran relevancia en este país (Corea del Norte es el 
primer país de mundo en gasto militar) ya que además de defender al pueblo 
norcoreano y ser el cuarto más grande del mundo, la dictadura militar impregna la vida 
cotidiana de sus habitantes. 

En la actualidad Kim Jong-un (hijo pequeño del dictador)  ha sido designado por su 
padre como su sucesor al frente del gobierno de Corea del Norte.   

 

Ideología Juche 

La ideología Juche es considerada la base del comunismo norcoreano. Es un 
pensamiento bastante difuso que no encontró una formulación escrita hasta el año 
1972, cuando Kim Il Sung publica su obra Juche. Anteriormente, tras el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, comenzó a tomarse como modelo el marxismo-leninismo, pero tras la 
muerte de Stalin en 1953 y ante lo que Kim Il Sung veía como un revisionismo del 
comunismo por parte de Jruschev, comenzó a gestarse un modelo propio que hundía 
sus raíces en la tradición norcoreana. 

 ¡Juche! es presentada como la gran obra que resume el pensamiento coreano, y para 
ello adopta unas vestimentas que rozan lo sagrado y religioso: 

• Es creado por Kim Il Sung, con un principio de autoridad tremendo dentro de 
Corea del Norte por ser el Gran Líder que ha guiado al pueblo. 

• Fue inspirado por el monte Paektu, símbolo nacional de Corea. 

• Sólo puede ser modificado por los sucesores de Kim Il Sung 

En definitiva, ¡Juche! es tratado como una biblia donde se recogen las directrices a 
seguir en la vida y los líderes norcoreanos son los sumos sacerdotes que interpretan la 
sagrada ley. No es la primera vez que encontramos esto inserto en una forma política, 
baste con echar un vistazo a los Führerprinzip de Adolf Hitler. 

• La idea básica de la ideología Juche es que es el pueblo el propietario único de la 
revolución y su producto posterior. Esto supone: 

- Anulación total del individuo, es la masa la que cuenta. 

- Voluntarismo de la población, se ha de movilizar. 

- Nacionalismo: Es la cultura coreana la base de la ideología Juche. 

- Autarquía y autodefensa: Es desde Corea donde se ha de construir y desarrollar 
Corea. Sólo Corea del Norte ha podido desarrollar a la verdadera nación, pues Corea del 
Sur está bajo dominio americano. 

- Songun: El campo militar ha de ser el escudo y suelo de la idea Juche. 

- La política ha de reflejar todo esto, dirigiendo a las masas constantemente hacia 
la revolución y la construcción de una sociedad del futuro. 
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La importancia de la idea Juche es tal, que ha sufrido un proceso de conversión en un 
ente abstracto al que se le debe un auténtico respeto y ceremonia, más allá de otras 
situaciones históricas hasta cierto punto análogas: Jamás ha existido un monumento al 
pensamiento fascista o al pensamiento marxista, sino a concreciones de estos. 

Muestras de lo antes dicho son el hecho de que los años en Corea del Norte tengan como 
punto de referencia el nacimiento del creador de la idea Juche, Kim Il Sung, el año 1912, 
o el hecho de la existencia de una “Torre Juche” en pleno centro de Pyongyang de 150 
metros de altura formada por 70 bloques divididos en el número de días que vivió Kim 
Il Sung. A los pies de la torre encontramos una representación de las masas que 
conforman la ideología Juche: Un campesino, un proletario y un intelectual, es decir, la 
masa. 

Encontramos, en síntesis, en lo expuesto de la idea Juche los elementos conformadores 
de la religión política: 

• La diferenciación nosotros/ellos: La nacionalidad y la ideología marcan el círculo 
cerrado del buen coreano, viéndose en el resto enemigos. Cobra aquí relieve la figura del 
hereje: Lo es aquél que no comulga con la verdad, es un ello que ha de ser eliminado. 

• Mito de la salvación: La sociedad coreana andaba descarriada hasta que Kim Il 
Sung pudo aportarle la verdad Juche, la idea mesiánica del paraíso. 

