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SAENAL es un proyecto voluntario
y desinteresado que busca 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-
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 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
https://www.facebook.com/SaenalInfo
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 En este número despedimos un segundo 
año de redacción para la revista Saenal. Hemos 
estado presentes durante la primera mitad del 
año 2020 y durante todo el 2021. 

Cerramos este año con ciertas noticias de las 
cuales os hemos informado: Ciudadanos surco-
reanos intentando escapar al Norte, avances en 
la inteligencia artificial, remodelaciones de ciu-
dades, la inexistencia de los tifones anuales, etc.

Una novedad de este final de año es la propaga-
ción mundial de la variante Omicron del corona-
virus SARS-CoV-2, presumiblemente más infec-
ciosa que las anteriores. Las medidas preventivas 
que instauró la RPDC a principios del año 2020 
siguen activas. Hasta el momento, continúan sin 
reportarse casos de infección por el nuevo co-
ronavirus en todo el territorio, a pesar de haber 
tenido en cuarentena a varias decenas de miles 
de ciudadanos. Por tanto, una vez más, es muy 
posible que la RPD de Corea supere la crisis sin 
contagios y pueda proteger a su población.

Sin embargo, las consecuencias económicas sí 
parece que golpearán al Norte de Corea. Las res-
tricciones globales al comercio ligado a las om-
nipresentes sanciones económicas (y sin olvidar 
la actual crisis de contenedores) podrían afectar 
a ciertos productos tecnológicos y alimenticios. 
Pero la adaptación de la RPDC a los momentos 
difíciles lleva a pensar que una vez más el país 
podría salir airoso de la coyuntura negativa.

Las relaciones internacionales parecerían haber 
mejorado ligeramente. En este último año, la 
RPDC ha vuelto a aceptar la reapertura de rela-

ciones con México y con Corea del Sur. Estos pa-
sos son el comienzo de la comprensión mutua y 
los lazos diplomáticos que Corea del Norte siem-
pre ha buscado en base al internacionalismo.

Los bulos informativos no han sido novedad en 
2021. Como cada año, se lanzan diversas noticias 
de dudosa procedencia contra la RPD de Corea. 
Desde un supuesto “supersoldado” norcoreano 
en la exhibición de autodefensa de septiembre, 
hasta la “orden” de Kim Jong Un de “comer me-
nos”, o recientemente un supuesto fusilado por 
distribuir la serie de El Juego del Calamar.

Combatir estas fake news contra Corea no es 
tarea fácil. Quizás bastaría con que el lector 
acudiese a las fuentes de estas noticias y fuese 
crítico pidiendo pruebas de estos hechos. Sin 
embargo, no es tarea fácil en un mundo hiper-
informado donde todos los Mass Media siguen 
el mismo camino dogmático de desinformación 
contra Corea del Norte. Hace falta una voz diso-
nante, que contrarrestre, con pruebas, toda esta 
manipulación mediática. 

Para desmentir todas estas informaciones tergi-
versadas o falsas, se necesita un trabajo constan-
te. Esa voz disonante con ese trabajo constante, 
es lo que trata de ser Saenal, un medio de infor-
mación alternativo, que acerque la realidad de la 
península de Corea saliéndose de la retórica de 
los medios de comunicación.

Por un 2022 y otros tantos años más, en el que os 
podamos seguir informando.

¡FELIZ 2022!

El equipo de SAENALEl equipo de SAENAL

E D I T O R I A L
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N O T I C I A S

 A finales de octubre de 2021 se 
realizaron nuevas entregas gratuitas de vi-
viendas en diferentes provincias del país.

En Ryongmadeo, Hwanghae del Sur, se en-
tregaron viviendas a un gran número de 
parejas jóvenes recién casadas. Las cons-
trucciones a las que se mudaron fueron 
edificios adosados, construidos sobre una 
colina. Los jóvenes  se habían presentado 
voluntarios para la construcción de estas 
viviendas y de la llanura de inundación 
mareal que fue ganada al mar para apro-
vechamiento de tierras.

En Samjiyon miles de familias se mudaron 
a las inmediaciones del Monte Paektu. Se 
construyeron apartamentos unifamiliares 
y edificios multiapartamento tanto gran-
des (6 pisos) como pequeños (3 pisos).

A principios de noviembre se entregaron 
700 viviendas en Phyongwon, provincia 
de Phyongan del Sur. La zona fue decora-
da con árboles frutales de varios tipos do-
tándose de un centro de salud y una casa 
de la cultura.

 El día 11 de octubre, abrió sus puertas la Primera Exposición 
de Autodefensa en Pyongyang, coincidiendo con el aniversario de la 
fundación del Partido de Trabajo de Corea. En este acto, al cual asistió 
Kim Jong Un, participaron nuevas unidades del Ejército Popular de 
Corea. 

Se mostraron los nuevos desarrollos en la industria armamentística 
aérea y de tierra, tanto de defensa como de ataque de los últimos 5 
años.  A su vez, se realizaron exhibiciones aéreas y de saltos paracai-
distas. 

La feria terminó 
mostrando las altas 
capacidades de la 
defensa aérea y te-
rrestre del norte de 
Corea.

En fechas próximas 
a esta feria, se rea-
lizaron varias prue-
bas balísticas (hasta 
4) que introdujeron 
nuevos desarrollos 
en el control y orientación de estos modelos aereos.

Las pruebas fueron realizadas entre finales de septiembre y finales de 
octubre, habiéndo sido lanzadas dos de ellas desde un tren y un sub-
marino. Este último test, se realizó en respuesta a la prueba balística 
realizada por Corea del Sur también desde un submarino.

Uno de los misiles probados fue el Hwasong-8, misil hipersónico de 
alta eficacia. Los demás fueron misiles de corto y largo alcance, los 
cuales recorrieron entre 800 y 1500 kilómetros, impactando en aguas 
del Mar del Este y aguas norcoreanas, sin representar peligro alguno 
para cualquier país.

NUEVAS NUEVAS 
ENTREGAS DE ENTREGAS DE 

VIVIENDASVIVIENDAS 

CELEBRADA LA EXPOSICIÓN CELEBRADA LA EXPOSICIÓN 
DE LA AUTODEFENSA 2021DE LA AUTODEFENSA 2021

REFORMA DE LA LEY 
DE LA CRUZ ROJA

A principios de noviembre, se añadieron 
varios artículos que regulan la nueva in-
corporación de miembros (Artículo 4), 
la cooperación en emergencias (Artícu-
lo 10), la clasificación y priorización de 
emergencias (Artículo 15) y la responsa-
bilidad civil (Artículo 21).

Ensayo balístico desde un tren en marcha a 
mediados del mes de septiembre.
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Investigadores de la Universidad Kim Il Sung, en colaboración con la 
Academia Nacional de Ciencias, han desarrollado un nuevo traductor 
basado en sistemas de  Inteligencia artificial.

El método utilizado permite mejorar la precisión y velocidad de la 
traducción. El traductor ha sido apodado como “Ryongma” y tiene ca-
pacidad para traducir al coreano hasta siete idiomas diferentes: El in-
glés, chino y japonés son traducidos a un nivel de experto y el francés, 
español, ruso y alemán a un nivel avanzado. Este traductor ha sido 
instalado en diferentes robots ya desarrollados a principios de año.

