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SAENAL es un proyecto volunta-
rio y desinteresado para acercar la 
realidad de la República Popular 
Democrática de Corea a nuestros 
países. Aquí podrás encontrar in-
formación de todo tipo sobre  el 
país asiático: política, cultura, reli-
gión o gastronomía, entre otros.

¡Esperemos que os guste!

¿Tienes un artículo que podría ser 
publicado? ¿Quieres colaborar 
con nosotros de alguna manera? 
No dudes en ponerte en contacto 
a través de nuestro correo, Twitter 
o Facebook.
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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
https://twitter.com/Saenal_info
https://www.facebook.com/SaenalInfo
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Han pasado 110 años desde la primera 
manifestación celebrada con motivo del 8 de marzo 
en el planeta y desde Saenal no podemos hacer más 
que sentirnos orgullosos de aportar nuestro pequeño 
granito de arena por la liberación de la mujer con 
este número especialmente dedicado a ellas, a las 
que sostienen con sus manos la mitad del cielo.

Nuestra intención no es otra que poner 
cara a las mujeres coreanas que muchas veces son 
olvidadas en la historiografía o que directamente no 
existen para la mayoría de la sociedad mundial. Es 
nuestro deber moral recoger su legado y avanzar 
junto a ellas hasta conseguir la plena igualdad de 
derechos en todos los ámbitos sociales, políticos y 
laborales.

La historia ha tratado injustamente a es-
tas mujeres, relegándolas a un segundo plano, sien-
do siempre un añadido de su pareja masculina, como 
una especie de guarnición de un plato principal. Por 
eso, debemos hacer un esfuerzo aún mayor para sa-

carles del eterno papel de secundarias y poner sobre 
la mesa, en negro sobre blanco, todo lo que les hizo 
ser dignas de admiración no sólo por la población 
coreana, sino por toda la humanidad. Hablamos de 
políticas que consiguieron mejoras sociales no sólo 
para las mujeres, sino para toda la población; habla-
mos de maestras, que lograron inculcar en muchos 
niños el bello ideal de la igualdad entre hombres y 
mujeres; hablamos de deportistas que lograron ha-
zañas increíbles e hicieron que muchos nos sorpren-
diéramos de sus gestas. En definitiva, hablamos de 
mujeres, mujeres que deben ser escuchadas y que 
merecen toda nuestra atención.

Esperamos que disfrutéis de este nuevo 
número y, sobre todo, que podáis aprender de su 
ejemplo.

El equipo de SAENAL

E D I T O R I A L

¡VIVA EL 8 DE MARZO!
¡VIVA EL DÍA DE LA 

MUJER TRABAJADORA!
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N O T I C I A S
Los norcoreanos han recibido el año 2021 (Juche 110), con 

diversas celebraciones por todo el país. Al igual que en occidente, 
las celebraciones comenzaron durante el día 31 de diciembre y 
se extendieron hasta más allá de las 00:00 del día 1 de enero. 

En el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae (Pyon-
gyang) el día 31 de diciembre los estudiantes más destacados 
realizaron una función artística con la interpretación de juegos 
tradicionales, bailes folclóricos, espectáculos de magia y concier-
tos de música. Estas funciones se repitieron, como es tradición, 
en la mayor parte de escuelas del país. 

Ya entrada la noche se realizó una ceremonia de izado de la 
bandera nacional en Pyongyang y a las 00:00 resonaron las tra-
dicionales campanadas que señalan el comienzo del nuevo año. 
Las campanadas dieron paso al espectáculo de fuegos artificiales 
que, como cada año, ilumina el cielo de Pyongyang y de la mayor 
parte de las ciudades norcoreanas. Este año, sin embargo, estuvo 
marcado por el distanciamiento social y la obligatoriedad del uso 
de mascarillas. 

Asimismo, el 12 de febrero la península celebró la entrada en 
el nuevo año lunar, tradición coreana que se lleva celebrando des-
de la antigüedad. Es una fiesta de especial relevancia en la socie-
dad, ya que durante estas fechas las familias se reúnen ante las 
tumbas de los antepasados para rendirles un sincero homenaje.

CELEBRACIONES POR EL AÑO NUEVO EN LA RPDC

Recientemente se han descubierto ciertas evidencias geológi-
cas en los alrededores de Pyongyang, en el acantilado de Chong-
nyu. El hallazgo es un dendrolito, o madera silicificada (petrifica-
da), con una edad estimada de entre 200 a 175 millones de años. 

El descubrimiento permitirá a los investigadores estimar las 
condiciones ambientales de la zona en el pasado, así como los 
ciclos y cambios anuales sufridos mientras el árbol vivía. En el 
registro geológico de Corea, no existe un árbol petrificado del 
tamaño de este descubrimiento, aunque sí existen otros árboles 
petrificados sobre todo en las laderas del monte Paektu.

De la misma manera, el descubrimiento de fósiles de plantas 
en Kumchom (Hwanghae del Norte) dentro de pizarras, certifica 
que en ese lugar las algas se convirtieron con el tiempo en plan-
tas terrestres, lo que es indicativo de que ahí lugar hubo agua 
hace unos 400 millones de años durante el periodo geológico del 
Devónico. A su vez permite estudiar la evolución de las primeras 
plantas terrestres en Corea.

NUEVOS HALLAZGOS 
GEOLÓGICOS

DESARROLLADO UN NUEVO 
PIGMENTO MINERAL PARA 

LA CONSTRUCCIÓN

A finales del mes de enero se desarrolló en la RPDC un nuevo 
pigmento mineral de color verde, que podría ser de amplia utilidad 
en el sector de la construcción. 

La industria de materiales de construcción podría producir este 
elemento para otros pigmentos cuya base sea el verde o bien 
para teñir de ese color los materiales resultados de la fabricación. 
El pigmento tiene como cualidad la larga preservación debido a 
su alta pureza.
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SE ABRE CAMINO LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL EN LA ENSEÑANZA

  REMODELADA FÁBRICA DE APARATOS MÉDICOS

La universidad de educación Kim Hyong Jik ha incorporado hasta 20 méto-
dos de enseñanza que incluirían la Inteligencia Artificial para facilitar el apren-
dizaje del alumnado.

En su gran mayoría, estos métodos han sido desarrollados para facilitar la 
lectura automática de textos y optimizar así los procesos de lectura. Han sido 
implantados en las facultades de  información científica, física, pedagogía, arte 
y lenguas extranjeras.

La fábrica de aparatos médicos de Pyongyang, que aporta y fabrica innume-
rables aparatos para los hospitales a lo largo de todo el país, ha sido reciente-
mente remodelada en sus mas de 13000 metros cuadrados.

Con esta remodelación cuenta con salas preparadas para fabricar y reparar 
diversos aparatos médicos como pueden ser destiladores de agua de alta pu-
reza, gastroscopios electrónicos, así como aparatos digitales de diagnóstico por 
rayos X y de resonancia magnética.

También cuenta con salas para los equipos informáticos y para enseñar a los 
obreros que se incorporan a dicha fábrica los distintos aparatos y procesos que 
se realizan en la misma.

Así como es costumbre en todas las fábricas a lo largo y ancho de la RPDC 
cuenta con salas donde sus trabajadores pueden formarse y descansar.

Se ha desarrollado recientemente en la Uni-
versidad tecnológica Kim Chaek situada en Pyon-
gyang un nuevo analizador electrolítico de alta 
calidad para ser usado en medicina.

Este analizador detecta con una alta precisión 
tanto el pH, como el potasio, cloro, sodio y calcio 
tanto en orina como en suero. Esto es muy im-
portante a la hora de realizar con la mayor rapi-
dez posible diagnósticos médicos.