• Énfasis en rituales y fiestas: Torre Juche, cumpleaños del líder… 

• Elemento utópico: La sociedad del futuro prometida a la que Corea del Norte 
avanza constantemente y por la que se ha de dar todo. 

En definitiva la ideología Juche no es más que una versión muy exacerbada de 
elementos propios de las religiones políticas puestos en práctica en otros regímenes 
como el fascista o el estalinista, si bien con la ayuda de tecnologías y avances modernos 
que le dan una nueva dimensión antes inesperada. 
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Aplicación del concepto de religión política en Corea del Norte 
 
 
Como anteriormente hemos descrito, la religión política se mueve en diferentes 
aspectos fácilmente aplicables al ejemplo que hemos escogido. La religión política es 
una forma de sacralización y secularización de la política de manera exclusiva e integral. 
Deniega la coexistencia de otras alternativas políticas al régimen establecido y 
predomina el sentimiento colectivo frente al del individuo. Este aspecto lo podemos ver 
en prácticamente todos los regímenes dictatoriales, sean de un extremo en el espectro 
político o de otro. Es una participación en el culto de la colectividad a un líder 
carismático, el cual es mitificado, santificado e incluso divinizado. Para ello hace falta la 
creación de una doctrina que consiga la confianza de la colectividad, por tanto esta 
mitificación del líder va siempre acompañada de unos símbolos, unos rituales, y por 
tanto una manipulación de la historia a favor de la construcción de una imagen 
distorsionada del líder carismático. Tampoco podemos dejar de lado la existencia de 
coacción, violencia, miedo y amenaza, que el propio régimen legitima como arma contra 
los enemigos y una forma posible y fructífera de conseguir un cambio en la mentalidad 
de los individuos a los que somete. 
A continuación vamos a diferenciar cada uno de los aspectos anteriormente 
mencionados, y por tanto establecemos una serie de características que serán aplicadas 
al ejemplo del régimen norcoreano. Así pues, estas características son: 
• Supresión de creencias religiosas 
• Lealtad absoluta al régimen y sus ideales 
• Difusión del miedo 
• Externalización de la culpa 
• Culto a la personalidad 
• Propaganda 
 
 
 
Supresión de las creencias religiosas 

 
Las religiones políticas tratan de competir con las religiones existentes y tratar si es 
posible sustituirlas, o en todo caso solaparse con ellas. En diversos casos se ha podido 
apreciar cómo unas religiones políticas coexisten con las religiones y en otros casos 
trata de erradicarlas. Por tanto el concepto general surge como sustitución de las 
religiones por una nueva doctrina en la cual hace falta tener fe, que es el elemento clave 
para lograr la obediencia de las masas, además de otros elementos también muy 
importantes pero que serán expuestos en los puntos siguientes. 
En cuanto a su aplicación en el régimen norcoreano, podemos encontrar grandes 
similitudes que lo caracterizan como una religión política. En principio no debemos 
olvidar que Kim-il-Sung se consideraba a sí mismo como cristiano presbiteriano, lo que 
resulta paradójico puesto que se ha construido sobre su propia vida y su ideología una 
religión. Además se han denunciado casos de persecución e incluso ejecución en la 
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propia Corea del Norte a grupos cristianos, porque resulta una amenaza a la adoración 
del líder, puesto que creen en otro dios. Por tanto, la supresión de la creencia religiosa 
en otras doctrinas que no sea la impuesta por el régimen parece verificar la definición 
que propone la propia religión política. El pueblo, o más bien dicho, las masas, deben ser 
adoctrinadas en la ideología Juche, porque esa es su religión, la religión del Estado, y el 
líder: en este caso Kim-Jong-Il debe ser adorado como la cabeza de esa religión, al igual 
que su padre Kim-Il-Sung como fundador de la República Popular Democrática de 
Corea. Ambos son divinizados hasta tal punto que su vida y su trayectoria se convierten 
en una experiencia casi mística que llega a ritualizarse hasta un punto extremo. Las 
conciencias de los norcoreanos son sustituidas por consignas y las opiniones por 
dogmas. La ideología Juche es religión, enseña de una manera paternalista, y con un 
lenguaje despótico, que “el hombre es dueño de todo y lo decide todo” y toda la masa se 
encuentra obligada a seguir la ideología Juche fervientemente. Solamente se la permite 
profesar el culto a la personalidad del “Querido Lider” Kim Jong-Il y su padre, el “Gran 
Lider” Kim Il-Sung.  
 