También, el día 22 de octubre abrió sus puertas la exhibición de 
Nanociencia y tecnología 2021. Está exhibición (presencial con 190 
puestos, pero también atendida online) tuvo como objetivo populari-
zar e intercambiar la tecnología y ciencia de nanoproductos, así como 
fomentar el cumplimiento científico. 

Los principales asistentes fueron estudiantes, profesores e investiga-
dores de las universidades Kim Il Sung y Kim Chaek.

AVANCES EN TECNOLOGÍAAVANCES EN TECNOLOGÍA

 A finales de septiembre de 2021, Kim Yo Jong, 
antigua subjefa del departamento de propaganda y agi-
tación, fue promovida (junto a otros ocho compañeros) 
para ocupar un cargo en el Comité de Asuntos de Esta-
do.

Tras el cese de nueve miembros de este órgano por mo-
tivos de relevo y renovación, los nuevos comisionados 
tomaron cargo el día 1 de octubre.

Aprovechando su nuevo cargo, Kim Yo Jong, expresó la 
voluntad del pueblo norcoreano de mejorar las relacio-
nes con su vecino del sur, siempre que cesasen las agre-
siones y provocaciones de su gobierno. Voluntad que se 
ha cumplido tras la reapertura de comunicaciones.

 

KIM YO JONG ES PROMOVIDA AL COMITÉ DE KIM YO JONG ES PROMOVIDA AL COMITÉ DE 
ASUNTOS DE ESTADOASUNTOS DE ESTADO

 Corea del Sur intensificará los es-
fuerzos para monitorear las noticias falsas 
sobre la RPDC que “distorsionan el entorno 
político” para las relaciones intercoreanas.

El programa surgió a raíz de “la necesidad 
de un seguimiento más sistemático por 
la frecuente difusión de información falsa 
y fabricada sobre Corea del Norte en las 
nuevas plataformas de medios, lo que tuvo 
varias consecuencias negativas, incluida la 
distorsión del entorno político”, dijo el por-
tavoz del ministerio Lee Jong-joo.

Lee se refirió a un “artículo especulativo” 
cuando se le preguntó sobre un informe 
reciente de los medios que afirmaba que 
Corea del Sur estaba considerando enviar 
una carta del presidente Moon Jae-in al lí-
der norcoreano Kim Jong Un para discutir 
el impulso de Seúl para declarar un final 
formal a la Guerra de Corea de 1950-53.

SEUL URGE A PARAR SEUL URGE A PARAR 
LAS FAKE NEWS SOBRE LAS FAKE NEWS SOBRE 

LA RPDCLA RPDC
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         Recientemente, los grupos de investigación de 
la Agencia de Conservación del Patrimonio Nacional 
de Corea y de la ciudad de Nampho han excavado una 
tumba mural de Koguryo en el condado de Ryonggang.

La tumba está situada en la ladera de una colina al norte 
de dicha zona y a 1,5 km al oeste de la Gran Tumba de 
Ryonggang y la Tumba de las Columnas Gemelas, inscri-
tas en la Lista del Patrimonio Mundial.

Es una tumba de una sola cámara y un montículo de tie-
rra que incluye una entrada y una cámara interior con 

una puerta de granito de 125 cm de alto.

La entrada se encuentra al este de la cámara interior, 
que es cuadrada. En el suelo hay un soporte rectangu-
lar para un ataúd. Los muros sur y oeste están bastante 
bien conservados, de 3,17 m de largo y 1,5 m de alto.

El motivo principal de las pinturas murales son cuatro 
guardianes. En la pared oeste se representa un tigre 
blanco con cabeza de ojos rojos, un cuerpo largo y una 
cola torcida que vuela.

Durante la excavación se encontraron fragmentos de 
los murales que representan la cabeza y la pata delante-
ra de un tigre o un perro, el anca de un caballo y motivos 
de lianas en el borde del techo. Se descubrió un clavo de 
ataúd en el soporte.

La Sociedad de Arqueología de la RPD de Corea ha exa-
minado y concluido que la tumba data del siglo VI y es 
una tumba Koguryo con murales de cuatro guardianes 
descubierta por primera vez en la zona de Ryonggang. 

La tumba es de gran importancia para el estudio de la 
historia y la cultura de Koguryo, especialmente sobre las 
costumbres funerarias,  ya que tenía una puerta de pie-
dra con anillos de hierro que es bastante rara en otras 
tumbas contemporáneas. El nuevo descubrimiento de 
la tumba mural está ayudando a conocer de mejor ma-
nera el reino de Koguryo.

VUELVEN LAS VUELVEN LAS 
COMUNICACIONES COMUNICACIONES 

NORTE - SURNORTE - SUR
 El día 3 de octubre, la RPDC confirmó el resta-
blecimiento de las comunicaciones intercoreanas tras 
una llamada de apertura realizada a las 09.00 hora local. 

Previamente, Kim Jong Un, 
ante la Asamblea Popular 
Suprema, había expresado 
la voluntad del pueblo nor-
coreano de retomar las co-
municaciones con su vecino 
del Sur, cortadas desde julio 
tras los ejercicios militares 

conjuntos entre Corea del Sur y EE.UU. El dirigente de la 
RPDC instó al Sur a “mantener una actitud positiva”, para 
así poder alargar el máximo tiempo posible las comuni-
caciones y retomar ciertos acuerdos.

MINISTERIO DE RELACIONES MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES CONDENA EXTERIORES CONDENA 

INTERVENCIÓN EN TAIWÁNINTERVENCIÓN EN TAIWÁN
 Pak Myong Ho, Ministro de Relaciones Exterio-
res de la RPDC, condenó en un comunicado del día 23 
de octubre la intervención imprudente de EE. UU. en el 
conflicto diplomático entre la región de Taiwán y la Chi-
na continental. 

Pak denunció la doble moral estadounidense quien, 
mientras crítica a China por realizar vuelos en áreas ale-
jadas de Taiwán, envía buques de guerra al estrecho de 
Taiwán con un pretexto de “libertad de navegación”.

También fue criticada la retórica estadounidense, que 
dice mantener una política de “una sola China”, mientras 
vende armamento a Taiwán y utiliza esta región como 
un instrumento de presión contra China.

ENCONTRADA UNA TUMBA MURALENCONTRADA UNA TUMBA MURAL
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 El portavoz del Ministerio de Relaciones Exterio-
res de la República Popular Democrática de Corea publi-
có el día 21 la siguiente declaración:

<<El día 17, EE.UU. y otras fuerzas hostiles aprobaron en 
la reunión del tercer comité de la 76ª sesión de la Asam-
blea General de la ONU una “resolución de Derechos 
Humanos (DDHH)” que calumnia la situación en la RPDC.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC conde-
na categóricamente y rechaza totalmente ese documen-
to al ser un producto de la política hostil anticoreana,  
una muestra  de doble rasero y una grave violación de 
la soberanía con el objetivo de manchar la imagen de 
la RPDC. Esa “resolución” no pasa de ser un típico docu-
mento lleno de datos inventados por las fuerzas hostiles 
llenas de prejuicios sobre la RPDC.

En la RPDC, donde se practica en las actividades estata-
les y toda la vida social la política de conceder prioridad 
a las masas populares, todas las actividades del Estado 
están encaminadas a fomentar el bienestar de ellas con-
siderando como mayor prioridad y absolutos sus dere-
chos e intereses. Los países, que hablan tanto sobre el 
“problema de DD.HH.” de la RPDC, son quienes tienen 
un horrible registro de DD.HH. como la discriminación 
racial, la xenofobia, la violencia contra la mujer y la otra 
policial y los crímenes asociados con armas de fuego.

