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Corea del Norte festeja cumpleaños de 
Kim Jong-il con amenazas 
lunes 16 de febrero de 2009 02:14 GYT 

Por Jon Herskovitz 

SEUL (Reuters) - Con patinadores haciendo figuras, una nueva amenaza 
sobre un posible lanzamiento de misiles y cuadros de mando avejentados 
alabando a un "gran hombre sin igual", Corea del Norte celebró el lunes el 
cumpleaños número 67 del líder Kim Jong-il. 

Mientras Corea del Norte disfrutaba de los festejos, las potencias regionales 
estaban alertas respecto a un posible lanzamiento de misiles norcoreanos 
mientras la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en su 
primer viaje al exterior luego de asumir el cargo, viajaba a Asia. 

Corea del Norte, que según reportes ha estado preparando su misil de largo 
alcance Taepodong-2 para una prueba, dijo en sus medios oficiales que 
tenía derecho a disparar el cohete, que se supone podría alcanzar Alaska, 
pero que nunca ha volado exitosamente. 

Kim, que llegó al poder luego de que su padre y fundador del estado 
norcoreano, Kim Il-sung, falleció en 1994, ha perturbado al mundo durante 
años con su búsqueda de armas nucleares y la amenaza constante de 
enviar su ejército a través de la frontera que por medio siglo ha dividido a la 
península coreana. 

El mandatario también ha conducido a su país a la pobreza y se estima que 
a fines de la década de 1990 una hambruna habría provocado la muerte de 
un millón de los entonces 22 millones de habitantes de su nación. 

Kim, que según se cree habría sufrido una apoplejía en agosto y sufriría una 
enfermedad crónica, por largo tiempo ha dependido de amenazas militares, 
con cierto grado de éxito, para obtener concesiones de las potencias 
regionales para ayudarlo a mantener a flote a su golpeada economía. 

Deificado dentro de sus fronteras como el "Querido Líder", la mayoría de los 
reportes oficiales de medios norcoreanos no se refirieron el lunes a 
tensiones regionales sino a las celebraciones que conmemoraban "el día 
más auspicioso de la nación". 

En Corea del Norte, el cumpleaños de Kim significa festivales con soldados 
cantando, bailes en las calles, unos puñados adicionales de arroz para los 
trabajadores y dulces para los niños. 

Este año, nadadores sincronizados y patinadores artísticos realizaron 
presentaciones y además se llevó a cabo un encuentro nacional en el que el 
número dos del país, Kim Yong-nam, dijo: "La historia de la humanidad 
nunca ha conocido un gran hombre como Kim Jong-il". 
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No es inusual que Kim falte a las celebraciones públicas de su cumpleaños. 

Pero sus ausencias del año pasado a eventos a los que solía asistir 
generaron preocupación respecto a su salud, su capacidad de mantenerse 
en el poder, y sobre quién podría decidir sobre el programa de armas 
nucleares de su país. 

Los problemas de salud de Kim han generado especulaciones últimamente 
respecto a quien podría sucederlo como líder de la única dinastía comunista 
de Asia y de uno de los estados más aislados del mundo. 

Kim parece haberse recuperado aunque su panza característica se distingue 
con menos claridad en su mono de color gris, su cabello elevado se ha 
reducido y pareciera haber dejado de usar zapatos de plataforma. 

En Corea del Sur se especula que abandonó este tipo de calzado debido a 
que, después de la apoplejía, le complicaban el equilibrio al caminar. 

(Reporte adicional de Jack Kim; editado por Hernán García) 
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