 
Lealtad absoluta al régimen y a sus ideales 

 
Todas las religiones políticas coinciden en que debe existir una obligatoria lealtad al 
Estado, a la ideología, al partido del gobierno; debe ser el fundamento primordial para 
construir una base sustentable para controlar a las masas. Estas en el caso contrario 
serán coaccionadas y amenazadas con la expatriación, persecución, detención, 
encarcelamiento, obligación a realizar trabajos forzosos o incluso su ejecución. De hecho 
toda persona debe de estar afiliada al partido y pasa de ser ciudadano a ser militante, el 
cual tiene totalmente prohibida la libertad de expresión. Por tanto dentro de las 
religiones políticas podemos apreciar una violencia legitimada cuyo objetivo es la 
obediencia y lealtad absoluta al régimen. 
 
En el caso de Corea del Norte, se ve claramente ejemplificado, puesto que la coacción es 
máxima, casi podría decirse que milimétrica. La salida de un norcoreano del país supone 
su sentencia de muerte, a excepción de ser uno de los altos cargos del régimen que ha 
jurado fidelidad a la ideología Juche, y debe contar con el consentimiento del Líder. 
 
Esta lealtad al régimen debe contar con una base, y así en las escuelas, ya comienzan los 
niños a ser adoctrinados para amar al Líder por encima de su familia y de sí mismos. Su 
educación se fundamenta en el estudio de la vida, más bien mitificada, de Kim Il Sung y 
Kim Jong Il. Todo norcoreano debe haber pasado por esta etapa donde aprenden 
cánticos y oraciones de adoración a la figura del Líder.  De hecho los escolares asimilan 
que deben dar la vida por su Líder, puesto que deben estar eternamente  agradecidos 
porque les ha permitido una educación y una vida “digna” fuera de la corrupción 
capitalista, sumamente rechazada y odiada, como el peor de los males que afecta al ser 
humano. 
 
Por otra parte, podemos apreciar cómo se lleva a cabo esta cohesión social que jura 
fidelidad a su Líder y al régimen, fuera de la escuela. Así pues, periódicamente se 
realizan diversos desfiles a lo largo del año, el más conocido el de Arirang, que se 
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celebra todos los días durante dos meses al año, donde participan hasta diez mil 
personas obligadas a ensayar una coreografía donde la coordinación gimnástica se 
consiga al milímetro. Un pequeño fallo detectado por las autoridades puede 
desencadenar en la detención y encierro en un campo de reeducación. Estos desfiles, 
donde también se exhiben las armas nucleares, son una muestra de que el pueblo apoya 
a su líder y las demás naciones deberán saber que Corea del Norte es un país 
militarmente fuerte y unido en todo su conjunto, eternamente agradecido y entregado 
por la causa de su Líder.  
 
Cualquier oposición interna a la ideología, o cualquier crítica al Líder o a su “próspero” 
gobierno, será completamente anulada a causa de la desaparición de sus detractores, 
donde cabe su ejecución o su reclusión en campos de trabajos forzados bajo tortura. 
Generalmente estos trabajos son labores de campesinado, o de limpieza de 
monumentos al líder o mantenimiento de las infraestructuras, donde se acuerda un 
límite de años en el que se debe cumplir la condena.   
 
Realmente, la adoración a la ideología se puede considerar una anestesia colectiva 
basada en la falta de información donde el pueblo es adormecido utilizando la 
repetición de grandes mentiras y  glorificación del liderazgo. 
 
 
Culto a la personalidad 

 
Para sacralizar la política e influir en la creencia de masas, es necesario tener un líder 
carismático y el ideal que dirige la nación de manera correcta e indiscutible. La cuestión 
es: ¿Cómo se cree el líder carismático?  
 