El grito de “I can’t breathe” de los afroamericanos, re-
gistrado hoy día en la historia como pronombre de la 
discriminación racial, es una advertencia a los actos ins-
titucionales de violación de DD.HH., bien arraigados en 
EE.UU. y Occidente que se autodenominan como “países 
civilizados en la esfera de DD.HH.”.

Para cumplir con su misión natural de mantener la ob-
jetividad, el equilibrio y la imparcialidad, la ONU deberá 
someter primero a la deliberación como agenda princi-
pal los crímenes antiéticos de EE.UU., que asesinó a nu-
merosos civiles en Iraq, Siria y Afganistán bajo el vistoso 
rótulo de la “democracia” y “defensa de DD.HH.”, e impu-
tarle la responsabilidad merecida.

La sociedad internacional deberá redoblar la vigilancia 
sobre el hecho de que el tema de DD.HH. es usado como 
medio para realizar el malsano intento de algunos paí-
ses, y el escenario de la ONU se mal emplea como espa-
cio de intervención en asuntos internos y derrocamiento 
del régimen de algunos estados soberanos.>>

Para la RPDC, los DD.HH. son precisamente el poder es-
tatal. Esta denuncia del racismo americano por parte de 
la RPDC no es nueva, en el pasado ya se pronunciaron y 
estrecharon lazos con el partido Panteras Negras, con el 
cual se colaboró profundamente en el ámbito ideológi-
co y antirracista. 

 

Ri Yong Suk, última soldado veterana superviviente de la 
Segunda Guerra Mundial en la República Popular Demo-
crática de Corea, que fue una heroica combatiente de la 
88º Brigada Separada de Fusileros del Frente del Lejano 
Oriente del Ejército Rojo, falleció a los 105 años de edad 
el 13 de noviembre. 

El batallón al cual perteneció participó en la guerra por 

la liberación de Co-
rea contra los impe-
rialistas japoneses. 
Dedicó toda su vida 
a la liberación de la 
peninsula coreana.

Su cuerpo reposa 
en el Cementerio de 

Mártires Revolucionarios, junto a su marido An Yon, que 
fue compañero suyo en la lucha por la liberación de Co-
rea. Que la tierra le sea leve.

FALLECE ÚLTIMA SOLDADO CO-FALLECE ÚLTIMA SOLDADO CO-
REANA DEL EJÉRCITO ROJOREANA DEL EJÉRCITO ROJO
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 La invasión estadounidense 
a finales de la Segunda Guerra Mun-
dial (que años después desembocó 
en la Guerra de Corea y la actual si-
tuación de visión intercoreana) no 
ha sido la primera vez que los EE.UU. 
han invadido Corea con el objetivo 
de imponer su economía a los co-
reanos.

Ya en 1866, un vapor mercante, lla-
mado General Sherman, entró sin 
autorización por el río Taedong has-
ta Pyongyang con el objetivo de 
comerciar. Esto derivó en varios ata-
ques que acabaron con la muerte 
de muchos coreanos y de todos los 
estadounidenses.

Cinco años después, en 1871, sur-
gió la expedición norteamericana 
a Corea, conocida como  신미양요, 
que significa “conflicto en el oeste 
durante el año Shinmi”. EE.UU. man-
dó una delegación diplomática para 
exigir establecer relaciones comer-
ciales. Esta delegación fue acompa-
ñada por una fuerza naval sin avisar 

a los coreanos. Esta fuerza fue vista 
como una invasión no autorizada y 
fue atacada. El gobierno estadouni-
dense exigió una disculpa oficial, al 
no tener respuesta el gobierno es-
tadounidense realizo una operación 
de castigo que llegó a Corea el 10 de 
junio de 1871.

La expedición de castigo eran 5 bar-
cos de guerra y más de 650 hom-
bres. Estos barcos llegaron a la isla 
Gwangha, en el estuario del río Han 
(que actualmente marca la frontera 
intercoreana) y debido a su mayor 
superioridad armamentística fue 
ocupada rápidamente. Las tropas 
coreanas se refugiaron en la fortale-
za existente, pero no pudieron parar 
el asalto a la misma siendo finalmen-
te ocupada por los estadounidenses.  

En este asalto murieron 243 corea-
nos y solo 3 estadounidenses. Los 
estadounidenses continuaron cap-
turando fortalezas y prisioneros que 
querían usar como moneda de cam-
bio para negociar.

Sin embargo, los coreanos se nega-
ron a ello a pesar de tener un subco-
mandante prisionero. Visto el cariz 
que tomaron los acontecimientos y 
la negativa coreana a negociar, el 3 
de julio los estadounidenses aban-
donaron Corea con destino a China.

Coreanos masacrados por los estadouni-
denses durante la expedición.

Esta no fue, la primera invasión ex-
tranjera en aquella época en Corea.
Este desgraciado honor le corres-
ponde a Francia que en 1866 man-
dó una expedición de castigo por 
la muerte de varios sacerdotes ca-
tólicos franceses, dicha expedición 
sucedió también en esta misma isla.

A R T I C U LO S
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 Mientras que en gran parte 
del mundo el invierno es una época 
que muchos desean, en la RPD de 
Corea ocurre todo lo contrario: na-
die desea que llegue. La razón son 
las terribles temperaturas a las que 
se enfrenta el país, que es uno de los 
más fríos del mundo.

Para hacernos una idea de las tem-
peraturas en Corea está bien recor-
dar que en 1933, en plena invasión 
japonesa, en la provincia de Cha-
gang se dio la temperatura más baja 
conocida de –43,6 °C. Este dato, lejos 
de ser ocasional, es la cruda norma-
lidad a la que se enfrentan los corea-
nos cada año en invierno. A princi-
pios del año 2021 los ciudadanos de 
la ciudad de Samjiyon  han sufrido 
una temperatura media de -30°C. 

El frío además no viene solo, siem-
pre está acompañado de terribles 
heladas que congelan todos los ríos 
y lagos del país. Este fenómeno es fa-
moso principalmente por las imáge-
nes del río Taedong de Pyongyang 
completamente congelado, don-
de sus habitantes pasean y juegan  
como una superficie más. Lo mismo 
ocurre con la nieve, un acompañan-
te que se suele quedar todos los me-
ses que dura el invierno.  No hay año 
que no falte.

Por suerte todos los ciudadanos 
cuentan con sistemas de calefac-
ción de forma totalmente gratuita. 
La RPD de Corea sabe de primera 
mano que no puede hacer otra cosa 
que no sea darle una vida digna al 
pueblo, es por ello que una gran 
parte de la economía del país va 
destinada a paliar los efectos de la 
temporada de invierno. Esto se ve 
en todas los pueblos y ciudades del 
país, cuando estando todo nevado 
aparece un “ejército” de quitanieves 
que despeja toda la nieve lo más rá-
pido posible en todos los caminos. 
O también, en todos los puestos de 
comida callejera (y muy caliente) 
que se encuentran en cada esquina. 

