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SAENAL es una publicación 
en castellano en la que quienes 
trabajamos lo hacemos de forma 
militante y desinteresada, con la 
única intención de hacer llegar 
a la mayor cantidad posible de 
gente la realidad de la República 
Popular Democrática de Corea. 

Esperamos que el contenido sea 
de tu interés. Si tienes algún tipo 
de sugerencia o propuesta no 
dudes en hacérnosla llegar por 
los medios que facilitamos para 
ello. Cualquier tipo de aportación 
será bien recibida.

2

Para poder mantener económicamente y sufragar los 
gastos de este proyecto abrimos la posibilidad de ha-
cer una pequeña aportación. Esta puede hacerse como 
pago regular o realizarse una única aportación utilizando 
PayPal. En ambos casos se pueden encontrar las opcio-
nes en nuestra página web www.saenal.info o también 
pedir más información en colabora@saenal.info

http://www.saenal.info
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 Desde el equipo de SAENAL nos congratula 
presentar este nuestro primer número completo.

 Lo primero que queremos hacer es agrade-
cer a todas las personas que nos han ayudado a que 
este proyecto pudiera salir adelante.

 No es casualidad que este primer número 
vea la luz un 9 de septiembre, ya que en esa misma 
fecha, pero en 1948, se proclamó la fundación de 
la República Popular Democrática de Corea. Por eso 
hemos querido que el primer número de SAENAL 
coincidiera con dicha efeméride, que además marca 
de forma casi exclusiva el contenido que os ofrece-
mos a continuación. Han sido meses de trabajo y es-
fuerzo para hacer realidad no sólo este número, sino 
la primera revista de información en castellano sobre 
la República Popular Democrática de Corea que se 
realiza fuera del país.

 Queremos también dar las gracias por la 
gran acogida que recibió el número de presentación 
que lanzamos el pasado 15 de junio. Somos cons-
cientes de lo difícil que puede llegar a ser obtener in-

formación veraz y contrastada sobre la RPDC hoy en 
día en nuestros países. Por eso SAENAL surge de la 
propia necesidad de poder tener un medio de comu-
nicación que pudiera servir de consulta y referencia. 
SAENAL ha venido a ser un foco de información para 
tratar de compensar los ríos de tinta que constante-
mente vemos que corren en todo tipo de medios con 
noticias falsas.

 Somos conscientes que es duro el trabajo 
que tenemos por delante, pero SAENAL nace con 
ilusión y enormes ganas de ir evolucionando y me-
jorando. Sabemos que no va a ser fácil exponer la 
realidad del país con todo el sensacionalismo y las 
fake news que circulan, pero también vemos cómo 
la mentira tiene las patas muy cortas, tal y como se 
ha demostrado estas últimas semanas.
 
 Por eso y mucho más SAENAL ha venido 
para explicar, para informar,... Para cubrir un vacío 
comunicacional que haga más accesible la informa-
ción sobre este pequeño gran país a todo el grueso 
de la población hispanohablante.

El equipo de SAENAL

YA ESTÁ AQUÍ

E D I T O R I A L

SAENAL HA VENIDO PARA QUEDARSE



 El nombre oficial de Corea del 
Norte es República Popular Democrática 
de Corea (RPDC). Tal como dice el artículo 
1 de su Constitución, “es un estado so-
cialista independiente que representa los 
intereses de todo el pueblo coreano”.

 La bandera del país consta de:

1º Una estrella roja de cinco puntas: sim-
boliza la Lucha Revolucionaria Antijapone-
sa organizada y dirigida por Kim Il Sung.

2º Una franja roja: representa su ideología 
socialista, el espíritu de lucha de los corea-
nos y la unidad monolítica del pueblo.

3º Un disco y dos listas blancas: significan 
la homogeneidad y el carácter heroico de 
la nación.

4º Dos bandas azules: simbolizan la aspi-
ración del pueblo coreano a luchar por la 
paz, la democracia, la independencia na-
cional y la victoria de la causa socialista.

 El escudo de la RPDC consta de 
una central hidroeléctrica, el monte Paektu 
y una estrella roja de cinco puntas en la 
parte superior. Está orlado de espigas de 
arroz en forma ovalada con una cinta en 
la que se puede leer “República Popular 
Democrática de Corea”.

 El aparato del Estado está inte-
grado por la Asamblea Popular Suprema, 
el Presidente del Comité del Estado de la 
RPDC, el Comité de Estado, el Presídium 

de la Asamblea Popular Suprema, el Con-
sejo de Ministros, las Asambleas Popula-
res locales, los Comités Populares locales, 
la Fiscalía y el Tribunal.

 Los órganos de poder son elegi-
dos por votación secreta según los prin-
cipios del sufragio general, igualitario y 
directo cada 5 años. Todos los órganos del 
Estado funcionan por el principio del cen-
tralismo democrático.

 La Asamblea Popular Suprema, 
el parlamento de Corea del Norte, está for-
mada actualmente de la siguiente manera:

• Partido del Trabajo de Corea: partido re-
volucionario que defiende y busca el triun-
fo de la causa socialista. Arraigado fuerte-
mente entre obreros y campesinos, es el 
partido con más apoyo dentro del país.
• Partido Socialdemócrata de Corea: par-
tido demócrata y patriota que aboga por 
las reivindicaciones de amplios sectores 
populares en pos de la independencia del 
país.
• Partido Chondoísta Chong-u: partido 
religioso formado por creyentes chondoís-
tas, pretende conseguir y desarrollar una 
cultura nacional juche. 
• Chongryon: es la asociación de corea-
nos residentes en Japón. Aunque vivan en 
otro país, también tienen representación 
parlamentaria propia.
• Candidatos independientes: se han 
presentado y han sido elegidos como di-
putados a pesar de no formar parte de 
ningún partido.

 La Asamblea Popular Suprema 
es el órgano más alto de gobierno del país. 
Cuenta con 687 diputados que, según el 
artículo 91 de la Constitución de la RPDC, 
pueden (entre otros más asuntos):

• Acordar reformas y adiciones a la Cons-
titución.
• Aprobar, modificar o complementar las 
leyes.
• Establecer los principios fundamentales 
de la política interior y exterior del Estado.
• Elegir o remover al Presidente del Comi-
té de Estado de la RPDC.
• Elegir o remover al presidente del Pre-
sidium de la Asamblea Popular Suprema.
• Elegir o remover al Primer Ministro.
• Nombrar, a propuesta del primer ministro 
del Consejo de Ministros, a sus viceprime-
ros ministros, presidentes de sus comités, 
ministros y demás miembros de este ór-
gano.
• Examinar y aprobar el plan estatal de 
desarrollo de la economía nacional y el in-
forme sobre su cumplimiento;
• Examinar y aprobar el presupuesto es-
tatal y el informe sobre su cumplimiento.
• Decidir la ratificación o anulación de los 
tratados que se le presenten.

 En las últimas elecciones cele-
bradas en Corea del Norte (el 19 de marzo 
de 2019), obtuvieron representación en 
la Asamblea Popular Suprema: el Partido 
del Trabajo de Corea con 607 escaños, el 
Partido Socialdemócrata de Corea con 50 
escaños, el Partido Chondoísta Chong-u 
con 22 escaños, la asociación de coreanos 

LA REPÚBLICA POPULAR 
DEMOCRÁTICA DE COREA
조선민주주의인민공화국
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Capital: Pyongyang 평양
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residentes en Japón con 6 escaños y 2 es-
caños para representantes políticos inde-
pendientes. Estos partidos se integran en 
el Frente por la Reunificación de la Patria.

 Actualmente el Primer Ministro 
de la República Popular Democrática de 
Corea es Kim Tok Hun. Choe Ryong Hae 
es el Jefe de Estado. Kim Jong Un es el 
Presidente del Comité de Estado de la 
República Popular Democrática de Corea 
y el Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas de la RPDC.

 En Corea del Norte también exis-
ten varias organizaciones sociales, entre 
las que destacan: la Unión de Mujeres So-
cialistas de Corea, la Unión de Trabajado-
res Agrícolas de Corea, la Federación Ge-
neral de Sindicatos de Corea, integrada 
en la Federación Sindical Mundial (FSM), y 
la Unión de Juventud Kimilsungista-Kim-
jongilista, que pertenece a la Federación 
Mundial de la Juventud Democrática.