El analizador ha sido diseñado para ser usado 
con un sistema de pantallas táctiles que pocos 
países en el mundo cuentan actualmente y ha 
sido diseñado y fabricado de principio a fin por 
investigadores de dicha Universidad. Este diseño 
también afecta a todo el proceso desde la intro-
ducción de la muestra a analizar, su tratamiento, 
el análisis en sí, así como la posterior muestra de 
resultados de una forma eficiente para los técni-
cos que van a hacer uso de él.

Incrementa en un 150% la velocidad del aná-
lisis efectuado y llega a aumentar la precisión y 
fiabilidad del aparato hasta un 99,8%,lo cual in-
dica que es un aparato de muy alta gama.

DESARROLLO DE 
ANALIZADOR 

ELECTROLÍTICO EN LA
UNIVERSIDAD 
KIM CHAEK

MEJORAS EN LA
INDUSTRIA MÉDICA

El Instituto de Arquitectura Paektusan ha desarrollado un nuevo 
aparato, de fácil uso, para la producción industrial más eficiente 
de soluciones antisépticas.

También a principios de enero en la provincia de Hwanghae del 
Sur, se ha construido el Centro Provincial de Suministro de Oxíge-
no Medicinal. Este centro almacena y distribuye el oxígeno líquido 
para asegurar el suministro en los centros sanitarios provinciales. 

Los avances se engloban en las medidas de preparación con-
tra la pandemia global que el gobierno norcoreano ha llevado a 
cabo en los últimos meses. A su vez, se suman a una serie de 
mejoras del sistema sanitario alcanzadas en diciembre del año 
pasado, tales como la construcción del nuevo hospital de Samji-
yon y la construcción de las dos plantas industriales de material 
médico en Myohyangsan y Pyongsong, las cuales se dedican a la 
fabricación de tecnología sanitaria y a la fabricación de camas de 

hospital (aumentando el número de camas de hospital del país, 
14.3 camas por 1000 habitantes, cuando ya es el primer país del 
mundo en espacios para hospitalización).

Recientemente se han producido mejoras en las infraestruc-
turas y fábricas que realizan este tipo de materiales, como es el 
caso de la fábrica de aparatos médicos de Pyongyang.
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Se celebró el día 3 de febrero de 2021 en Pyongyang un pleno 
del Comité Central de la Unión de Mujeres Socialistas de Corea, a 
la cual asistieron todas las miembros titulares y varios suplentes.

Esta unión integrada por un amplio colectivo de mujeres de di-
versos trabajos y oficios, está históricamente muy unida al Partido 
del Trabajo. Durante este pleno se habló largamente y se discutió 
en profundidad acerca del reciente congreso del PTC y sobre la 
actuación a llevar a cabo por esta entidad de acuerdo con lo pro-
puesto en este último Congreso.

Todas las participantes acordaron los métodos necesarios para 
fortalecer todas las filiales en cada lugar donde se encuentran a 
lo largo y ancho de todo el país con el objetivo de dotarlas, aún 
más si cabe, de las fuerzas necesarias para contribuir lo máximo 
en el crecimiento del país.

Fue aprobada la resolución  con el objetivo de mejorar las for-
ma de trabajar para fortalecer la unión y eliminar los errores de-
tectados con el sano objetivo de mejorar siempre, como objetivo 
fundacional de dicha unión que siempre ha promovido la mejora 
de las condiciones de todas las mujeres y por tanto de todas las 
personas de la RPDC.

Acto seguido,se decidió en sesión plenaria discutió convocar 
el VII Congreso de la Unión de Mujeres Socialistas de Corea

NUEVOS 
DOCUMENTALES 
HISTÓRICOS Y 
CIENTÍFICOS

PLENO DE LA UNIÓN DE 
MUJERES SOCIALISTAS 

DE COREA

KIM YO JONG CONDENA 
LA HOSTILIDAD DE SEÚL

Kim Yo Jong, subjefa del Comité central del Partido del Trabajo 
de Corea, criticó las declaraciones del Estado Mayor surcoreano, 
quienes afirmaron que estaban rastreando las preparaciones de 
la festividad y el desfile militar asociadas al VIII congreso.

La política condenó que el Estado Mayor se dedicase al es-
pionaje de su país vecino y se jactó públicamente del miedo que 
le produce al sur de Corea unas festividades y un desfile militar, 
preguntándose si de los casi 200 países existentes en el planeta, 
Corea del Sur no tenga nada mejor que hacer que dedicarse al 
espionaje de actividades festivas.

Kim Yo Jong saludando en 2018 al presidente surcoreano Moon Jae In durante uno de 
los encuentros que tuvieron lugar entre ambas partes.

Los estudios coreanos de documentación y ciencias audiovi-
suales han producido a finales de enero del 2021 un nuevo do-
cumental sobre la mujer coreana.

El documental “La raíz no se aprecia”, habla sobre mujeres 
actuales que han dedicado su vida al pueblo coreano, centrándo-
se en los asuntos estatales como un signo de empoderamiento 
femenino.

También se rodó el documental científico “Capilares y salud”, 
el cual trata sobre desórdenes de circulación capilar sanguínea 
y su tratamiento con el complejo de amino-azúcares naturales.

Otro documental llamado “Tifón”, muestra los daños y los prin-
cipios dinámicos de la formación de estos procesos naturales tan 
recientemente sufridos en Corea.
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El término “mujeres de consuelo” hace referencia a las muje-
res que durante la ocupación de Corea (entre 1910 y 1945) fue-
ron secuestradas y engañadas para ser llevadas a las “casas de 
consuelo” para el disfrute de los colonos y militares nipones. Este 
término no es más que un eufemismo para lo que realmente hacía 
el gobierno japonés, que no era otra cosa que la prostitución for-
zada e institucionalizada (con su propia jerarquía, los precios por 
los servicios e incluso la comisión que recibía el proxeneta) de la 
población femenina de los países que ocupaba.

Se estima que el número de víctimas oscila entre 100.000 a 
400.000 mujeres, la mayoría de ellas provenientes de la península 
coreana.

En 1991, Kim Hak Sun, una de las mujeres que sobrevivieron 
a la explotación sexual japonesa, presentó la primera demanda 
judicial, siendo la primera víctima en hablar de su experiencia. 
Esto supuso el arranque de la lucha de las mujeres coreanas que 
pedían el reconocimiento de los hechos y una disculpa oficial del 
gobierno nipón. A partir del 8 de enero de 1992 todos los miér-
coles a las 12 del mediodía las víctimas, junto a miembros del 
Consejo Coreano para las mujeres, marchan frente a la embajada 
japonesa en Seúl motivadas contra la esclavitud sexual militar que 
fue impuesta por Japón. Aunque Japón negó toda implicación en 

el asunto, ACNUR determinó que las acciones del estado japonés 
representaban un crimen contra la humanidad ya que dicho país 
violó los derechos de las mujeres asiáticas.

Hay que destacar que este hecho atroz no ocurrió sólo en el 
sur de Corea, sino también en la parte norte de la península y en 
todos los territorios que invadió el Imperio Japonés. Ya han pasado 
demasiados años y, aunque ya es tarde para muchas de sus víc-
timas, Japón debe hacerse responsable de sus actos y resarcir el 
daño causado.

Tras la finalización de las relaciones diplomáticas entre el 
Norte y Sur de la península coreana, el parlamento del Sur 
ha decidido prohibir el lanzamiento de globos en la frontera 
con contenido propagandístico contra la RPDC.