En los últimos años, además, ha co-
menzado un ambicioso proyecto 
de invernaderos, con el que Corea 
está aumentando la producción 
agrícola, totalmente paralizada en 
el pasado durante los meses de in-
vierno. Junto a estos invernaderos 
está produciéndose una gran inver-
sión científica, principalmente en el 
desarrollo de una agricultura que 
tenga una mayor resistencia a las 
bajas temperaturas. En los próximos 
años tendremos noticias muy posi-
tivas, ya que estos laboratorios han 
anunciado avances significativos en 
productos como el tomate. 

Y ya que tienen que hacer frente a 
estas inclemencias climatológicas, 
Corea también está levantando 
instalaciones para disfrutar del in-
vierno. En los últimos años se han 
construido una gran cantidad de 
balnearios y pistas de patinaje sobre 
hielo al aire libre, de las que disfru-
tan los coreanos cada día (siempre 
están llenas). Otra construcción que 
destaca es la gigantesca pista de es-
quí de Masikryong, situada a 20 km 
de la ciudad de Wonsan y que ocupa 
2.430 kilómetros cuadrados de ins-
talaciones. 

La RPD de Corea quiere el mayor be-
neficio para el pueblo y no va a pa-
rar nunca hasta conseguir este ob-
jetivo. Las dificultades son muchas, 
porque no solo están las que la pro-
pia naturaleza da, sino también las 
exteriores. Recordemos que Corea 
sufre unas sanciones económicas 
inhumanas (entre ellas se prohíbe la 
importación de alimentos, de mate-
riales textiles y de combustibles que 
podrían ser usados para calefacción, 
etc) que impiden un desarrollo más 
avanzado. A pesar de esto, Corea 
nunca se rinde y no solo está ven-
ciendo a este problema exterior, 
sino también al de la naturaleza. 
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             Aunque se realizaron negociaciones para la futura 
reunificación, estas no prosperaron debido a las cons-
tantes provocaciones de la parte americana hacia el nor-
te asesinando y deteniendo a comunistas, sindicalistas, 
nacionalistas y prohibiendo cualquier tipo de asociación 
obrera bajo pena de prisión, al igual que pasaba durante 
la ocupación japonesa.

El 15 de agosto de 1948 aparece Syngman Rhee, que 
es elegido por los estadounidenses y por la ONU como 
presidente de Corea del Sur y reprime cualquier tipo de 
organización obrera y sindical siguiendo los mismos 
métodos que utilizaron anteriormente los japoneses y 
sirviéndose de antiguos colaboracionistas nipones para 
reprimir a la población. Ante esto la parte norte decide 
actuar y funda la República Popular Democrática de Co-
rea el 9 de septiembre de 1948 siendo Kim Tu Bong pre-
sidente de la República y Kim Il Sung el presidente del 
nuevo gobierno norcoreano.  

Citando a Channing Lim, diplomático surcoreano, en su 
obra “La guerra de Corea una pregunta sin respuesta”: 
«En su retorno a Seúl después de la II Guerra Mundial 
basó su campaña presidencial en un solo principio: la re-
unificación de Corea a través de la conquista del Norte. 
Como ese objetivo coincidió con las prioridades nortea-
mericanas en la guerra fría, Rhee se convirtió “exacta-
mente en el perfecto muchacho” y actuó diestramente. 
No obstante, no invadió la parte Norte hasta 1950 por-
que careció de los medios necesarios: dinero y armas».

Bajo esta escalada de tensión y provocación contínuas 
por parte del gobierno del sur y con diversas escaramu-

zas entre ambas naciones era inevitable que se llegara 
a un conflicto armado. Debido a los constantes ataques 
que sufría la población de la parte norte por parte del 
gobierno de Syngman Rhee, las tropas de Kim Il Sung 
deciden responder.

En palabras del anteriormente citado Channing Lim: 
«Como es ampliamente conocido, la Guerra de Corea no 
fue el resultado de un inaudito estallido de agresión en 
la Península Coreana en la madrugada del 25 de junio 
de 1950. Realmente, las incursiones hacia el interior de 
las dos partes se producían continuamente desde varios 
años antes y se incrementaron durante 1949 al hacerse 
más intensas las presiones de Seúl por “llegar a ejecutar 
la invasión”. En realidad, varios estudiosos de los asun-
tos coreanos afirman que la guerra de hecho comenzó 
aquel año. En mayo de 1949, Corea del Sur se lanzó a un 
violento combate con seis compañías de infantería y va-
rios batallones en el que perdieron la vida 400 soldados 
de Corea del Norte y 22 de Corea del Sur».

“Realmente, las incursiones 
hacia el interior de los dos 
bandos se producían conti-

nuamente desde varios años 
antes de la guerra y se incre-

mentaron durante 1949”.

El 25 junio de 1950 el Ejército Popular de Corea decide 
cruzar la frontera y con ayuda de la población harta de 
los abusos del gobierno del sur, toman sin esfuerzo la 
mayoría del territorio bajo administración estadouni-
dense. La respuesta no se hace esperar, Washington 
convocó al Consejo General de la ONU aprovechando 
la ausencia de la Unión Soviética para enviar tropas y 
detener el avance comunista. Así, el 5 de julio y bajo el 
mando del general MacArthur bombardean indiscrimi-
nadamente con Napalm todo el territorio bajo control 
norcoreano retomando rápidamente una gran parte del 
territorio surcoreano a través de la región de Inchon, re-
cuperando la ciudad de Seúl y llegando a tomar Pyong-
yang en octubre de 1950. 

LA GUERRA DE COREA LA GUERRA DE COREA 
Una vez finalizada la ocupación japonesa de la península coreana el 15 de agosto de 1945, se establece un gobier-
no provisional y un régimen especial en el que la Unión Soviética y los Estados Unidos de América se repartían la 

península. El norte del paralelo 38 bajo supervisión soviética y el sur bajo control estadounidense con la promesa de 
un posterior referéndum en ambos lados del paralelo 38 para decidir el futuro de la nación y pueblo coreanos.
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Mapa de las principales batallas y crímenes de la Guerra 
de Corea. Haz click sobre el mismo para verlo online. O 
ingresa el siguiente enlace (https://arcg.is/v95nu).

Ante este avance, la Unión Soviética (a pesar de haber re-
iterado en varias ocasiones su intención de no interferir 
y crear un sistema conjunto en la península) y el Cuerpo 
de Voluntarios Chinos de Peng Dehuai deciden apoyar 
al gobierno norcoreano. Se desplegan tropas chinas en 
la retaguardia americana y se consigue cortar las líneas 
de abastecimiento, deteniendo el avance conjunto de 
los Estados Unidos y la ONU y llegando a recuperar la 
ciudad de Pyongyang junto a parte del territorio del sur. 
Tras la batalla del Embalse de Jangjin, el general Douglas 
MacArthur enloqueció hasta tal punto que llegó a pe-
dir al presidente americano (Harry Truman) el envío de 
al menos 26 ojivas nucleares para lanzar directamente 
sobre Pyongyang y la República Popular China. Hay que 
recordar que EEUU ya usó armas nucleares unos pocos 
años antes contra Japón y por miedo a la reacción que 
podría tener el uso de armas atómicas el presidente Tru-
man rechazó esta propuesta y relevó del mando a Ma-
cArthur sustituyéndolo por Mathew Ridgway.

Llegados a este punto de la guerra, la frontera sufre pe-
queños cambios de territorio y extensas negociaciones 
de paz que tienen lugar en la ciudad de Kaesong. Este 
nuevo general pronto vio que ni los Estados Unidos ni 
la ONU podrían acabar esta guerra llegando a afirmar 
que la situación era de empate técnico a pesar de que 

el presidente Eisenhower durante su campaña electoral 
de 1952 prometió acabar con la guerra que tantas vidas 
había costado.

