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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 in-
formación de todo tipo sobre el
país asiático: política, cultura, re-
ligión 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=vx7bRJnFtTgujLq4OqyI8dhy3SG57x2TY18HLfhicXCCOMpDM_cMKaeptUR4r4kMJ0YOuiWmvOt_NjJQ
http://www.saenal.info
https://twitter.com/Saenal_info
https://www.facebook.com/SaenalInfo
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 En anteriores números os hemos 
acompañado ya en una fecha tan importan-
te como es el 8 de marzo.

En el número 4 os hablamos sobre los dere-
chos y protecciones que tiene la mujer en la 
RPDC, os acercamos también a la realidad 
femenina de este país recordando el papel 
(bastante igualitario) que la mujer tiene res-
pecto al hombre. También, en el anterior nú-
mero (el 6) realizamos un pequeño análisis 
que demostraba que los roles machistas en 
la publicidad están bastante disminuidos.

Todos estos hechos nos llevan a defender a 
la RPDC como un país que proporciona a la 
mujer un espacio más favorable que en el 
resto de Occidente, con mayores derechos. 
Un país donde la mujer tendría el trato igua-
litario que merece, sin olvidar que aún queda 
trabajo por hacer.

Mientras el fascismo y el machismo avanzan 
en occidente, la unidad política en Corea 
del Norte, a pesar de ser tan difamada como 
siempre, impide que estas ideologías se im-
planten en la Asamblea Popular Suprema y 
en la sociedad, salvo en algunos casos aisla-
dos. De algo que sí tenemos constancia, es 
de la agresividad contra la mujer que realizan 
los “desertores” norcoreanos en territorio de 
Corea del Sur. Al parecer, estos ciudadanos, 

que como desertores niegan los principios 
del socialismo entre los que se incluye el res-
peto a la mujer (pues son ultraderechistas o 
directamente fascistas y muchos criminales 
fugados) ejercen en gran medida violencia 
machista y maltrato contra la mujer.

Celebraciones del día internacional de la mujer trabajado-

ra en Pyongyang.

La RPDC, por su sistema socioeconómico, ca-
mina en otra dirección. Este país intenta me-
jorar las condiciones de vida de la mujer y les 
otorga los mismos derechos y deberes que al 
hombre. La RPD de Corea busca la igualdad 
económica, pero también social.

El equipo de SAENALEl equipo de SAENAL

E D I T O R I A L

http://saenal.info/wp-content/uploads/2021/06/saenal04.pdf
http://saenal.info/wp-content/uploads/2021/12/saenal06.pdf
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N O T I C I A S

 En este pasado año 2021 se han 
publicado unos 300 libros en la RPDC, tan-
to ensayos como novelas, tratando gran 
cantidad de temáticas. 

Algunos de estos libros han alcanzado la 
condición de “Los más vendidos” en la RPD 
de Corea. Ciertos libros que trataban so-
bre las hazañas de Kim Il Sung o Kim Jong 
Il estuvieron entre los más vendidos, tanto 
en formato de novelas como en formato 
de reseñas históricas. 

Otros libros trataron 
temáticas sociales o 
emotivas. La historia 
de “Grandes recorridos 
en zonas pesqueras” 
trata sobre cómo un 

oficial pesquero animaba a los trabajado-
res a poner todo su empeño en la produc-
ción para el desarrollo del país. 

La reedición de “Rikidozan” trata sobre la 
historia de Kim Sin Rak, luchador interna-
cional de Wrestling. Ri Won il, miembro de 
un club de lectura en el distrito Moran-
bong, expresó que le impresionó mucho 
Rikidozan, dado que narra muy bien los 
sentimientos de Kim Sin Rak al ser utiliza-
do por el imperialismo japonés para sus 
shows bajo un nombre nipón, aunque 
posteriormente reivindicó su “alma” corea-
na. Otras grandes ventas incluyeron temá-
ticas de cuidados personales, con libros 
sobre dietas y de maquillaje femenino. 

 Si bien en el Número 6 os informábamos de un ciudadano 
surcoreano detenido justo antes de cruzar la frontera hacia la RPDC, 
esta vez, Kim Woo Joo, otro ciudadano de unos 29 años, sí consiguió 
escapar de Corea del Sur. 

Kim Woo Joo (antiguo gimnasta) cruzó la frontera con destino al Sur 
en el año 2020 huyendo de un padrastro que le maltrataba. Kim se 
adhirió al programa de reinserción para norcoreanos, el cual ofrece 
nacionalidad, un trabajo y un ingente lavado de cerebro sobre el ca-
pitalismo. En enero de 2022, Kim volvió a cruzar la frontera, esta vez 
hacia el Norte. Aunque los medios occidentales no le den tanta cabi-
da, no es poco común que surcoreanos crucen la frontera. Hasta 800 
personas han cruzado a la RPDC en las últimas décadas.

Los motivos de la vuelta a casa suelen ser reunirse con la familia, aban-
donar la inadaptación y discriminación a la que se ven sometidos los 
norcoreanos en Corea del Sur y, sobre todo,  el percatarse en que la 
situación social en el vecino del Sur, no es como pensaban. La deuda, 
la pobreza entre jóvenes y mayores, así como los hábitos individualis-
tas de vida, suelen ser los hitos de desgaste de los norcoreanos que 
regresan al Norte.

LIBROS MÁS LIBROS MÁS 
VENDIDOS DE 2021VENDIDOS DE 2021 

DESERTOR NORCOREANO DESERTOR NORCOREANO 
VUELVE A LA RPDCVUELVE A LA RPDC

 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nue-
vas sanciones contra la RPDC el día 12 de enero del 2022.

En esta ocasión, las sanciones concurrieron contra cinco funcionarios 
norcoreanos acusados de proveer de bienes y materiales para el pro-
grama de misiles balísticos de la RPDC. Además, se ordenaron sancio-
nes contra un ciudadano Ruso y otro ciudadano norcoreano, así como 
a una empresa de origen ruso, por su supuesta implicación en estas 
actividades. Estas acciones son la respuesta del EE.UU. al derecho al 
desarrollo armamentístico y defensivo de Corea del Norte.

MÁS SANCIONES CONTRA LA RPDCMÁS SANCIONES CONTRA LA RPDC



 Los días 1 y 5 
de marzo de 2022, de 
nuevo se generaron 
alarmas en occidente 
sobre posibles pruebas 
misiles por parte de la 
RPDC. Una vez más, los 
medios occidentales 
acusaron a la RPD de 

Corea de “agresiva” y de “alterar la seguridad nacional”, 
incluso algunos medios criticaron que Corea del Norte 
realizase ensayos balísticos como “presión por el conflic-
to en Ucrania”. 

Sin embargo, no se trató demisiles de defensa, sino de 
dos pruebas de cohetes aeroespaciales. En ellas la agen-
cia espacial NADA testó las capacidades de un nuevo sa-
télite de reconocimiento, el cual tendrá fines de investi-
gación y observación terrestre.  Ambas pruebas lograron 
confirmar el funcionamiento del sistema operacional y 
del sistema de filmación de alta definición, así como el 
sistema de transmisión de datos.

 El día 25 de enero tuvo lugar la reunión general 
de la organización feminista Unión de Mujeres Socialis-
tas de Corea (UMSC). 

Esta reunión, a la cual asistieron también observadoras 
del Comité Central y de instituciones locales y provin-
ciales, trató sobre el cumplimiento del plan Quinquenal 
2022.

Se instó a brindar ayuda en los sectores agrícolas para 
“consolidar la base técnica y la economía rural”. 

Kim Jong Sun, presidenta de la UMSC, se llamó a “ma-
nifestar el poderío combativo de la USMC en la lucha 
responsable por acelerar el desarrollo integral del socia-
lismo”.

REUNIÓN DE LA UNIÓN DE REUNIÓN DE LA UNIÓN DE 
MUJERES SOCIALISTASMUJERES SOCIALISTAS
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Los funcionarios del Ministerio de Salud han trabajado 
para mejorar la calidad en el sistema sanitario de la RPDC. 