En caso de Corea del Norte, se inventa la historia, reinterpretándola y creando el culto 
del líder a través de una romance de la vida y su glorificación, que al principio, se enfoca 
más en la vida de propio Kim Il Sung y posteriormente a Kim Jong Il. Aun así, existen 
evidencias que también se difunde esta idea a otros miembros de la familia, sus tíos, sus 
mujeres o hasta su bisabuelo. Influida del dogma de Santísima Trinidad, se desarrolla la 
doctrina del Sol, en el que Kim Il Sung es el padre, Kim Jong Il es el hijo y la idea Juche es 
el espíritu. Los tres componentes del sol iluminan el mundo. Esta idea pretende, a su 
vez, sustituir el padre real por el padre falso, el líder y crear el sentimiento de 
colectivismo. Pertenecemos a la misma familia y todos somos iguales. Los norcoreanos 
tienen la idea de familia en el liderazgo, por lo tanto, apoya el líder como si fuera su 
padre y no lo eligen porque tampoco podemos elegir nuestro padre. Ese pensamiento 
crea un apoyo masivo en el régimen Juche. Algunos expertos en el estudio norcoreano 
piensan que esta idea de respeto a los padres, y obediencia al líder es una fusión entre el 
socialismo estalinista y el confucionismo. 
 
Esta metáfora del culto de Kim se surgió por primera vez a través de la obra de Han 
Sorya cuyo trabajo en 1946 era la bibliografía de Kim, titulada “Nuestro Sol” (Uri ui 
t’aeyang). En otro sitio Han lo llama con el mote “El Sol de la nación” (minijoqui 
t’aeyang) que ha sido usado desde entonces. Un punto de referencia del uso de Sol está 
claro que deriva de la creencia japonesa en la que el emperador se ve como la diosa de 
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Sol. Kim, parte del corriente anti-japonesa querría reemplazar el sol japonés con el 
propio sol coreano.  
 
Siendo el Sol de la nación, el líder se caracteriza por la inmortalidad y la dualidad. Estas 
características se pueden observar claramente en la ceremonia del funeral de Kim Il 
Sung en 1997. El funeral del líder carismático, como los de los reyes antiguos, duró 3 
años. En el tercer aniversario, había un obelisco en Pyongyang grabado ¨El gran líder, 
Kim Il Sung siempre vive en nuestra corazón”. 
 
De hecho Kim Il Sung no está muerto, sino que solamente ha dejado su cuerpo físico. El 
alma sigue gobernando al país. Así pues, Kim Jong Il ha sido presidente sustituido de su 
padre pero solo es nombrado como el líder del Comité de la Defensa Nacional. El difunto 
padre se declara en la constitución revisada como el Presidente eterno del Estado. Este 
es el primero aspecto de la dualidad del líder.  
 
El segundo aspecto se ve entre el cuerpo de Kim Il Sung y su hijo, Kim Jong Il. Desde los 
años 80, cuando Kim Jong Il fue nombrado como el sucesor oficial de su padre. Los dos 
siempre salen juntos en fotos, pinturas o las visitas públicas. Esta transferencia del 
poder hereditaria en DPRK implica no sólo la inmortalidad biológica sino 
revolucionaria.  
 
La vida privada de estos líderes dictatoriales no es ampliamente conocida. Sin embargo, 
según los documentales hechos por la autoridad coreana, Kim Jong Il nació mientras que 
sus padres eran guerrillas en la guerra anti japonesa. Cuando nació, había tormentas y 
arcos iris en el cielo, algunos hablan también del surgimiento de una nueva estrella en el 
espacio.  
 
Se cree que Kim Il Sung, puede derrotar los japoneses por sí mismo, sin otros hombres 
más, por lo tanto, Kim Jong Il influido por su padre, es un hombre muy correcto que 
gobierna el país a través del alma de su padre que sigue siendo presidente eterno del 
estado. Los líderes nunca equivocan. Y Kim Jong Il siempre tiene éxito en todos los 
aspectos, deportes, arquitectura, bellas artes, literatura, teatro, cine etc. Es un autor 
principal en Corea del norte, como su padre quien es el autor 18000 libros, que se 
supone que escribe 1 libro cada tres días. También piensan que el ataque extranjero al 
Corea del norte se debe a la envidia de otras naciones tienen por la capacidad 
diplomática de Kim Jong Il. La torre Juche es su diseño etc. 
 