La crueldad del conflicto, a parte de por las batallas te-
rrestres, provino de la estrategia de bombardeos masi-
vos. Bajo el nombre de Operation Strangle, Estados Uni-
dos llevó a cabo una serie de bombardeos constantes 
con proyectiles, en su mayoría incendiarios, lanzados 
sobre ciudades repletas de población civil y sin objeti-
vos militares. En palabras del entonces secretario de es-
tado de los Estados Unidos, Dean Rusk, «Bombardeamos 
todo lo que se movía». Y no fue para menos, pues hasta 
el 85% de los edificios de la península fueron destruidos. 
Ciudades como Hoeryong, Kanggye o Manp’ochin, fue-
ron completamente arrasadas. Un total de 635.000 tone-
ladas de bombas fueron lanzadas sobre la RPDC, siendo 
este el tercer país más bombardeado de la historia.

Es frecuente escuchar que el conflicto provino por la in-
vasión de Corea del Norte a Corea del Sur y fue la ONU 
quien intervino en la península. Sin embargo, las cons-
tantes escaramuzas y desafíos previos deslegitiman esta 
postura, mientras que la crueldad del conflicto lleva a 
pensar que la ONU tendría complicidad en la muerte de 
3 millones de personas y la comisión de innumerables 
torturas y crímenes de guerra. Oficialmente la guerra de 
Corea no ha terminado aún a pesar de que el 27 de ju-
lio de 1953 se firma un armisticio para cesar el conflicto 
armado. 

Descarga el libro de Channing Lim, “La Guerra 
de Corea, una pregunta sin respuesta”.

Escanea el código QR
o haz click sobre él.

También podrás encontrarlo
en la sección de “Biblioteca”
de la web de Saenal.info.

http://saenal.info/wp-content/uploads/2021/11/LA-GUERRA-DE-COREA-Una-cuestion-sin-respuesta-CASTELLANO.pdf
https://arcg.is/v95nu
http://saenal.info/wp-content/uploads/2021/11/LA-GUERRA-DE-COREA-Una-cuestion-sin-respuesta-CASTELLANO.pdf


12

 No hay país occidental que no haya tenido es-
cándalos sexistas por diversas campañas publicitarias. 
De hecho, en la publicidad, la mujer suele ocupar ro-
les secundarios (atender labores del hogar, cuidado de 
mayores, etc) o es mostrada como un reclamo de venta, 
cosificando su cuerpo. Mientras, el hombre, es represen-
tado realizando actividades de conducción, de aventura, 
de trabajo… ¿Se mostrarían en la RPDC esta sexualiza-
ción y roles machistas sobre las mujeres? 

Para este ensayo, Saenal analizó una muestra de hasta 
144 campañas propagandísticas (políticas) y 30 campa-
ñas publicitarias (comerciales) con un total de 2 horas y 
12 minutos de duración, en busca de rasgos sexistas o 
machistas en la publicidad de Corea del Norte. La publi-
cidad aquí analizada constó de anuncios televisivos con 
diferentes temáticas (automóviles, ordenadores, móvi-
les, complejo Masikryong…), mientras que la propagan-
da constó de 142 carteles y dos videos (sobre fomento 
de investigación, reclutamiento militar, etc).

En ambas campañas se representaron  un total de 2961 
personas, de las cuales 1574 eran mujeres (53%).

No se encontró ningún anuncio o cartel donde el hom-
bre o la mujer mostrase su cuerpo, o los atributos del 
mismo, de forma claramente sexualizada. Sin embargo, 
en un anuncio de automóvil y en otro de telefonía móvil, 
aparecían hasta tres mujeres (0.19% del total) jóvenes y 
presumiblemente atractivas, ataviadas con el traje típico 
femenino (Joseonot), pudiendo ser un ligero reclamo de 
venta. En escenas posteriores del anuncio de automó-
viles, aparece también un hombre joven conduciendo. 
Estos dos casos serían la única sospecha de “cosificación” 
en la muestra analizada.

En cuanto a los roles asignados en los anuncios a cada 
sexo, en el caso de la publicidad comercial se observan 
diferentes hechos negativos y positivos: prácticamen-
te la mitad de las personas representadas en roles de 
dirección (47.8%) fueron mujeres, aunque en los roles 
técnicos (ensamblaje de piezas o explicación de algún 
producto), fueron mostrados más hombres que mujeres 
(69.9% de hombres). En el caso de algún anuncio en par-
ticular, como uno de los anuncios de ordenadores, sola-
mente se mostraron hombres.

El número de mujeres mostradas en actividades de dis-
frute o de ocio fue ligeramente superior al número de 
hombres (58.1%), siendo también superior el número de 
mujeres mostradas bebiendo cerveza o bebidas alcohó-
licas (56.01%). Como curiosidad, existió un número muy 

superior de mujeres representadas disfrutando de la co-
mida (81 mujeres o un 72.3%), mientras que se observó 
un número similar de hombres y mujeres cocinando (9 
hombres y 8 mujeres).

Las mujeres y hombres mostrados realizando deportes 
intensos (rol erróneamente asociado a los hombres) es-
taban bastante equilibrados, siendo un 50.7% de hom-
bres (212 personas) y un 49.7% de mujeres (210 perso-
nas). Sin embargo, en los juegos de “bar” (billar o cartas), 
aparecerían menos mujeres que hombres (4 mujeres de 
18), aunque también tendrían cierta representación.

De forma negativa, se observa que la gran mayoría de 
las personas mostradas en actividades de servicio (ca-
mareros o recepcionistas) son mujeres (90.3%), quizás 
siendo un reflejo de la sociedad, en la cual la mayoría de 
trabajadores de cara al público son de sexo femenino.

En cuanto a la propaganda política, se observa que el 
número de militares hombres representados (80.2%) es 
superior al de mujeres (19.8%), aunque estas también 
tendrían cierta representación. En cuanto a los roles de 
militares de alto o medio cargo, la mujer quedaría algo 
mejor representada que como soldado raso, situándose 
en un 35.3% de las personas mostradas. En el rol agrario 
o de actividades forestales la mujer tendría una mayor 
representación que el hombre (66.6%), mientras que las 
mujeres mostradas en ejercicio de investigación o en un 
trabajo académico superarían ligeramente a los hom-
bres (53.3%), aunque de nuevo en un rol técnico, las mu-
jeres estarían vagamente representadas con un 10.7%.

Aún existe bastante trabajo por hacer en materia de 
igualdad de sexos, sin embargo, como se ha podido ver, 
algunos de los aspectos de roles de género o de apari-
ción social de la mujer tendrían un equilibrio mayor en la 
RPD de Corea que en muchos países occidentales. 

¿EXISTE EL SEXISMO EN LA ¿EXISTE EL SEXISMO EN LA 
PUBLICIDAD NORCOREANA?PUBLICIDAD NORCOREANA?

Propaganda: Fomento de la educación de las mujeres (1970)Propaganda: Fomento de la educación de las mujeres (1970)
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 La RPDC establece estrictamente una serie de 
principios y normas a la hora de llevar a cabo la parti-
ción de la herencia, resolviendo el problema de la misma 
para contribuir al bienestar material de los trabajadores 
y a la consolidación de la propiedad de su familia. De ahí 
que el art. 24 de la Constitución Socialista recoja que “El 
estado protege la propiedad individual y garantiza por 
ley el derecho de herencia” .