Han lanzado propuestas de trabajo en áreas como la far-
macología y la producción de hierbas y materiales para 
la producción autosuficiente de productos sanitarios. A 
su vez, recientemente se han fundado una gran cantidad 
de fábricas de oxígeno y hospitales en provincias como 
Hwanghae del Sur y otros lugares

Además, en los últimos meses se ha trabajado en mejorar 
el desarrollo de unidades médicas inteligentes, para po-
ner la ciencia médica al servicio de la sanidad.

De hecho, los avances médicos (y la gran calidad de la 
sanidad pública norcoreana) han permitido que el día 
14 de enero naciesen en muy buen estado de salud los 
primeros trillizos del año en el Hospital Materno-infantil 
de Pyongyang. La madre, Choe Jong Sim, fue ingresada 
y tratada desde octubre del año pasado en la unidad de 
Cuidados Intensivos. Los bebés pesaron 1.9 Kg de media 
cada uno y permanecerán en la incubadora hasta pesar 4 
kg. todo ello, por supuesto, a cargo del estado. Los avan-
ces en ciencia médica, han sido y seguirán siendo, una 
prioridad en la RPD de Corea.

 El 23 de diciembre tuvo lugar la botadura del 
barco-carguero Jangsusan. Este barco de 12.000 tonela-
das de capacidad, se dedicará al transporte de elementos 
importados. La RPDC planea ampliar la fuerza de trabajo 
en el astillero para poder fabricar más barcos cargueros 
que ayuden a la nación. 

ww

INAUGURADO EL INAUGURADO EL 
SUPERCARGUEROSUPERCARGUERO

 JANGSUSAN JANGSUSAN

RPDC REALIZA PRUEBASRPDC REALIZA PRUEBAS
AEROESPACIALESAEROESPACIALES

AUMENTO PRESUPUESTARIOAUMENTO PRESUPUESTARIO
 Tras el consejo de ministros del sexto periodo de 
la XIV legislatura de la Asamblea Popular Suprema se va-
loró de forma positiva la existencia de un superavit del 
148% del PIB anual. Este superávit se traducirá en un au-
mento del 15.9% en la defensa nacional, un 33.3% en la 
campaña profiláctica contra la pandemia, un 2.6% para 
la educación, un 0.4% en la construcción económica del 
país, un 0.8% en el deporte, un 0.2% en la cultura, un 
1.1% en el egreso estatal y en becas para la Chongryon.



 El día 13 de diciembre del 2021, Kim Yong Ju, 
quien fuera hermano del presidente Kim Il Sung, falleció 
a los 101 años.

Kim Yong Ju sirvió a 
la RPDC en diversos 
aspectos, desde la 
lucha antijaponesa 
junto a su hermano, 
así como en varios 
cargos de funciona-
riado impulsando la 

construcción socialista en Corea. 

Trabajó para el país como orientador en el Partido del 
Trabajo de Corea y fue designado, también, como vice-
presidente honorario del Presidium de la Asamblea Po-
pular Suprema.
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 Nuevas investigaciones han determinado que 
Japón ha seguido ejerciendo una distorsión histórica 
sobre los crímenes cometidos en la península coreana 
durante el periodo de dominación.

Las investigaciones concluyeron que el Rey coreano 
Kojong no murió el 23 de Enero de 1919,  como Japón 
anunció, si no el 21 de Enero. La fecha fue mantenida en 
secreto por miedo a que su muerte influyese rebeldía y 
ansiedad a los coreanos. Japón anunció en una gaceta 
gubernamental, que “el día 23 de enero, el Rey Kojong 
cayó en un estado crítico tras una hemorragia cerebral”.

La Sociedad de Historia y Tradiciones de la RPDC dio a 
conocer la inexactitud temporal de este acontecimien-
to, además de denunciar que japón tenía conocimiento 
de este hecho al haber aparecido la información en al-
gunos informes internos en los años 1965 y 2007.

FALLECE EL HERMANO DE FALLECE EL HERMANO DE 
KIM IL SUNG, KIM YONG JUKIM IL SUNG, KIM YONG JU

ATAQUE CIBERNÉTICO A LOS ATAQUE CIBERNÉTICO A LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DE LA RPDCDE LA RPDC
 El 26 de enero de 2022, las páginas web de Nae-
nara, Dprktoday y KCNA permanecieron caídas durante 
varias horas.

Las webs permanecieron sin posibilidad de conexión ni 
desde VPNs ni desde ningún servidor internacional. El 
ataque pudo haberse tratado de un tipo DDos a todos 
los dominios .kp correspondientes a las extensiones in-
ternacionales de internet norcoreanas.

Aunque la RPDC no confirmó nada por su habitual di-
plomacia y evasión de conflictos menores, todo apun-
taba a un ataque cibernético proveniente de algún país 
enemigo.

DESCUBRIMIENTOS SOBRE DESCUBRIMIENTOS SOBRE 
LA DISTORSIÓN DE LA LA DISTORSIÓN DE LA 

HISTORIA COREANAHISTORIA COREANA

AMNISTÍA A PRESOS EN LA AMNISTÍA A PRESOS EN LA 
RPDCRPDC

 El secretario del Partido de Trabajo de Corea, 
Kim Jong Un, propuso una amnistía para los presos con-
denados por crímenes contra la patria y el pueblo. Así 
lo anunció la Asamblea Popular Suprema el día 13 de 
enero de este año y entró en vigor el día 30.

La decisión fue tomada en honor al 110 cumpleaños de 
Kim Il Sung. El gabinete de la RPDC tomará las medidas 
oportunas para liberar a los presos y reinsertarlos en la 
vida social normal.

Esta no es la primera amnistía realizada en la RPDC, ha-
biendo sido la última el 15 de agosto de 2020.

RPDC NO ASISTIÓ A LOS RPDC NO ASISTIÓ A LOS 
JJ.OO. DE INVIERNOJJ.OO. DE INVIERNO

 En una carta emitida hacia las autoridades chi-
nas por el embajador norcoreano en China se informó 
de la decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Beijing 2022. A pesar de la prohibición del 
COI a la participación de Corea del Norte en los JJOO, 
estaba permitido que ciudadanos norcoreanos partici-
pasen de forma individual, abriendo la posibilidad a un 
equipo conjunto Norte -Sur, como en el año 2018.

La principal razón fue la de evitar la exposición al SARS 
Cov-2 y sus nuevas variantes, pero tambien la existencia 
de “fuerzas hostiles” en esta competición, refiriéndose a 
Corea del Sur, Japón y EE.UU.
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REALIZADAS HASTA 7 REALIZADAS HASTA 7 
PRUEBAS BALÍSTICASPRUEBAS BALÍSTICAS

 

Hasta la fecha de publicación de esta revista, la RPDC 
habría probado hasta 7 misiles balísticos de diferentes 
alcances.

De estos siete ensayos, dos de ellos (los del día 5 y 11 
de enero), fueron pruebas realizadas con los nuevos 
misiles hipersónicos. Ambos recorrieron 1000 y 700 km 
respectivamente, acertando en una isla no habitada del 
Mar del Este. Estos misiles puede viajar a una gran velo-
cidad, haciendo que su intercepción por escudos anti-
misiles sea muy difícil, además poseen una mayor ma-
niobrabilidad que impide, también, el derribo del misil, 
así como el cambio del objetivo a impactar en medio 
del lanzamiento.

En el resto de lanzamientos (días 14 de enero, 17 de 
enero, 25 de enero, 27 de enero y 30 de enero) se reali-
zaron pruebas de misiles de medio y largo alcance que 
incluyeron tanto el lanzamiento desde un tren,  la prue-
ba del misil Hwasong 12 y el proyectil más potente lan-
zado por la RPDC desde 2017 (la prueba del 27 de ene-
ro). Las pruebas recorrieron entre 800 y 1400 kilómetros 
y todas terminaron en lugares no habitados, sin riesgo 
para población civil, marina o aviación.