 La economía de Corea del Norte 
es una economía socialista donde todos 
los medios de producción pertenecen al 
pueblo. Se organiza a través de planes 
quinquenales y busca la autosuficiencia 
para no depender de otros países. Todo 
esto no significa que no exista la propiedad 
individual, que existe y el Estado garantiza 
mediante ley en los casos de herencias de 
bienes personales.

 Al ser un estado socialista donde 
los trabajadores tienen el poder, la RPDC 
tiene por principio principal mejorar la vida 
material y cultural del pueblo. Esto implica 
asegurar a todos los trabajadores plenas 
condiciones para la alimentación, la edu-
cación, la vivienda y la sanidad.

 En Corea del Norte la sanidad es 

completamente gratuita, esto implica que 
desde el dentista hasta la operación más 
compleja no cuesta ningún tipo de dinero 
para el ciudadano. También son gratuitos 
los medicamentos, las vacunas, los costos 
de traslado al hospital, etc. La labor sanita-
ria es muy importante en Corea del Norte. 
Tal es así, que la RPDC es el tercer país 
con más camas de hospital por habitante 
del mundo, solo por detrás de Mónaco y 
Japón. Otro ejemplo es que todos los años 
se construyen nuevos hospitales por toda 
Corea. Actualmente se está construyendo 
el hospital más grande del país, que estará 
ubicado en el centro de Pyongyang y cuyas 
obras finalizarán este octubre.

 La educación en Corea del Norte 
es obligatoria durante 12 años y gratuita 
en todos los niveles, desde preescolar a 
la enseñanza universitaria, incluyendo los 
materiales escolares y los uniformes.

 Corea tiene varias universidades 
de prestigio, tales como la Universidad 
Kim Il Sung de Pyongyang, la universidad 
Agrícola de Wonsan o la Universidad Tec-
nológica Kim Chaek de Pyongyang. En to-
das ellas tienen estudiantes extranjeros de 

varias partes del mundo.

 La vivienda es considerada en 
Corea del Norte como un derecho funda-
mental, por ello todos los años se cons-
truyen nuevas viviendas que se entregan 
gratuitamente al pueblo. Estas viviendas 
no se pueden ni comprar ni vender.

 El gobierno de la República esta-
blece relaciones estatales, políticas, eco-
nómicas y culturales con las naciones bajo 
el principio de igualdad, independencia, 
respeto mutuo y no injerencia en los asun-
tos interiores. Apoya a todos los países en 
su lucha por la independencia y realizar la 
liberación nacional y de clase social.

 Actualmente el Estado de la 
RPDC mantiene relaciones diplomáticas 
con más de 160 países y es miembro de 
más de 200 organizaciones internacio-
nales. Algunos de los países con los que 
Corea del Norte no tiene relaciones son 
Japón, Taiwan e Israel, siendo estos dos 
últimos no reconocidos como país.

 Por otro lado, Corea del Norte re-
cibe varias sanciones económicas por par-
te de terceros países para intentar hundir 
su economía. Esto impide a la RPDC com-
prar del exterior una gran cantidad de pro-
ductos básicos como pueden ser lápices 
o arena. Tampoco pueden vender ningún 
producto propio, ni siquiera móviles o ve-
hículos eléctricos. A su vez estas sancio-
nes impiden a la aerolínea norcoreana Air 
Koryo sobrevolar determinados países (lo 
que provoca que muy pocos países tengan 
vuelos con Corea) y que haya trabajadores 
norcoreanos en el exterior, incluidos los 
futbolistas.    ■La ciudad de Samjiyon, inaugurada el 2 de diciembre de 2019 tras su completa remodelación, cuenta 

con más de 4.000 viviendas y 380 edificios públicos e industriales para cubrir todas las necesidades.

Cola para votar en las elecciones a la Asamblea Popular Suprema celebradas el 10 de marzo de 2019
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N O T I C I A S

 Las obras del Hospital Universal de 
Pyongyang siguen por buen camino y están próxi-
mas a su finalización, que, si todo sigue igual, se 
producirá el próximo 10 de octubre, fecha progra-
mada para su inauguración y que coincide con el 
75º aniversario del Partido del Trabajo de Corea. 
 
 El objetivo es que el hospital sea uno de 
los más avanzados del mundo. Por ello, contará 
con un moderno equipo médico, dos torres con 
más de 20 plantas cada una y una zona para el 
transporte de ciudadanos por helicóptero.

EN SEPTIEMBRE 
SE CONCEDERÁN 
VARIOS INDULTOS

CAMBIOS EN LA 
ECONOMÍA 
COREANA 

 La Asamblea Popular Su-
prema ha decidido conceder amnis-
tías con motivo del 75º aniversario de 
la fundación del Partido del Trabajo.

 Según el decreto, dicha am-
nistía se aplicará desde el 17 de sep-
tiembre del 2020 a sentenciados en 
su día por crímenes “contra la patria 
y el pueblo”.

 Se tomarán medidas por 
parte del Consejo de Ministros y los 
órganos correspondientes para que 
las personas amnistiadas trabajen y 
vivan de forma normal.

  El pasado 19 de agosto se 
celebró una importante reunión del 
Comité Central del Partido del Tra-
bajo de Corea en la cual se decidió 
cancelar el actual plan económico del 
país. A pesar de que quedaban va-
rios meses para que este terminase 
y debido a “difíciles circunstancias 
internas y externas”, este ya no re-
presenta la realidad del país. Algu-
nos de estos problemas han sido el 
incremento de sanciones económicas 
o la pandemia mundial de COVID-19. 
 
 El nuevo económico plan 
será presentado en enero de 2021.

 El pasado 13 de agosto, el Co-
mité de Estado de la República 
Popular Democrática de Corea 
nombró como Primer Ministro de 
Corea a Kim Tok Hun, anterior-
mente Viceprimer Ministro des-

de el año 2014 y Jefe de la Comisión de Presupuesto del Parlamento. 
 
 El nuevo Primer Ministro sustituye al anterior Premier, Kim Jae Ryong, 
que llevaba en el cargo desde el 11 de abril del año pasado, y que pasará a 
ser Vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, pues-
to que compartirá con el también elegido Par Thae Dok. Al mismo tiempo, se 
eligió a Ri Pyong Chol como miembro del Presidium del Comité Central. Tam-
bién fueron elegidos diversos Jefes de Departamento, Presidentes de los Co-
mités del Partido en las provincias y algunos suplentes de estos cargos. 
 
 Al comienzo de su cargo, el Primer Ministro Kim Jae Ryong ha tenido que 
hacer frente a los estragos producidos por la oleada de tifones que han azotado 
la península de Corea, personándose en las zonas la región de Hwanghae del Sur 
y el área Kangwon para dirigir los trabajos de reconstrucción de los daños causa-
dos. Kim Tok Hun ha recomendado a su vez terminar los trabajos de reparación 
y construcción para el día del 72º aniversario de la fundación de Corea, día 9 de 
septiembre.

CASI FINALIZADO 
EL NUEVO HOSPITAL

DE PYONGYANG 

KIM TOK HUN 
NOMBRADO

PRIMER 
MINISTRO

En noviembre de 2018 Miguel Díaz-Canel fue recibido en 
Pyongyang por Kim Jong Un

SE CUMPLEN 60 AÑOS 
DE LAS RELACIONES 

CUBA-COREA

 El día 29 de agosto se cumplieron 60 
años del comienzo de las relaciones diplomáticas 
entre la RPD de Corea y la República de Cuba. 
Ambos países han mantenido una cercanía basa-
da en la ideología y los objetivos comunes frente 
a las amenazas en común, lo que ha llevado a 
marcar estrategias conjuntas, mantener relacio-
nes bilaterales e incluso realizar intercambios tec-
nológicos, profesionales y culturales.
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NUEVOS HALLAZGOS 
ARQUEOLÓGICOS

  Durante una excavación en la cueva 
Hyangmok-ri se encontraron alrededor de 1.600 
restos fósiles de distintos mamíferos, de esporas 
y restos de dientes humanos. Las investigaciones 
posteriores demostraron que este sitio se formó 
hace unos 35.000 años, período que se corres-
ponde con el Paleolítico tardío. La excavación de 
esta cueva prueba que el área del condado de 
Kangdong, zona en la que el rey Tangun fundó 
el reino de Koryo y la ciudad de Pyongyang, es 
una de las áreas donde el pueblo coreano echó 
raíces históricas.

