
Información sobre la República Popular Democrática de Corea

nº 5
Septiembre 

2021 (Juche 110)



ÍNDICE
EDITORIAL                         Pag. 3
Indicadores: Explicaciones            Pag. 4

NOTICIAS    Pag. 6

ARTÍCULOS
La Justicia en Corea del Norte .     Pag. 10
La UDI.                                  Pag. 11
Relaciones Norte - Sur.                   Pag. 12
Imagen satélite más conocida.  Pag. 13
Colaboración  de KFA                        Pag. 14

LA VIDA EN COREA
Kayagum: Cítara tradicional. Pag. 15
El futuro del fútbol: RPDC  Pag. 16
La Chica del Sur (Película)     Pag. 17
Jjanjangmyon (Receta)               Pag. 18

La hoja de Alejandro      Pag. 19

nº 5

Septiembre  
2021(Juche 110)

SAENAL es un proyecto voluntario
y desinteresado para acercar la

realidad de la República Popular
Democrática de Corea a nuestros

países. Aquí podrás encontrar infor-
mación de todo tipo sobre el

país asiático: política, cultura, reli-
giónno 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 utilizan-
do PayPal. En ambos casos se pueden encontrar las op-
ciones en nuestra página web www.saenal.info o tam-
bién pedir más información en colabora@saenal.info

https://www.saenal.info/contacto/
https://www.paypal.com/donate?token=eCApDqGtpm26VALlv6ImNrLQCYONYLLE3WSVD63KjsoANgTSWGeuwYHad4ChmaFVOaB4plp380vyU_DV
http://www.saenal.info
https://twitter.com/Saenal_info
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 Hace unos meses la RPDC confirmó 
su no participación en los Juegos Olímpicos 
de Japón. Fue una dura decisión tanto para 
el gobierno norcoreano como para los aficio-
nados al deporte. Estamos convencidos de 
que, de haber participado, habría sonado el 
himno Arirang al subir los medallistas olímpi-
cos al podium y es posible que hubiéramos 
visto (como en anteriores ocasiones) gestos 
de acercamiento, complicidad y proximidad 
por parte de los atletas del norte y del sur de 
la península, unidos y quizá fundidos en un 
abrazo como hermanos.

Recientemente los gobiernos del norte y del 
sur han retomado las relaciones y las con-
versaciones bilaterales, cosa que no debe-
ría sorprender a nadie, puesto que esta es 
una práctica común entre ambos gobiernos. 
Práctica común siempre y cuando no estén 
los Estados Unidos intentando imponer su 
política y su visión a los habitantes de ambos 
lados del paralelo 38.

No hace falta echar la vista muchos años atrás 
para darse cuenta de la unidad que existe 
entre estos dos pueblos separados por una 
frontera artificial hace ya más de 60 años, sin 
ir más lejos hace 3 años Kim Jong Un cruzó 
la frontera hacia el sur por la zona desmili-
tarizada para dar un apretón de manos a su 

homólogo surcoreano y así lo hizo Moon Jae 
In al cruzar hacia el norte para repetir el mis-
mo gesto. Este gesto dio la vuelta al mundo 
y muchos creyeron que con un apretón de 
manos ya se iba a resolver el problema, por 
desgracia esto no es así.
Existen otros agentes interesados que no de-
sean la unidad de Corea y por supuesto EEUU 
y Japón forman parte de ellos.

Los agentes extranjeros deben firmar la paz, 
abandonar la península y que el propio pue-
blo coreano sea el que decida de una vez el 
futuro de su nación sin presiones de ningún 
tipo. Las constantes manifestaciones tanto 
del norte como del sur en pro de la reunifica-
ción así demuestran la voluntad unánime de 
volver a ser una nación reunificada sin fron-
teras internas y que camina adelante hacia el 
preciado sueño de la unidad y la soberanía 
después de más de un siglo invadidos por 
potencias extranjeras.

Sabemos que es un camino difícil y tortuoso, 
que se puede avanzar o se puede retroceder, 
pero también sabemos que en el pueblo y en 
las masas populares es donde reside el ver-
dadero potencial de una nación, y ese pue-
blo ha empezado a andar con una meta cla-
ra: la reunificación. 

El equipo de SAENAL

E D I T O R I A L
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¿SON FIABLES ALGUNOS INDICADORES SO-¿SON FIABLES ALGUNOS INDICADORES SO-
CIALES PARA LA RPDC?: EXPLICACIONES CIALES PARA LA RPDC?: EXPLICACIONES 

Detrás de la difamación occidental se encuentran intereses de ocultamiento de la realidad del sistema político y social presente en 
la RPDC. Si bien en artículos anteriores se analizó la metodología con la que son calculados algunos indicadores sociales para el 

caso de Corea del Norte, en este artículo se tratará de explicar por qué esos índices son erróneos.

 En el número anterior (número 4 del mes de ju-
nio de 2021), os hemos hablado sobre la veracidad de 
algunos indicadores sociales comúnmente utilizados 
para analizar la situación en la RPDC. En este artículo se 
explicará la posición política e ideológica de la RPDC con 
respecto a la temática de cada indicador.

Como se dijo en el número 4 de Saenal, el indicador de 
democracia propuesto por The Economist, sitúa a Corea 
del Norte en el último puesto (167°) del ranking mundial. 
Saenal analizó el caso específico de la RPDC de acuerdo 
a la metodología propuesta por el diario The Economist 
y de acuerdo a la constitución y leyes electorales norco-
reanas, las cuales se explican a continuación.

El proceso electoral en la RPD de Corea, aunque comple-
jo, lleva una participación ciudadana más constante que 
los procesos electorales occidentales. En primer lugar, la 
pluralidad de la asamblea está garantizada  al existir 3 
partidos mayoritarios (Partido del Trabajo de Corea, Par-
tido Chondoista y Partido Socialdemócrata) así como di-
versos candidatos independientes. A su vez, la asamblea 
se constituye por otros grupos con una representación 
mínima y continua. Estos actores sociales forman par-
te de la Asamblea Popular Suprema (APS) con miras a 
tomar decisiones generales y tener una representación 
y una participación política efectiva. Los grupos son: la 
Cruz Roja coreana, la Unión de Mujeres Socialistas (aso-
ciación de mujeres feministas) y la Chongryon (repre-
sentación de los coreanos en territorio japonés). 

<<Los comicios generales, como tal, 
no se celebran durante un único día 
cada cuatro años, como en gran parte 

de occidente >>

Los comicios generales, como tal, no se celebran duran-
te un único día cada cuatro años como en gran parte de 
occidente. Los candidatos y partidos van siendo evalua-
dos en niveles locales (fábricas, barrios, cooperativas), 
descartándose los candidatos según el apoyo popular. 
El día de las votaciones generales, los candidatos de 
cada partido han sido “depurados” y se ratifica o invali-
da la papeleta del candidato que ha conseguido superar 
todos los procesos. De esta forma se eligen los compro-
misarios que conforman la Asamblea Popular Suprema.

Esta forma de hacer política nada tiene que ver con lo 
que podría calificarse como dictadura o falta de demo-

cracia, ya que son respetados los pilares democráticos: 
pluralidad, participación ciudadana e igualdad. Simple-
mente, se trata de otra forma de hacer democracia. 

Cabe considerar, también, que una falta de democracia 
podría ser la presencia de un jefe de estado no elegido 
en las urnas. En el caso de la RPDC, el jefe de estado sí ha 
sido elegido a partir del proceso electoral ya comenta-
do, mientras que países como España, Reino Unido, Tai-
landia o Japón presentan un sistema monárquico cuyo 
jefe de estado es designado por linaje. 