La decisión ratifica de forma legal el acuerdo alcanzado 
en la declaración conjunta de Panmunjon en 2008, por el 
cual ambos países se comprometían a finalizar las acciones 
de propaganda en la frontera Norte-Sur. Este acuerdo fue 
cumplido por la RPDC aunque no tanto por Corea del Sur, 
quien en los últimos años había permitido el lanzamiento de 
globos de helio con panfletos degradantes. La medida inclu-
ye sanciones para los infractores de hasta 27.000 dólares 
de multa y 3 años de prisión.

SEÚL PROHÍBE EL LANZAMIENTO DE GLOBOS EN LA FRONTERA

EL GOBIERNO DE COREA 
DEL SUR CONDENA AL
ESTADO JAPONÉS POR 

LOS CRÍMENES
COMETIDOS CONTRA 

LAS MUJERES
Estatua que recuerda en Seúl a las mujeres que sufrieron bajo la ocupación japonesa

Kim Hak Sun (1924-1997) fue 
una de las supervivientes de la 
esclavitud sexual que sufrieron 
las mujeres coreanas por parte 
de las tropas de ocupación 
japonesas.

«Traté de escapar, pero pronto 
me atraparon y me violaron 
en lágrimas. Entonces yo tenía 
diecisiete años.» 
 Kim Hak Sun

Anteriormente Seúl tuvo que cesar las provocaciones mediante los altavoces en la frontera.
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UNIÓN DE MUJERES 
SOCIALISTAS DE COREA

Primavera de 1946, tercera reunión del Comité Central del 
Partido Comunista de Corea del Norte. Kim Jong Suk se levanta-
ba para pronunciar las siguientes palabras: “la Unión de Mujeres 
podrá cumplir hasta el fin las tareas encaminadas a la liberación 
de la mujer. En nuestro programa debe incluirse la liberación ple-
na de la mujer para elevar así su posición político-económica, la 
emancipación de la mujer como persona y la eliminación de la 
desigualdad entre el hombre y la mujer. La liberación de la mujer 
de los hábitos caducos del feudalismo solo trajeron desprecio, 
analfabetismo e ignorancia”.

Las mujeres coreanas, por primera vez en su historia, tuvieron 
voz.  La revolución de Corea no sólo transformó el país en el plano 
económico, sino también en el social, ofreciendo a las mujeres 
nuevos derechos y libertades. Es por ello que en el mismo año 
que se liberó Corea, 1945, se fundó la Liga Democrática de Mu-
jeres de Corea del Norte, la actual Unión de Mujeres Socialistas 
de Corea (UMSC), la organización femenina de carácter no mixto 
en la RPDC.

La primera medida de la organización fue la de alfabetizar a 
todas las mujeres del país, que aunque empezó con muy buen pie, 
se vio truncada por la Guerra de Corea (1950-1953). En aquellos 
años se puso en marcha la campaña “¡Todo por el frente!”, en 
donde las mujeres, que ya habían luchado antes en la guerrilla 
antijaponesa, tuvieron de nuevo una posición muy importante en 
la defensa de Corea: la retaguardia, ocupándose de sectores es-
tratégicos como las defensas antiaéreas.

Tras la firma del armisticio, no se tardó ni un día en volver 
a la campaña de alfabetización. En pocos años se pasó de una 

población prácticamente analfabeta a una tasa de alfabetización 
del 100% (datos de la UNESCO).

A lo largo de los años la Unión de Mujeres Socialistas fue 
creciendo en número, pues estaba presente en todos los lugares 
de trabajo donde hubiese mujeres. Su objetivo principal fue que 
las mujeres tuviesen la misma situación política que los hombres, 
ya que por entonces la presencia de la mujer era prácticamente 
nula. Pronto salieron mujeres con altos cargos como por ejemplo 
Kim Jong Suk, Kim Song Ae o Pak Chong Ae.

Con los años sus objetivos fueron más ambiciosos, por ello y 
gracias a la UMSC, durante el Vº Congreso del Partido del Trabajo 
de Corea (1970) se presentó como una de las tres importantes 
tareas a eliminar en el país el “liberar a las mujeres de la pesada 
carga de las faenas domésticas”. Esta tarea, aunque ha consegui-
do importantes logros, aún no ha sido culminada.

La Unión de Mujeres Socialistas cuenta con la revista bimestral 
“Mujer en Corea”, en donde se pueden leer, entre otros asuntos, 
los logros que consiguen las mujeres en el país. También contiene 
artículos sobre la vida y la presencia en la política de la mujer.

Actualmente la Unión de Mujeres Socialistas es una orga-
nización presente en todos los lugares de Corea, contando con 
una división administrativa a nivel local, provincial y nacional. Es 
considerada una de las organizaciones más importantes del país 
asiático a día de hoy, ya que esta representa a la mitad de la po-
blación. Por ello, son muchos los eventos y campañas que hacen 
al año y su objetivo sigue siendo el mismo: la completa liberación 
de la mujer.   ■

8

Con sus 170 metros de altura y la antorcha iluminada, la Torre Juche es uno de los puntos de referencia en el paisaje de Pyongyang.
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EL PAPEL DE LA MUJER 
EN LA SOCIEDAD COREANA

En la RPDC, al igual que en cualquier otro país, la desigualdad 
entre hombres y mujeres no ha desaparecido por completo. Sin 
embargo, las políticas llevadas a cabo por el gobierno norcoreano 
han fomentado la participación de la mujer en la sociedad y la han 
acercado a una situación de mayor paridad. Este artículo trata de 
realizar una disección social de la situación de la mujer en Corea 
del Norte.

Comenzando por el ámbito laboral, las mujeres suponían en 
el año 2017 un 47,7% de la fuerza de trabajo activa en el país. 
Los puestos de trabajo técnicos y cualificados estaban ocupados 
por mujeres en un 14,6% en el año 1965. Posteriormente esta 
cifra ascendió hasta el 37% en el año 1989 y llegó hasta el 41% 
en la actualidad.

La educación, en su nivel más básico, se basa en la igualdad 
entre el hombre y la mujer, con clases mixtas en todos los niveles 
educativos y prohibiendo la segregación por sexo, lo cual favorece 
el intercambio de roles y el entendimiento. En la antigua Corea 
feudal, antes de la formación de la RPDC, apenas existían mujeres 
que recibieran algún tipo de educación. A partir de la fundación 
del país en 1948, la situación cambió drásticamente, volviéndose 
obligatoria la educación básica y recibiendo educación el 99,9% 
de las mujeres hasta la edad de 17 años.

El porcentaje de mujeres en estudios universitarios para el 
año 1989 había crecido hasta el 25%, mientras que en la actuali-
dad continuaría relativamente estancado con un 30%. Se observa 
que las mujeres tienen una menor presencia en las universidades 
de tipo ingenieril, mientras que en las de tipo educativo o científico 
habría mayor cantidad de alumnas.

En el profesorado de la escuela básica, las mujeres tienen una 
presencia de un 80%, mientras que en la docencia universitaria el 
número de profesoras supera al de profesores, con un 50,5% de 
mujeres docentes. A pesar de la relativamente baja presencia de 
mujeres en la educación no obligatoria, se puede afirmar que la 
tendencia va en aumento.

Corea del Norte posee una cifra de satisfacción por métodos 
modernos de planificación familiar del 89,7%, ocupando el primer 
puesto mundial. El uso de anticonceptivos se ha incrementado 
desde un 61,9% en el año 1990 hasta un 78,2% en la actualidad, 
ocupando la 25ª posición mundial, por encima de países como 
Italia, España, México, Estados Unidos o la propia media de la 
Unión Europea.

En el ámbito político, el porcentaje de diputadas alcanzó el 
21,1% en el año 1990 y en 2010 se contaba con hasta un 35%. 
Estas cifras habrían hecho a Corea del Norte el décimo país a nivel 

mundial y el quinto de Asia con más mujeres en el parlamento.