 En el transcurso de otra excavación en 
el conjunto de tumbas de Koguryo (Hwanghae 
del Sur) se hallaron dos nuevas tumbas con fres-
cos de la época de Koguryo con distintos acce-
sorios de oro. En las paredes y el techo aparecen 
las representaciones de cuatro divinidades anti-
guas: flor de loto, nube, tilo y el caparazón de una 
tortuga, así como nuevas constelaciones nunca 
antes vistas en este tipo de yacimientos. Estas 
reliquias dejan patente el nivel de conocimiento 
sobre la astronomía, las creencias religiosas y la 
artesanía que trabajaban estos antiguos pobla-
dores.

Kim Jong Un ha visitado las zonas afectadas junto a dirigentes del PTC

 En los últimos meses se han conseguido varios avances para la protec-
ción al medio ambiente en la RPDC.

 Fue notable el aumento de áreas forestales en la zona del Monte Yang-
dok, con trabajos de reforestación que incluyeron la plantación de millones de 
árboles bajo el Plan Nacional de Siembra de Árboles y Semillas.

 Se incluyó también la zona de Rason (al noreste de Corea) en el con-
venio Ramsar a partir de una propuesta realizada en 2018. Este convenio global 
de protección de recursos hídricos ampararía la desembocadura del río Tuman, 
las lagunas de Manpho, Tongbonpho y Sobonpho, así como pantanos, juncales, 
arrozales, boca del río, delta y otras tierras húmedas.

 Además, a finales del mes de julio la zona del Monte Myohyang (Ph-
yong-an del Norte) ha sido mejorada con la creación de rutas de alpinismo, pavi-
mentación de carreteras y construcción de áreas de descanso que permitirán al 
pueblo disfrutar del paisaje para así evitar la degradación ambiental por desuso.

COREA AVANZA EN LA PROTECCIÓN 
NATURAL Y REFORESTACIÓN

 Tres tifones (Hagupit, Bavi y Maysak conocidos como los 
números 4, 8 y 9) golpearon las costas este y oeste de la RPDC 
entre finales del mes de julio y principios de septiembre. El prime-
ro causó daños en las provincias de Hwanghae, Pyongan del Norte 
y Kwangon (donde se destruyeron hasta 800 viviendas); mientras 
que por el último, Maysak, se sufrieron los efectos a día 2 de 
septiembre en el área de Hamgyong del Norte (con docenas de 
muertos y 1.700 viviendas destruidas). El tifón 8, Bavi, no causó 
daños significativos.

 Por increíble que parezca, un cuarto tifón (Tifón 10 o Hai-
shen) ha vuelto a incidir en la península. Este sistema ciclónico se 
intensificó hasta llegar a la categoría 4, la máxima, categorizándo-
se como supertifón. El día 6 de septiembre ha alcanzado las cos-
tas coreanas del Mar del Este. Aunque se encontraba ya debilitado 
por haber bordeado Japón y el sur de Corea, los vientos u oleajes 
intensos pueden traer problemas a las estructuras ya debilitadas. 
Al cierre de esta edición, se desconocían los daños provocados.

 A pesar de la rápida actuación de las autoridades al mo-
mento de conocerse las previsiones meteorológicas, los daños 
globales han sido graves. Se tomaron numerosas medidas previas 

bajo la activación del sistema estatal de manejo de crisis frente 
a siniestros naturales, sin las cuales los perjuicios habrían sido 
peores.

 Diversos dirigentes políticos norcoreanos han visitado las 
áreas afectadas y coordinan las labores de recuperación y recons-
trucción de viviendas. El día 7 de septiembre, Kim Jong Un, que 
también visitó las áreas afectadas, ha lanzado un llamamiento a 
todos los funcionarios y militantes del Partido del Trabajo de Co-
rea en Pyongyang para ayudar en las labores de reconstrucción 
en Hamgyong. A este llamamiento han respondido unas 300.000 
personas.

UNA OLEADA DE TIFONES 
AZOTA LA COSTA DE COREA
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Desde el inicio del presente siglo las relaciones entre las dos Co-
reas habían ido mejorando ligeramente a partir de las cumbres 
intercoreanas en los años 2000 y 2007. Diversos acuerdos como 
la Declaración Conjunta del 15 de Junio del año 2000, la Decla-
ración de Panmunjon de 2018 y los Acuerdos Militares Norte-Sur 
dan cuenta de la voluntad de mejora entre ambos países.

 Tras la Declaración Conjunta de Panmunjom en 2018 
cesaron algunos actos hostiles habituales que Corea del Sur rea-
lizaba en la frontera con el Norte, mientras que para incentivar la 
mejora de las relaciones diplomáticas, se creó en septiembre de 
2018 la Oficina de Enlace Intercoreana, en la ciudad de Kaesong.

 Estas mejoras permitieron la celebración de la cumbre 
RPDC-Corea del Sur-EE.UU., en junio de 2019. Sin embargo, Co-
rea del Sur y Estados Unidos volvieron a realizar ejercicios mili-
tares tan sólo un mes y medio después de la cumbre. Mientras, 
la oficina de enlace en Kaesong caía en desuso por la crisis del 
Covid-19 en febrero de 2020.

 A finales de mayo, un grupo de surcoreanos y detrac-
tores del Norte, enviaron a través de la frontera globos de helio 
cargados principalmente de octavillas anti-norcoreanas y propa-
ganda similar. Estos actos fueron prohibidos durante la Declara-
ción Conjunta de 2018, por la que “cesaban las hostilidades en la 
línea de demarcación militar”.

 La primera subjefa de departamento del Comité Central 
del Partido del Trabajo de Corea, Kim Yo Jong, compareció el 4 
de junio anunciando la evacuación de la ciudad de Kaesong y el 
cierre de las oficinas de relaciones intercoreanas. Cinco días des-
pués, el 9 de junio, todas las comunicaciones con Corea del Sur 
fueron cortadas: la línea directa entre el Comité Central del PTC 
y el gobierno surcoreano, así como las comunicaciones militares 
y las oficinas de enlace. Mientras tanto, Seúl encubría las hostili-
dades bajo la excusa de la “libertad de expresión” y se mantuvo 
pasivo sin respetar el compromiso firmado en 2018.

 No fue hasta el 11 de junio que el gobierno surcoreano 
pidió disculpas y comunicó tímidamente la intención de no per-
mitir en el futuro más acciones de este tipo. Aun así, todavía se 
encontraban programados otros lanzamientos de panfletos para 
los días 15 y 25 de junio.

 La tardía y leve respuesta por parte de los vecinos del 
Sur llevó a la RPDC a declarar la movilización hacia la frontera 
de tropas del Ejército Popular de Corea y a destruir el 16 de juno 
la Oficina de Enlace Norte-Sur en Kaesong, que había sido con-
siderada inservible al no existir una necesidad de comunicación 
real entre ambas partes. Como respuesta, el ejército surcoreano 
aumentó el nivel de alerta, movilizando a sus tropas hacia posicio-
nes estratégicas. El gobierno de Seúl declaró ese mismo día que 
actuaría “con firmeza” si Corea del Norte empeoraba la situación.

 El 20 de junio Corea del Norte preparó a sus imprentas 
para imprimir panfletos sobre los líderes políticos del Sur. Final-
mente, el 24 de Junio, la Comisión Militar Central del Partido del 
Trabajo de Corea pospone toda posible respuesta militar hacia 
Corea del Sur en un intento de restablecer la estabilidad en la 
península.   ■

SEÚL DILAPIDA 
LAS RELACIONES 

NORTE-SUR

Comienzo

27/4/2018

2/05/2018

15/9/2018

15/9/2018

30/6/2019

16/8/2019

 Año
2019

Enero
  de
2020

31/5/20204/06/2020

9/06/2020 16/06/2020

16/06/2020

16/06/2020

20/06/2020

21/06/2020

Pospuestas
las acciones
   militares

Declaración de 
Panmunjon

Seúl cesa el uso de altavoces
en la frontera
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 El pasado 26 de julio las au-
toridades de la RPDC reportaron el pri-
mer posible caso de coronavirus en la 
ciudad de Kaesong, junto a la frontera 
con el Sur, momento a partir del cual se 
decidió poner el territorio en cuarente-
na y cerrarlo preventivamente.

 El pasado 19 de julio un an-
tiguo ciudadano norcoreano que había 
residido durante 3 años en Corea del 
Sur, habría regresado al Norte cruzan-
do irregularmente la frontera.

 Tras su detección y la reali-
zarle de varias revisiones de salud, se 
obtuvieron resultados sospechosos de 
COVID-19, por lo que se tomó la de-
cisión de poner en cuarentena a los 
contactos del posible enfermo de los 
últimos 5 días y cerrar totalmente la 
ciudad de Kaesong. Se inició una in-
vestigación para aclarar lo ocurrido y 
depurar responsabilidades.