En la RPDC, la dirección del país está dividida entre el 
Jefe de Estado (Choe Ryong Hae), el Primer Ministro (Kim 
Tok Hun) y el Secretario General del Comité Central (Kim 
Jong Un). Por tanto, incorrectamente se suele pensar 
que la dirección principal ha sido siempre ocupada por 
la misma familia (Kim Il Sung, Kim Jong Il y Kim Jong Un), 
olvidando que en realidad hasta 26 personalidades dis-
tintas han ocupado dichos cargos. 

Papeletas de las elecciones del año 2019: Candidato Kol 
Geum Sun.

Otro aspecto que justifica la independencia política es 
la inexistencia de la influencia de organismos suprana-
cionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, 
o bancos centrales extranjeros, quienes (por ejemplo en 
algunos paises europeos) han determinado medidas de 
recortes del sector público, en detrimento del bienestar 
ciudadano.

Considerándose estos aspectos, la metodología pro-
puesta por The Economist (un formulario de evaluación 
muy detallado sobre la situación del país), necesitaría 
una urgente revisión. Para ello, se realizó una nueva eva-
luación factor por factor, la cual obtuvo una puntuación 
de 46/60 puntos, con una nueva posición en el puesto 
35 (de 167 paises). Dichas puntuaciones fueron ya co-
mentadas en el anterior número, sin embargo al final 
de este artículo adjuntamos un enlace en el que poder 
revisar la puntuación otorgada para cada aspecto de la 
metodología del Índice de Democracia.
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 La Libertad de Prensa sería uno de los derechos 
fundamentales recogidos en la Constitución Socialista 
de la RPDC (Artículo 67) existiendo, también, diferentes 
medios de comunicación que aseguran la pluralidad. Sin 
embargo, ninguno de estos medios está en manos pri-
vadas, lo cual no indicaría una falta de pluralidad ni de 
libertad.

Es sabido que un medio de comunicación controlado 
por una empresa privada, no mostrará la opinión pública 
real, sino más bien la opinión pública del grupo o due-
ño de ese medio de comunicación. Muchos ejemplos en 
Europa y América corroboran este hecho con medios de 
comunicación poniéndose de parte de las grandes em-
presas y bancos, mientras criminalizan a la clase obrera 
o movimientos sociales. ¿Es este modelo de prensa más 
libre que un modelo público?

Corea del Norte, como es sabido, tiene un sistema polí-
tico influido por el marxismo. Si se revisa la opinión de 
los grandes marxistas acerca de la Libertad de Prensa se 
observan ciertos rasgos comunes. Por ejemplo, Antonio 
Gramsci, consideraba que “Decir la verdad es revolucio-
nario” y que “la prensa debe ser el principal medio para 
ejercer la crítica, siendo el periódico del partido el canal 
de difusión de las reivindicaciones populares”.

Karl Marx, definía que bajo la libertad de prensa se de-
ben tratar todos los temas sin excepción ya que la prensa 
tiene la función de dar a conocer la realidad social. Marx 
consideraba que la libertad de prensa es la expresión del 
espíritu del pueblo y que los medios deben fomentar la 
transformación social. Sin embargo, Marx era consciente 
de que los medios de comunicación del momento eran 
los legitimadores de las ideas de la clase dominante, la 
burguesía; y que quienes poseían los medios de produc-
ción, también poseían los medios de comunicación.

Respecto a estas visiones, un medio de comunicación 
privado difícilmente cumpliría con los requisitos de la li-
bertad de prensa, ya que siempre están supeditados a la 
influencia de los accionistas mayoritarios. Como es po-
sible observar, la mayor parte de opiniones de la prensa 
occidental, carecen de crítica hacia el sistema ni de plu-
ralidad, estando acogidas a una serie de dogmas donde 
solo con mencionar un país y un adjetivo (por ejemplo 
Corea del Norte y dictadura) se hace referencia a toda 
una serie de hechos no probados pero aceptados por el 
constante “bombardeo” de opiniones. 

La prensa occidental carece de libertad para expresar la 
opinión de la clase trabajadora, modificando, también, 
la opinión de dicha clase. Mientras tanto, la prensa nor-
coreana, sí sería más crítica, sí tendría una función trans-
formadora en la sociedad y sí sería esa “expresión del 
pueblo” que Marx puntualizaba.

Respecto a la corrupción,  estaría contemplada dentro 

del código penal norcoreano (del cual en un futuro hare-
mos un artículo concreto). Es verdad que el gobierno de 
la RPDC ha admitido la existencia de cierta corrupción 
entre algunos cargos tomando medidas de destitución 
inmediata y en algunas ocasiones más graves tomando 
medidas de prisión. 

Oficiales de policía desarmados., uno de los mismos por-
tando un perro de seguridad.

En cuanto a la criminalidad, ya se ha demostrado en el 
anterior artículo la poca fiabilidad del indicador. Demos-
trar la baja criminalidad en la República Popular sería 
una tarea difícil, sin embargo, contemplando las imá-
genes y videos que hay en internet, cualquier persona 
podría darse cuenta de una característica importante: 
en Corea del Norte no se observa la excesiva presencia 
de fuerzas de seguridad en las calles. Comparando con 
países tales como Colombia, México o Estados Unidos 
de América (donde la policía va fuertemente armada o 
incluso el ejército está desplegado en las ciudades), las 
calles norcoreanas tienen pocos efectivos policiales. Sí 
es posible observar uniformados militares, aunque no 
en forma de patrulla, sino más bien en desplazamiento 
a sus puestos de trabajo, pues colaboran en construc-
ciones, hospitales, brigadas de incendios, etc. En caso 
de que existiera una gran inseguridad en las ciudades 
norcoreanas, cabría esperar más presencia de las fuerzas 
de seguridad.

Estas han sido algunas explicaciones básicas de los te-
mas tratados por los indicadores sociales que hablan 
de Corea del Norte. Es posible que la realidad no sea ni 
blanca ni negra, pero por supuesto, nunca se acercará a 
la retórica cerrada de los medios de comunicación occi-
dentales.  ■

Visualiza la revisión 
del Indicador de 
Democracia.

Escanea el código
o haz click sobre él

https://www.saenal.info/wp-content/uploads/2021/09/Indicador-de-democracia.pdf
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N OT I C I A S

 El Ministro de Asuntos Exteriores 
de los Estados Unidos Mexicanos, Marcelo 
Ebrard, propuso la restauración de las re-
laciones diplomáticas con la RPD de Corea 
durante la última cumbre del consejo de 
seguridad de la ONU a finales de julio de 
este año.

Ebrard expuso que su país tiene una ac-
titud de “no intervención” sobre terceros 
países y que desea instaurar las buenas 
relaciones diplomáticas con cualquier es-
tado. México cortó las relaciones con la 
RPDC durante la administración del pre-
sidente Peña Nieto, sin embargo, la admi-
nistración actual de Andrés Manuel Lopez 
Obrador, ha instado mediante decreto ley, 
a cumplir con las resoluciones llevadas por 
el consejo de seguridad de la ONU. 