En un comunicado, el día 14 de enero, el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC, defen-
dió su derecho al desarrollo de la defensa del país, inclu-
yendo los desarrollos balísticos. 

Las pruebas realizadas por la RPDC responden a la nece-
sidad de defensa permanente y al reciente anuncio de 
moratoria de los acuerdos de 2018. Un comunicado del 
propio KIm Jong Un anunció que la RPDC abandonaría 
la posición autoimpuesta de evitar los desarrollos ba-
lísticos, tal como se acordó en el año 2018 en la última 
cumbre intercoreana. Esta decisión nace en respuesta 
a los más de 100 ejercicios y maniobras militares desa-
rrolladas por Corea del Sur en el último año. Bajo dicha 
moratoria, los desarrollos balísticos han vuelto con más 
fuerza que en anteriores ocasiones.

RPDC SE POSICIONA EN EL RPDC SE POSICIONA EN EL 
CONFLICTO UCRANIA - RUSIACONFLICTO UCRANIA - RUSIA
 Si bien la guerra entre Ucrania y Rusia comenzó 
el 24 de febrero del 2022 (al menos la guerra en el oeste 
de Ucrania), el mismo día 26, la RPDC lanzó su opinión 
sobre el conflicto bélico.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
la RPDC puso el foco de las hostilidades con un deto-
nante claro: Estados Unidos y sus seguidores. La RPDC 
expresó que las demandas de seguridad por parte de 
Rusia no son infundadas, si no que se deben a la expan-
sión de la influencia de Washington en Europa y la ex-
pansión de la OTAN a los paises vecinos de Rusia.

La RPD de 
Corea, una 
vez más, de-
mostró una 
c a p a c i d a d 
de análisis 
crítico que 
ya casi nin-
gún país tie-

ne, puesto que puntualizó que el actual conflicto bélico 
tendría un origen geopolítico que no es el que se está 
popularizando en estos días. 

Si bien la posición de Corea del Norte fue de crítica a 
los actores externos al conflicto, en realidad no apoyó 
a ninguna de las dos partes implicadas, manteniendo 
cierta neutralidad. Sin embargo, en la resolución de la 
ONU para condenar la “agresión rusa contra Ucrania” 
del día  2 de marzo, la RPDC votó en contra de la con-
dena. Esto fue debido  a la doble moral occidental por 
la que se condena la “agresión” contra Ucrania, pero no 
se condenan otras agresiones occidentales que incluso 
tendrían que ver con el mismo coflicto.

NUEVA REUNIÓN TRILATERAL NUEVA REUNIÓN TRILATERAL 
EE.UU. - JAPÓN - COREA DEL SUREE.UU. - JAPÓN - COREA DEL SUR

 El secretario de estado de los Estados Unidos y 
sus homólogos de Japón, y Corea del Sur, se reunieron 
el  día 12 de Febrero en Honololu, EE.UU.

Los tres países condenaron el lanzamiento de misiles de 
principios de año por parte de la RPDC calificando las 
pruebas como “desestabilizadoras” de la región. Aun-
que en esta cumbre trilateral se demostró que su visión 
de “la región”  es un tanto egocéntrica (al no considerar 
a otros países que no sean potencias económicas) y se 
demostró la gran influencia que aún tiene EE.UU. en Ja-
pón y Corea del Sur. De forma positiva, los tres países se 
mostraron abiertos a reunirse con la RPDC.
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A R T Í C U LO S

 Bien es sabido por todos que Japón fue una po-
tencia beligerante durante toda su historia hasta 1945, 
donde cayó su imperio en el continente. Y también es 
por todos sabido que Corea era una colonia de Japón. 
Una cuestión silenciada por el tiempo es lo que ocurrió 
y ocurre con esos coreanos que se quedaron en el archi-
piélago nipón.

Durante la ocupación japonesa de Corea hubo coreanos 
que se fueron a trabajar a Japón. Allí se les dio el nom-
bre de “zainichi”, que significa “residente temporal”. Los 
coreanos no tenían legalmente derecho a la residencia 
permanente y menos a la nacionalidad japonesa. Estaba 
preparándose, por aquel entonces, el “Apartheid silen-
cioso”. Y es que los coreanos iban solo para estudiar le-
galmente. Para trabajar tenían que buscarse la vida con 
otros coreanos, para después ser repudiados por los pro-
pios japoneses yamato (nombre de la etnia mayoritaria 
de Japón). Esta situación continúa hasta hoy día.

La situación era insostenible para los ciudadanos corea-
nos que se quedaron en Japón tras la expulsión de los 
japoneses y no quisieron ir a Corea del Sur (porque eran 
originarios del norte y/o eran comunistas, etc…). Al na-
cer o permanecer allí, ni sus hijos ni ellos tenían naciona-
lidad alguna, eran apátridas, por lo que figuraron en los 
padrones japoneses como “朝鮮” (“chosen”, en kanji ja-
ponés o “chosön” en caracteres hanja coreanos), es decir, 
como “coreano” a secas, pero en el sentido de la dinastía 

chosön, no de ninguna de las dos coreas. No pudieron 
adquirir la nacionalidad japonesa porque solamente se 
otorga ius sanguini, es decir, siendo descendiente de ja-
poneses hasta hoy día.

Esta situación se sostuvo hasta pasados dos años del ar-
misticio de la Guerra de Corea, cuando se fundó la “Aso-
ciación general de coreanos residentes en Japón” o más 
comúnmente y de su acortamiento de su nombre origi-
nal en coreano “Chongryon”, que significa “general” en el 
contexto de “Asociación general”. Fue fundada por Han 
Duk Su, fallecido en 2001, el cual también fue diputado 
a la Asamblea Popular Suprema en la RPDC.

Esta asociación tiene múltiples actividades culturales re-
lacionadas con Corea. Tiene escuelas por todo Japón y se 
puede estudiar hasta el grado universitario si se desea. 
También se puede pedir la nacionalidad norcoreana, ya 
que Japón no se la otorga a no-japoneses de “pura cepa”. 
Aparte de esto, también tienen una Asamblea Popular 
Local con las mismas reglas electivas que en cualquier 
APL peninsular y un cupo representativo a la Asamblea 
Popular Suprema en Pyongyang. Para los japoneses se 
expiden visados para poder ir a la RPDC.

También otorga empleo a los coreanos residentes en 
Japón. Sin embargo, debido al régimen de apartheid 
japonés citado antes, esto aún así es difícil. No solo les 
persigue el gobierno, sino la extrema derecha nipona.

LOS OTROS COREANOS EN JAPÓNLOS OTROS COREANOS EN JAPÓN

Y EL APARTHEID SILENCIOSOY EL APARTHEID SILENCIOSO



 La costa de la RPD de Corea ocupa aproximada-
mente unos 2500 kilómetros a lo largo del país, siendo 
esta una mezcla de corrientes oceánicas cálidas y frías. 
Esta situación tan particular convierte a Corea en un país 
propicio para la pesca, lo que provoca que sea uno de 
los principales alimentos en la dieta coreana, no solo en 
la actualidad, sino también en el pasado, tal como afir-
man los numerosos documentos históricos que aún per-
duran.

La industria pesquera en Corea del Norte aúna dos ver-
tientes importantes para el país: tanto la alimentaria, 
como la de exportación y generación de divisas. Posee 
zonas importantes tanto en el Mar del Este como en el 
Mar del Oeste. 

Algunos de los principales puertos pesqueros son Sinpo, 
Kimchaek (ambos en el Mar del Este) y Nampho (en el 
Mar del Oeste). El pescado con mayor número de captu-
ras es el abadejo. Otras capturas relevantes son la  sardi-
na y el calamar. En el Mar del Oeste abunda también la 
corvina. En las aguas profundas se capturan igualmente 
arenque, caballa, así como moluscos y mariscos.