La regulación de las sucesiones también estaría recogi-
da en la Ley de la herencia del año 2002 (Directiva 2882 
del presidium de la Asamblea Popular Suprema). Pre-
viamente, la regulación provino de la Ley de la Familia 
de 1990, la cual regulaba las herencias en su Capítulo 5, 
Artículos 46 a 53.

En la RPDC, la partición se lleva a cabo por un “ejecutor 
de la herencia” (en España, se le llama contador-partidor 
o albacea).

Los ciudadanos pueden designar al albacea en su testa-
mento, y si no lo hacen, lo será su heredero. En caso de 
que haya varios herederos, deberán elegir a uno de ellos 
por mutuo acuerdo e informar de ello al órgano popular 
de administración. Si no consiguen llegar a un acuerdo, 
será este órgano quien elegirá al albacea en base a la 
solicitud de quien esté interesado.

El albacea puede llevar a cabo las actuaciones necesa-
rias para la administración de la masa hereditaria y su 
partición. Ni los herederos ni otras personas interesadas 
podrán dificultar que esto se lleve a cabo, pero podrán 
acudir al órgano judicial competente en caso de que de-

seen realizar algún comentario respecto de este proce-
dimiento de división de la herencia.

Antes de dividir la propiedad heredada, el albacea debe 
diferenciar entre la propiedad del individuo fallecido y la 
propiedad que ha conseguido conjuntamente con otros 
miembros de la familia (esto viene a ser una obligación 
de realización de un inventario de los bienes que tenía el 
fallecido), y luego enviar la correspondiente notificación 
a los herederos. 

El albacea deberá dejar una parte de la herencia para el 
nasciturus, es decir, el concebido que aún no ha naci-
do, siempre y cuando exista un documento médico que 
confirme su existencia.

Si la herencia ha sido dividida sin contar con el nascitu-
rus, el heredero deberá dar la parte correspondiente a la 
persona que nazca.

En caso de que un heredero no pueda estar presente o 
no sea apto para heredar, el órgano popular de adminis-
tración deberá elegir a otra persona para encargarse de 
la propiedad heredada. En caso de que un heredero de-
cida por testamento que una persona se encargue de la 
propiedad, la partición hereditaria se realizará conforme 
a ello. Tanto un ciudadano empresa u organización con 
capacidad para ello podrán encargarse del legado.

En caso de que haya discrepancia respecto de la heren-
cia, esto se resolverá mediante una reunión, y si no, los 
herederos podrán acudir al órgano judicial para que éste 
decida.
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UN PAÍS CENTRADO EN SU PUEBLO 

 La República Popular Democrática de Corea, comúnmente conocida como Corea 
del Norte, es un país centrado en el pueblo, concretamente en las masas populares que son 
las dueñas de los medios de producción y quienes dirigen el destino del país.

La conciencia colectiva es muy importante para los coreanos, donde prima este aspecto sin 
lugar sobre los intereses personales. Los coreanos no piensan si algo le favorece individual-
mente, si no si es bueno para todos.

Es normal ver en la RPDC el respeto que se tienen todas las personas independientemente 
de su cargo o de su edad. Hechos como que un capitán de Ejército Popular de Corea se 
acerque y corrija de forma educada a un soldado novel algo que está haciendo mal es lo 
habitual, sin necesidad de abroncar o sin demostrar con firmeza su mayor rango, ya que 
considera que es alguien que está aprendiendo y recuerda los momentos en que él estaba 
aprendiendo y cómo fue tratado de igual manera.

Esta forma de actuar es común en cualquier trabajo en Corea,  la relación entre profesores 
y alumnos se rige también por un respeto y una camaradería sabiendo ambos cual es el 
papel de cada uno e incluso entre los mismos vecinos de un distrito. Es inconcebible para 
un coreano el estar apartado de la sociedad como podría pasar en el liberalismo capitalista.

Todos ellos saben que forman parte de las mismas masas populares y quieren lo mejor para 
el otro porque saben que también es bueno para ellos. Esto parte de la doctrina «이민위천» 
“Iminwichön”, que se traduce como “El pueblo es el cielo” y que es una de las máximas del 
Partido del Trabajo de Corea (PTC), la cual es llevar el cielo a la tierra para el pueblo.

Con masas populares, la Idea Juche se refiere a la unión de trabajadores, campesinos e inte-
lectuales. Estas masas, debidamente coordinadas bajo el PTC son el sujeto revolucionario.

La sociedad coreana es tradicionalmente comunal. En el idioma coreano, para referirse a 
la propia familia se usa el plural (nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo, etc…), el 
hacerlo en singular indica una conducta codiciosa. En la RPDC se hace lo mismo con los lí-
deres. A Kim Il Sung se refieren como «우리 장군님께서» (uri zangunimkesö). En castellano 
significa: Nuestro general y a veces como Nuestro estimado general, sin embargo esta es 
una traducción literal debido a la desinencia del caso nominativo honorífico. En occidente, 
debido a la corrupción política y el individualismo es impensable que un político alcance ese 
nivel de estima. En la cultura coreana, todos los ciudadanos forman parte de una gran fami-
lia, es más, en la cultura pop coreana de la RPDC hay una canción que se llama «하나의 대
가정» (hanae degazöng; en castellano “Una gran familia”) y trata sobre la unión popular de 
la RPDC. Esta estimación, incluso, supera el nivel político y tiene nivel cultural para aquellos 
coreanos que aún conservan su propia cultura en el sur, los cuales son bastante próximos 
políticamente a la RPDC en la mayoría de los casos.

Delegación de Zona
KFA - Madrid

La  delegación en Madrid de la Asociación de Amistad con Corea (KFA por sus siglas en inglés) nos ha en-
viado esta colaboración que publicamos a continuación. Contacto: madrid@korea-dpr.info

ASOCIACIÓN DE
AMISTAD CON COREA KFA
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 En anteriores números, hablamos de la fundación del primer reino coreano de la mano del rey Dangun 
Wanggon, pero hoy os hablaremos del mito fundacional y las creencias que durante un tiempo rodearon a su per-
sona. Obviamente, este relato que se contaba antiguamente no tenía otro propósito que el de entretener y explicar 
de dónde venían sus ancestros y los primeros coreanos propiamente dichos.

Hwan Ung, hijo del “emperador celestial” Hwanin, deseaba gobernar el mundo terrenal. Al enterarse de esto su pa-
dre  le hizo descender con más de tres mil personas a la cima del monte T’aebaek. Hwanung encargó a los dioses de 
la lluvia, de la nube y del viento la administración y creación de todos los trabajos de la sociedad humana como la 
agricultura o la construcción, pero también la justicia o la medicina. 

En la cima del monte se encontraron una osa y un tigre que vi-
vían juntos, (históricamente se cree que Dangun unificó varias 
tribus las cuales tenían a estos animales como tótemes), quienes 
rogaron a Hwan Ung poder ser humanos. Entonces les dio ajo y 
artemisa, diciéndoles que para lograrlo debían comerlo y no ver 
la luz del sol durante cien días. El tigre no cumplió la promesa, no 
obstante, la osa sí lo hizo y se convirtió en una mujer que se des-
posó con Hwan Ung. Fruto de esta unión nació Dangun del que 
se dice que gobernó el nuevo reino Gojoson durante 1.500 años y 
que vivió 1.908 años.