 La primera historia de solidaridad trata sobre Jon Chon Il, re-
sidente en Ansan Dong No. 2, en el distrito de Pyongchan, quién vol-
viendo a casa desde su trabajo, vio a varios niños en la orilla del río Po-
thong. Pensando que los niños querían sacar unas ropas del agua, se 
acercó para advertirles del peligro. Sin embargo, los jóvenes le confir-
maron que su amigo Wi Song, de 9 años de edad, no lograba salir del 
agua. Jon Chon Il, sin dudarlo, se lanzó al agua consiguiendo rescatar 
a Wi Song, quien fue trasladado en estado inconsciente al Hospital 
Universitario de Ciencias Médicas.

Tras comenzar a recuperarse, Jon Chon Il visitó en el hospital al niño 
y a su madre, donde, con una actitud humilde comentó: “cualquier 
persona en su lugar habría hecho lo mismo. Todos somos hermanos.”

El segundo acto de solidaridad vino de parte de los trabajadores del 
Hospital Municipal No. 2 de Pyongyang. Quince trabajadores del hos-
pital se ofrecieron voluntarios para donar piel a Choe Sun Hui, una 
anciana paciente de Tanatosis. El Dr. Ri Juil, quién fue uno de los do-
nantes, expresó: “Es nuestra obligación como sanitarios darlo todo 
por el paciente”. Este caso no representa un hecho aislado, ya que en 
octubre de 2019, 37 trabajadores del mismo hospital donaron piel a 
otra paciente.

Esta vez en el distrito Moranbong en Pyongyang, el joven profesor de 
instituto de 29 años, Cha Hyo Song, se encontraba de camino a su tra-
bajo cuando observó un humo negro y espeso saliendo de un apar-
tamento cercano. Cha, se aproximó hasta el lugar y al poco tiempo 
escuchó una voz femenina pidiendo ayuda. “Abrí la puerta del apar-
tamento y las llamas salieron hacia fuera. En un primer momento me 
quedé en estado de shock, pero entonces vi a una mujer en el suelo 
de la cocina semiinconsciente. Cuando la estaba recogiendo escuché 
los gritos de varios niños y me aproximé a la habitación. Logramos 
salir todos por la ventana”. Poco después, los bomberos del distrito lle-
garon para extinguir las llamas. Nadie puede saber si sin la acción del 
señor Cha, la familia hubiese perecido en el incendio, pero sí es po-
sible imaginar que todos habrían quedado en peor estado de salud. 

MÉXICO PROPONE 
RESTAURAR LAS 

RELACIONES CON 
LA RPDC 

TRES GESTOS DE HEROÍSMO Y TRES GESTOS DE HEROÍSMO Y 
SOLIDARIDADSOLIDARIDAD

NUEVA NOVELA 
PUBLICADA EN LA 

RPDC
 La compañía de producción lite-
raria “15 de abril” ha publicado una nueva 
novela titulada “Corea Próspera”, la cual es 
parte de la serie “Guía Inmortal” del autor 
Rin Ryong Chol.

La novela trata sobre los esfuerzos de Kim 
Jong Il para introducir la idea Juche en la 
industria metalúrgica, liderando, así, los 
avances hacia un nuevo resurgimiento. 

Río Pothong a su paso por PyongyangRío Pothong a su paso por Pyongyang
Marcelo EbrardMarcelo Ebrard
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REMODELACIÓN DE 
SAMJIYONG

 Para esta primera mitad del año, 
la tercera etapa de remodelación de la 
ciudad de Samjiyong ha concluido con la 
finalización y acabado de varios cientos 
de edificios y viviendas unifamiliares.

La producción de material de construc-
ción se ha incrementado en 1.3 veces con 
respecto al mismo periodo del año pasa-
do. A su vez, se han introducido nuevas 
metodologías en la construcción de vi-
viendas, para así aprovechar los aportes 
de las nuevas tecnologías. 

El Dr. Kim Man Sok, del Hospital Oftalmológico de Ryugyong, habría 
tratado a unas 3000 personas, en la última década, con una técnica 
oftalmálmica muy avanzada. 

Dicha técnica, la operación vitreoretinal, la habría estado realizando 
sobre distintos pacientes con enfermedades oftálmicas, durante 6 
horas al día de forma continuada. Esta técnica se efectúa en patolo-
gías en la parte posterior del ojo, como el desprendimiento de retina.

La operación vitreoretinal, por su complejidad, solo suele realizarse 
en países desarrollados,  ya que muchos pacientes no tienen forma 
de costearla. En la RPDC, por su sistema de salud, es el estado quién 
asume los costes de la operación. Además, el profesional que la reali-
za, debe tener una alta especialización en oftalmología. 

El Dr. Kim , quien quería ser maestro de niño, se especializó en oftal-
mología en el año 2005. Actualmente desarrolla la técnica vitreore-
tinal y la perfecciona periódicamente, llegando a participar en con-
gresos internacionales y en publicaciones científicas de alto impacto. 

3.000 PERSONAS TRATADAS CON 
TÉCNICA VITREORETINAL.

 En junio de este año, un ciudadano surcoreano 
de la ciudad de Incheon, robó una embarcación para 
dirigirse a la RPDC. Su huida terminó con el barco a la 
deriva (presumiblemente por la falta de combustible) en 
una cercana base naval surcoreana en la isla de Baengn-
yeongdo.

Este desertor surcoreano, de quien no ha trascendido su 
nombre, fue automáticamente detenido por las autori-
dades del Sur, tanto por el robo de la embarcación como 
por el intento en su escape a Corea del Norte. Al parecer, 
este ciudadano tenía un historial repetitivo de intentos 
de deserción al Norte, ya que previamente había tratado 
de huir desde la ciudad de Paju.

En muchas ocasiones, la historia sí ocurre al revés de 
cómo suele ser contada. Mucho se habla sobre los de-
sertores norcoreanos y poco sobre los desertores sur-
coreanos, los cuales no han sido pocos a lo largo de la 
historia. 

 

CIUDADANO SURCOREANO ARRESTADO AL TRATAR 
DE ESCAPAR A COREA DEL NORTE

NUEVAS LEYES EN 
LA RPDC.

 En junio de este año se aprobó la 
revisión de la ley de Protección Ambiental. 
Esta ley data del año 1986, aunque ha sido 
revisada en varias ocasiones y mejorada 
acorde a las necesidades del país.

A su vez se han revisado y promulgado va-
rias leyes más, tales como:

- Ley antidroga.
- Ley de industria metalúrgica.
- Ley de industria química.
- Ley de industria motriz. 
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 En Junio de 2021, los  coreanos residentes en 
Japón han realizado una serie de manifestaciones y ac-
ciones reivindicativas acusando al gobierno japonés de 
“discriminación”.

Desde hace menos de una década, las escuelas corea-
nas en Japón han venido sufriendo una serie de impe-
dimentos administrativos propuestos por el gobierno.

Anteriormente, el gobierno japonés permitía que las es-
cuelas coreanas, integradas en el sistema educativo de 
la RPDC, se beneficiasen de una serie de subvenciones 
para ofrecer matrículas gratuitas a sus estudiantes.

Desde el año 2017, los tribunales han ido desestimando 
las demandas por daños y perjuicios interpuestas por 
distintas  organizaciones coreanas.

En junio de este año, los coreanos organizaron manifes-
taciones, campañas de solidaridad y recogida de firmas 
que volvieron a entregar en las instancias judiciales.

El 21 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Hiroshima 
una conferencia informativa que sirvió para mejorar la 
organización de los manifestantes e instó a las autorida-
des a “emitir un juicio justo” por la integración de estas 
escuelas. 