La mayoría de las instalaciones de almacenamiento y 
enlatado a gran escala se encuentran en la zona del Mar 
del Este. No todas las cooperativas son grandes, pues 
también existen a menor escala y a nivel local. 

La pesca de agua dulce se lleva a cabo en granjas coo-
perativas regulares. En los últimos tiempos también se 
ha desarrollado de forma importante la acuicultura, es 
decir la cría en granjas especializadas de especies acuá-
ticas.

También es relevante dentro del país la pesca recreativa.
Por ejemplo es bastante habitual ver en las orillas del río 
Taedong, en la capital Pyongyang, a muchos ciudadanos 
con sus cañas de pescar pasando el tiempo. Esto es posi-
ble, porque la calidad de las aguas del río desde siempre 
han sido excelentes y desde el Estado se ocupa también 
los recursos necesarios para que la calidad de las aguas 
sea satisfactoria y sostenible. 

En la RPDC se tiene mucho cuidado en mantener las 
condiciones de la naturaleza lo mejor posible para las 
generaciones venideras, se  piensa siempre en un mode-
lo a largo plazo y sostenible, con lo cual nunca se va a so-
breexplotar ningún recurso. Esto no significa que no se 
produzca un aumento de las capturas siempre que esto 
sea posible sin poner en riesgo el futuro de los recursos 
naturales del país.

También es importante reseñar que las empresas pes-
queras, además ,construyen todo lo necesario de forma 
autóctona, ya sean los barcos como los aparejos nece-
sarios, existiendo incluso empresas especializadas en la 
fabricación de redes.

Existen también en todo el país restaurantes especia-
lizados en pescados, esto es fácilmente comprobable 
para cualquier persona que visite la RPDC. Es bastante 
habitual ir a cenar al restaurante especializado Taedong-
gang, en la capital, tanto para las visitas turísticas, como 
las culturales o como para los propios coreanos, que dis-
frutan de la excelente materia prima existente.
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 La Ley de Protección de los Derechos de la Mu-
jer, adoptada en 2010 y enmendada por última vez en el 
año 2015 por la Asamblea Popular Suprema, busca ga-
rantizar los derechos de la mujer en todos los aspectos 
de la vida social para así elevar el estatus y el rol de la 
mujer en la sociedad. La ley parte del principio de igual-
dad entre el hombre y la mujer y la no discriminación.

La Ley se estructura en siete capítulos: el primero reco-
ge los derechos básicos de la mujer, los cinco siguientes 
recogen los derechos sociales y políticos; los derechos 
educativos, culturales y sanitarios; derechos de trabajo; 
derechos de la persona y de la propiedad; y derecho al 
matrimonio y familia; y, por último, mecanismos de con-
trol para asegurar la protección de los mismos.

Para ello, dirige un mandato al Estado para adoptar y lle-
var a cabo un plan fundamental para proteger los dere-
chos de las mujeres. Los Comités Populares Regionales, 
siguiendo las directrices del mismo, deberán adoptar y 
aplicar planes anuales más detallados, que adapten el 
plan fundamental al contexto de sus regiones. Asegurar 
los derechos de la mujer implica también asegurar su 
salvaguarda en las instituciones, empresas y organiza-
ciones. Este trabajo de protección de los derechos de la 
mujer se delega en los Comités Populares regionales en 
cada nivel, que deberán tomar medidas para que éstos 
sean efectivos y tengan jurisdicción para su tutela.

La organización encargada de proteger los derechos 
de la mujer es la Unión de Mujeres Socialistas de Corea, 
pero también las instituciones tienen la obligación de 
controlar que no se violen estos derechos.

En consonancia con las obligaciones de los Estados de-
rivadas de los tratados y convenios internacionales, se 
reconoce que también se atenderá a lo que dispongan 

los convenios y tratados internacionales ratificados por 
la RPD de Corea relativos a los derechos de la mujer, que 
tendrán la misma eficacia legal que esta Ley.

En el plano social y político, se reconoce el derecho de 
voto en igualdad de condiciones que los hombres, exi-
giendo al Estado que promueva la participación política 
de las mujeres y se aumente el número de mujeres en 
la Asamblea Popular Suprema; se reconoce un estatus 
de ciudadanía en igualdad de condiciones que los hom-
bres, sin que pueda cambiar por matrimonio o divorcio; 
el derecho de trabajar en todos los órganos del Estado; 
y se encomienda a las instituciones legales la obligación 
de tener en cuenta la posición de la mujer, sus derechos 
e intereses en los procesos legales. Para garantizar todo 
esto, se permite a las mujeres dirigir peticiones y quejas 
a las instituciones, empresas y organizaciones relativas 
a esta cuestión, que deberán investigar y resolver en el 
tiempo que se designe.

En el plano educativo, cultural y de salud pública se re-
conoce la igualdad de los hombres y mujeres para acce-
der (en igualdad de condiciones que los hombres) a ins-
tituciones educativas. Se prohíbe realizar cualquier tipo 
de discriminación por razón de género en el acceso a los 
colegios o universidades y se establece una obligación 
para los padres o tutores legales de las mujeres menores 
en edad escolar de darles una educación.

En el plano sanitario, el reconocimiento de los derechos 
de la mujer se extiende a recibir tratamientos en igual-
dad de condiciones que los hombres, debiendo existir 
en las instituciones sanitarias médicos especialistas para 
las mujeres.

También se reconocen todos estos derechos para las 
mujeres que vivan en entornos rurales.

LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA MUJERDERECHOS DE LA MUJER



 Argelia, 1958. El pueblo argelino se enfrenta al 
colonialismo francés en una cruel guerra desde 1954. 
Ese año, la RPD de Corea (que, recordemos, se encuentra 
completamente destrozada por la guerra) se convierte 
en el primer país del mundo en reconocer al nuevo go-
bierno de Argelia y decide enviarles toda la ayuda militar 
que por aquel entonces podía. Así comenzó una amis-
tad que aún perdura entre ambos países y que también 
se extendió a otros países de África.

El reconocimiento de los países africanos en su lucha 
contra el colonialismo siempre ha sido una de sus máxi-
mas. Todos los movimientos por la independencia que 
han surgido han sido apoyados no solo en lo diplomá-
tico, sino también en lo militar. El mejor ejemplo fue los 
miles de soldados enviados por Corea a Angola en su 
lucha contra el colonialismo (además de material militar 
moderno).

El reconocimiento de estos Estados no es solo cosa del 
pasado. Corea fue el primer país no africano del mundo 
en reconocer el Sáhara como país independiente. Y este 
se mantiene, siendo uno de los países más activos den-
tro de las Naciones Unidas para que dicha independen-
cia se efectúe de una forma plena. 

Pero la ayuda de Corea a África va a mucho más, princi-
palmente con la ayuda humanitaria: hay miles de mé-
dicos norcoreanos por todo el continente. Poco se sabe 
de todos los médicos que hay, ya que es algo que Corea 
quiere guardar en secreto debido a que lo hace por prin-
cipios políticos e ideológicos, no por publicidad o pro-
paganda. 

Se empezó a “descubrir” el asunto de los médicos debi-
do a un triste suceso que ocurrió en Nigeria: “Tres médi-
cos norcoreanos, degollados en el noroeste de Nigeria”. 
Muchos medios se hicieron eco. Fueron asesinados por 
el grupo terrorista Boko Haram.

A partir de ahí, salieron muchas más noticias, como que 
muchos de los médicos de los hospitales en la Guerra 
de Libia, eran norcoreanos. “Curiosamente”, la embajada 
de Corea del Norte fue dañada por un bombardeo de la 
OTAN durante esta guerra.

A día de hoy, el envío de médicos norcoreanos a África 
está en peligro por las sanciones de las Naciones Unidas 
contra Corea del Norte. Estas sanciones impiden que tra-
bajadores coreanos puedan ejercer fuera de su propio 
país, sin ningún tipo de distinción de profesión, por lo 
que la profesión de médico también se está viendo afec-
tada.