Este adoctrinamiento se empiezan desde en el jardín infantil. Los niños estudian su vida 
y canta la canción de él. Se creen que  gracias a Kim Jong Il, tienen su comida. Kim Jong Il 
es el líder perfecto y casi es dios en la tierra. Normalmente la clase consiste en el arte, y 
la bibliografía de los líderes. Mediante el estudio de los cuentos de su vida, difunde la 
idea de régimen Juche y el odio de los extranjeros. Además, esta creación del culto a la 
personalidad se hace a través de los símbolos y la historia, también se hace a través de 
algunas actividades y ritualizaciones.  
 
Es obligatorio ir al mausoleo de Kim Il Sung, con su vestido de gala para darle respecto. 
Más allá, existe el museo de las flores, donde realmente hay solo begonias rojas y 
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orquídeas moradas modificadas genéticamente, la gente las comprende como las flores 
del líder que quieren compartirlas con ellos. Hay una foto suya en cada casa, 35000 
estatuas en todo el país y hay que saludarlas cuando las pasa. No puede pasar por 
delante de una estatua sin reverenciarla o darle a la espalda a una imagen del líder. Los 
sellos no se pueden usar por no poder pasar la lengua en su reverso. Los billetes nunca 
pueden ser doblados. Y los medios de comunicación que entran al Corea del Norte, no 
pueden hacer entrevista la gente. Sólo pueden conocer una parcela de la realidad que 
los líderes quieren que conozcan.  
 
Hay que amar al líder porque ellos aman a los norcoreanos y hacen todo mejor para que 
Corea del norte sea el mejor sitio en el planeta.  
 
Este culto de la personalidad del líder hace que tenga capacidad de movilizar las masas. 
Estos mitos se deben a la propaganda basada sobre todo en la guerra, la victoria 
invencible, y el nacionalismo norcoreano en la que vamos a explicar a continuación. 
 
Propaganda 

 
Igual que otros regímenes totalitarios, los líderes norcoreanos usan los medios de 
comunicación con el fin propagandístico para adoctrinar la gente y difundir su ideología. 
 
Como bien sabemos, no hay libertad de expresión. En todos los medios de comunicación 
del país son controlados por los líderes, difundiendo solamente las actividades del líder 
y las de militar.  
 
En cuanto a los periódicos, existen 4, Rodong Sinmun (Labour Daily) es el periódico del 
partido, Joson Inmingun (Korean People´s Army Daily), Minju Choson (Democratic 
Korea) es el del gobierno y Rodongja Sinmum (Worker´s Newpaper). 
 
Hay una sola canal de televisión, La Korean Central TV y un par de canales de radio pero 
todo es del Estado o el partido. Puesto que es un país cerrado y aislado, la gente no tiene 
otra oportunidad de acceder a otros tipos de medio de comunicaciones. No hay internet 
sino que un tipo de intranet que pueden usar para enviar correos. El intranet solo está 
disponible en los edificios públicos y son revisados estrictamente. La Korean Central 
News Agency es la única agencia de noticia del país, donde publica las noticias diarias, 
que no es nada más que la actividad del líder y la capacidad militar. Se suele publicar las 
visitas de Kim Jong Il al extranjero, la mayoría es China pero también a Suazilandia, 
Rusia etc. Parece increíble, en algún día el líder puede visitar más que un país. 
 
La propaganda norcoreana no sólo está en las publicaciones, la radio o la televisión. Hay 
más vías de divulgar la ideología, especialmente tras el acceso del poder de Kim Jong Il 
quien empieza los primeros trabajos del partido en la sección de propaganda, aficionado 
del mundo de cine y autor de la mayoría de los libros existentes en este país comunista. 
Se usa estos medios como la película y los libros para promocionar el régimen. Kim Jong 
Il sabe que su país no tiene mucho desarrollo en el sector cinematográfico. Por lo tanto, 
organizó un secuestro que hoy en día ya es ampliamente conocido, de director 
surcoreano, Shin Sangok y su mujer, amenazándoles a hacer películas de propagandas. 
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Cuando los dos pudieron huir del país comunista, fueron uno de los testimonios de la 
vida personal de Kim Jong Il que es aficionado por este mundo, coleccionando más que 
15000 películas. Aunque la mayoría de ellas no se estrenan en Corea del norte. Kim las 
adapta para sus películas con ideología Juche. La idea fundamental de sus películas es la 
metáfora de la revolución y la lucha contra el mal, provocando la conciencia proletaria y 
nacionalismo.  
 