La presencia de la mujer por sectores productivos varía sig-
nificativamente. En el sector primario o agrícola, la mujer supone 
el 56% de la fuerza laboral. En el sector servicios, o terciario, la 
mujer participa en un 55% del total de empleados. Las mujeres 
en el sector secundario o industrial tienen una presencia del 45%.

El porcentaje de mujeres en minería ya en el año 1980 (20%) 
era muy superior a la media mundial actual, que llega hasta el 
10%. La cifra de 1980 en la RPDC superaba al actual número de 
mujeres en el sector minero de otros países como son Chile (con 
un 7,5%), Canadá (17%), Australia (19%) o España (con entre un 
5,5% y un 12% según las estimaciones).

Es similar el caso de la mujer norcoreana en la agricultu-
ra (56%), donde en la actualidad supera a países como Francia 
(29,5%), EE.UU. (29,13%), Chile (29,9%) o Bélgica (15%).

Además, la gran participación de las mujeres en organizacio-
nes femeninas, como por ejemplo la Unión de Mujeres Socialistas 
de Corea, ha ayudado plenamente a la toma de conciencia sobre 
la cuestión de la mujer. Si bien esta no se encuentra totalmente 
liberada de estereotipos o brechas sociales, la mayor presencia de 
la mujer en ciertos sectores de la sociedad frente a otros países 
del mundo se debe a las acciones tempranas de estas organiza-
ciones así como de ciertas mujeres feministas que transformaron 
la sociedad con su acción individual.   ■
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Datos estaDísticos:

Escanea o pincha el código QR para 
acceder a las estadísticas detalladas 
sobre el papel de la mujer.

https://www.saenal.info/wp-content/uploads/2021/03/El-papel-de-la-mujer-en-la-sociedad-norcoreana.pdf


El pasado 5 de enero de 2021 fue celebrado en Pyongyang 
el VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea, convocado en el 
mes de agosto de 2020 durante el VI Pleno del Comité Central del 
PTC con el fin de profundizar y debatir los resultados del anterior 
plan quinquenal, así como implementar el nuevo plan, en el que 
volcarán todos sus esfuerzos.

Una vez fue anunciado este nuevo Congreso toda la socie-
dad se movilizó para comenzar de inmediato los preparativos, 
movilizando y agilizando el debate de los textos propuestos entre 
todos los miembros del Partido, así como eligiendo a los repre-
sentantes y portavoces de cada zona. Para asegurarse que el PTC 
movilizaba a todas las zonas y a todos los sectores al Congreso 
acudieron 1959 funcionarios del partido, 801 cuadros estatales, 
administrativos y económicos, 408 militares, 44 directivos de las 
organizaciones de trabajadores que se esparcen por todo el país, 
333 funcionarios de los sectores de la educación, la investigación, 
la salud, el arte, la cultura, de los medios de comunicación y 1455 
trabajadores que por su esfuerzo lograron especial mención al ser 
considerados trabajadores ejemplares. A estos hay que sumarle 
los 2.000 observadores adicionales para que comprobar que todo 
el acto funcionaba sin ningún tipo de problema o altercado y pu-
dieran dar fe del buen funcionamiento del Congreso.

Durante el discurso inaugural Kim Jong Un hizo un balance 
de los logros obtenidos y de las carencias del país en un ejercicio 
de autocrítica que, si bien se ha realizado en otras ocasiones, 

sorprendió a muchos medios internacionales. Llamó a subsanar 
los fallos  y a esforzarse por cumplir los planes, pues de ellos 
depende el bienestar de toda la población. No obstante, a pesar 
de reconocer que no han de buscar los errores fuera sino en ellos 
mismos, hizo mención a las duras sanciones impuestas a la na-
ción coreana y esforzarse más para minimizar los daños externos 
que estas medidas les puedan ocasionar.

El día 10 de enero Ri Il Hwan propuso a Kim Jong Un como 
Secretario General del PTC en un discurso en el que remarcó las 
decisiones que le habían llevado a proponer su candidatura, des-
tacando su gestión durante la epidemia mundial de la COVID-19 
o la rápida respuesta ante la ola de tifones que azotaron al país 
recientemente. Ese mismo día Kim Jong Un pasó a ocupar el car-
go de Secretario General del PTC, un cargo que permanecía ligado 
de forma simbólica a Kim Jong Il.

Durante el Congreso se hizo especial hincapié en promover 
y mejorar las industrias químicas y metalúrgicas, punto de ne-
cesidad especial, ya que en ellas recae especialmente el peso 
de la economía norcoreana. Centrándose en estas industrias, que 
no cumplieron con lo esperado en el anterior plan quinquenal, se 
prevé una mayor mejora en los niveles de vida de la población.

El día 13 de enero se dio por clausurado el Congreso, no 
sin antes unas breves palabras del Secretario General en las que 
remarcaba su propia disposición, y la de todos los miembros del 
partido, de remarcar las 3 máximas: “Inmiwinchon” (considerar al 
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INFORMACIÓN ESPECIAL:

VIII CONGRESO

ESTE VIII CONGRESO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COREA DURÓ 9 DÍAS, TOMARON PARTE 4500 DELEGA-
DOS Y 2000 OBSERVADORES, 250 PERSONAS FORMARON PARTES DE LA MESA DEL CONGRESO Y FUERON 
RENOVADOS DECENAS DE ALTOS CARGOS
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pueblo como el cielo en la tierra), unidad y autosuficiencia.

Una vez terminado el Congreso se celebraron manifestacio-
nes de adhesión al Congreso y al PTC así como distintos desfiles 
tanto militares como civiles y distintas celebraciones y actuaciones 
musicales.

La finalización de este VIII Congreso abre el periodo en el que 
otras organizaciones coreanas también convocan sus congresos. 
La Federación General de Sindicatos de Corea prepara ya su VIII 
Congreso, mientras que la Unión Socialista de Mujeres de Corea 
hace lo mismo con su VII Congreso. También la Unión de la Juven-
tud Kimilsungista-Kimjongilista celebrará su X Congreso a primeros 
de este próximo mes de abril.     ■

Este congreso de lucha y avance manifestó 
la inconmovible voluntad de los revolucionarios 
decididos a lograr a toda costa la prosperidad, 
el fortalecimiento y el desarrollo del socialismo 
a nuestro estilo.

Nos corresponde cumplir totalmente con las 
tareas programáticas indicadas por el Congreso 
del Partido para así pasar a otro gran auge de 
la revolución y proporcionar al pueblo lo antes 
posible una condición y un ambiente de vida 
más confortables y estables.

Una de las consecuencias del VIII Congreso del 
Partido del Trabajo de Corea es la renovación de gran 
cantidad de altos cargos. Casi una treintena de respon-
sabilidades políticas han cambiado de titular.

Algunos de los cargos afectados por los relevos 
son los de la presidencia del Banco Central, la Dirección 
Nacional de Estadísticas, varios vicepremier, el presi-
dente del Comité Estatal de Planificación o el secretario 
general del Consejo de Ministros.