El ejemplo más claro ocurrió en Mozambique, cuando 
el país africano denunció que 97 médicos norcoreanos 
tendrían que salir por culpa de estas sanciones, a la vez 
que pedía ayuda a la propia ONU para que pudiesen ser 
reemplazados, ya que muchas zonas del país se queda-
rían sin cobertura sanitaria.

Por suerte, son muchos los países que no han permitido 
que las sanciones afecten a los acuerdos de cooperación, 
por lo que sigue habiendo médicos norcoreanos en va-
rios países del continente y si, las sanciones lo permiten 
algún día, que Corea pueda seguir enviando facultativos 
a todos los rincones de África para ayudar a su pueblo a 
tener una vida digna. 
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Es indiscutible que Kim Yo Jong, política norcoreana, ha 
ido progresivamente ascendiendo en su carrera en los 
últimos diez años. 

Hija de Kim Jong Il y hermana de Kim Jong Un, nació 
hace 34 años en Pyongyang. Cursó sus estudios prima-
rios y secundarios en la RPDC, para después graduarse 
en informática por la Universidad Kim Il Sung.

Mantuvo un perfil político bajo hasta el año 2012. En ese 
momento fue nombrada gestora en la Comisión de De-
fensa Nacional. Se dedicó a organizar la logística y la pla-
nificación de las visitas oficiales dentro y fuera del país. 
Su primera aparición en los medios la mostró acompa-
ñando a su hermano Kim Jong Un y a otros altos cargos 
del gobierno en un área militar.

En el año 2014 fue promovida  a subjefa del departamen-
to de Propaganda y Agitación. En el año 2017  asumió 
ciertos cargos del Politburó sin dejar la vicepresidencia 
del órgano ya mencionado.

Kim Yo Jong emana una gran seguridad y confianza en sí 
misma, lo cual es evidente en gran parte de las fotogra-
fías y videos que pueden observarse de ella. Este hecho, 
junto a su talante y presencia, le han llevado a adoptar 
posiciones diplomáticas y de negociación. Fue una de 
las altas personalidades enviadas en una delegación 
especial a los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeon-
gchan (Corea del Sur) en 2018. En uno de los partidos 
disputados entre EE.UU. y el equipo conjunto Corea del 
Norte –Sur, se la pudo ver estrechando la mano de Moon 
Jae Inn el presidente surcoreano y sentada (sin titubear) 
justo detrás de Mike Pence (entonces vicepresidente de 
la administración Trump). La alta autoconfianza pudo 
notarse en sus expresiones, las cuales delataban a una 
mujer con seguridad, firmeza  y cierta dulzura, cualida-
des que, junto a su elevada altura en el graderío, sirvie-
ron para posicionarla como una mujer con cierto “pode-
río” para las relaciones diplomáticas.

Al día siguiente de atender este partido, Kim Yo Jong 
(junto al entonces primer ministro Kim Yong Nam) se re-
unió de forma oficial con el presidente Jae Inn. Ambos 
trataron temas trascendentales como la reunificación o 
la organización de una cumbre Norte – Sur. 

La proposición de cumbre dio sus frutos y se materializó 
unos meses más tarde en la cumbre de Singapur y en 
la cumbre de Hanoi de los años 2018 y 2019. En ambas 
cumbres, Kim Yo Jong tuvo un importantísimo rol en las 
negociaciones trilaterales. En estas negociaciones es 
donde se  dice que pudo demostrar su templanza y gran 
inteligencia, defendiendo los intereses de la RPDC pero 
a la vez logrando un acercamiento constante.

A pesar de mostrarse siempre sonriente e incluso dulce, 
Kim Yo Jong ha sabido jugar su lado más combativo y 
duro. A finales del 2020 lanzó varios comunicados advir-
tiendo tanto a EE.UU. como a Corea del Sur de la realiza-
ción de ejercicios militares conjuntos o de la hipocresía 
política de ambos países. Occidente cree, también, que 
fue ella quien dio la orden directa de la demolición de la 
oficina de enlace intercoreano en el año 2020.

Su determinación dio sus frutos y en septiembre del año 
2021 fue promovida a la comisión de asuntos de estado, 
uno de los mayores órganos de la RPD de Corea. Su in-
teligencia y su temple demuestran tanto su valía políti-
ca, como que las mujeres también tienen cabida en los 
asuntos prioritarios del estado norcoreano. No sería raro 
que en un futuro se vea elegida por el pueblo como uno 
de los primeros cargos del país. 

KIM YO JONG, UNA MUJER EN ASCENSOKIM YO JONG, UNA MUJER EN ASCENSO

Cumbre Norte - Sur (2018). Moon Jae Inn (izda.) Kim Jong Un 
(primero a la derecha) y Kim Yo Jong (derecha) entre otros.

 Pyeongchang 2018                                   (JJ.OO. de invierno) Pyeongchang 2018                                   (JJ.OO. de invierno)



Foto: Pak Chong Ae, primera mandataria de la Unión de Mujeres, habla Foto: Pak Chong Ae, primera mandataria de la Unión de Mujeres, habla 
en un mitin en las elecciones de 1946.en un mitin en las elecciones de 1946.

 Entrevistador: Muchas mujeres en occidente nos Entrevistador: Muchas mujeres en occidente nos 
han persuadido para llevar a cabo esta entrevista con pre-han persuadido para llevar a cabo esta entrevista con pre-
guntas de la situación de la mujer en Corea del Norte.guntas de la situación de la mujer en Corea del Norte.

Yi Suk Yon: Yi Suk Yon: Esperamos poder satisfacer todas sus pregun-Esperamos poder satisfacer todas sus pregun-
tas y estaríamos encantadas de visualizar en nuestra sede tas y estaríamos encantadas de visualizar en nuestra sede 
material occidental realizado por mujeres.material occidental realizado por mujeres.

J.H: ¿Existen temas con los que se sentirían incómodas?J.H: ¿Existen temas con los que se sentirían incómodas?

Ron Song Hi: Ron Song Hi: No hay ninguno.No hay ninguno.

Pregunta: ¿A dia de hoy, cuál es el porcentaje de mujeres Pregunta: ¿A dia de hoy, cuál es el porcentaje de mujeres 
que están activas laboralmente?que están activas laboralmente?

Respuesta: Respuesta: Las mujeres son el 48% de la fuerza laboral del Las mujeres son el 48% de la fuerza laboral del 
país, siendo un 48.7% el porcentaje de mujeres en edad país, siendo un 48.7% el porcentaje de mujeres en edad 
laboral respecto a hombres. Muy pocas no trabajan.laboral respecto a hombres. Muy pocas no trabajan.

P: ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en el Partido del Tra-P: ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en el Partido del Tra-
bajo de Corea (PTC) y su papel político?bajo de Corea (PTC) y su papel político?

R: R: Para el partido la mujer es una pieza central para la re-Para el partido la mujer es una pieza central para la re-
volución. La Unión Socialista de Mujeres de Corea es el volución. La Unión Socialista de Mujeres de Corea es el 
cinturón transmisor del PTC. Las mujeres en la Asamblea cinturón transmisor del PTC. Las mujeres en la Asamblea 
Popular Suprema son el 20.6% (112 de 544 diputados).Popular Suprema son el 20.6% (112 de 544 diputados).

P: ¿Cuál es la edad mínima para el matrimonio?P: ¿Cuál es la edad mínima para el matrimonio?

R: R: La edad legal mínima son los 17 años y 9 meses. Sin La edad legal mínima son los 17 años y 9 meses. Sin 
embargo, los hombres y mujeres normalmente se casan a embargo, los hombres y mujeres normalmente se casan a 
los 27 o 28 años tras acabar su formación académica a los los 27 o 28 años tras acabar su formación académica a los 
24 y trabajar en algún lugar. En el caso de las mujeres, la 24 y trabajar en algún lugar. En el caso de las mujeres, la 
media es de 29 años, trabajan más antes de casarse. Antes media es de 29 años, trabajan más antes de casarse. Antes 
de la liberación del país, lo normal era unos 20-25 años.de la liberación del país, lo normal era unos 20-25 años.