PROTESTAS DE LOS COREANOS RESI-PROTESTAS DE LOS COREANOS RESI-
DENTES EN JAPÓN.DENTES EN JAPÓN.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 
JUVENTUD

Tras las manifestaciones anitgubernamentales en Cuba, 
el MINREX de la RPDC denunció y rechazó el intento de 
las fuerzas extranjeras de intervenir en asuntos internos 
del país para derrocar su régimen socialista aprove-
chando los disturbios.

La RPDC mostró
su total apoyo y
solidaridad a las 
medidas del go-
bierno para defen-
der la soberanía
del país caribeño.

El día 28 de agosto, se celebra en Corea el Día de la ju-
ventud. Este día hubo varios actos conmemorativos de 
este día. Este año y coincidiendo con el actual periodo 
por el que está pasando la RPDC hay una implicación 
de los jóvenes en escoger los trabajos más duros y exi-
gentes dentro de la construcción del país, entre los que 
destacan sobremanera el trabajo en las minas y en el 
campo. 

Con motivo de este día hubo distintos bailes y concen-
traciones festejando este acontecimiento a lo largo y 
ancho de todo el país, y un acto de agradecimiento por 
parte del PTC a todo estos jóvenes por la demostración 
de afecto al país que hacen con su esfuerzo.

RPDC RECHAZA INJERENCIA 
EXTRANJERA EN CUBA
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 En un informe emitido a 
principios de Julio, la agencia de 
las Naciones Unidas, FAO, ha ad-
vertido del riesgo de desabaste-
cimiento alimenticio en el que se 
encuentra la RPD de Corea.

El informe se basa en datos pro-
porcionados por el Ministerio de 
Agricultura de la RPDC y en el 
análisis de imágenes satélite. Me-
diante estás imágenes se ha po-
dido saber que los cultivos han 
sufrido los efectos de las sequías 
prolongadas entre los meses de 
octubre de 2020 y abril de 2021.

También, y más importante, se 
pudo constatar que los tifones de 
septiembre del año pasado y su 
nubosidad asociada impidieron 
que las especies cultivadas reali-
zarán correctamente la fotosínte-
sis, dañando el grano poco antes 
de su recolección. Casualmente, 
los tifones ocurrieron en las pro-
vincias más agrarias.

La estimación prevé que la reco-
lección y compra de grano pue-
dan ser insuficientes entre agos-
to y octubre.

La situación es crítica, pero en 
ningún caso puede ser tomada 
como segura, ya que la solución 
es la importación de alimentos. 
Sin embargo las sanciones de la 

ONU y países asociados, así como 
las restricciones al comercio con 
China debido a la pandemia glo-
bal del coronavirus, podrían afec-
tar a esta situación.

Durante la escasez alimenticia del 
periodo conocido como la “Ardua 
Marcha” (entre  los años 1995 y 
1999), gran cantidad del grano 
comprado a China no pudo llegar 
a la RPDC gracias a las sanciones 
económicas de la ONU.

Se debe incidir en que esta si-
tuación no tiene relación con el 
sistema socialista de la RPDC, a 
pesar de lo que algunos actores 
políticos quieren hacer creer. En 
caso de tener alguna relación, 
sería debido a la decisión de al-
gunos países de no admitir el sis-
tema propio de Corea del Norte, 
bloqueando la llegada de pro-
ductos básicos al país. De hecho 
en su informe, la FAO, reconoce 
los esfuerzos del gobierno nor-
coreano por mejorar la situación 
alimenticia en el país.

Lejos de ser una situación es-
tructural como la que viven cier-
tos países capitalistas, el posible 
desabastecimiento sería una si-
tuación coyuntural derivada de 
las sequías, la nubosidad, la pau-
sa en el comercio exterior y las 
sanciones internacionales. 

 Suh Wok, Ministro de Defensa de 
Corea del Sur, admitió a finales de junio 
de 2021 que se invertirán 2600 millones 
de dólares en la creación de un “domo 
antimisiles” estilo israelí.

Este escudo antimisiles tendría la capaci-
dad de derribar 4300 misiles en un mis-
mo ataque y su instalación sería finaliza-
da en el año 2035.

Recordando las fuertes oposiciones de 
los surcoreanos al sistema THAAD, no es 
desmesurado pensar que un “domo anti-
misiles” generará los mismos sentimien-
tos entre los surcoreanos. Las quejas por 
la instauración del THAAD incluían la fal-
ta de soberanía en el ejército surcoreano 
o las denuncias de “destrucción de la paz 
entre las dos Coreas”.

Las protestas contra el THAAD fueron 
reprimidas con dureza por la policía tan-
to en el pasado como en la actualidad, 
pues las últimas oposiciones ocurrieron 
a comienzos del verano de 2021. 

COREA DEL SUR 
CONSTRUIRÁ UN      

ESCUDO ANTIMISILES

COMBATE A LA CRISIS 
CLIMÁTICA.

Los esfuerzos por combatir el Cambio 
climático continúan a día de hoy en la 
RPDC, fundamentalmente en la indus-
tria energética.  En concreto, las esta-
ciones de energía térmica de Pukching, 
Pyongyang y Suchon, han acelerado las 
reparaciones de las bombas dañadas 
por las inundaciones y tifones y están a 
punto de completar el techado de los 
depósitos de carbón. 

FAO: POSIBLE ESCA-
SEZ ALIMENTARIA EN 

LA RPDC
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 En la República Popular 
Democrática de Corea la justicia es 
impartida por jueces, al igual que 
en muchos otros países del mundo, 
organizados en los tribunales popu-
lares de ciudad (que actúan a nivel 
municipal), los tribunales provincia-
les (o de las ciudades directamente 
subordinadas al gobierno central), el 
tribunal especial  (dedicado a asun-
tos militares) y el Tribunal Supremo; 
y sus sentencias se dictan en nom-
bre de la República Popular Demo-
crática de Corea. 

Estos tribunales, además, se compo-
nen por jueces “de carrera” y jueces 
legos, es decir, que no han estudia-
do las leyes. Cada tribunal estará 
compuesto por un juez y dos jueces 
legos. En el caso de los tribunales 
ordinarios, los jueces son elegidos 
por periodos de cuatro años, que 
deben coincidir con el mandato 
de las asambleas populares corres-
pondientes. Igualmente coincide el 
mandato del presidente del Tribunal 
Supremo con el de la Asamblea Po-
pular Suprema. Por su parte, los jue-
ces del tribunal especial son nom-
brados y destituidos por el Tribunal 
Supremo, mientras que los jueces 
legos del mismo son elegidos por 

los militares y trabajadores.

Entre otras cosas, los tribunales se 
encargan de proteger la legalidad 
y los derechos constitucionales del 
pueblo, así como de realizar fun-
ciones notariales. Los juicios deben 
ser públicos y los acusados tienen 
asegurado el derecho de defensa, 
aunque en ocasiones es posible 
que haya juicios que se celebren a 
puerta cerrada si así lo prevé la ley. 
Además, los tribunales deben ser 
independientes impartiendo justi-
cia y están sometidos al imperio de 
la ley, administrándose la justicia en 
coreano, aunque se permite que los 
extranjeros puedan utilizar su idio-
ma materno.

El Tribunal Supremo actúa como ór-
gano judicial supremo de la RPDC 
e inspecciona las actividades judi-
ciales de los demás tribunales. Este 
órgano responde ante la Asamblea 
Popular Suprema. Actualmente, el 

presidente del Tribunal Supremo de 
la RPDC es Pak Myong Chol.