Los ministerios no fueron una excepción en este 
proceso, superándose la quincena. Los titulares renova-
dos fueron los de los siguientes ministerios: de Agricul-
tura, Industria Eléctrica, Industria Química, Ferrocarril, 
Industria Extractiva, Desarrollo de Recursos, Comunica-
ciones, Construcción e Industria de Materiales de Cons-
trucción, Industria Ligera, Finanzas, Trabajo, Relaciones 
Económicas con el Extranjero, Urbanismo, Comercio, 
Control Estatal de las Construcciones, Salud Pública, 
Cultura y Educación, que es al mismo tiempo el rector 
general de la Universidad Kim Il Sung.   ■

PARTIDO 
DEL TRABAJO 

DE COREA
KIM JONG UN, 

SECRETARIO GENERAL

RELEVOS EN CARGOS DE 
ALTA RESPONSABILIDAD
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Antes de la creación de la República Popular Democrática 
de Corea la situación de la mujer era alarmante. Muchas mujeres 
no tenían acceso a derechos tan básicos como aprender a leer o 
escribir y su posición en la sociedad estaba relegada a servir a 
los hombres y a ser madres. Además, durante los años de ocupa-
ción japonesa se obligó a muchas mujeres coreanas a prostituirse 
para los soldados japoneses, siendo secuestradas de sus propias 
casas o engañadas con promesas de trabajo. De hecho, en el la 
Sesión Especial 23 de la Asamblea General de la ONU “Mujeres 
2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XX” el 
representante permanente de Corea del Norte en la ONU, Li Hyong 
Chol, pronunció un discurso exigiendo responsabilidades a Japón 
por estos crímenes de guerra y expresando la preocupación del 
país por la particular forma de violencia sexual que sufren las mu-
jeres en los conflictos armados.

Como reacción a esta situación de sometimiento y falta de 
libertad, las mujeres coreanas se organizaron creando la Asocia-
ción de Mujeres Antijaponesas, que elevó el papel de las mujeres 
coreanas en la lucha antiimperialista y ayudó a combatir el anal-
fabetismo. Yendo más allá, en 1945 se constituye la Unión de 
Mujeres Socialistas de Corea (UMSC), llegando a contar con algo 
más de un millón de miembros tan solo un año después de su 
fundación. Durante estos primeros años, la UMSC centró sus es-
fuerzos en la promulgación de leyes de igualdad entre hombres y 
mujeres y en la inclusión de las mujeres en el mundo de la política.

El 30 de julio de 1946 se promulga la Ley de Igualdad de los 
Derechos del Hombre y de la Mujer. A pesar de ser una ley muy 
corta, con tan sólo siete artículos, supo combatir los principales 
problemas que sufrían las mujeres coreanas. Así, entre otras co-
sas, se promulga la igualdad de derechos entre hombres y muje-
res en todos los aspectos de la vida estatal, económica, cultural, 
social y política; se reconoce el divorcio libre, así como la posibili-
dad de la mujer de solicitar a su antiguo cónyuge una pensión de 
manutención de los hijos; se eleva la edad legal para casarse a los 
17 años para la mujer (que, por cierto, coincide con la mayoría de 
edad); se prohibe la poligamia y la práctica de compra y venta de 
mujeres para ser esposas o concubinas, así como la prostitución, 
estableciendo penas para los hombres que lo infrinjan; y se dero-
gan las antiguas normas japonesas sobre las mujeres.

Esta lucha por conseguir la igualdad entre hombres y mu-
jeres también se consagra en la Constitución Socialista de Corea 
en su art. 77 estableciendo que “La mujer disfruta de la misma 
posición social y los mismos derechos que el hombre. El Estado 
protege especialmente a la madre y el niño mediante la licen-
cia antes y después del parto, la reducción de la jornada laboral 
para la madre con varios hijos, la ampliación de la red de casas 
de maternidad, casas cuna y jardines infantiles y otras medidas. 
El Estado garantiza a la mujer todas las condiciones para poder 

incorporarse al trabajo”. La constitucionalización de los derechos 
de la mujer antes y después del parto supone un gran avance 
en la lucha de las mujeres, pues la protección legal que otorga 
cualquier texto constitucional de un país es mucho mayor que la 
de cualquier otro texto normativo.

Además, el país asiático es parte de distintas convenciones 
y declaraciones internacionales que buscan erradicar la discrimi-
nación que sufrimos las mujeres en todo el mundo. En particular, 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer (1979), que es considerada como una 
Carta Internacional de Derechos Humanos para las mujeres y que, 
entre otras cosas, compromete a los Estados que la ratifiquen o 
que se adhieran a la misma a tomar las medidas necesarias para 
eliminar toda forma de discriminación a la mujer, debiendo dirigir 
al Secretario General de las Naciones Unidas un informe, al me-
nos cada cuatro años, sobre las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que se hayan adoptado para hacer 
efectivas estas disposiciones.

Además, la RPDC fue el primer país asiático en despenalizar 
el aborto en 1950. Y para asegurar los derechos obstétricos de la 
mujer existe el Hospital de Maternidad de Pyongyang, dedicado 
exclusivamente a asegurar la seguridad de las madres coreanas y 
sus bebés en los momentos anteriores al parto, durante el parto y 
en el post-parto. En 2012 el hospital fue ampliado y se creó un ala 
especializada en la detección y tratamiento del cáncer de mama.

Todavía queda mucho por hacer por los derechos de las mu-
jeres, tanto en Corea del Norte como en el resto del mundo, pero 
sin duda es el compromiso tan grande del país por la lucha de las 
mujeres lo que lo hace destacar de sus vecinos, buscando defen-
der a la mujer desde que nace hasta que muere.   ■

DERECHOS DE
LAS MUJERES
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Kim Yo Jong

Nacida en Pyongyang el 26 de septiem-
bre de 1987, estudió informática en la Uni-
versidad Kim Il Sung. Desde 2014 ha tenido 
diferentes cargos en el PTC como directora 
del Departamento de Agitación y Propagan-
da, subdirectora del Departamento del Frente 
Unido del Partido del Trabajo de Corea, así 
como diputada en la Asamblea Suprema del 
Pueblo. En 2018 asistió a los Juegos Olím-
picos de Pyeongchang donde los atletas del 
norte y del sur marcharon juntos bajo la ban-
dera de  Corea reunificada (como curiosidad, 
esta fue la primera vez desde la Guerra de 
Corea que un alto cargo del gobierno norco-
reano visitaba el sur).

Kim Jong Suk

Nacida el año 1931, es la presidenta 
del Comité para Relaciones Culturales con 
los Países Extranjeros. En el año 2017 fue 
nombrada a presidir la Comisión Diplomática 
de la Asamblea Popular Suprema además de 
haber sido la anterior editora del diario Minju 
Choson

Song Ok Jong

Nacida en Hwanghae del Sur el 18 de 
agosto de 1974, es una atleta norcoreana 

especializada en hacer la prueba de la mara-
tón, llegando a ser campeona del mundo en 
1999 en el Mundial de Sevilla corriendo los 
42,195 km en un tiempo de 2:26:59, consi-
guiendo además batir el récord norcoreano. 
En 2014 fue elegida diputada de la Asamblea 
Popular Suprema.

Kang Pun I

Nacida en Wonsan el 15 de septiembre 
de 1982, es graduada en química por la Uni-
versidad Kim Il Sung e investigadora desde 
2007. Tomó parte activa en la datación de 
lugares históricos como Tongamdong, que 
es considerado tesoro nacional. Doctorada 
en Geología con su tesis “Estudio de la edad 
geológica y arqueológica del cuaternario, a 
través de métodos mejorados de datación 
por termoluminiscencia e interpretación de 
curvas termoluminiscentes” y “Preservación 
de lugares históricos y reliquias”, En 2016 
presentó su artículo académico sobre las re-
liquias del río Taedong y en 2018 lideró un 
simposio sobre la historia coreana y los yaci-
mientos de Tongamdong en la Universidad de 
Yanbian en China.

