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Febrero del 2013 marcó un hito histórico en la escena política de Corea del Sur. Ese 

mes Park Geun Hye tomó posesión como presidenta, convirtiéndose en la primera 

mujer elegida para ostentar este cargo en el país, uniéndose así a la resumida lista de 

mujeres Jefes de Estado en el Oriente Asiático junto con las recordadas ex presidentas 

Filipinas Corazon Aquino y Gloria Macapagal Arroyo, y la reciente ex presidenta de 

Indonesia Megawati Sukarnoputri. 

La presidenta Park, quien ganó las elecciones generales del 2012 por un estrecho 

margen, conoció desde temprano el mundo de la política: su padre, el general Park 

Chung Hee, gobernó al país durante 19 años durante el que instauró un régimen 

autoritario, nacionalista y ferozmente anti comunista, hasta su asesinato en 1979 a 

manos de su amigo, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (del Sur), 

Kim Jae Giu, cuyos motivos para cometer el magnicidio se desconocen hasta la fecha. 

Graduada de ingeniería electrónica de la Universidad de Sogang, no obstante, Park 

optó por seguir los pasos de su padre en la política. Su carrera gubernamental 

comenzó en 1998 como representante durante 8 años en la Asamblea Nacional de su 

distrito natal de Daegu, donde se sitúa la cuarta ciudad más poblada del país. Además,  

en el 2003 toma simultáneamente las riendas de su partido político, el Partido 

Libertad de Corea (PLC), el cual fue fundado por su padre. 

Su primer intento en llegar a la presidencia se dio en las elecciones internas del PLC 

en el año 2007. En aquella ocasión perdió la candidatura por este partido por pocos 

votos frente al ex alcalde de Seúl, Lee Myung Bak, quien posteriormente llegó a la 

presidencia y más tarde se convertiría en un fuerte crítico de Park. 

 

El ascenso 

La escena política en Corea del Sur antes que Park fuese Presidenta era ya 

preocupante: Las familias del Presidente liberal Roh Moo Hyun, quien gobernó al país 

del 2003 al 2008, y su sucesor, el ya mencionado Lee Myun Bak, se vieron envueltas 

en graves escándalos de corrupción. Esto derivó en el suicido del primero en el año 

2009 y obligó a Park, entonces presidenta del PLC, a reformar el partido en el 2011 

como una coalición de varios partidos de centro derecha con el nombre del Partido 
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Saenuri, a manera de alejarse de Lee. Un año más tarde, Park ganó las elecciones 

presidenciales como candidata por parte del nuevo partido. 

Tras ser inaugurada en el 2013, Park vio cómo los sondeos mostraban una tasa de 

aprobación creciente hacia su gestión de gobierno. Llegó a gozar con el visto bueno de 

cerca del 70% de la población a finales de ese año.  

Demostró gran capacidad de maniobrar la política exterior: fortaleció las relaciones 

con países diferentes a EE.UU., sin que esto significara un enfriamiento diplomático o 

la reducción de apoyo militar por parte de este. De igual manera, también sobresalía 

su disposición a contemplar iniciativas para la  eventual reunificación con Corea del 

Norte, cuyo gobierno había tomado una posición agresiva y llevado a cabo 

amenazantes pruebas de misiles balísticos, incluyendo la de un misil nuclear durante 

la administración del ex presidente Lee. Estos aspectos la posicionaron como una 

diplomática hábil, no obstante esta luna de miel con sus compatriotas duraría muy 

poco. 

 

El hundimiento 

El primer escándalo en sacudir la Casa Azul en Seúl, fue el hundimiento del ferri MV 

Sewol el 16 de abril de 2014, una tragedia que dejó un saldo de 304 víctimas mortales. 

La forma en la que el gobierno central respondió al siniestro fue motivo de numerosas 

críticas debido a la ausencia de la Presidenta Park en la escena pública varias horas 

tras el incidente, esta calamidad junto a la cacería humana en contra de quienes 

criticaron la respuesta del gobierno, culminando en el arresto de un periodista 

japonés, significaron el comienzo del fin para esta administración y más tarde volvería 

a dar de que hablar cuando los motivos para la ausencia de Park en ese fatídico día se 

dieran a conocer.  

Sin embargo, fueron las revelaciones sobre el grupo de consejeros de la Presidenta 

coreana las que detonaron la actual crisis política. 

En octubre de 2016, la agencia de prensa JTBC dio a conocer la cercanía de Park con 

Choi Sun Sil basándose en la información que alegaron haber descubierto en una 

tableta inteligente abandonada perteneciente a esta última.  

Choi es la hija de Choi Tae Mil, fundador de la Iglesia de la Vida Eterna, organización 

descrita como un culto espiritista-evangelista. El líder espiritual se ganó la confianza 

de la familia Park durante el régimen de Park Chung Hee, a quien en los últimos años 

de su gobierno convenció de poder canalizar el espíritu de su difunta esposa y madre 



 

de la Presidenta Park Jeung Hee, Yuk Young So, quien murió  asesinada cinco años 

antes que su esposo. 

Según los medios periodísticos, el poder que ejercía la hija del espiritista sobre Park 

iba más allá del apoyo espiritual, Choi, quien también mantenía un alto grado de 

influencia sobre numerosos artistas y productores del famoso género musical juvenil 

“K-pop”, fue acusada de aprovechar su cercanía a la Presidenta a manera de lucrarse y 

promover sus intereses personales. 