Otro aspecto en la propaganda norcoreano son los carteles que están por todo el país, 
difundiendo el odio de los estadounidenses quienes son considerados como 
imperialistas y matadores.  
 
Es obvio que la propaganda se dedica a subrayar la capacidad del líder. Siempre tiene 
que confiar en él y porque fue el solo que lleva la victoria a Corea del Norte.  
 
Difusión del miedo 

 
Como todos los regímenes dictatoriales, Corea del Norte también utiliza el recurso de la 
violencia y la difusión del miedo de manera sistemática. Dicha difusión, quiere por una 
parte mantener controlada y coartada a su población, y por otra, mantener en alerta a 
los otros países.  
 
Así, el Gobierno mediante la propaganda, el adoctrinamiento, y el férreo control 
constante, que rebasa todos los límite de la privacidad, mantiene el miedo entre su 
población. Ésta, es educada en un sistema educativo controlado al milímetro por el 
Estado, el cual decide qué es lo que se va a aprender y cómo, suprimiendo así cualquier 
posible reflexión que no sea la que dicta el régimen. Además, desde la edad más 
temprana se empiezan a inculcar ciertos valores y deberes considerados inviolables y 
que en cualquier caso si se niegan o no se practican, los individuos correspondientes 
serán duramente castigados. Entre las obligaciones de todos los norcoreanos se 
encuentran: la adoración y exaltación del líder, comulgar con la ideología Juche y tenerla 
como máximo referente en la vida, y por supuesto, obedecer sin límites al régimen. 
 
Ante la infracción de normas, deberes, u ofensas al Gobierno tales como: no reverenciar 
una estatua al pasar delante de ella por la calle, leer periódicos o escuchar emisoras 
extranjeras, intentar cruzar la frontera del país... La gran mayoría de los ciudadanos son 
llevados a los llamados centros de re-educación, en realidad campos de trabajo, en los 
que imperan las torturas, los trabajos forzados, los asesinatos por parte del ejército, la 
hambruna ... En definitiva, a los prisioneros no se los considera seres humanos. 
Pueden distinguirse dos tipos de campo: los “ Kyohwaso” ( lugar donde se crea a una 
buena persona ), donde los prisioneros reciben clase de política y sociedad. Y los 
Kwanliso” (colonias de trabajo penal y político), donde están los presos políticos. 
Por último, cabe mencionar la importancia del ejército, uno de los más grandes del 
mundo con respecto a su población. Se calcula que alrededor del 25% del PIB 
norcoreano se destina a armamento militar, entre él desarrollar armamento atómico. 
Éste último solo se tiene como armamento disuasorio y de defensa ante posibles 
ataques de otros países, según el Gobierno. 
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Externalización de la culpa 

 
En cuanto a esta característica, que también puede encontrarse obviamente en otros 
regímenes totalitarios, se destaca el hecho de adjudicar a un tercero las desdichas de un 
país. Es decir, se vinculan los problemas que pueda tener un país a la acción de otro. En 
el caso de Corea del Norte, esta característica es claramente identificable con la 
percepción que transmite el Gobierno de Kim Jon Il respecto a los Estados Unidos. Pues 
éstos últimos serían los causantes de las desgracias del país. Así, las carencias de la 
economía norcoreana se deben a los obstáculos del “malvado” sistema capitalista de los 
Estados Unidos y el hecho de que las dos Coreas, la del Sur y la del Norte, estén 
separadas se debe al fuerte control y presencia militar de los EE.UU. en el sur de la 
península. Así es como se transmite a la población que el único obstáculo que separa a 
los norcoreanos de sus hermanos del sur es la potencia imperialista norteamericana. 
Por tanto, la única víctima inocente, en el conflicto aún sin resolver, de Corea del Norte 
es ella misma. 
 