Kim Tuk Ran

Nacida en  julio de 1913 como octava 
hija de una familia pobre, fue presidenta del 
Comité de la Unión de Mujeres en una co-
muna de la provincia Pyongan del Norte des-
pués de la liberación del Imperio de Japón. 
Durante la Guerra de Corea se consagró a la 
producción de cereales y luchó valientemen-
te en defensa de su tierra natal. Kim Tuk Ran 
trabajó como diputada a la APS, órgano su-
premo del poder legislativo, durante 30 años 
(de los cuales 13 años como vicepresidenta). 
Falleció en abril de 2010.

Ri Chun Hi

Nacida el 8 de julio de 1943 en Ton-
gchon durante la invasión japonesa a la 
península coreana. Su primera aparición en 
pantalla fue en febrero de 1971 como pre-
sentadora estrella de la Agencia Central de 
Televisión Coreana y apareciendo ininterrum-
pidamente todos los días desde mediados de 
los años 80 hasta su retiro parcial en enero 
de 2012 (aunque sigue apareciendo y traba-
jando actualmente en la televisión norcorea-
na). En Occidente es conocida popularmente 
como “la dama rosa” debido a su caracterís-
tico vestido tradicional (조선옷 josonot) de 
ese mismo color.

Pak Yong Sun

Nacida el 22 de agosto de 1956 en el 
Condado de Sakchu, fue una jugadora pro-
fesional de tenis de mesa. Destacó durante 
su adolescencia como una gran jugadora 
de este deporte consiguiendo buenos re-
sultados en los torneos continentales de 
China de 1974. Durante el campeonato 
que tuvo lugar en febrero de 1975 derrotó 
a todas sus oponentes recibiendo la coro-
na que le nombraría campeona y que daría 
lugar a su sobrenombre “la reina del tenis 
de mesa”. Ganó las ediciones 33 y 34 de 
los mundiales de tenis de mesa, convirtién-
dose así en bicampeona mundial. La reina 
del tenis de mesa dejó una marca indeleble 
en las juventudes coreanas. que a día de 
hoy ven en ella un ejemplo a seguir. Fue 
galardonada con la distinción de Heroína 
del Trabajo y Atleta de la RPDC. Falleció el 
14 de julio de 1987.

MUJERES DE LA RPDC
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Por su situación geográfica en el Lejano Oriente entre el Mar de la Chi-
na y el Mar Amarillo, la península coreana, que fue la cuna de una muy antigua 
y brillante civilización, ha sido el centro de atención de las grandes potencias, 
que muchas veces han intentado dominarla. Desde la división de la península 
coreana tras la liberación del largo dominio colonial japonés en 1945, el Norte 
y el Sur de Corea habían forjado dos sistemas políticos y sociales muy distin-
tos, quedando rígidamente separados.

En la parte septentrional de Corea, la RPDC con la idea Juche como 
guía rectora desarrollada por Kim Il Sung, fundador del Estado,  ha aplicado 
con China y la URSS importantes fuentes de ayuda política y económica, y 
cuyo apoyo resultaba vital, así como una política de amistad y buena vecindad. 

Después de la ruptura entre China y la URSS, la RPDC adoptó una política neutral, manteniendo buenas relaciones con ambas. Aún 
hoy China es el socio comercial de más envergadura. Incluso después del derrumbe de la URSS, las relaciones con Rusia, con la cual 
comparte una muy corta frontera en su franja nororiental, son excelentes.

Si bien la RPDC, cuya política exterior tiene como objetivo prioritario la defensa de la Revolución, ha priorizado sus relaciones con 
China y la URSS, además de los otros países socialistas, desde su fundación hasta hoy afirmó su intención de apoyar a los países en 
vías de desarrollo, sean grandes o pequeños, en su lucha para defender la independencia. Para cumplir con este objetivo, ha establecido 
lazos diplomáticos y relaciones que se han extendido en muchos campos, haciendo hincapié en los intereses comunes, finalizados a 
oponerse al imperialismo y al colonialismo. Hay que recordar que la RPDC, promotora de una política exterior independiente, es miembro 
activo del grupo de los Estados No Alineados, puesto que siempre ha enfatizado la importancia de la independencia en los asuntos de 
política exterior. Con el fin de ampliar las filas de simpatizantes con su revolución, la RPDC estableció varios contactos con diferentes 
organizaciones que proclamaban su oposición al capitalismo, desplegando también un gran esfuerzo para dar a conocer alrededor del 
mundo las líneas de su política y la ideología Juche. En este contexto hay que destacar que la RPDC facilitó apoyo a unos países con los 
que había consolidado relaciones de amistad, poniendo en marcha muchos intercambios culturales, artísticos y deportivos. Después de 
1991, junto a Corea del Sur, se convirtió en Estado miembro de las Naciones Unidas y logró nuevos avances en las relaciones exteriores, 
desempeñando un papel más relevante en el escenario internacional y desarrollando relaciones de cooperación con numerosos países, 
incluidas las naciones occidentales.

Ahora su actividad diplomática es muy activa. A través de varias iniciativas innovadoras, con el anhelo de entretener relaciones 
cordiales (incluido con EE.UU., con el cual desde hace tiempo había mantenido conversaciones, a pesar de las profundas divergencias). 
Actualmente se puede apreciar un creciente esfuerzo para ampliar la red de acuerdos con las otras naciones tanto en el terreno econó-
mico como en lo cultural, y en otros sectores, también con motivo de atraer mayores inversiones extranjeras. Además la RPDC tiene pre-
visto desarrollar la industria turística, que puede ofrecer muchas atracciones y un rico legado cultural que hace de este país un destino 
muy interesante. Actualmente son cada vez más los hombres de negocios, las empresas extranjeras y los turistas presentes en este país.

El desarrollo de la política exterior de la RPDC, que dispone de muchos recursos naturales, se adapta al signo de los tiempos ac-
tuales y muestra su interés en proyectos económicos con Corea del Sur, llevando a cabo intentos de diálogo para resolver las cuestiones 
pendientes entre los dos Estados en un clima de reconciliación y mutuo respeto, con el fin de rebajar la tensión regional y fomentar la 
cooperación intercoreana en varios asuntos.

Puesto que la península coreana representa una pieza importante para asegurar la estabilidad en la cuenca del Pacífico asiáti-
co, la RPDC, que en junio del 2000 ingresó en el Foro Regional de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste de Asia), participa en 
el Proyecto de Desarrollo sobre el área del río Tumen, eje de comercio, inversión y desarrollo. También ha sido miembro fundador del 
foro Diálogo para la Cooperación en el Noreste de Asia (NEACD por su sigla en inglés). La RPDC nunca ha abandonado el sueño de la 
reunificación de la península coreana, objetivo primordial desde la división, basado sobre los valores de la paz y la independencia, sin 
interferencias exteriores al fin de crear, a través de un proceso de reconciliación y cooperación, un Estado próspero que pueda contribuir 
a la paz y al bienestar mundial.   ■

El siguiente artículo que publicamos es una aportación que recibimos de Emilio Asti, profesor de la Universidad Católica de Milan y 
profesor adjunto de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en el estudio de las culturas orientales.

LA RPDC EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

COLABORACIÓN

Kim Song interviniendo ante las Naciones Unidas.
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LA VIDA EN COREA

El Festival Arirang, en coreano 아리랑 축제 (arirang chuk-
je), es un espectáculo masivo de gimnasia con música y diver-
sas coreografías que se realiza en el estadio Primero de Mayo en 
Pyongyang en verano desde el 2002. En 2013 cambió de nombre 
a Inmine Nara 인민의 나라, o “País del Pueblo” en castellano.

El nombre original proviene del título de la canción tradicional 
coreana Arirang, himno de toda la nación y registrada como patri-
monio inmaterial de la Humanidad.

Antes del inicio del festival, los voluntarios se colocan en las 
gradas de tal forma que, usando unos paneles de colores, crean 
diversas imágenes. Además, en dichos paneles se pueden ver los 
nombres de los barrios de las personas que participan.