Durante octubre, la agencia de prensa decidió dar a conocer la información que tenía 

en sus manos de manera gradual, inicialmente mostró que varios discursos de Park 

fueron escritos o editados por Choi, acusaciones que fueron confirmadas por 

trabajadores de la Casa Azul. Esto suscitó a la Presidenta a ofrecer una disculpa 

pública y reconocer que en efecto existía una relación entre ella y la líder de la Iglesia 

de la Vida Eterna. 

Aunque inicialmente Park describió la influencia que ejercía Choi sobre ella como 

limitada a temas personales –espirituales y morales-, los medios aprovecharon el 

reconocimiento para demostrar que ésta última había usado a Mir y K-sports, dos de 

sus fundaciones creadas recientemente, como centros de lavado de activos y frentes 

para sobornar a diferentes instituciones y compañías para que estas apoyaran la 

gestión de Park y dieran preferencia a allegados suyos (de Choi) sobre los demás 

accionistas. 

 

La caída 

Los meses siguientes probaron ser desastrosos para la Presidenta. Ya a finales de 

noviembre de 2016, un sondeo de la firma encuestadora Ipsos mostró que el apoyo 

popular a la presidenta había descendido a tan solo 5%, el más bajo en la historia del 

país. Los coreanos enfurecieron por la revelación hecha por los medios que alegaron 

que Park no respondió inmediatamente a la tragedia del ferri Sewol debido a que tras 

el siniestro se reunió con Choi por más de ocho horas. Desde finales de octubre se 

dieron manifestaciones numerosas exigiendo la renuncia de Park, se estima que 

algunas de estas manifestaciones contaron con más de un millón de participantes. 

Al finalizar el año algunos de los consejeros de la presidenta habían sido retenidos por 

las autoridades judiciales para ser cuestionados. También los representantes y altos 

directivos de las empresas más grandes del país, como Samsung y Hyundai, fueron 

llamados para rendir cuentas ante el parlamento en audiencias televisadas. Incluso los 



 

organismos policivos e investigativos del país fueron acusados por la sociedad civil de 

ser cómplices de la Presidenta debido a su lentitud para realizar las detenciones, y la 

negación para llevar a cabo investigaciones durante los primeros días del escándalo. 

A finales de noviembre Park fue acusada formalmente por la fiscalía de conspirar en 

las actividades criminales de Choi. Poco más tarde Park ofrece públicamente retirarse 

del cargo siempre y cuando se garantizara una transición pacífica y ordenada. El 

nueve de diciembre 234 de los 300 miembros de la Asamblea Nacional de Corea votan 

para destituir a Park de su puesto; aunque el partido Saenuri goza con la mayoría de 

las sillas en la Asamblea, desde antes de que estallara el escándalo existía una fuerte 

división dentro del partido entre los que apoyan a Park y aquellos que apoyan al ex 

presidente Lee Myung Bak. 

El 10 de marzo la Corte Constitucional de Corea del Sur aprueba el fin de las 

inmunidades presidenciales de Park y su retiro inmediato del cargo, el Presidente 

encargado, Hwang Kyo Ahn, seguirá ejerciendo su cargo hasta el nueve de mayo, día 

en el que se llevaran a cabo elecciones adelantadas. 

Park aceptó cooperar con las autoridades al ser llamada a rendir indagatoria tras su 

salida definitiva de la presidencia, de no hacerlo, la ex Presidenta podría ser llevada a 

prisión como ocurrió con el ex Presidente Chun Doo Hwan, sucesor de Park Chung 

Hee, quien fue sentenciado a muerte en 1996 bajo cargos de conspiración y 

corrupción, y cuya pena más tarde fue conmutada a cadena perpetua y finalmente 

perdonada por el Presidente Kim Young Sam, después de pasar menos de ocho meses 

en prisión. 

 

¿Y ahora? 

Mientras en casa los surcoreanos se preocupan por cómo asegurarse de que los 

recurrentes escándalos políticos en las altas esferas del gobierno cesen de una vez por 

todas, en el resto del mundo, y en especial en Corea del Norte, los gobiernos esperan 

atentamente los efectos que la crisis política en Seúl tendrá en sus países. 

Las próximas elecciones seguramente verán la llegada de un liberal al poder, los dos 

posibles candidatos más populares de esta corriente política, Moon Jae In y Lee Jae 

Myeong, abogan por un cambio en la manera de abordar las diferencias con el vecino 

del norte. Moon en especial ha sido crítico de las sanciones económicas como 

mecanismo para frenar el programa nuclear de Pyongyang.  



 

Tal vez el único conservador que pueda contar con el apoyo suficiente para llegar a la 

presidencia tras el escándalo de corrupción que azota la credibilidad del partido 

Saenuri, es el ex Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon, el veterano 

diplomático. Aunque su posible candidatura ha sido criticada directamente por el 

régimen de Pyongyang, su extensa experiencia en iniciativas de paz y reconciliación 

durante su tiempo en la ONU podrían traducirse en novedosas propuestas para 

cementar una bases firmes de acercamiento entre las dos Coreas. 
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