Como ya se ha mencionado antes, el Gobierno se sirve de la propaganda, los medios de 
comunicación, y en definitiva, de cualquier medio que tenga a su alcance para infundir el 
odio hacia los Estados Unidos, y en general hacia todo el sistema capitalista. 
Todo este sentimiento totalmente anti-estadounidense queda perfectamente 
ejemplificado en la propaganda norcoreana. 
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Conclusión 

Acorde con todo lo anterior expuesto, podemos afirmar que existe una verdadera 
religión política en el caso aplicado del régimen de la República Popular Democrática de 
Corea. Los aspectos tomados han sido escogidos desde la teoría de religión política de 
Emilio Gentile, que la estudió en función del fascismo italiano, pero hemos podido 
apreciar muchos rasgos comunes que convierten al régimen norcoreano en un clarísimo 
ejemplo de religión política. Es más, podemos hablar de una religión política que llega a 
convertirse en religión espiritual en su máxima expresión. Sustituye cualquier tipo de 
espiritualidad anteriormente existente y la reemplaza por una doctrina distorsionadora 
de la realidad que obliga hasta un punto vital a la adoración de un líder supremo de la 
nación, es decir, un dios al que se le debe rendir culto en agradecimiento por  haber 
ofrecido todo para el pueblo, desde los aspectos más generales hasta los elementos más 
comunes en la vida cotidiana: el líder lo ha creado todo y deben estarle eternamente 
agradecidos. 

Además el país más hermético del mundo se ha definido a sí mismo como la mejor 
democracia convenciendo a sus ciudadanos de que no existe mejor organización política 
que la propia. El resto del mundo es esclavizado por el “diablo”, es decir, por los Estados 
Unidos de América, que amenazan y torturan a los pueblos vecinos, especialmente a los 
coreanos del Sur, que han perdido la cultura que el Norte todavía conserva.  En realidad 
lo que hemos podido observar es que Corea del Norte es un país donde el régimen ha 
limitado notablemente el acceso a la globalización, lo que diferencia su nivel económico 
del nivel del Sur, llegando a cifras con diferencias abismales. Por tanto, la creación de 
una nueva religión política de no más de 60 años ha dado lugar a una nueva forma de 
vida y cultura, quizás estancada o simplemente diferente, que mediante características 
comunes con otros regímenes totalitaristas y de opresión al pueblo, se ha podido 
escindir de la sociedad global actual, creando una burbuja aislada donde elementos 
distópicos de la ciencia ficción de principios de siglo XX se han vuelto realidad, así como 
una sociedad basada en una novela de George Orwell por poner el ejemplo más cercano. 
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de propaganda anti-estadounidense coreana.  
Los carteles promoviendo el rechazo hacia los Estados Unidos, imperialista y capitalista, 
se encuentran fácilmente en cualquier parte y son un pilar esencial para infundir el odio 

entre la población hacia los países capitalistas, y en concreto el estadounidense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de billetes norcoreanos con la imagen del líder estampada. 
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Torre Juche en el centro de Pyongyang de ciento cincuenta metros de altura hace 
alusión al número de días que vivió Kim Il Sung, el padre de la patria. 

 
El cartel de la imagen derecha hace alusión a la idea Juche y a la obra que escribió su 

fundador. 
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Mausoleo de Kim Il Sung, el Sol de la Nación, de obligatoria peregrinación para los 
norcoreanos, para los cuales la visita tiene un gran carácter ceremonioso y ante el cual 

deben presentar su máximo respeto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cartel propagandístico con motivos de los juegos Arirang, antes mencionados. En 
dichos juegos participa toda la población, la cual se prepara durante meses para 

conseguir una perfecta puesta en escena. 
 
 

 
 

Además de ser un espectáculo perfecto de coordinación, los desfiles militares están 
destinados a desplegar todo el poder armamentístico del país, por lo que son parte de la 

marcha múltiples misiles  e incluso numerosas cabezas nucleares. 
 
 

 