El espectáculo comienza con el himno de Corea e izado de la 
bandera. Se hace una representación del comienzo de la revolu-
ción coreana en el Monte Paektu y se relaciona con la fundación 
de Corea hace 5000 años.

El festival es una mezcla de secciones artísticas, gimnásticas 
e históricas, organizándose mediante distintas secciones. También 
hay un espectáculo acrobático, así como  menciones a la reuni-
ficación coreana y a la amistad de Corea con otros países. So-
bre todo con Cuba, China y Rusia. Con los paneles de las gradas 
mencionados anteriormente se hacen representaciones artísticas 
acorde a cada tema que se trata por los participantes con imáge-
nes y mensajes en coreano.

La primera sección es donde se trata la cultura e historia 
contemporánea del país y la revolución coreana. Prima sobre todo 
el color rojo y colores cálidos durante la representación. Cuando 
salen escenas de la Guerra de Corea los colores se atenúan.

La segunda es más espectacular y acrobática en la que apa-
recen militares haciendo varias exhibiciones de agilidad y fuerza 
tales como romper bloques de ladrillos con las manos. También 
salen maestros de Taekwondo ITF a hacer demostraciones coor-
dinadas de habilidades de este arte marcial. Al final de esta parte 
hay una demostración de danza y música de las zonas rurales de 
Corea.

La tercera es sobre todo musical. Aparecen tres personas 
tocando el kayagum (cítara coreana). Uno de ellos es uno de los 
músicos más ancianos de toda Corea. Y después hay acompaña-
miento de cientos de kayagumes.

La cuarta es un espectáculo acrobático y de baile. Al final se 
hace mención a la reunificación coreana.

La última sección trata sobre las relaciones de amistad de 
Corea con el mundo. Como curiosidad, suena el “Guantanamera” 
debido a la amistad estrecha que tienen con Cuba y otras can-
ciones populares de otros países con los que Corea tiene o tuvo 
relaciones estrechas.

Este espectáculo está inscrito en el Libro Guinness de los ré-
cords en 2007 como “La representación artística más grande del 
mundo que ha sido creada en Pyongyang, capital de la República 
Democrática Popular de Corea”.

Distintas autoridades han acudido al espectáculo en los úl-
timos años, como por ejemplo Moon Jae In (presidente de Corea 
del Sur) y Miguel Díaz-Canel (presidente de la República de Cuba) 
en el año 2018. Cada vez que un máximo representante acude a 
Pyongyang es invitado a ver el festival.

Como curiosidad, hay una película conocida como “En la al-
fombra verde” que trata sobre el entrenamiento y la vida en co-
mún de los participantes.

conoce el espectáculo completo Del arirang:
Escanea o pincha el código QR para poder acceder a la función 
de 2019 con motivo de la visita de Xi Jinping.

FESTIVAL DE MASAS 

ARIRANG
FESTIVAL DE MASAS 

ARIRANG

https://youtu.be/PPw2uhD3zR4
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Ópera prima del director Jon Jong Pal, que más tarde dirigió A Familiy Basketball Team y Our Fragance. Las tres pertenecen al 
género romántico, muy popular en la RPDC.

La línea argumental es sencilla y retrata la vida de una familia de Pyongyang. El padre de familia (Pak) es un apasionado del deporte, 
afición que ha transmitido a sus 5 hijas que, de hecho, se dedican profesionalmente al deporte en diferentes variantes; tenemos una 
jugadora de baloncesto, una nadadora, una campeona de halterofilia, una futbolista y una gimnasta. El único hijo varón, sin embargo, 
es un universitario de 30 años que prepara una tesis sobre el Taekwondo, arte marcial moderna coreana cuyo nacimiento data el año 
1955 y que bebe directamente del arte marcial clásico coreano Taekkyon (que influyó en la forma de realización de varios de los golpes 
con el pie y en el trabajo táctico o de pasos y desplazamientos),

Mientras las hijas atraen la atención de muchos pretendientes y (aún se consideran a sí mismas muy jóvenes para pensar en ca-
sarse), la madre de familia está preocupada por su hijo, al que considera poco centrado en buscar pareja y demasiado en sus estudios. 
No pocas escenas cómicas del relato se centran en estos intentos por encontrar una chica adecuada, instigados por la madre hacia las 
hermanas y de los que el hijo siempre acaba zafándose.

Sin embargo, el azar hace que fortuitamente conozca a una joven en la biblioteca que está intentando aprender teoría sobre el Tae-
kwondo y dado que él es un experto, se ofrezca a instruirle sobre este deporte. Por una suerte de casualidades, la chica que en realidad 
es una experta taekwondoka, es confundida por él y su madre con una bordadora, hecho que agrada a su futura suegra, cansada de 
tanta mujer deportista a su alrededor. Este hecho llevará a una cadena de enredos que en última instancia hará que los personajes se 
vean enfrentados a sus propios estereotipos.

Esta película nos da un esbozo de la importancia de la familia en la RPDC y aparte de disfrutar de 
una comedia efectiva, podemos acercarnos a su día a día, a su manera de vivir, a su gastronomía, cos-
tumbres y lo más importante, a sus valores como sociedad. No en vano, es un canto al empoderamiento 
femenino y juega a la subversión de roles tradicionales. 

Una de las frases que nos acercan a este planteamiento es la de la madre de familia cuando afirma: 
“Tradicionalmente a las mujeres se les ha llamado ama de casa. Pero en este país yo no tengo que ser 
ama de casa, yo soy vice-presidenta”. Del mismo modo, las hijas son atletas de éxito sin que en ningún 
momento se destaque su género como un hándicap y son tratadas como heroínas exactamente igual 
que sus compatriotas masculinos. Vemos como se refleja la autosuficiencia e independencia de la mujer 
norcoreana en la escena en que se ríen y dicen que no tienen ninguna intención de casarse tan jóvenes 
y tienen otras cosas en qué pensar. La fortaleza de la mujer de la RPDC y la importancia de la igualdad 
entre géneros son los temas centrales de esta producción.   ■

Nombre: Oh, Youth! / Chongchuniyo! 
  (청춘이여!)

Director: Jon Jong Pal (RPDC)
Producción: Joseon Yeonghwa
Duración: 93 minutos
Año:   1995

P E L Í C U L A

¡OH, JUVENTUD!

DETALLES TÉCNICOS:

Ver “¡oh, juVentuD!“:

Escanea o pincha el código 
QR para poder ver la película 
con subtítulos en castellano.

https://youtu.be/Ri1rNtdjtmI
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B I B I M B A P
En esta ocasión traemos un nuevo plato: el Bibimbap  

(비빔밥). Su nombre se compone de dos palabras 비빔 (bibim), 
mezcla, y 밥 (bap), arroz cocido. La palabra 비빔 (bibim) se usa 
también para otros platos similares como el 비빔라면 (bibim 
ramyon), que es el mismo plato, solo que cambiando el arroz coci-
do por fideos. Y también está el 비빔국수 (bibim guksu) que es 
igual pero con fideos fritos.

La receta consta de varios pasos. En primer lugar se realiza la 
salsa, luego se marina y cocina la carne y finalmente se preparan 
las verduras (todo esto se puede hacer en el orden que se desee). 
Después se junta todo en un cuenco.

Salsa bibimbap

• Gochujang (salsa coreana picante que se consigue en 
cualquier tienda de productos asiáticos). Se añade al 
gusto.

• Ajo
• Azúcar
• Salsa de soja
• Aceite de sésamo

Se pica el ajo en la batidora o con un mortero. Después se 
mezcla bien todo hasta homogeneizar completamente.