P: ¿Existe la prostitución en Corea del Norte?P: ¿Existe la prostitución en Corea del Norte?

R: R: La prostitución, la mayor forma de opresión contra la mu-La prostitución, la mayor forma de opresión contra la mu-
jer, fue abolida tras la liberación del país.jer, fue abolida tras la liberación del país.

P: Esto sí marcaría un hito frente a su vecino del Sur...P: Esto sí marcaría un hito frente a su vecino del Sur...

R: R: Sí. En la práctica ha sido abolida tras la ley de igualdad de Sí. En la práctica ha sido abolida tras la ley de igualdad de 
1946, aunque puede haber algún caso aislado.1946, aunque puede haber algún caso aislado.

P: ¿Hay políticas de control o promoción de nacimientos? P: ¿Hay políticas de control o promoción de nacimientos? 

R: R: La necesidad, dada la rápida industrialización del país, es 
aumentar la reserva de mano de obra, por lo que no existi-
ría ningún control. Aún así, la mujer puede llevar a cabo un 
aborto si un hijo interfiere con sus actividades laborales o su 
vida social y, sobre todo, si ya ha tenido varios hijos.

P: ¿Cuántos casos de violaciones existen en el país?P: ¿Cuántos casos de violaciones existen en el país?

R: R: No tenemos esos datos, pero yo tengo 40 años y no co-No tenemos esos datos, pero yo tengo 40 años y no co-
nozco ningún caso.nozco ningún caso.

P: ¿Existe el derecho al divorcio?P: ¿Existe el derecho al divorcio?

R: R: Sí. Aunque es un tema privado, ambas partes deben ir al Sí. Aunque es un tema privado, ambas partes deben ir al 
juzgado para oficializar la separación. juzgado para oficializar la separación. 

P: ¿Cómo de accesibles son las medidas contraceptivas?P: ¿Cómo de accesibles son las medidas contraceptivas?

R: R: En algunos casos deben ser prescritas por un médico, En algunos casos deben ser prescritas por un médico, 
como en el caso de las píldoras, por sus efectos secundarios. como en el caso de las píldoras, por sus efectos secundarios. 
Los Dispositivos intrauterinos son más comunes.Los Dispositivos intrauterinos son más comunes.

ENTREVISTA A LA UNIÓN DE MUJERES SOBRE LA ENTREVISTA A LA UNIÓN DE MUJERES SOBRE LA 
SITUACIÓN FEMENINA EN LA RPDC (1985)SITUACIÓN FEMENINA EN LA RPDC (1985)

En el año 1985, Jon Halliday llevó a cabo una entrevista con la Unión de Mujeres Socialistas En el año 1985, Jon Halliday llevó a cabo una entrevista con la Unión de Mujeres Socialistas 
de Corea, organización feminista con más de un millón de miembros en aquel momento. Las de Corea, organización feminista con más de un millón de miembros en aquel momento. Las 
entrevistadas fueron Yi Suk Yon, Yang Gi Su y Ro Song Hi. En este artículo se traslada al lector entrevistadas fueron Yi Suk Yon, Yang Gi Su y Ro Song Hi. En este artículo se traslada al lector 
una selección de las preguntas y respuestas más interesantes.una selección de las preguntas y respuestas más interesantes.
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<< Hoy, la situación en Ucrania es el objeto de la atención de la Comunidad Internacio-
nal. La causa profunda de la crisis en Ucrania, descansa en la política hegemónica de 
EEUU y de Occidente que se dedican a dar lecciones a otros países y a comportarse de 
manera arbitraria.

EE.UU. y Occidente ignoran las demandas justas de la Federación de Rusia, con sus ga-
rantías jurídicas de seguridad ante la expansión prevista de la OTAN y los intentos de 
armamento.

Recordamos con claridad cuando Irak, Afganistán y Libia fueron objeto también de vio-
lación de su integridad territorial de manera brutal por EE.UU. y por Occidente so pre-
texto de la “paz y la seguridad internacionales”.

Fueron EE.UU. y Occidente quienes asolaron Irak, Afganistán y Libia con pretextos como 
“el respeto de la soberanía y la integridad territorial” que hoy denuncian sobre la situa-
ción ucraniana.

No tiene ni pies ni cabeza el orden internacional presente, que se ha convertido en un 
derecho inmutable que siembra semillas de la discordancia en cada región y en todos 
los países donde interviene EEUU. A partir de ese momento, las relaciones entre los es-
tados no hacen más que deteriorarse.

El principal problema al que se enfrenta el mundo en la actualidad es la arbitrariedad de 
EE.UU. y de sus satélites que están conmocionando la paz y la estabilidad internacional 
desde su base.

La realidad ha demostrado, una vez más, que la paz jamás regirá en el mundo siempre 
y cuando siga existiendo una política de doble rasero y unilateral de EE.UU. que sigue 
amenazando la paz y seguridad de los estados soberanos. Muchas gracias, señor presi-
dente. >>
                                                                                                      Kim Song. Representante permanente 
                                                                                                de la RPDC en la ONU.
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Transcribimos aquí la intervención completa del Representante permanente de la República Popular De-
mocrática de Corea ante la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Kim Song. La intervención se realizó 
durante la Sesión extraordinaria de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
situación de Ucrania. 

INTER VENCIÓN DE LA RPDC EN LA ONU SOBRE EL 
CONFLIC TO UCRANIA -  RUSIA



 Kim Hwak SilKim Hwak Sil

Luchadora de las guerrillas anti-
japonesas durante el periodo de 
ocupación. Hwak Sil llegó a ocu-
par el cargo de general en dichas 
guerrillas, conociéndose como “La 
mujer generala” o “La mujer Co-
mandante”. Se enfrentó a los impe-
rialistas japoneses durante toda su 
madurez. Terminó su vida haciendo 
detonar varias granadas tras verse 
rodeada por los japoneses, sin mu-
nición y herida en el pecho.

Choe Son HuiChoe Son Hui

Actual viceministra de asuntos ex-
teriores desde el año 2018. Ha lide-
rado las cumbres de altos funciona-
rios con EE.UU. Es la hija adoptiva 
de Choe Yeong Rim, quién fue pre-
mier y presidente de la Asamblea 
Popular Suprema.

Kim Song HyeKim Song Hye

Secretaria general del comité por 
la reunificación pacífica de Corea, 
equivalente a un ministerio de la 
reunificación. 

Song Hye estuvo presente en las 
relaciones norte sur desde el año 
2000, habiendo tenido un papel 
fundamental durante las reuniones 
en los Juegos Olímpicos de Invier-
no de Pyeongchang.

Pak Myong Sun Pak Myong Sun 

Actual responsable del ministerio 
de Asuntos Económicos y miem-
bro del Politburó. Su primer cargo 
de importancia fue como directora 
del departamento de industria de 
la unión de mujeres socialistas de 
Corea.

Li Bun Hui Li Bun Hui 

Deportista de tenis de mesa ya re-
tirada (derecha en la imagen). Na-
cida el 29 de diciembre de 1968, 
participó en varios campeonatos 
olímpicos obteniendo dos meda-
llas de bronce en Barcelona 92. 

Fue ganadora de 8 medallas en 
distintos campeonatos mundiales, 
entre ellas una medalla de oro, 5 de 
plata y otras 2 de bronce. Consiguió 
el oro en China (1991) en los juegos 
asiáticos representando a un equi-
po intercoreano. 

Jo Song OkJo Song Ok

Jugadora internacional de fútbol 
profesional, siendo parte de la se-
lección nacional norcoreana en el 
Mundial de la copa femenina de la 
FIFA 1999. Nacida el 18 de marzo 
de 1974, jugó como delantera cen-
tro.  Actualmente ostenta el cargo 
de entrenadora jefe  de la selección 
nacional.