Mausoleo del Rey Dangun en un sello

Esta historia nos aproxima a la forma de pensar de las gentes de la antigüedad buscando justificar y glorificar al rey 
fundador al igual que se hace en el resto de países occidentales , por ejemplo el mito de Rómulo y Remo.

La tumba de Dangun fue descubierta en Pyongyang a finales del siglo XX donde 5 milenios atrás había fundado su 
reino. Actualmente tanto la tumba como “El mito de Dangun” están registrados como bienes culturales del Estado.

LA  VIDA EN COREA
 Mausoleo del Rey Dangun  Mausoleo del Rey Dangun 

(afueras de Pyongyang).(afueras de Pyongyang).
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D E P O R T E

 Las olimpiadas de 1992 celebradas en Barcelo-
na, fueron el mejor resultado en el medallero olímpico 
para la RPDC.

Corea del Norte nunca ha destacado como potencia 
olímpica. Sin embargo, en comparación a su población, 
su posición económica y las sanciones que recibe (tam-
bién en el deporte), los resultados que obtiene normal-
mente no son nada despreciables.

La RPDC quedó en el puesto número 16 del medallero 
general de las olimpiadas de Barcelona ‘92, de un total 
de 169 países. De esta cifra, solo 64 obtuvieron medallas.

La RPD de corea envió un total de 64 deportistas, 36 
hombres y 28 mujeres. Estos compitieron en 53 eventos 
de 12 deportes diferentes. En total, en Barcelona ‘92, Co-
rea del Norte ganó 9 medallas.

Cuatro fueron las medallas de Oro. Estas medallas fue-
ron conseguidas en las categorías de Boxeo 51Kg, Hom-
bre (obtenida por Choi Col Su); Gimnasia artística en la 
categoría de caballo con arcos (obtenida por Pae Gil Su); 
y Lucha libre de 48 y 51 kg (obtenidas por los luchadores 
Kim Il Ong y Li Hak Son).

A su vez, hasta 5 medallas de bronce fueron consegui-
das en las categorías de Boxeo de 54 Kg (obtenida por 
Li Gwang Sik); Halterofilia, de 75 Kg (ganada por Kim 
Myong Nam); Lucha libre de 57 Kg (por Kim Yong Sik); y 
tenis de mesa, con una medalla en individual y otra en 
dobles obtenida por Ri Bun Hui (junto a Yu Sun Bok). 

Algunos aspectos a destacar de estos resultados serían 
el ratio de medallas por atleta enviado, de un 14.06% 
para el caso de la RPDC mientras que la media se situaba 

en un 8.05%. En este aspecto, Corea del Norte se situó 
en décimo lugar de todos los países. En el caso del ratio 
de medallas de oro por atleta enviado obtuvo un 6.25%, 
muy superior a la media general (1.8%) y situándose en 
el puesto número seis de todos los países. En el caso del 
bronce, Corea del Norte fue el país con un mayor ratio 
de medallas de bronce por deportista enviado con un 
7.81%, solo seguido de cerca por Argentina.

También es posible observar ciertos aspectos ideoló-
gicos reflejados involuntariamente, como el ratio de 
mujeres atletas enviadas. Corea del Norte fue el tercer 
país con un mayor número de mujeres deportistas en 
relación al número de hombres (en concreto, un 43.5% 
de mujeres), sólo superado por China (52%) y Tailandia 
(50%), aunque este último no sería representativo por la 
baja cifra de participantes.

Corea del Norte ha participado en todos los juegos 
Olímpicos desde 1964. Desde entonces se han visto 
desde momentos muy positivos sobre todo con  Corea 
del Sur. Como los desfiles conjuntos de los años 2000, 
2004 y 2006; la participación en un mismo equipo en el 
hockey femenino o la propuesta de co-hospedacion de 
los juegos del año 2032. Sin embargo, algunos otros mo-
mentos no han sido tan favorables, como la adhesión al 
boicot soviético de 1984,  el boicot de 1988 en Seúl o la 
no asistencia a los juegos de Tokio de 2020 debida a la 
pandemia global.

Es por este último hecho que el Comité Olímpico Inter-
nacional ha decidido en septiembre de 2021, sancionar 
a la RPDC con la no participación olímpica hasta finales 
de 2022. Recordemos que las clasificaciones para los 
juegos de 2024 comienzan en enero de 2022. El Comi-
té Olímpico Internacional (COI) también ha prohibido 
la incorporación de la RPDC a los juegos Olímpicos de 
invierno en Beijing 2022.

La esperanza está puesta en qué algún día, si el COI lo 
permite, ambas coreas vuelvan a desfilar y participar en 
conjunto, significando un primer comienzo para la reu-
nificación.

Visualiza la actuación de Pae
Gil Su, Oro en gimnasia 
artística. Escanéa el código QR
o haz click sobre él.

LAS MEJORES OLIMPIADAS DE LA LAS MEJORES OLIMPIADAS DE LA 
RPDCRPDC

Li Gwang Sik celebra la victoria sobre el estadou-Li Gwang Sik celebra la victoria sobre el estadou-
nidense Segio Reyes en Barcelona ‘92nidense Segio Reyes en Barcelona ‘92

https://www.youtube.com/watch?v=aU1WrHxMd_Q


 “El sacrificio” trata sobre el mayor enfrentamien-
to del Cuerpo de Voluntarios Chinos contra el ejército 
Estadounidense en la Guerra de Corea en la Batalla de 
Kumsong, cerca de la actual frontera con Corea del Sur.

Seguramente, esta es la batalla más sangrienta de toda 
la contienda. Las tropas chinas y norcoreanas cruzaron 
el río Kumgang por el condado de Kinhwa entre el 10 de 
junio y el 20 de julio del año 1953. La batalla supuso la 
pérdida del saliente de “Kumsong”,  (suelo surcoreano)
muriendo 66.000 voluntarios chinos y norcoreanos, así 
como 47.000 estadounidenses y surcoreanos.

La película transcu-
rre en el contexto 
previo a la batalla 
general, en el mo-
mento del cruce de 
las tropas. Se centra 
en la construcción 
de un puente por 
las tropas chinas y 
la destrucción cons-
tante del mismo por 
la aviación estadou-
nidense. Por cada 
destrucción del 
puente, existe una 
nueva reconstruc-

ción, generando esa sensación de firmeza, decisión y 
abnegación de la que hizo gala el Cuerpo de Volunta-
rios Chinos.

La película puede ser difícil de seguir en un primer mo-
mento, por lo que el espectador debe estar atento, ya 
que se producen varios flashbacks en los que el filme 
cambia de protagnosita. El final de la película es un apo-
teósico sacrificio que no tiene excusa para perdérselo.

The Sacrifice fue estrenada el 20 de octubre del año 
2020, conmemorando el 70 aniversario de la participa-
ción de los voluntarios chinos en la Guerra de Corea. 
Como curiosidad, esta película fue rodada en menos de 
dos meses bajo el lema:  “La defensa de la nación, no 
tiene retrasos” (保家卫国刻不容卫).

                 Esta película narra, también, las participación 
del Cuerpo de Voluntarios Chinos en la Guerra de Corea. 
En este caso, la película sigue a varios combatientes que 
sufren las calamidades de la guerra.