Junto a los jueces, la Fiscalía tam-
bién es muy importante a la hora de 
impartir justicia. Entre sus funciones 
es posible destacar el velar por que 
los organismos, empresas, organi-
zaciones y ciudadanos observen las 
leyes del Estado; velar por que las re-
soluciones y directivas de los orga-
nismos estatales no contravengan la 
Constitución, leyes u otras normas, 
así como la defensa del poder y del 
régimen socialista en la RPDC; pro-
teger los bienes del Estado, los de-
rechos constitucionales y detener a 
los infractores de la ley y analizar su 
responsabilidad ante ésta.

Las labores fiscales las realizan la Fis-
calía Suprema, las fiscalías provincia-
les, de ciudad y distrito y la fiscalía 
especial. Los fiscales son nombrados 
o revocados por la Fiscalía Suprema 
y se organizan conforme al principio 
de jerarquía y unidad de actuación, 
de manera que todas las fiscalías 
se subordinan a las superiores y, en 
última instancia, a la Fiscalía Supre-
ma, cuyo presidente es Jans Pyong 
Gyu.■ 

LA JUSTICIA EN COREA DEL LA JUSTICIA EN COREA DEL 
NORTE.NORTE.
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LA UNIÓN PARA DERROTAR ALLA UNIÓN PARA DERROTAR AL

 IMPERIALISMO IMPERIALISMO
 A lo largo de estos núme-
ros hemos escrito sobre cómo es 
la RPDC, su sistema, su funcio-
namiento político, características 
geográficas, cultura... ahora ha-
blaremos del germen de todo, la 
semilla que hizo florecer a esta 
nación.

Nos encontramos en el año 1926, 
en plena ocupación por parte de 
los japoneses de la península co-
reana, momento en el que un jo-
ven Kim Il Sung toma la decisión, 
junto a otros compañeros, de pa-
sar a la acción para liberar el país. 

Es en este año cuando Kim Il 
Sung crea la Unión para Derrocar 
al Imperialismo (UDI) y es esta or-
ganización la que asume la difícil 
tarea de aglutinar a su alrededor 
a los sectores más amplios de la 
población y englobar en la misma 
UDI las distintas organizaciones 
(como la Unión de Mujeres Anti-
japonesas o la Unión de Jóvenes 
Saenal) para llevar a cabo con 
éxito este cometido. 

En palabras del propio Kim Il 
Sung “En vista de que la UDI asu-

me, en el estricto sentido de la 
palabra, la misión de derrotar al 
imperialismo, su programa debe 
presentar como tarea inmediata 
derrotar al imperialismo japonés, 
enemigo jurado de nuestro pue-
blo coreano, y lograr la liberación 
e independencia de Corea. Su 
objetivo final debe ser construir el 
socialismo y el comunismo en Co-
rea y, más adelante, acabar con 
todos los imperialismos y realizar 
el comunismo en el orbe.”

Tomando acciones y respaldados 
por el pueblo coreano los militan-
tes de la UDI lograron detener 
convoyes que viajaban a China 
así como boicotear los produc-
tos japoneses que éstos últimos 
traían a la península. En numero-
sas ocasiones, los militantes en-
traron en combate contra las fuer-
zas japonesas, llegando, poco a 
poco, a conformar los inicios de 
las guerrillas anti-japonesas. 

La UDI fue, por tanto, el embrión 
de una guerrilla que más tarde se 
organizó militarmente para poder 
liberar a la península coreana del 
imperialismo japonés.

Como curiosidad, la unión, en un 
comienzo, se distinguía con una 
bandera con las iniciales ㅌ.ㄷ 
(del nombre 타도제국주의동맹, o  
T’ado Cheguk Chuŭi Tongmaeng), 
pero después, pasó a configurar 
el famoso símbolo de la bandera 
del Partido del Trabajo de Corea, 
con la hoz coreana, el pincel de la 
intelectualidad y el martillo de los 
trabajadores.

Composición con la bandera inicial 
de la UDI (izquierda) y la posterior  
bandera del PTC (derecha).

Esta unión de organizaciones ha 
llegado a “calar hondo” en la con-
ciencia social norcoreana actual, 
dado que las agrupaciones que la 
conformaron siguen manteniendo 
vínculos de organización y coo-
peración, con vistas a lograr el fin 
del imperialismo global.■
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 Si bien hace justo un año esta revista informaba 
de la demolición de la oficina de enlace intercoreana, el 
27 de julio de 2021 los líderes de las dos Coreas acorda-
ron retomar las relaciones diplomáticas. 

La oficina de enlace fue destruida tras una serie de vio-
laciones por parte de Corea del Sur al acuerdo de Pan-
munjom de 2018 y al compromiso de abandonar los 
ejercicios militares contra la RPDC. Desde entonces, las 
relaciones han sufrido “altibajos” constantes.

Desde incursiones de barcos guardacostas en aguas 
norcoreanas, hasta pruebas de misiles balísticos, pasan-
do por la cumbre, en mayo, entre Japón, Corea del Sur y 
Estados Unidos, para forzar a la RPDC a acatar las sancio-
nes de la ONU sobre la desnuclearización.

Sin embargo, todo lo positivo que pudo lograrse el 27 de 
Julio de este año, pareció desmoronarse días después 
tras la vuelta a la realización de nuevos ejercicios milita-
res. Las relaciones han vuelto a quedar estancadas tras la 
advertencia de Kim Yo Jong de que la paz no se logrará si 
continúan las maniobras militares.

Actualizamos, aquí, el gráfico de relaciones intercorea-
nas mostrado en el número 1 de Saenal.  Aprovechamos, 
también, para informar a nuestros lectores que hemos 
añadido un pequeño contenido en la página web. Se 
trata de un “contador” que, actualizado de forma diaria, 
expresa el nivel de tensión entre la RPDC y Corea del 
Sur.■

RPDC Y COREA DEL SUR: RPDC Y COREA DEL SUR: 
¿VUELVEN LAS RELACIONES?¿VUELVEN LAS RELACIONES?

Comienzo

27/4/2018

2/05/2018 15/9/2018

15/9/2018

30/6/2019
16/8/2019

 Año
2019

Enero
  de
202031/5/2020

4/06/2020

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

Cumbre Corea del Norte - 
Corea del Sur - EE.UU.

Ejercicios militares de
Corea del Sur  y EE.UU.

RPDC prueba misiles
de corto alcance

Lanzamiento de propaganda
anticoreana

Corte de comunicaciones
con Corea del Sur

EPC fortalece posiciones
en áreas fronterizas

Ejército del Sur movilizado 
a posiciones estratégicas

Rebajamiento progresivo
de la tensión

Barcos guardacostas del sur
incurren en aguas de RPDC

Junio - Sep
     2020

Ejercicios militares entre
Corea del Sur y EE.UU.

8/03/2021

9/09/2020

C. Sur propone participación 
conjunta en JJ.OO. 

Noviembre
de

2020

C. Sur prohibe lanzamiento
de propaganda en la frontera 

Enero
de

2021

Estado mayor surcoreano
admite espionaje al Norte

Abril
de 

2021

Kim Yo Jong lanza críticas
a Corea del Sur.

20/01/2021

Situación 
en proceso

Prueba por parte de la RPDC
de misil intercontinental.

25/3/2021

Moon Jae in expresa voluntad
de diálogo con RPDC.

27/04/2021
2/05/2021

Nuevos lanzamientos de
propaganda hacia RPDC.