Marinado de la carne

• Cualquier tipo de carne: pollo, ternera, pato o cordero.
• Ajo
• Aceite de sésamo
• Miel
• Salsa de soja
• Vinagre de arroz (opcional)
• Manzana rallada

Se hace un adobo con los ingredientes y la carne cortada 
en trozos pequeños. Se cubre durante un tiempo, al gusto de 
cada uno (desde 30 minutos hasta una noche entera). Una vez 
marinado se pone a la plancha durante 4 minutos hasta que la 
miel empiece a caramelizar.

Vegetales:

• Setas shiitake (se pueden usar champiñones peque-
ños)

• Zanahorias
• Calabacines
• Espinacas
• Brotes de soja

Se cortan todos los vegetales en juliana por separado y se 
ponen a la plancha con un poco de aceite durante 4 minutos. 
Las setas se cocinan con una cucharada de salsa de soja, una 
pizca de azúcar y medio diente de ajo.

Arroz:

Se cuece al estilo asiático, sin apenas aceite, y tiene que 
quedar como si fuera para kimbap, es decir, arroz glutinoso.

Presentación:

En un cuenco se coloca el arroz en medio y alrededor to-
dos los ingredientes por separado. A continuación se fríe un 
huevo para ponerlo encima de todo.

¡Y a comer!

G A S T R O N O M Í A
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A mediados del siglo XIX surge en Corea un movimiento llamado Donghak (동학)  (aprendizaje oriental) que, entre otras cosas, pre-
tende revitalizar el confucianismo. Este movimiento consideraba inapropiado el cristianismo y reclamaba una democracia, instaurando 
un paraíso en la tierra sin interferencias externas en la península coreana. Esto fue el germen de lo que actualmente conocemos como 
chondoísmo.

Los seguidores del movimiento Donghak se rebelaron contra los terratenientes, creando un ejército que buscaba luchar por el 
campesinado y distribuir la riqueza tomada de los terratenientes. Como reacción, el ejército fue aniquilado y sus líderes principales eje-
cutados. Pero su idea continuó viva, tomando forma durante la ocupación japonesa de Corea y proponiendo mejoras en las condiciones 
de vida de los coreanos. Poco a poco, estos pensamientos evolucionan y se transforman en lo que es hoy esta religión.

El chondoísmo es una religión monoteísta y panteísta, en la que el hombre no es una creación de Dios, sino una causa. El hombre 
y Dios son uno, pero al nacer en un mundo imperfecto esta unión se pierde, y por ello el hombre debe buscarla durante toda su vida. 
Dios está en todos partes y es único. Según el chondoísmo, Dios está en el viento, en la lluvia, los árboles, etc. Pero siempre es el mismo 
Dios, no dioses diferentes. Esto lo diferencia de las religiones animistas, que consideran que hay varios dioses diferentes. Parte de la 
doctrina chondoísta destaca la relación entre crear el cielo en la tierra como doctrina chondoísta y la doctrina inminwichon (인민위
천), consistente en considerar al pueblo como el cielo, que fue la máxima vital de Kim Jong Il y uno de los principios por los cuales se 
ha regido el recientemente celebrado VIII Congreso del PTC.

En el chondoísmo los practicantes tienen que realizar cinco prácticas (lo cual le acerca a otras grandes religiones monoteístas como 
el cristianismo o el islamismo). Estas cinco prácticas son: encantamiento (jumun 주문), donde se pide tener virtud a todos los niveles 
de la vida; agua pura (chongsu 청수), que es un ritual diario nocturno para meditar y estar en armonía y paz;  dia de servicio, que es la 
reunión formal de varios miembros que se efectúa los domingo; oración, en los momentos en que se necesite; y el arroz de la sinceridad 
(songmi 성미) que se guarda cada vez que se usa una cierta aparte y se da a la iglesia como ofrenda una vez al mes.

En la RPD de Corea el chondoísmo es la religión con más adeptos. Se estima que el número de practicantes está en torno a un 2% 
(cabe recordar que Corea no es especialmente religiosa, por lo que no es de sorprender que la religión mayoritaria sea, en realidad, 
bastante minoritaria en la población). A pesar de esto, tiene una relevancia importante, hasta el punto de existir el partido Chondoista 
Chong-u.

Una figura importante dentro del chondoísmo en la RPDC fue Ryu Mi Yong (que, curiosamente, fue esposa de Choe Dok Sin, ex 
Ministro de Exteriores en el Sur, ya que el matrimonio emigró al Norte en los años 80). Ryu Mi Yong llegó a ser presidenta del Partido 
Chondoista Chong-u y miembro del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, además de ser una mujer muy querida y respetada por 
todos por su sencillez y amabilidad.   ■

EL CHONDOÍSMO
LA RELIGIÓN AUTÓCTONA COREANA

PALABRAS EN COREANO: MUJER - 녀자

녀자
Nyo-za

MUJER
¡VIVA EL DÍA 
DE LA MUJER 

TRABAJADORA!
녀자 로동자 날은 만세!
Nyo-za / ro-dong-za / nar-un / man-sé!



Desde la creación de la RPD de Corea, una 
de las importantes tareas en la construcción 
de la nueva República socialista era eliminar 

la discriminación familiar, laboral y salarial entre 
hombres y mujeres.

Excepto unas pocas mujeres que tuvieran as-
cendencia real, la absoluta mayoría nunca tuvo 
acceso a posiciones gubernamentales, en admi-
nistración o militares.

Debido a la carga feudal y la ocupación japo-
nesa, el papel de la mujer estaba relegado a las 
tareas domésticas y agrícolas. De hecho, junto a 
los niños (obligados a trabajar en las minas para el 
imperio nipón) eran comerciadas como sirvientas y 
esclavas sexuales hasta 1945.

El socialismo trajo la igualdad y se eliminaron 
para siempre esas injusticias, hasta el punto en 
que el Presidente Kim Il Sung reunió a las últimas 
prostitutas que quedaban y les ofreció estudios, 
vivienda y un trabajo digno en la nueva república 
en la que no cabrían distinciones ni explotación.

El 8 de Marzo es un día muy celebrado en la 
RPDC. Bailes, teatro, reuniones y fiestas se suce-
den en cada aldea y distrito, no solo para celebrar 

la emancipación de la mujer si no para honrar a 
todas las heroínas de guerra y recordar la historia 
que no debe repetirse jamás.

Hoy podemos ver a mujeres en la posición de 
Generales de las fuerzas armadas, ministras y di-
rectoras de empresas y cooperativas estatales.

Pero todavía hay trabajo que hacer. Entre las 
generaciones de mayores todavía persiste la tra-
dición de que ciertas tareas domésticas (cocinar, 
planchar, cuidar de los niños) corresponden, ma-
yormente, a la mujer. Conforme los nuevos jóvenes 
crecen y se educan en un mundo más desarrollado 
y civilizado, de forma natural aprenden a compartir 
todas las tareas del hogar sin distinción.

Kim Jong Suk, heroína antijaponesa que se en-
tregó totalmente a la liberación y salvó la vida de 
nuestro Gran Líder en varias ocasiones, es siempre 
un modelo a seguir desde el parvulario hasta la 
universidad.

¡Feliz Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora!

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 Ex-
tranjeros y además es Presidente de la 
Asociación de Amistad con Co-
rea-KFA. Sin embargo lo que le le-
gitima para hablar de Corea es su 
dilatada experiencia y su conocimiento so-
bre la realidad de la RPDC.
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Portada de la revista “Mujer de Corea”
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 Mujer trabajando en una fábrica (Reuters)
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 Torre Unha en el barrio Mirae de Pyongyang (Explore DPRK)
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