 Asimismo, se aprobó por una-
nimidad pasar del Sistema de Profilaxis 
de Emergencia al Estado de Emergen-
cia Máxima. Sin embargo, en el con-
junto del país, el retraso de la entrada 
de la COVID-19 en la RPDC ha sido el 
resultado de diversas medidas:

• El 30 de enero se estableció el Es-
tado de Emergencia Antiepidémica con 
profesionales formados para evitar la 
propagación y entrada del virus. A par-
tir de esta fecha, todas las fronteras, 
puertos y aeropuertos han sido someti-
dos a medidas muy estrictas. Todas las 
personas que por viajes de negocios 
habían abandonado el país fueron che-
queados a su vuelta para comprobar 
su salud; tanto los extranjeros como 
los ciudadanos que venían de vuelta, 

sus contactos y aquellos con síntomas 
como fiebre fueron sometidos a trata-
mientos costeados por el gobierno. De 
igual modo cada mercancía proceden-
te del extranjero se vio sometida a cua-
rentena por plazo de 10 días.

• A principios de febrero las campañas 
informativas por parte de profesionales 
médicos, Ministerio de Salud y Cruz 
Roja sobre la necesidad del lavado 
constante de manos, uso de masca-
rillas, ventilación frecuente, etc, se 
intensificaron para llegar a toda la po-
blación. Se comunicó mediante pues-
tos informativos, displays electrónicos, 
megafonía, televisión y medios de co-
municación.

• La industria centró esfuerzos en 
adaptarse para producir masivamente 
trajes sanitarios, guantes, respiradores, 
y desinfectantes, entre otros.

• La desinfección generalizada de me-
dios de transporte comenzó en febrero, 
con vigilancia intensiva para detectar 
comportamientos indisciplinados con 
las medidas sanitarias y se potenció el 
uso de las teleconferencias a diversos 
sectores.

 Ante el primer posible caso 
de infección, Kim Jong Un aseguró la 
prioridad en otorgar  alimentos, com-
bustible, carbón o lo que se pueda ne-
cesitar en la ciudad de Kaesong hasta 
que el 13 de Agosto, se decidió levan-
tar el confinamiento en la ciudad y en 
otras áreas fronterizas.

 Al cierre de esta edición, la 
OMS no contaba ningún caso positivo 
en la RPDC, habiéndose testado 2767 
casos sospechosos.

 Investigadores del Hospital de Ma-
ternidad de Pyongyang han conseguido sa-
car adelante un proceso automatizado para la 
transferencia embrionaria.

 “Ya habíamos conseguido éxitos ante-
riormente, pero ha llevado unos 10 años auto-
matizar el sistema según stándares científicos y 
resolver algunos problemas técnicos” dijo Hong 
Kyong Sun, jefe del laboratorio de tratamientos 
de fertilidad del hospital.

 La tecnología que se necesita para 
hacer realidad el deseo de parejas con proble-
mas de fertilidad es un cruce interdisciplinar 
que combina ginecología, endocrinología, em-
briología y  bioingeniería, que forman un proce-
so integrado no sólo como proceso simple sino 
que necesita diferentes etapas a nivel técnico.

 El equipo de Pyongyang ha hecho po-
sible su aplicación sistemática, optimizándola 
usando criterios de constitución, fisiológicos y 
de edad de las pacientes.

 “La transferencia embrionaria en la 
fecundación in vitro es un tratamiento caro en 
el resto del mundo, pero las pacientes son tra-
tadas gratuitamente en nuestro país” resaltó 
Hong.

AVANZA LA TÉCNICA DE
FECUNDACIÓN IN VITRO

Hospital de Maternidad de Pyongyang

LAS MEDIDAS ANTI-COVID RETRASAN
SIETE MESES LA ENTRADA DEL VIRUS



Hay que remontarse al año 2333 a. C. aproximadamente 
para encontrar la fundación del primer reino de la península co-
reana gracias a Dangun Wanggom, fundador de Gojoseon, el pri-
mer reino propiamente coreano.

Durante el siglo I a. C. aparecen tres reinos en lo que hoy es 
la península coreana, estos reinos son Goguryeo, Baekje y Silla. 
A pesar de estar divididos en lo político, estos tres reinos com-
partían un mismo idioma, una misma etnia y una misma religión. 
No obstante, se sucedieron a lo largo de los años diversas luchas 
internas por hacerse con el control de toda la península y no es 
hasta el año 676 cuando la península estaría unificada bajo un 
mismo gobierno.

Finalmente el reino de Silla consiguió unificar estos tres 
reinos bajo su poder. No obstante a partir del siglo IX d. C. las 
constantes luchas entre líderes locales derivaron en una rebelión 
que desembocó en una guerra civil. Uno de los líderes de esta re-
belión fue Wang Gon, el futuro rey y fundador del reino de Goryeo 
(del cual deriva el actual nombre de Corea). Una vez más, debido 
a las luchas internas el reino de Goryeo se ve sumido en el caos 
hasta que en el 1394 aparece un general llamado Taejo, que se 
proclama nuevo rey de Goryeo y funda la dinastía Joseon, de la 
que forma parte el rey Sejong el Grande.

Tras siglos luchando y encerrada en ella misma sin ningún 
tipo de dependencia del comercio exterior o ni tan sólo la pre-
sencia de misioneros en las tierras de la península coreana, el 
Tratado de Ulsa (1905) establecía que Corea era un protectorado 
de Japón. Dos años más tarde se promulgó que debían regirse 
por las mismas leyes que el resto del Imperio del Japón, hasta 
que en el año 1910 es colonizada por los nipones, acabando así 
con la dinastía Joseon y con la unidad que tanto había costado 
conseguir. Tokio prohibió la cultura propia coreana y hasta el uso 
tradicional de nombres de familia de los habitantes en favor de un 
nuevo apellido japonés.

En este contexto de invasión es cuando surge un gran sen-

timiento patriota que buscaría liberarse del yugo colonial y que 
acabaría desembocando en la creación de la Guerrilla Popular An-
tijaponesa, de la cual formaba parte un joven Kim Il Sung durante 
su exilio en Manchuria (China).

En la conferencia de El Cairo en la que participaron EEUU, 
Gran Bretaña y China se aprobó el derecho de Corea a recuperar 
su plena soberanía al finalizar el conflicto mundial, objetivo rea-
firmado en la posterior conferencia de Postdam en julio de 1945, 
que contó también con la participación soviética. En la Conferen-
cia de Moscú de ese mismo año se acordó que quedaría bajo 
tutela aliada, pensando que después de la larga ocupación Corea 
no tendría capacidad para su propio autogobierno.

Debido al temor de que la Unión Soviética obtuviese una 
zona estratégica en la península coreana, el General MacArthur 
propone dividir la península en el paralelo 38: el Norte bajo tutela 
soviética y el Sur bajo tutela norteamericana. El 8 de septiembre 
de 1945 los estadounidenses desembarcan en la parte sur.

En la zona sur, surgen comités populares y una notable 
fuerza sindical que llegaría a poner en jaque a los “tutores” de 
la parte sur, que responden reorganizando el ejército y la policía 
con antiguos colaboracionistas japoneses. En este clima de ten-
sión, Syngman Rhee, mediante unas elecciones fraudulentas, es 
nombrado “presidente” y proclama la República de Corea unilate-
ralmente. Semanas después se celebran tanto en el norte como 
en el sur, unas elecciones que llevaban meses preparándose, en 
donde el Partido del Trabajo de Corea venció por amplia mayoría. 
Tras esto Kim Il Sung funda la República Popular y Democrática de 
Corea, y aplica en la parte norte la reforma agraria y nacionaliza 
toda la industria, medidas fuertemente aplaudidas por la pobla-
ción de toda la península.