5/05/2021

Reunión trilateral Japón-
Surcorea - EE.UU.

27/7/2021

Maniobras militares  entre
Corea del Sur y EE.UU. 

10/08/2020

Kim Yo Jong advierte a las
autoridades surcoreanas.

30/07/2021
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En la imagen superior es posible ver la gran diferencia 
lumínica entre los dos vecinos coreanos, pero, ¿Refle-
jaría realmente una situación de pobreza de la RPDC?. 
Muchos analistas y periodistas han recalcado la falta de 
luminosidad en el Norte como una diferencia negativa 
de desarrollo con Corea del Sur.

Claramente, Corea del Norte no es un país rico y en este 
medio no se afirmará lo contrario. Sin embargo, existen 
diferencias entre riqueza y desarrollo, donde el desarro-
llo se entiende como la tendencia al bienestar de la po-
blación, mientras la riqueza simplemente indica el creci-
miento económico, pudiendo estar el dinero en manos 
de unos pocos. Por tanto, sí creemos que la RPDC sea un 
país desarrollado y que la diferencia en luminosidad se 
deba a factores sociales no tan negativos.

A parte de que Corea del Sur posee el doble de población 
que su vecino del Norte (con la mayor luminosidad que 
ello supone), también existen grandes diferencias en el 
contexto urbanístico. La RPDC posee una estructura ur-
bana que tiende a la concentración. Esto significa que 
las ciudades norcoreanas tienen una mayor densidad de 
población que las surcoreanas y, por tanto, se concentra 
más población en el mismo punto. El área metropolitana 
de Seúl tendría 8756 habitantes por Km2, mientras que 
el área metropolitana de Pyongyang presentaría 14587 
hab./Km2. La mayoría de las ciudades surcoreanas son 
ciudades extensivas, con viviendas unifamiliares que se 
emplazan a lo largo de un territorio más amplio y por 

tanto, con mayor número de farolas y elementos de mo-
biliario urbano. 

Sea la densidad que sea, lo cierto es que la superficie del 
área iluminada de las ciudades norcoreanas en la noche, 
se corresponde con la misma superficie que la extensión 
de la ciudad. Esto significa que todas las áreas urbanas 
estarían bien iluminadas, sin lugares en penumbra.

Otra explicación vendría por el modelo de crecimiento 
económico surcoreano, poseedor de un gran número 
de necesidades artificiales. Un modelo económico con 
mayor necesidad de la población, genera un mayor nú-
mero de infraestructuras y edificios dedicados a suplir 
estas necesidades. Una sociedad no consumista y cuyos 
bienes materiales sean duraderos, como la norcoreana, 
reducirá esta necesidad y reducirá la ocupación de in-
fraestructura en el territorio con una menor iluminación.

La necesidad de movilidad también puede influir en la 
luminosidad de forma extensiva. Corea del Sur tiene im-
portantes carreteras, mientras que la RPDC tiene gran 
parte de su infraestructura vial sin asfaltar y por tanto sin 
iluminar. A parte, en Corea del Sur los ciudadanos usan 
el automóvil como un medio de transporte diario, sobre 
todo en la periferia de las grandes ciudades. Debido a 
ese modelo urbanístico extensivo que se comentabaen 
el párrafo anterior, la movilidad puede resultar alta y por 
tanto existirá una mayor necesidad de infraestructura 
vial e iluminación. La RPDC fomenta un modelo de pues-
to de trabajo cerca de la vivienda del trabajador, fomen-
ta el transporte público (muy financiado) y la movilidad 
en bicicleta (el gobierno regala una a cada ciudadano). 
Este concepto de movilidad, además, es más sostenible 
que el surcoreano y gracias a estas medidas la RPDC se 
ha mantenido hasta la actualidad como el segundo país 
del mundo con una menor contaminación atmosférica 
por NO2, o uno de los quince países con una mayor re-
ducción del CO2 bajo el protocolo de Kyoto.

Una pregunta para cualquier lector con conciencia críti-
ca: ¿Por qué no se considera también la franja de grandí-
sima luminosidad situada al Sureste y Este de Corea del 
Sur? Esta franja se corresponde con actividad pesquera 
nada sostenible y de gran contaminación lumínica.

Por último se debe comentar que los medios de comuni-
cación  nunca recalcarán la diferencia lumínica de otros 
paises como un ataque a su sistema económico. Ejem-
plos de estas diferencias serían Nueva Zelanda con su 
vecino Australia o  Noruega con su vecino Islandia. ¿Por 
qué, entonces, sí se ataca de esta forma a la RPDC?.■

Templo Kwangbop en el Monte Taesong

LA IMAGEN SATÉLITE MÁS CONOCIDA LA IMAGEN SATÉLITE MÁS CONOCIDA 
DE COREA DEL NORTE.DE COREA DEL NORTE.

RPD de CoreaRPD de Corea

Corea del SurCorea del Sur
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EL SOCIALISMO ES INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO. LA RPDC Y SU SOLIDARIDAD    

INTERNACIONAL .

 La RPDC nació gracias al internacionalismo proletario y gracias a la solidaridad 
internacional de otros países en su lucha contra el imperialismo, pues el ansia de liber-
tad, independencia y paz están en el ADN de los pueblos del mundo, y estos, no entien-
den de fronteras. Así, la URSS y la naciente República Popular China ayudaron a la RPDC 
en su lucha contra el imperialismo japonés, y posteriormente, el estadounidense. 

La RPDC desde su nacimiento hasta ahora también presta dicha ayuda a distintos países 
y pueblos, una solidaridad que no tiene nada que ver con la que predican otros, pues 
dicha ayuda fraternal no busca hacer negocio, ni tampoco aprovecharse al máximo de 
cualquier desgracia para después quedar como salvadores ante la opinión pública.

Uno de los grandes ejemplos fue en el caso de Vietnam en su lucha contra la invasión 
estadounidense, o más recientemente la lucha del pueblo sirio. Y también la RPDC pres-
ta solidaridad en otros casos. Por ejemplo, cuando ocurrió el tsunami de Japón en 2011. 
A pesar de que las relaciones con el estado japonés no son buenas, se entendió que los 
principales perjudicados iban a ser la clase obrera. Y en esto consiste el internacionalis-
mo proletario.

Lo cierto es que la causa socialista es internacional y no se puede quedar en una única 
nación, se debe extender dicho ideal por todo el mundo. Hoy en día no existe el bloque 
socialista encabezado por la URSS desde la Revolución de Octubre, pero la RPDC queda 
en pie victoriosa gracias a la fuerza del socialismo, materializado en la concepción de la 
idea Juche, que ha brindado al pueblo norcoreano de la capacidad necesaria para no 
perecer ante los enemigos que desean acabar con el socialismo en la península coreana.
La idea juche ha demostrado esa fortaleza protegiendo la causa socialista en Corea. 
Ante los ojos de los pueblos oprimidos y de los trabajadores del mundo entero la RPDC 
es el nuevo faro iluminado, ahora por el camarada Kim Jong Un y el pueblo norcoreano, 
en su lucha revolucionaria.
 

Ismael Leiva
Delegado Oficial
KFA - Catalunya

La  delegación en Cataluña de la Asociación de Amistad con Corea (KFA por sus siglas en inglés) nos ha 
enviado esta colaboración que publicamos a continuación. Para ponerse en contacto con la rama catalana 
de la KFA está disponible el correo contacte.kfa.catalunya@gmail.com. 