Ri Kum Suk Ri Kum Suk 

Capitana de 
la selección 
nacional de 
Corea del 
Norte y del 
equipo 4.25 
Sports Club.
Ha sido ele-
gida como 
la futbolis-
ta femenina 

más prolífica con 165 goles. Como 
delantera centro, ha tenido un pa-
pel principal durante los mejores 
resultados de la RPDC en la Copa 
Asiática AFC femenina y en las Co-
pas Femeninas de la FIFA. En el año 
2021, se ha retirado para iniciar su 
carrera como entrenadora.
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¿SON UN RIESGO LAS PRUEBAS DE MISILES?¿SON UN RIESGO LAS PRUEBAS DE MISILES?
 Es muy común escuchar en la retórica de los 
medios occidentales que las pruebas balísticas de Co-
rea del Norte han “impactado en el mar de Japón” o han 
“sobrevolado el espacio aéreo japonés “. Sin embargo, la 
realidad de dónde impactan las pruebas balísticas tiene 
poco de retórica y gran parte de objetividad geográfi-
ca. Para analizar ese “dónde”, se necesita definir primero 
cuáles son los límites territoriales de un estado. 

Un estado está compuesto por tierra emergida, espacios 
insulares, un espacio aéreo y una franja marítima deli-
mitada por el convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. Esta franja marítima se localiza a par-
tir de una distancia media entre dos naciones vecinas o 
una longitud máxima. 

El límite marítimo de un estado, llamado mar territorial, 
se sitúa a los 22 km mar adentro, con una “zona conti-
gua” de otros 22 km. Este sería el límite más alejado con-
siderado parte de un país. 

Otro límite externo será la Zona Económica  Exclusiva 
(ZEE). Esta zona se sitúa a 200 millas náuticas de la costa 
o bien a 373 km de distancia. Si bien el estado usufruc-
tuario tiene ciertos derechos de explotación de recursos 
(pesqueros o minerales), esta zona no es considerada 
parte del propio estado, si no que son las conocidas 
como Aguas Internacionales.

Corea del Norte ha realizado un total de 162 pruebas ba-
lísticas bajo su derecho al desarrollo de defensa. De esas 
162, no existirían datos del lugar de impacto de todas 
ellas, especialmente de las más antiguas. Sin embargo, 
sí existirían datos de unos 41 lanzamientos. De estos 41, 
absolutamente ninguna de las pruebas ha acabado en 
aguas japonesas o surcoreanas (en el mar territorial o la 
zona contigua). 

A pesar de que los medios, convenientemente, siempre 
dicen que las pruebas balísticas impactan en el “Mar de 
Japón” (también conocido como Mar del Este), el 55% 
de los mismos habrían terminado en aguas de la ZEE 
norcoreanas, un 15% en aguas rusas, un 19% en aguas 
ruso-japonesas y solo un 11% habría acabado en la ZEE 
japonesa,  en Aguas Internacionales.  

El lanzamiento que más se acercó al territorio japonés, 
fue el del 3 de agosto de 2016, el cual acabó a 250 kiló-
metros de distancia de la costa japonesa, en la misma 
ZEE.

A pesar de que los medios occidentales inducen a pen-
sar que los lanzamientos violan la territorialidad de ter-
ceros países, bien con el uso de topónimos como el Mar 
del Este o bien con difamaciones como las de la territo-
rialidad japonesa de las aguas internacionales, los misi-
les norcoreanos nunca se han acercado críticamente a 
territorio japonés o de cualquier otro país.
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P E L Í C U L A

Nombre:Nombre: The Battle at Lake Changjin The Battle at Lake Changjin
Director:Director: Chen Kaige, Dante Lam,  Tsui Hark Chen Kaige, Dante Lam,  Tsui Hark
Producción:      China Film Co. y otras.Producción:      China Film Co. y otras.
Duración:  175 Duración:  175 minutosminutos
Año:   Año:   20202020

 La Batalla del Lago Chosin o Changjin, es una La Batalla del Lago Chosin o Changjin, es una 
película de producción china basada en hechos reales.película de producción china basada en hechos reales.

Estrenada a finales del año 2021 conmemorando el 70 Estrenada a finales del año 2021 conmemorando el 70 
aniversario de la participación china en la Guerra de Co-aniversario de la participación china en la Guerra de Co-
rea. Se ambienta en uno de los primeros enfrentamien-rea. Se ambienta en uno de los primeros enfrentamien-
tos entre el ejército de voluntarios chinos y el ejército tos entre el ejército de voluntarios chinos y el ejército 
estadounidense durante esa contienda.estadounidense durante esa contienda.

La batalla del lago Changjin (27 de noviembre a 12 de La batalla del lago Changjin (27 de noviembre a 12 de 
diciembre de 1950) supuso el final del avance nortea-diciembre de 1950) supuso el final del avance nortea-
mericano por la península de Corea, iniciándose una mericano por la península de Corea, iniciándose una 
retirada hasta casi la actual frontera donde se estabi-retirada hasta casi la actual frontera donde se estabi-
lizó el frente durante años. Esta batalla tuvo lugar en lizó el frente durante años. Esta batalla tuvo lugar en 
los alrededores del mismo lago, lugar donde, debido los alrededores del mismo lago, lugar donde, debido 
al encajonamiento natural y los valles que lo rodea-al encajonamiento natural y los valles que lo rodea-
ban, las tropas chinas pudieron realizar un descenso ban, las tropas chinas pudieron realizar un descenso 
de las laderas obligando a retroceder a las posiciones de las laderas obligando a retroceder a las posiciones 
estadounidenses. Unos 42.000 soldados murieron en el estadounidenses. Unos 42.000 soldados murieron en el 
lago Changjin, contabilizandose 29.000 chinos y 13.000 lago Changjin, contabilizandose 29.000 chinos y 13.000 
estadounidenses.estadounidenses.

En primer lugar, se debe advertir que la película no es En primer lugar, se debe advertir que la película no es 
apta para menores de 18 años, debido al grafismo pun-apta para menores de 18 años, debido al grafismo pun-
tual de algunas escenas. La película cuenta la historia tual de algunas escenas. La película cuenta la historia 
de dos hermanos enlistados en el Ejército de Volunta-de dos hermanos enlistados en el Ejército de Volunta-
rios Chinos (EVC), el comandante Wu Qian Li y el inex-rios Chinos (EVC), el comandante Wu Qian Li y el inex-
perto y joven soldado Wu Wanli. Ambos participan en perto y joven soldado Wu Wanli. Ambos participan en 
el EVC motivados por la pérdida de un tercer hermano el EVC motivados por la pérdida de un tercer hermano 
durante la guerra civil china.durante la guerra civil china.

La película transcurre con diversas escenas de acción La película transcurre con diversas escenas de acción 
y heroísmo, donde ambos hermanos luchan contra los y heroísmo, donde ambos hermanos luchan contra los 
estadounidenses cuidándose entre sí y cuidando al res-estadounidenses cuidándose entre sí y cuidando al res-
to de la compañía como si de su familia se tratase. to de la compañía como si de su familia se tratase. 
Entre duras escenas de guerra, el trasfondo general de Entre duras escenas de guerra, el trasfondo general de 
la película trata de la actitud opuesta de los dos herma-la película trata de la actitud opuesta de los dos herma-
nos. Mientras el joven Wu Wan Li busca el heroísmo, el nos. Mientras el joven Wu Wan Li busca el heroísmo, el 
reconocimiento individual y la acción, Qian Li es el refle-reconocimiento individual y la acción, Qian Li es el refle-
jo de la humildad y la camaradería. jo de la humildad y la camaradería. 

La película narra fielmente las penurias que sufrieron La película narra fielmente las penurias que sufrieron 
los soldados chinos en la guerra de Corea. Frío, hambre los soldados chinos en la guerra de Corea. Frío, hambre 
y hostigamiento constante de los bombardeos aéreos. y hostigamiento constante de los bombardeos aéreos. 
Frente a ello, se narra de forma veraz las ciertas como-Frente a ello, se narra de forma veraz las ciertas como-

didades del ejército norteamericano y sobre todo su su-didades del ejército norteamericano y sobre todo su su-
perioridad técnica. perioridad técnica. 