Pese a todo esto, los propios coreanos no dudan que su país 
debe volver a ser uno, y prueba de ello es la participación conjunta 
en numerosas pruebas deportivas, las reuniones de mandatarios 
de alto nivel o incluso los propios presidentes.   ■

10

¿DE DONDE VIENE COREA?
BREVE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE UNA NACIÓN DIVIDIDA

Representación del rey Tangun
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 A pesar de que Corea del Norte suele ser considerado 
el país más hermético del mundo, este mantiene relaciones di-
plomáticas con 164 estados. Su fama como país aislado se debe 
principalmente a las relaciones entre la RPDC y EE.UU., los cuales 
siguen oficialmente en guerra desde la Guerra de Corea (1950-
1953) y a día de hoy todavía no han firmado un acuerdo de paz. 
Además, EE.UU. lleva décadas imponiendo duras sanciones a Co-
rea del Norte y promoviendo su difamación mediante campañas 
mediáticas. Durante el gobierno de Donald Trump hubo negocia-
ciones entre ambos países que no llegaron a un entendimiento, ya 
que Washington le exigía a Pyongyang desmantelar su programa 
nuclear de manera completa y definitiva antes de comenzar a re-
lajar las sanciones y sin firmar ningún tipo de acuerdo, algo que 
Corea del Norte consideró como una oferta insuficiente que “no 
ponía nada sobre la mesa”.

 En cuanto a las amistades de Corea del Norte, China es, 
con diferencia, su mayor aliado. Como una vez dijo el líder comu-
nista chino Mao Zedong, ambos países son “tan cercanos como 
los labios y los dientes”. No solo por ser países limítrofes, sino 
que, además, China es para Corea del Norte su más importante 
socio comercial y el principal destino de sus exportaciones.  Y es 
que Corea del Norte no está sola. A pesar de que el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas desaprueba por unanimidad el 
armamento nuclear norcoreano, no todos están de acuerdo con 
las sanciones contra Pyongyang. Rusia y China abogan por una 
salida del conflicto mucho más diplomática y se oponen totalmen-
te a una posible intervención militar. Muchos incluso consideran 
que existe un cinismo norteamericano frente a la nuclearización 
de los estados, ya que el armamento nuclear norcoreano es infini-
tamente menor al de países como los mismos EE.UU. o Francia.

 Debido a las similitudes ideológicas, Cuba es también 
uno de los aliados más destacables para la RPDC. En múltiples 
ocasiones ambas naciones han expresado su solidaridad y apoyo 
mutuo. De hecho, el icónico Che Guevara consideraba que Corea 
del Norte era un “modelo a seguir” para Cuba. Las relaciones entre 
ambos estados han sido siempre amigables y, más recientemente, 
ha habido acercamientos que reafirman dicha amistad. En 2016, 
por ejemplo, se crearía un sistema de intercambio comercial entre 
ambos países, cuyos partidos se reunirían para discutir una mayor 
cooperación. Como reflejo de esta camadería tenemos la visita de 
Kim Jong Un a la embajada cubana para mostrar sus respetos tras 
la muerte de Fidel Castro, además de enviar una delegación oficial 
a su funeral y declarar tres días de duelo. Dos años más tarde, el 
líder norcoreano y el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel se 
reunieron en la capital norcoreana, logrando un nuevo acuerdo 
para expandir y fortalecer sus relaciones estratégicas.

 Asimismo, Corea del Norte mantiene con Siria una re-
lación especial. Ambos países están convencidos de que deben 
unirse para apoyar la defensa de su soberanía. Este vínculo se ha 

mantenido desde finales de los años 60, cuando la RPDC le pro-
porcionó asistencia militar a Siria durante las guerras contra Israel, 
al cual Corea del Norte nunca ha reconocido como Estado y al que 
considera como un “satélite imperialista” que ha usurpado el terri-
torio palestino de manera ilegítima y delictiva.  En el conflicto con 
Israel, Pyongyang ha estado siempre del lado de Palestina -con la 
que mantiene vínculos históricos- y en varias ocasiones ha reafir-
mado su apoyo a la lucha palestina por la liberación de sus territo-
rios. Del mismo modo, la RPDC mantiene una importante alianza 
y unidad con Irán, al que respaldó durante la guerra impuesta a 
Irán (1980-1988) y continúa apoyando hoy en su lucha contra las 
sanciones estadounidenses que la propia Corea también enfrenta.

 Una relación parecida es la que se está formando entre 
Pyongyang y Caracas.  Las relaciones entre ambos han ido me-
jorando durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 
A finales del año 2019, el Presidente venezolano anunció la firma 
de acuerdos con Corea del Norte tanto en materia agrícola, de for-
mación política y producción industrial, como para el “intercambio 
energético, el apoyo y la cooperación militar”.

 En materia comercial, si bien EE.UU. ha promovido un 
bloqueo económico contra Corea del Norte por gran parte de la 
comunidad internacional que ha afectado enormemente a la eco-
nomía y las exportaciones del país, hay países que, a pesar de di-
chas presiones, continúan comerciando con el país asiático.  Y no 
se trata únicamente de gobiernos ideológicamente en línea con el 
socialismo norcoreano como los mencionados anteriormente. Pa-
kistán, India, Brasil o Singapur son algunos (aunque no los únicos) 
ejemplos de países que mantienen relaciones comerciales con la 
RPDC. Asimismo, Corea del Norte mantiene relaciones económi-
cas y de seguridad con varios países africanos, como Namibia, 
Egipto, Guinea Ecuatorial, Angola, Burundi o el Congo.  Y es que 
todos los gobiernos norcoreanos han estado siempre predispues-
tos a mantener relaciones diplomáticas y comerciales con la gran 
mayoría de Estados del mundo, siempre que sea sobre la base del 
respeto a la propia soberanía, la igualdad y el beneficio mutuo.   ■

LA RPDC Y EL MUNDO
¿ES COREA DEL NORTE TAN CERRADA COMO SE CREE?

Kim Yong Nam, entonces presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, se 
reunió en noviembre del 2018 en Caracas con el presidente venezolano Nicolás Maduro 
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 El Monte Paektu (Paektusan en coreano) va mucho más 
allá de la simple calificación de “montaña sagrada” que los medios 
occidentales le atribuyen, ya que constituye un eje fundamental en 
la historia, cultura, ecología y economía de la RPD de Corea.

 Ubicado al norte de Corea en la frontera entre China y 
la RPDC, Paektusan (o Changbai para China) fue formado hace 
un millón de años a partir de sucesivas erupciones volcánicas de 
lavas y cenizas estratificadas. Estas constantes erupciones for-
maron un complejo volcánico de más de 2770 metros de altitud 
sobre el nivel del mar.

 La mitificación coreana atribuye la ocurrencia de diver-
sos hechos al Monte Paektu desde tiempos ancestrales. Manc-
húes y coreanos reclaman su lugar de origen como sociedad en 
dicho volcán. A su vez, se cree que Paektusan fue el lugar de naci-
miento de Dangun (el fundador del reino Gojeoson en el 2333 a.c).  
Algunos otros reinos coreanos, como Buyeo, Goguryeo, Balhae, y 
Joseon, adoraron esta montaña de una u otra forma. Actualmente, 
los himnos nacionales de las dos Coreas hacen referencia al mon-
te Paektu.

 A principios de abril del 2020, se encontraron algunas 
reliquias de Taejonggyo, religión creada en 1909 que consistía en 
la adoración a Tangun (uno de los fundadores de la nación corea-
na). Estas reliquias demostrarían la adoración al monte Paektu a 
principios del Siglo XX. 

 El Monte Paektu, fue fundamental en la lucha de las gue-
rrillas antijaponesas frente al imperialismo nipón. Es en este lugar 
donde un joven Kim Il Sung, asumió el mando de las menciona-
das guerrillas para derrotar en sucesivas ocasiones a la dictadura 
esclavista japonesa. Las batallas de Musan (1939), o Pochonbo 
(1937), dan cuenta de ello.

 La desvirtuación de los medios de comunicación occi-
dentales, sin embargo, ha hecho creer que los ciudadanos norco-
reanos piensan que el Kim Jong Il nació “directamente del volcán 
Paektu”. Sin embargo, la historia real, de la cual son conscientes 
los norcoreanos, es que su padre Kim Il Sung, decidió formar su 
familia en las laderas de esta montaña durante la lucha antijapo-
nesa. Kim Jong Il nacería en el año 1942 en el campamento de la 
guerrilla en las faldas de Paektusan.

 Y es que todas estas glorificaciones ancestrales y ac-
tuales no son para menos, ya que el Monte Paektu es un centro 
ecológico muy importante a nivel faunístico (con el famoso tigre 
coreano, osos o lobos) o vegetal con numerosos bosques vírgenes 
en sus laderas. Los recursos hídricos son fundamentales para la 
región. Paektu, por su elevación, acumula en sus laderas precipi-

tación sólida y líquida, las cuales alimentan los ríos de la zona. En 
el cráter del Paektu, por su forma, se concentra un lago de gran 
capacidad: el lago del cielo o Chonji. Este lago desagua por el sur 
formando la cabecera del río Yalu o Amnok. Existe un gran poten-
cial de aprovechamiento de recursos naturales en esta montaña 
coreana.