ASOCIACIÓN DE
AMISTAD CON COREA KFA
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 Dentro de los instrumentos de la música coreana destaca el kayagum (가야금). Es un instrumento de cuer-
da, del cual existen variedades, las más usuales son de 21 cuerdas y de 12 cuerdas, la primera es la habitual en la 
RPD de Corea y la segunda es la más común en Corea del Sur. Existen variedades menos usuales con 18 y 25 cuerdas. 
Tradicionalmente se han fabricado con una madera específica llamada paulonia.

Es un instrumento musical tradicional cuyo sonido recuerda al arpa occidental, pero a diferencia de ésta (en la cual 
se usan también los pies) se toca exclusivamente con las manos. Sus primeras referencias conocidas datan del siglo 
XI y en ellas se indica que se creó  en el siglo VI en la confederación Gaya. Se puede considerar un instrumento de 
cuerda simple, ya que la caja de resonancia no impide que el instrumento sea usado, pero si mejora su sonido, a 
diferencia de otros como la guitarra donde la caja de resonancia es indispensable.

Hay una diferencia importante a reseñar en el tratamiento de los instrumentos tradicionales en Corea, en la parte 
Norte los instrumentos se investigan y se busca como mejorarlos, mientras que en el Sur se mantiene como eran y 
su función es exclusivamente museística.

En la RPDC se investiga cómo mejorar el sonido y como poder añadir su uso al repertorio musical actual, por lo 
que podemos decir que es un instrumento más, ya que se sigue usando y se crean piezas musicales nuevas que se 
desarrollan a día de hoy para aprovechar su sonido. Tradicionalmente las melodías se ejecutaban con la mano de-
recha, sirviendo la izquierda para elaborar sencillos acompañamientos. En la actualidad, la mano izquierda también 
elabora contrapuntos, arpegios y acordes.

 Se considera que los instrumentos tradicionales coreanos no tienen que envidiar a los instrumentos occidentales y 
se siguen usando para ampliar la cultura musical nacional. Incluso son muchos quienes los prefieren, ya que al ser 
instrumentos autóctonos, la gente se identifica más con ellos.

Este hecho de mejorar los instrumentos tradicionales y seguir usándolos en la actualidad forma parte del desarrollo 
de la Idea Juche, ya que se tienen en cuenta las tradiciones coreanas, pero se les despoja de su asociación con todo 
lo feudal y se adapta a la realidad socialista del país. ■

LA VIDA EN COREA
KAYAGUMKAYAGUM

CÍTARA TRADICIONAL COREANA
Mujer toca el Kayagum durante una exhibición.
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D E P O R T E

 No, no es una broma. La RPD de Corea, a pesar 
de tener un papel muy pequeño en el fútbol masculino 
internacional en la actualidad, tiene en marcha un gi-
gantesco programa de educación y formación en el fút-
bol base del país. No solo se han reconstruido y reforma-
do todos los estadios importantes del país, sino que se 
han construido nuevos campos y escuelas de formación 
en prácticamente todas las ciudades. 

A su vez se  intenta inculcar la cultura del fútbol europeo 
dentro del país. Entre 2016 y 2018 la RPDC contrató para 
su selección al entrenador danés Jorn Andersen, quien 
se encargó, además de entrenar, a organizar y enseñar 
nuevos métodos para el desarrollo del fútbol europeo 
en el país.  Esto se unió al “boom” televisivo del fútbol 
desde hace años: se retransmiten todos los partidos de 
la Champions League y de las mejores ligas europeas. 
Ahora, a diferencia del pasado, muchos jóvenes quieren 
ser futbolistas profesionales. 

Y lejos de lo que algunos piensen, la RPD de Corea no 
tiene ningún fin oscuro en la promoción de este depor-
te: trabajan, a todos los niveles, junto a la FIFA y la AFC, 
teniendo puestos directivos en ambas organizaciones 
(en Confederación Asiática de Fútbol, Han Un Gyong es 
la única mujer de Asia Oriental que forma parte de su 
Comité Ejecutivo). De hecho esta colaboración ha sido 
premiada por la propia FIFA, por la que Corea ha podi-
do recibir ingresos para la mejora de sus instalaciones. 
Sobre esto, el prestigioso periodista deportivo Julio Mal-
donado (Maldini) aseguró en su blog: “Se puede pensar 
mal por el hermetismo de un país inaccesible. Pero tam-
bién bien. La FIFA destinó hace años más de seiscientos 
mil euros al desarrollo del fútbol en Corea del Norte. Ins-
talaciones, mejoras, escuelas. Cuentan que mientras en 
otros países el dinero de la FIFA desaparece en manos 
oscuras, en Corea del Norte sí se ha invertido en la causa. 
Será cuestión del régimen”.

Todo esto no se queda solo en simple inversión, en los 
últimos años, tanto la masculina como la femenina han 
tenido un crecimiento enorme que se ha visto reflejado 
en buenos resultados y trofeos.

Fútbol masculino:

A pesar de la clasificación para la Copa del Mundo de 
2010, la selección masculina necesitaba una reforma to-
tal y Corea lo sabía. Es por ello que en 2013 se inició una 

gira por toda Europa para buscar un lugar donde juga-
dores norcoreanos recibiesen formación. Tras varias reu-
niones con equipos (uno de ellos fue el RCD Espanyol), 
se decidió  formar a los jugadores en la escuela de alto 
nivel Fundación Marcet, con sede en Barcelona.

Esta escuela recibió a varios jugadores norcoreanos, en-
tre los que destaca Han Kwang Song (que posteriormen-
te fue fichado por la Juventus de Turín). 

Los resultados se vieron pronto, Corea del Norte ganó 
la Copa Asía 2014 sub 16 e incluso, en competición de 
clubes, el 4.25 Sports Club consiguió el subcampeonato 
en la Copa AFC (como la Europa League de Asia) en su 
primera participación (2019). 

Fútbol femenino: 

El fútbol femenino en la RPD de Corea es la joya del país. 
Al recibir exactamente la misma financiación y recursos 
que el equipo masculino, está entre las mejores selec-
ciones del mundo, ocupando actualmente en el Ran-
king FIFA la posición 10 (ha llegado a ocupar la posición 
6, pero debido a la pandemia no están participando en 
partidos internacionales). 

Entre sus logros actuales está la Copa del Mundo sub 16 
de 2016, la Copa del Mundo sub 20 de 2016 (siendo el 
único país del mundo en ganar dos Copas del Mundo 
femeninas en categorías inferiores en el mismo año) o 
dos Copas Asia sub 16 en los años 2015 y 2017. 

Como curiosidad, el partido de fútbol femenino con más 
público de la historia del planeta se celebró en Corea del 
Norte en 2014, más concretamente en el Estadio Prime-
ro de Mayo de Pyongyang.■

EL FUTURO DEL FÚTBOL: COREA EL FUTURO DEL FÚTBOL: COREA 
DEL NORTEDEL NORTE
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El año 1989, durante el XIII Festival 
Mundial de la Juventud y los Estu-
diantes (que se realizó en Pyong-
yang) el director de esta pelicula, 
José Luis García, capta la entrada en 
la RPDC de Lim Sukyung, “la flor de 
la reunificación”.

Lim Sukyung (nacida el 6 de no-
viembre de 1968 en Seúl) es una 
activista política que viajó a la RPDC 
con el único objetivo de reunirse 
con el Presidente Kim Il Sung y es-
trechar lazos entre las dos Coreas. 