En especial, se ob-
serva el sufrimiento 
de los soldados chi-
nos ante los bom-
bardeos aéreos y de 
artillería estadouni-
dense. 

El filme, deja tam-
bién cierto espacio 
a una historia ro-
mántica entre dos 
de los protagonistas 
y, a su vez, refleja en 
gran medida la evo-
lución de los senti-
mientos ideológicos.

Los efectos especiales son dignos de una película de 
alto presupuesto. Esto unido a la puesta en escena y el 
uso de la cámara lenta y los planos de rodaje, hacen que 
My War transmita profundidad y acción.

Sin embargo, los directores han decidido no incluir una 
referencia histórica concreta a cada batalla, represen-
tando la guerra en general, pero no un enfrentamiento 
específico. Esperamos que os guste.

P E L Í C U L A
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Nombre: El Sacrificio
(The Sacrifice - 金刚川)

Director: G. Hu, F. Gwo, L. Yang y T. Yusheng.
Producción:      China Film Co. y otras.
Duración:  140 minutos
Año:   2020

En este número, recomendamos dos películas de reciente estreno. Ambas tratan sobre el paso de los voluntarios 
chinos por la Guerra de Corea y están producidas por la República Popular China o por productoras allí asentadas.

Nombre: Mi Guerra
(My War - 我的卫争 )
Director: Oxide Pang y Ye Liu
Producción:      China Film Group Corporation.
Duración:  124 minutos
Año:   2016
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GASTR ONOMÍA

PALABRAS EN  COREANO:

PACIENCIAPACIENCIA
인내인내
/in-ne//in-ne/

LA PACIENCIA ES AMARGA, 

PERO SU FRUTO ES DULCE 
인내는 쓰지만 그 열매는 달다

/in-ne-nun ssu-ji-man ku yol-me-nun dal-da/

 El Gamjatang (감자탕) es un guiso especiado 
coreano cuyos orígenes se remontan a la época de los 
Tres Reinos (siglo I AEC hasta siglo VI EC), período en que 
durante las fiestas era costumbre sacrificar a los cerdos, 
con lo cual es un plato que tradicionalmente se prepara 
en los días especiales.

Ingredientes principales:

- Cerdo: carne y huesos del cuello
- Jengibre
- Soju (aguardiente de arroz)
- Patatas
- Chiles
- Ajo
- Col
- Setas
- Brotes de Soja
- Doenjang* (opcional, se indica cómo hacerla en la pre-
paración)

Preparación:

En un recipiente se remoja la carne de cerdo durante 20 

minutos para que se expulse la sangre. Se enjuaga y se 
repite el proceso una vez más. Se escurre completamen-
te. En otra olla se colocan los huesos del cuello de cer-
do, el jengibre, el soju y se llena con agua hasta que la 
carne de cerdo esté completamente sumergida. Se lleva 
a ebullición. Se deja que el caldo de huesos de cerdo 
hierva durante unos 10-15 minutos. Escurrir y reservar.

Se coloca la carne preparada en un recipiente con cal-
do de verduras, se tapa y deja que hierva durante unos 
45-50 minutos. Se añade al guiso patatas, cebolla, ajo 
y chiles. Se añade al guiso la pasta Doenjang. Se cubre 
ligeramente la olla con una tapa y se deja hervir a fuego 
medio-alto durante 20-25 minutos.

Se añaden col, setas, y brotes de soja, y se sigue cocien-
do otros 3-4 minutos. Colocar  en una fuente grande an-
tes de servir. 

*Se hace una pasta con agua, salsa de soja, pasta de pi-
miento picante y chile molido (esto es opcional, si tienes 
doenjang, la pasta de soja en casa, puedes usarla tran-
quilamente). 

un plato festivoun plato festivo

para combatir el para combatir el 
invierno en corea.invierno en corea.



 El día 11 de diciembre conocíamos 
una nueva noticia (que poco tiene de nueva): 
Estados Unidos, Canadá y Reino Unido promo-
vían una serie de sanciones contra varios paí-
ses. Entre ellos se encontraba la RPDC.

El nuevo “paquete” de sanciones (el primero de 
la administración Biden) incluirían la admisión 
en la lista negra de EE.UU. de la Fiscalía Cen-
tral de la RPDC, así como al nuevo Ministro de 
las Fuerzas Armadas, Ri Yong Gil. También, una 
universidad rusa que realiza intercambios de 
estudiantes y trabajadores con la RPD de Co-
rea habría sido sancionada.

Biden demuestra, una vez más, que la política 
exterior de los gobiernos demócratas es exac-
tamente la misma que la de los gobiernos re-
publicanos: extorsionar a Corea del Norte.

Las sanciones han sido proclamadas bajo la 
excusa de las “constantes infracciones” contra 
los Derechos Humanos. Cuesta pensar cómo 
la Fiscalía Central puede infringir los Derechos 
Humanos, pues ni siquiera este órgano toma 
parte en las decisiones jurídicas, si no que se 
dedica a representar al pueblo o a las víctimas 
de un delito en concreto. 

Hay que recordar, también, que los supues-
tos atropellos contra los Derechos Humanos 
de los que se le acusan a la RPDC no se basan 
en evidencias objetivas, si no en testimonios 
subjetivos de desertores, que llegan incluso a 
ser incoherentes. Entonces, ¿Por qué acusar a 
un país, o a una entidad del mismo, sobre vio-
laciones contra los Derechos Humanos si no 
existen pruebas? ¿Por qué sancionarlo? 

La respuesta a estas preguntas es, de forma 
general, la voluntad de estrangular al país. 
Cuantas más sanciones y trabas económicas, 
mayor sufrimiento y dificultad encontrarán sus 
ciudadanos para vivir el día a día y con mayor 
frecuencia se expondrá su sistema económico 
como un ejemplo a “no seguir”. 

En el caso concreto de este paquete de san-
ciones, se busca dificultar la transferencia de 
conocimiento (las sanciones a la universidad 
rusa), dificultar las reuniones bilaterales del 
ministro de defensa con países aliados (en 
cuanto le han nombrado ministro, se le ha san-
cionado al igual que a sus predecesores) y en-
torpecer los procesos judiciales contra extran-
jeros (incluyendo el espionaje).

A pesar de que la RPDC tiene formas de burlar 
algunos aspectos de las sanciones económi-
cas, existen estudios que demuestran los efec-
tos muy negativos sobre la población. La FAO 
ha denunciado en ocasiones las dificultades 
del país para mantener una seguridad alimen-
taria debido a las restricciones en la maquina-
ria agrícola, los fertilizantes o la gasolina. 

Si ya conocemos los derechos sociales alcan-
zados en la RPDC, ¿Cómo sería este país sin 
sanciones y con un 100% de su capacidad?. 
Hay que luchar por ese escenario donde las 
sanciones injustas, por fin, desaparezcan.

Alejandro Cao de Benós

Alejandro Cao de Benós (Tarragona, 1974) tiene por parte de la RPDC el cargo de Delegado Es-
pecial del Comité para las Relaciones Culturales con los Países Extranjeros y es Presidente de la 
Asociación de Amistad con Corea-KFA. Sin embargo lo que le legitima para hablar de Corea es su 
experiencia y conocimiento sobre la realidad de la RPDC.
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@DPRK_CAODEBENOS

(Foto: Pere Ferré - Diari de Tarragona)

https://twitter.com/DPRK_CAODEBENOS
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