 Sin embargo, no se debe ignorar el riesgo del Monte 
Paektu, ya que recientes investigaciones han atribuido a este vol-
cán la “Erupción del milenio”. Esta violentísima erupción ocurrida 
en el año 946 arrojó entre 100 y 120 Km3 de lava y ceniza y 
llegó a modificar el clima terrestre (o al menos regional) hacia un 
enfriamiento notable. Es considerada una de las cuatro mayores 
erupciones volcánicas de los últimos 5000 años. No debe olvidar-
se que el Paektu es un volcán activo de gran categoría (VEI 7), el 
cual crece tres milímetros al año debido a la expansión del magma 
en sus conductos.

 A pesar del riesgo relativo (una erupción no es tan pro-
bable), hasta 200.000 turistas visitaron en el año 2018 el volcán. 
Sin ir más lejos, el mismo año, el Monte Paektu fue escalado por 
Kim Jong Un y Moon Jae In, líderes de ambas Coreas, en un acto 
de conciliación por la reunificación.

 Dada la importancia paisajística y ecológica, aunque no 
tanto por la cultural, el Paektusan fue nombrado como reserva 
mundial de la biosfera en el año 1989, siendo esta la primera  
reserva de la biosfera en Corea. En el mes de junio de 2020, se 
anunció que el gobierno norcoreano ha solicitado a la UNESCO la 
inclusión del Paektusan en la red de Geo-parques mundiales, el 
cual otorgaría una mejor protección ambiental y una puesta en 
valor social.  ■

Visita el mapa interactiVo de paektusan y alrededores:

Escanea el código QR y haz click 
en los elementos del mapa para 
conocer más sobre el Paektu.
Si utilizas tu teléfono móvil, pincha 
sobre el elemento y después en el 
nombre para ver la imagen.

MONTE PAEKTU
SINERGIA NATURAL

Y CULTURAL

Kim Jong Un invitó en septiembre de 2018 al presidente surcoreano Moon Jae In a subir 
el monte Paektu y llegar hasta la orilla del lago Chon.

https://arcg.is/08aSir
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 En la República Popular Democrática de Corea la religión 
está tolerada y se permite su práctica, pero no está permitido que 
se use la religión como arma contra el orden del país (establecido 
en al artículo 68 de la Constitución Socialista).

 Están permitidas las religiones con arraigo en la cultura 
e historia coreana, independientemente de si son animistas, poli-
teístas, monoteístas, etc.

 Dentro de las religiones tradicionales coreanas destaca 
el chondoismo, que se podría traducir por “religión de la vida ce-
lestial”. Es la religión con más creyentes, incluso hay un partido 
llamado Partido Chondoista que tiene representantes tanto en la 
Asamblea Popular Suprema como en diferentes Asambleas Po-
pulares locales. Esta religión propia coreana surgió a principios 
del siglo XIX dentro del marco de las revueltas campesinas en 
la época de la dinastía Joseon. Considera que la divinidad está 
presente en cada objeto existente y que cada creyente tiene que 
ir poco a poco descubriendo su camino. Es, por tanto, una religión 
monoteísta (un solo Dios) y panteísta (Dios está presente en todas 
las cosas existentes).

 Otra religión de carácter propio coreano es el chama-
nismo que tiene una fuerte vinculación con la naturaleza, ya que 
considera que todos los seres vivos existentes, ya sean animales o 
plantas, así como otros aspectos naturales como el viento o el día  
tienen espíritu. Sin embargo, el animismo a día de hoy tiene un 
carácter residual en la sociedad presente, por ejemplo, en algunos 
aspectos de las celebraciones acordes con el calendario lunar. 
Este chamanismo tiene muchas similitudes con el practicado en 
China.

 El budismo es una religión con una difusión importante 
en la RPDC. Existen bastantes templos budistas, tanto de la rama 
Theravada como Mahayana. Ambas intentan superar el ciclo de la 
reencarnación y del sufrimiento. Los monasterios de ambas ramas 
están abiertos a los visitantes al país, que se sorprenden por el 
fuerte componente espiritual presente en ellos sin estar alejados 
de la realidad del día a día.

 El cristianismo está presente en varías de sus ramas. 

La rama católica romana es la más numerosa. Los primeros cris-
tianos en Corea llegaron a finales del siglo XVIII. Los escritos del 
jesuita italiano Mateo Ricci tuvieron bastante popularidad en dicho 
momento. Como curiosidad, el primer coreano fue bautizado en 
Pekín en aquella época. Destaca la catedral de Changchung (lla-
mada así por el barrio en que se encuentra en Pyongyang) situada 
en el mismo lugar de la antigua catedral que fue destruida por las 
fuerzas estadounidenses en la Guerra de Corea. Cabe señalar que 
en su momento Pyongyang era la ciudad con mayor número de 
cristianos presentes en toda Corea.

 Otra rama del cristianismo con raigambre en la RPDC es 
la católica ortodoxa, la cual sigue el mandato metropolitano ruso. 
Muy influida por las buenas relaciones diplomáticas con Rusia, es 
bastante activa. La catedral ortodoxa fue construida a principios 
del siglo XXI, con el impulso por el viaje realizado por Kim Jong Il 
al extremo oriente ruso en 2002. Los oficiantes son norcoreanos 
que estudiaron teología en Moscú.

 También existen congregaciones evangélicas, lo que co-
múnmente se llama protestantes, que es la rama del cristianismo 
con menos adeptos. Sin embargo, es un cristianismo muy activo. 
Se han registrado visitas de pastores evangélicos para predicar en 
el país, incluso han llegado a hacerlo en la Universidad Kim Il Sung 
de Pyongyang.

 El Estado se ocupa de que los fieles de cada religión 
tengan sus lugares de reunión y puedan practicar sus ritos sin 
molestar ni ser molestados. Así, por ejemplo, cada año se celebra 
la Navidad tanto en la Catedral Católica de Pyongyang como en la 
Ortodoxa situada también en la capital de la República, y también 
se lleva a cabo la celebración chondoista del Día del Cielo.

 Aunque la religión musulmana no es una religión con 
arraigo en la RPDC, sí existe una mezquita en el país llamada 
ar-Rahman, que está situada en las cercanías de la embajada de 
la República Islámica de Irán. A ella suelen asistir miembros de 
delegaciones diplomáticas, aunque está abierta a todo visitante 
que se acerque a ella con intención de usarla como edificio reli-
gioso.  ■

Catedral Changchung en PyongyangTemplo Kwangbop en el Monte Taesong

LA RELIGIÓN EN COREA DEL NORTE
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SAENAL: NUEVO REFERENTE EN 
INFORMACIÓN SOBRE COREA

 Desde la Asociación de Amistad con Corea (KFA) en el Estado español, queremos saludar y 
celebrar la creación de esta nueva revista, SAENAL. 

 Esta iniciativa es una muestra más de la necesidad de reivindicar a un pueblo como el corea-
no, que lucha por la reunificación pacífica y por la independencia de toda la Península. 

 Puede resultar chocante que gentes progresistas de todas partes del planeta se unan en torno 
a esta idea, pero en el caso de Corea, de su historia reciente y de su actual situación, estamos hablando 
de pura humanidad, más aún cuando la parte al norte del paralelo 38 es ahora línea defensiva interna-
cional contra el imperialismo más salvaje y en favor de los pueblos oprimidos del mundo.

 Me estoy refiriendo a la República Popular Democrática de Corea, la Corea del Juche y el 
Songun, la Corea Socialista. Este mes, el 9 de septiembre, la RPDC celebrará su Día Nacional, ese día 
de 1948 en el que el Presidente Eterno, Su Excelencia Kim Il Sung, proclamó su creación, una nación 
de trabajadores y trabajadoras, donde prima y existe el bien común, el bienestar de las Masas.  

 Personalmente, tuve la fortuna de celebrar ese día en Pyongyang en 2016. En un momento 
dado, le comenté a mi guía e intérprete que era una pena que ella tuviese que trabajar en un día festivo 
por tener que acompañarme, a lo que ella respondió: “oh no, pasar este día con usted será como pasar 
un día de fiesta”. 

 Pero lo que en la RPDC se celebra a diario, es el trabajo. Y es que no hay mayor dignidad para 
el ser humano. Es por eso que merece la pena luchar, defender el Socialismo y la Independencia de 
Corea. Y eso pasa por la Reunificación, sin violencia y sin injerencia extranjera. 