En el momento del viaje era estu-
diante de cuarto curso en la Uni-
versidad de Estudios Extranjeros 
de Hankuk. Emprendió un viaje de 
10 días que la llevó a Japón y de 
ahí viajó a Alemania para poder lle-
gar al fin a Pyongyang. Durante su 
estancia participó activamente en 
reuniones, conferencias y manifes-
taciones en pro de la reunificación 
pacífica de la nación coreana siendo 
recibida por Kim Il Sung. En total es-
tuvo 45 días en la República Popular 
Democrática de Corea.

El 15 de agosto, al terminar el XIII 
Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes, donde viajo como 
representante unipersonal de la 
Liga de Estudiantes Universitarios 
de Corea del Sur, regresó a este país 
cruzando a pie la Zona Desmilitari-
zada siendo la primera civil, aunque 
no la única, en cruzarla desde que 
terminó la guerra. A su llegada fue 
detenida, ya que había viajado al 
Norte sin la autorización del gobier-
no de Corea del Sur. Fue acusada 
de comunista, revolucionaria y trai-
dora. Algunos diarios la dieron por 
muerta ya que tras su detención 
nada más se supo de ella. Un tribu-
nal surcoreano la condenaría a 15 
años de prisión, pero posteriormen-
te fue conmutada por una pena de  
5 años de los cuales solo cumpliría 3 
siendo indultada en 1999 por el pre-
sidente surcoreano Kim Dae Jung. 

Después de ser indultada y al cabo 
del tiempo, ha vuelto en 4 ocasio-
nes a la RPDC donde sigue siendo 
conocida por la gente.
En su vida política fue también re-
presentante del desaparecido Parti-
do Democrático, entonces principal 
partido de la oposición, en la deci-
monovena Asamblea Nacional de 
Corea del Sur.

20 años después de este Festival el 
director argentino José Luis García 
se reencuentra con ella en Corea. El 

documental recoge la obsesiva bús-
queda que realiza García para poder 
encontrar a Lim, quien le había fas-
cinado en gran medida. La historia 
de la joven en su trayecto de ida y 
vuelta al Norte de Corea, la carga 
política y el transfondo personal del 
director, se entremezclan para dar al 
espectador uno de los filmes sobre 
la reunificación mejor elaborados.

La película fue exhibida y laureada 
en el Festival Internacional de Cine 
Independiente de Buenos Aires en 
2012 y el Festival Lakino 2013, re-
cibiendo en el año 2014 el premio 
“Críticos Cinematográficos de Ar-
gentina” y el premio  “Cóndor de 
Plata al mejor documental”.■

Nombre: La chica del Sur 
(Girl from the South, The)

Director: José Luis García
Producción:      INCAA, LAT-E
Duración:  94 minutos
Año:   2012
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MUCHO MÁS QUE UN PLATO DE PASTAMUCHO MÁS QUE UN PLATO DE PASTA

GASTR ONOMÍA

PALABRAS EN  COREANO:

AMISTAD
친선 

Chin-son

¡VIVA LA AMISTAD 
ENTRE LOS PUEBLOS!  
친선은 인민끼리가 만세!

Chin-son-un in-min-kkiri-ga man-sé

 El jjajangmyon (짜장면) es un plato que, a pri-
mera vista, llama la atención por su salsa espesa, casi 
negra. Esta salsa se llama “chunjang”, la cual está com-
puesta por soja fermentada, harina de trigo, sal, azúcar 
y almidón de patata. Como casi todos los platos de la 
cocina coreana, se puede hacer con y sin carne de cual-
quier tipo, a gusto de los comensales. El origen de este 
plato está en la cocina china 

Ingredientes (para 6 personas):

- 1,5 kg de jajangmyeon fresco o fideos udon
- 150 g de cebollas frescas en dados.
- 1 calabacín mediano cortado en dados.
- 2 patatas grandes cortadas en dados.
- 250 g de setas song ryngii coreanas grandes o 
champiñones en rodajas finas
- 600 g de chuletas de cerdo cortadas en dados.

Para adobar el cerdo (en el caso que se use carne de 
cerdo):

- 1 cucharada de vino de arroz o mirin.
- cucharadita de sal.
- cucharadita de pimienta negra recién molida.
- cucharadita de polvo de jengibre.

Preparación:

Primero de todo, se hierven los fideos. Mientras tanto, se 
lava la carne con agua fría y, si es de cerdo, se prepara el 
adobo y la carne se introduce en el mismo, apartandose.

Posteriormente, se precaliente una sartén grande (lo 
ideal es en wok) con aceite para freír y cuando esté bien 
caliente, se añaden los ingredientes salvo la carne en 
adobo y los fideos.

FInalmente, se mezclan los ingredientes con la salsa ne-
gra y se presenta en un plato dejando la salsa en una 
mitad y los fideos en otra.■

JJAJANGMYONJJAJANGMYON



Alejandro Cao de Benós (Tarragona, 1974) tiene por parte de la RPDC el cargo de De-
legado 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)

 En la RPDC la vida y salud de los ciuda-
danos es la máxima prioridad del gobierno. Es 
por ello que en enero de 2020, cuando la pan-
demia empezó a extenderse por Wuhan, se to-
maron medidas estrictas inmediatas sellando 
las fronteras y sometiendo a cualquier conte-
nedor o paquete a cuarentena y desinfección.

El país tiene experiencia en la lucha biológica. 
Los EE.UU. usaron la Guerra de Corea como 
campo de experimentación con insectos a los 
que inoculaban enfermedades (como el cólera 
o la peste). Esos insectos se lanzaban en unas 
cápsulas que, al tocar tierra, se abrían como un 
Huevo de Fabergé liberando a los insectos y 
esparciendo las enfermedades. Otra de las tác-
ticas era lanzar plumas coloridas impregnadas 
con los agentes bacterianos, los campesinos 
sentían curiosidad, las tocaban y quedaban 
contaminados.

Así que ante la COVID-19 se empezaron a pro-
ducir masivamente y a nivel nacional, mas-
carillas, trajes y geles antivirales. En contacto 
cercano con la OMS se empezaron a realizar 

tests a miles de personas que tuvieran sínto-
mas relacionados, especialmente problemas 
respiratorios. Además, se empezó a investigar 
para crear una vacuna propia. Gracias a la pre-
vención, hasta hoy no se ha detectado un solo 
caso de COVID-19.

Recientemente los medios han anunciado que 
la RPDC ha rechazado 3 millones de vacunas 
de Sinovac ofrecidas por COVAX (Fondo de 
Accceso Global a las Vacunas). Esto se debe a 
varios factores: 

1- Se desconocen la mayoría de efectos secun-
darios de esa vacuna. 
2- La eficacia de Sinovac es bastante baja, en 
torno al 50%. 
3- Sinovac ha estado involucrada en casos de 
corrupción en China para la obtención ilegal 
de permisos de vacunas.

Como la RPDC no sufre la emergencia, esas 
vacunas pueden ser utilizadas por países sin 
medios o con alto porcentaje de infecciones.

“Más vale prevenir que curar” ó “Curar una en-
fermedad encontrando su causa, no sólo ali-
viando sus síntomas” son dos principios que 
rigen el sistema popular de salud en Corea.■

Alejandro Cao de Benós

Cápsulas utilizadas 
en la guerra de Co-
rea (1950 - 1953) 
para portar insectos 
como agentes bioló-
gicos.

https://twitter.com/DPRK_CAODEBENOS
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