 En este sentido, consideramos que la zona norte está poniendo todo de su parte, y por ello 
está siendo amenazada su sola existencia. Mantener lo conseguido hasta el momento, los éxitos que 
avalan a la RPDC durante estos últimos 72 años, requiere de una ardua lucha, en la que el internacio-
nalismo obrero también tiene mucho que decir.

 SAENAL es parte de esta lucha, y por ello le deseamos una larga y feliz trayectoria. Damos las 
gracias y la enhorabuena a sus responsables. Felicidades por el gran trabajo, mucho ánimo y a seguir. 

Mikel Vivanko
Delegado Oficial

KFA - España

La delegación en España de la Asociación de Amistad con Corea (KFA por sus siglas en inglés) nos ha enviado esta nota de saludo que 
publicamos a continuación. Para ponerse en contacto con la rama española de la KFA está disponible el correo spain@korea-dpr.com, y 
también se puede visitar la página web central de la KFA en www.korea-dpr.com

ASOCIACIÓN DE
AMISTAD CON COREA KFA

http://www.korea-dpr.com
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 La actual Pyongyang que conocemos, poco tiene que ver con la del pa-
sado. Fue fundada hace 4.300 años, habiendo sido ya una capital en el pasado 
durante la dinastía Koguryo. Antes de llamarse Pyongyang fue llamada Ryukyong 
(“Capital de los sauces”), pues la mayoría de los árboles son sauces comunes. 
Finalmente, el nombre de “Pyongyang”, se estableció durante la dinastía Joson 
y viene a significar “Ciudad de la llanura”.

 Desgraciadamente, a nivel arquitectónico, las edificaciones más an-
tiguas son de la época posterior a la Guerra de Corea, ya que a consecuencia 
de los bombardeos estadounidenses prácticamente todos los edificios fueron 
destruidos. La antigua Pyongyang, entre otras, contaba con muchas puertas de 
estilo asiático y con un Palacio Real. Actualmente solamente queda en pie la 
Puerta Pothong. Debido a esto, Pyongyang no tiene ningún lugar cultural o de 
ocio antiguo que destacar, todos tuvieron que construirse tras la finalización 
de la guerra. Actualmente, la principal zona de ocio de la ciudad es la avenida 
Kwangbok.

 El ocio entre semana empieza cuando acaba la jornada laboral. Es muy 
habitual ver por las calles de Pyongyang a muchos trabajadores saliendo del 
trabajo y dirigiéndose a tomarse una cerveza con los compañeros a las cervece-
rías-restaurantes (por lo general en Corea no hay separación de estos concep-
tos) más cercanas o a comer si es un día señalado.

 El ocio los fines de semana es bien distinto, tradicionalmente los sá-
bados y domingos se han dedicado a estar con la familia y salir a hacer picnics 
en el campo, pero en los últimos años se han construido nuevos lugares donde 
los habitantes de Pyongyang pasan el día. Uno de ellos es el gigantesco “Parque 
Acuático Munsu”, con 15 hectáreas de superficie y que está abierto todo el año, 
ya que cuenta con zonas interiores y exteriores. Otro lugar nuevo donde pueden 
pasar el día es el “Complejo de salud Ryugyong”, un moderno centro que tiene 
gimnasio, sesiones de masajes e incluso pista de patinaje sobre hielo.

 La ciudad también cuenta con bolera, cines (e incluso cines 4D), tea-
tros o centros comerciales. Y como no, también cuenta con campos de fútbol 
donde ver a sus equipos favoritos. Actualmente el equipo más famoso de Pyon-
gyang es el 4.25 Sports Club.

 Los más jóvenes suelen frecuentar, entre otros sitios, el “skatepark” o 
parque de patinaje de la capital. Inaugurado en 2012, cuenta con numerosas 
rampas donde hacer piruetas y pistas donde hacer carreras. También suelen ir 
a alguno de los 3 parques de atracciones con lo que cuenta Pyongyang, don-
de, además de disfrutar de las atracciones, se divierten en los cibercafés con 
videojuegos  en red como “Counter Strike” o “Warcraft”. Este tipo de ocio está 
resultando un fenómeno en Corea del Norte, tal y como puede comprobarse en  
salones recreativos de diferentes ciudades, donde se entretienen con juegos 
de disparar, de conducir, e incluso con títulos mundialmente conocidos como 
pudiera ser “Tekken”.  ■

OCIO EN PYONGYANG,
LA CIUDAD DE LOS SAUCES

 VIDEO:
“Arirang, canción folklorica de la 

República Popular Democrática de Corea”

 VIDEO:
 Canción “Arirang”

LA VIDA EN COREA

Un grupo de jóvenes disfruta del Festival de la cerveza Taedonggang 
en Pyongyang. (Foto: www.youngpioneertours.com)

Patinando en la pista descubierta del skatepark de Pyongyang. Al lado 
se encuentran la pista cubierta y la de hielo. (Foto: Tobias Nordhausen)

Un soldado del EPC con un vídeo juego de carreras en una salón 
recreativo de la capital. (Foto: David Guttenfelder/AP)

Un altavoz portátil es suficiente para que todas las edades puedan 
disfrutar de un alegre baile al aire. (Foto: www.livingnomads.com)
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Aún se recuerda, echando la vista atrás, un acontecimiento de-
portivo que dejó un momento que no se olvidará en la historia de 
Corea. Se trata del Campeonato Mundial de Halterofilia de 2015, 
celebrado además (para más inri) en EE.UU.

 En aquél campeonato, la medallista olímpica Rim Jong 
Sim (Oro en Londres y en Río de Janeiro) se disponía a hacer su 
tercer intento de arrancada, pero de repente algo salió mal, hizo 
un mal movimiento y se lesionó. Tuvo que salir cojeando y en 
brazos.

 Pero en Corea nadie se rinde, cuando todo el mundo 
pensaba que la competición había acabado para ella, apareció 
en el primer intento de “dos tiempos”. Llegó cojeando, consiguió 
batir el peso y cayó de nuevo lesionada.

 Lo mismo pasó en el segundo intento, superó su peso, 
pero caía al suelo con una lesión aún más grave. En el tercer y 
último intento apareció cojeando como nunca y aun así fue a 
intentarlo, pues si superaba ese reto sería medalla de oro, pero 
desgraciadamente la lesión era tan grave que no pudo con ello. 
Cayó en el intento y tuvieron que entrar los médicos de la compe-
tición para poder levantarla del suelo.

 Lesionada, consiguió la medalla de plata.

 Este espíritu fue el que consiguió que Rim Jong Sim pa-
sase de tener todo perdido a ganar una medalla más, un espíritu 
que invade a toda la población de la RPDC y que se ha demostra-
do a lo largo de la historia.

 Porque desde el primer momento a los coreanos les ha 

tocado luchar y no rendirse, empezando con la invasión por parte 
de Japón, décadas luchando hasta que por fin pudieron expul-
sarles y formar su propio país soberano. Una vez que lo tuvie-
ron sufrieron una guerra contra EE.UU. Tres largos años de dura 
guerra en la que quedó todo completamente destruido y donde 
murieron entre 3 y 4 millones de coreanos. No se pudieron rendir 
y reconstruyeron el país desde cero.

 A partir de ahí todo fue crecimiento, se levantó un país 
moderno y próspero a pesar del bloqueo económico y de los in-
cesantes saboteos por parte de EE.UU. Tanto fue así que el Che 
Guevara en su visita dijo “de los países socialistas que visitamos 
personalmente, Corea es uno de los más extraordinarios. Quizás 
es el que nos impresionara más de todos ellos”. El país marchaba 
imparable.

 Pero por desgracia todo cambió en los 90, ya que con 
la caída de todos los países socialistas, Corea perdió a todos sus 
socios económicos. Por si fuese poco, se impusieron sanciones 
más duras que le impedían prácticamente comerciar con cual-
quier país del mundo. Los coreanos tuvieron que sacar de nue-
vo su espíritu luchador, un espíritu que les hizo luchar en esos 
tiempos tan duros hasta ganar la batalla. Tanto es así, que al 
año siguiente de superar esta crisis lanzaron su primer satélite al 
espacio, el Kwangmyongsong-1.

 Y todo eso nos lleva a la actualidad, a la Corea contem-
poránea forjada en cada batalla que tuvieron los propios corea-
nos, batallas que se ganaron por no rendirse jamás. Este espíritu 
es el que Rim Jong Sim demostró en el Campeonato Mundial de 
Halterofilia de 2015, el espíritu de todos los coreanos.  ■

D E P O RT E

COREA NUNCA SE RINDE
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 Cuando uno piensa en la tecno-
logía en Corea del Norte, probablemente 
le venga a la mente que está centrada 
en el uso militar o que es prácticamente 
inexistente en el día a día de la población 
norcoreana. Pero, en realidad, la tecno-
logía forma parte de la vida de los nor-
coreanos, igual que lo hace en los países 
occidentales.

 Aunque hay teléfonos fijos en 
todos los hogares, centros de trabajo, ofi-
cinas públicas, granjas y bibliotecas, en el 
año 2013 salió a la venta el primer telé-
fono inteligente propiamente norcoreano, 
el Arirang, que contaba con el sistema 
operativo Android y conexión 3G, así como 
una versión propia del famoso videojuego 
Angry Birds. Con el paso de los años esta 
compañía fue fabricando nuevos móviles 
más modernos, entre los que destaca 
el Arirang 151 (2016) y el Arirang 171 
(2017), siendo este último el primer móvil 
norcoreano que tenía capacidad de grabar 
en 4K.

 En la actualidad, otra de las 
marcas más reconocidas en el país es la 
marca de teléfonos Jindallae, situada en 
el municipio Mangyongdae. Este mismo 

2020 lanzaron su nuevo producto estrella: 
el Jindallae 7. Se trata de un moderno te-
léfono móvil de 6,3 pulgadas, una batería 
de 5.200 mAh, sensor de huella dactilar y 
reconocimiento facial.

 En lo que se refiere a Internet, 
la RPD de Corea tiene ordenadores con 
acceso gratuito en bibliotecas y universi-
dades. En los demás lugares del país se 
utiliza una intranet propia donde hay todo 
tipo de páginas, ya sean culturales o de 
simple ocio. Incluso cuentan con su propia 
red social estilo Facebook.

 Todos los ordenadores de Corea 
del Norte cuentan con su sistema operati-
vo propio, el Red Star OS, creado en 2002. 
La última versión de este sistema apareció 
en 2019.

 En otros sectores tecnológicos 
Corea del Norte también está bastante 
avanzada, uno de ellos es el campo de la 
energía solar. Al ser producción propia y 
tener los recursos necesarios para ella, 
todo el p aís se está llenando de paneles 
solares, cosa que podemos ver en todas 
las nuevas viviendas construidas en los úl-
timos años. En las más antiguas se están 

incorporando poco a poco y en muchas 
ciudades, como es el caso de Kaesong, ya 
las podemos ver en cada terraza.

 Tal es el desarrollo de esta ener-
gía que ya ha sido aplicada en medios de 
transporte. De hecho, en 2016 Corea del 
Norte anunció la creación de los primeros 
barcos que únicamente utilizaban este 
tipo de energía para su desplazamiento. 
Este creó bastante impacto mundial, lle-
gando incluso a salir en algunos medios 
de comunicación del mundo.  ■

LA TECNOLOGÍA EN COREA DEL NORTELA TECNOLOGÍA EN COREA DEL NORTE

Con la tablet durante el viaje en metro
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K I M B A P

el sushi coreano
 En esta ocasión te hablamos del kimbap (김밥), otro 
plato muy típico de Corea pero que por su gran similitud es 
también conocido como “el sushi coreano”.

 Derivado del sushi debido a la influencia nipona du-
rante la ocupación de la península, siendo también la base 
arroz blanco en un alga enrollada, varían los ingredientes en el 
interior. La principal diferencia es que no es costumbre utilizar 
pescado crudo como tenemos más costumbre de ver, sino que 
en su lugar el kimbap suele llevar palitos de cangrejo, algún tipo 
de carne o vegetales.

 Además del contenido, puede variar ligeramente la 
forma de aderezar el arroz o el tipo de alga, pero lo más sencillo 
es elaborarlo con los ingredientes que podamos encontrar en 
comercios cercanos o asiáticos. De esta manera, si queremos 
probar a preparar nuestro propio kimbap, tranquilamente lo ha-
cemos como si se tratara del sushi al que estamos acostum-
brados y simplemente sustituimos el relleno de pescado crudo 
por zanahoria, surimi, rábano encurtido, huevo, espinaca o car-
ne de ternera elaborada de diferentes maneras. Esto nos abre 
una gran variedad de opciones a la hora de preparar el kimbap, 
y a la vez lo convierte en una opción interesante para una dieta 
vegana o vegetariana.

 Como acompañamiento es habitual recurrir al kimchi 
en vez de a la salsa de soja o wasabi como haríamos en el caso 
de tratarse de sushi.

 La chica de las flores se desarrolla en la Corea de los 
años 30, durante la ocupación japonesa. Cuenta la historia de 
una joven coreana llamada Kotpun, la mediana de tres herma-
nos que sobreviven entre penurias y con una deuda contraída 
con los señores. Su hermana pequeña queda ciega, su her-
mano es apresado por los japoneses, su madre cae enferma, 
y Kotpun se convierte en el único sustento. Sin embargo, la 
historia dará un vuelco trascendental.

 Se trata de una de las más importantes óperas revo-
lucionarias de la RPDC y su guión fue escrito por Kim Il Sung.

G A S T R O N O M Í AP E L Í C U L A

Nombre: La chica de las flores (꽃파는처녀)

Director: Choe Ik-gyu, Pak Hak (RPDC)
Duración:  127 minutos
Año:   1972

PALABRAS EN COREANO: REPUBLICA - 공화국 

REPUBLICA 
공화국 

Gong-hwa-gug

REPUBLICA POPULAR 
DEMOCRATICA DE COREA
조선민주주의인민공화국

Cho-son / min-chu-chuui / in-min / gong-hwa-guk



La República Popular Democrática de Corea es, 
probablemente, uno de los países más descono-
cidos del mundo.

Esto se debe no solo a la falta de información o al 
hermetismo del país, si no a la cantidad de noticias 
falsas e historias sensacionalistas destinadas a ca-
pitalizar la ignorancia y favorecer el interés político y 
expansionista de los EE.UU.

Nace SAENAL como una iniciativa de tantos amigos 
que, sintiendo curiosidad por Corea, se han dedicado a 
recopilar información directa, la han visitado y abierto 
sus ojos y su mente a la realidad del ‘País de las maña-
nas serenas’ desde el conocimiento que solo pueden 
facilitar sus propios ciudadanos que viven el día a día.

La información variada, entretenida y con un len-
guaje familiar facilitará la doble conexión entre el mun-
do hispano y el coreano. Por una parte atravesará la 
complicada barrera ideológica, pero sobretodo la más 
inexpugnable, la cultural.

No se puede entender a otro pueblo usando el mis-
mo tamiz cultural que hemos heredado en el nuestro. 
Es indispensable ponerse en “La piel del otro” para en-
tender su historia, sus antepasados, su filosofía...

El pueblo coreano siempre ha sido receloso de los 
extranjeros. Siglos de batallas, saqueos e invasiones 
conformaron una sociedad que muy dificilmente per-
mite que alguien acceda a su vida y costumbres más 
íntimas.

Incluso en Corea del Sur, ocupada e influenciada 
durante 75 años por el ejército estadounidense, re-
cuerdo las palabras de un profesor de inglés que vivía 
en Seúl y me decía: “Ni en 5 años he podido conocer 
la vida interna y familiar de mis alumnos”. O las pa-
labras de mi amigo Massimo, quien fuera Cónsul de 
Italia en la RPDC: “A pesar de ser el diplomático que 
lleva más años viviendo aquí, todavía no tengo un solo 
amigo coreano”.

Estoy seguro que el lector disfrutará del conteni-
do, podrá transportarse mentalmente y que SAENAL 
abrirá, aún ligeramente, la gran puerta de granito que 
salvaguarda los secretos de esta fascinante fortaleza.

Deseando un gran saludo a todos los lectores...
 ¡Nos vemos en Pyongyang!

AlejAndro CAo de Benós

Alejandro Cao de Benós (Tarragona, 1974) tiene por parte de la RPDC el cargo de Delegado Especial 
del Comité para las Relaciones Culturales con los Países Extranjeros y además es Presidente de la 
Asociación de Amistad con Corea-KFA. Sin embargo lo que le legitima para hablar de Corea es su 
dilatada experiencia y su conocimiento sobre la realidad de la RPDC.
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(Foto: Pere Ferré - Diari de Tarragona)
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Portada y contraportada:
 Torre de la Idea Juche y el río Taedong desde la Plaza Kim Il Sung
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