Tras varias escaramuzas como combates tierra-aire o Tras varias escaramuzas como combates tierra-aire o 
enfrentamientos cuerpo a cuerpo con los estadouni-enfrentamientos cuerpo a cuerpo con los estadouni-
denses, los protagonistas y su compañía consiguen rea-denses, los protagonistas y su compañía consiguen rea-
lizar las misiones principales (referidas a telecomunica-lizar las misiones principales (referidas a telecomunica-
ciones). Pero apenas una hora después de completar la ciones). Pero apenas una hora después de completar la 
última misión, y sin descanso alguno, la compañía ente-última misión, y sin descanso alguno, la compañía ente-
ra es movilizada al Lago Changjin. En este momento, se ra es movilizada al Lago Changjin. En este momento, se 
percibe la gran voluntariedad que tuvieron los soldados percibe la gran voluntariedad que tuvieron los soldados 
chinos en la defensa de Corea.chinos en la defensa de Corea.

En parte, el filme tiene cierto matiz histórico al mos-En parte, el filme tiene cierto matiz histórico al mos-
trar a personajes reales y sus roles en esta batalla, tales trar a personajes reales y sus roles en esta batalla, tales 
como Mao Tse Tung y su hijo Mao Anying (muerto en como Mao Tse Tung y su hijo Mao Anying (muerto en 
ella), así como el comandante del ejército estadouni-ella), así como el comandante del ejército estadouni-
dense Allan D. Maclean, también muerto en la batalla dense Allan D. Maclean, también muerto en la batalla 
del Lago Changjin. del Lago Changjin. 

La película es una acción constante, que deja espacio La película es una acción constante, que deja espacio 
a gestos de camaradería y lecciones de solidaridad. Sin a gestos de camaradería y lecciones de solidaridad. Sin 
embargo, ha recibido grandes e injustas críticas por embargo, ha recibido grandes e injustas críticas por 
medios occidentales, tildándola de “propaganda china”. medios occidentales, tildándola de “propaganda china”. 
Sinceramente, la visualización de la misma no muestra Sinceramente, la visualización de la misma no muestra 
ninguna propaganda china, más allá de la transmisión ninguna propaganda china, más allá de la transmisión 
de valores de humildad y colectivismo. Si estos valores de valores de humildad y colectivismo. Si estos valores 
son propaganda, ¿Qué son los valores de individualis-son propaganda, ¿Qué son los valores de individualis-
mo que transmite el cine norteamericano?  ¿Se escu-mo que transmite el cine norteamericano?  ¿Se escu-
chará alguna crítica de este estilo a cualquier película chará alguna crítica de este estilo a cualquier película 
del cine estadounidense que muestre hecho históricos del cine estadounidense que muestre hecho históricos 
y conceptos heroicos?y conceptos heroicos?

La película no tiene pérdida alguna. Para los amantes La película no tiene pérdida alguna. Para los amantes 
de la acción se hace perfecta dado el gran presupuesto de la acción se hace perfecta dado el gran presupuesto 
que y unos buenos efectos especiales. Permite, además, que y unos buenos efectos especiales. Permite, además, 
recordar el sacrificio que realizó el ejército de volunta-recordar el sacrificio que realizó el ejército de volunta-
rios chinos en Corea, para lo cual la escena final es la rios chinos en Corea, para lo cual la escena final es la 
que mejor lo representa.que mejor lo representa.

Esperamos que la disfrutéis.Esperamos que la disfrutéis.

Acción: Acción: 
Comedia: Comedia: 
Suspense: Suspense: 
Amor: Amor: 
Ideología:Ideología:  
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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 Mandu (만두) es la versión coreana de la gyoza ja-
ponesa o el jiaozi chino. Este plato, que es un poco más 
grande que el de sus vecinos, tiene forma redondeada y 
se puede preparar cocido, al vapor o frito.

Ingredientes:

Pasta de mandu, aunque es válida pasta para empana-
dillas.
Fideos celofán (arroz).
300g de carne picada al gusto (tradicionalmente se usa 
cerdo).
Media cebolla.
1 zanahoria.
4 setas.
2 dientes de ajo tierno.
1 huevo
Salsa de soja y aceite de sésamo
Pimienta negra y sal
Azúcar.

Preparación:

La masa de mandu se saca unas horas antes del con-
gelador o la ponemos en la nevera la noche de antes. 

Si al sacarla aún tiene escarcha, intentaremos retirarla.
Cocemos los fideos celofán a fuego alto durante tres 
minutos, la lavamos con agua muy fría y la picamos en 
trocitos pequeños.

La zanahoria, las setas, los dientes de ajo y la cebolla 
los cortamos en dados pequeños y posteriormente los 
mezclamos con la carne picada al gusto y añadiendo el 
huevo en este paso. Se añade pimienta negra, sal, azú-
car, aceite de sésamo y salsa de soja. Intentamos que 
quede más o menos uniforme.

Ya teniendo la masa cogemos un puñado no más gran-
de que nuestro puño y lo colocamos en el centro de la 
masa redonda de mandu o empanadillas. Aquí se puede 
aplicar el ingenio de cada uno: se puede cerrar como 
una empanadilla, como una “bolsita” (que es como se 
cierra el mandu tradicionalmente) o como la gyoza, que 
es de donde proviene el mandu.

Una vez terminado, se puede congelar o cocinar. Para 
cocinarlo puede ser cocido, hecho al vapor con una va-
porera (se recomienda vaporera de bambú) o frito. 

¡A gusto de cada uno!

MANDU: LA EMPANADILLA COREANAMANDU: LA EMPANADILLA COREANA



 

En esta época en la que las relaciones diplo-
máticas son la base para la no agresión entre 
países, vemos que la importancia de esas rela-
ciones tienen su fundamento en la solidaridad 
internacional.

La RPDC, como país internacionalista, ha teni-
do fuertes relaciones y tratados con multitud 
de países, entre ellos los de la esfera socialista.

La Unión Soviética de Stalin mantuvo un apo-
yo militar muy importante a la hora de expul-
sar el colonialismo japonés de la península co-
reana en 1945-1948. Sin ir más lejos, este país 
fue el primero en todo el mundo en reconocer 
a la RPDC como estado. Bajo el gobierno de 
Stalin, la RPDC y la URSS firmaron importantes 
acuerdos de cooperación, siendo el más im-
portante el tratado de Cooperación amistosa y 
apoyo mutuo. Bajo esta época existió una gran 
cooperación económica y militar basada en el 
principio de solidaridad entre los pueblos.

Tras la muerte de Stalin en 1956, Kruschev ini-
ció una serie de acciones para alejarse de la 
RPDC incluso aislandola. En este momento, 
Corea del Norte comenzaría a forjar una ma-
yor relación con  China, aunque la misma venía 
ya desde el final de la guerra con las ayudas a 
la reconstrucción. La RPDC declinó la entrada 
en el acuerdo internacional COMECON, lo cual 
tuvo beneficios a largo plazo tras la caída de 
la URSS, al tener una economía autosuficiente.

En 1961, se firmó el tratado de ayuda mutua 
y cooperación sino-coreana. Este tratado se 
basó en la confianza mutua entre países, el in-
tercambio tecnológico y laboral y, sobre todo, 

un tratado de defensa. A pesar de ello, las rela-
ciones con China no estaban en el mejor mo-
mento, ya que desde 1960 la RPDC criticó en 
cierta medida la revolución cultural de Mao, e 
incluso en 1966 la Guardia Roja china acusó de 
revisionista a la RPDC.

Las relaciones mejoraron ligeramente después 
de que Zhou Enlai viajase personalmente a la 
RPDC a pedir disculpas en 1970, recuperándo-
se las acciones del tratado y poniendo en prác-
tica todo el internacionalismo del que ambos 
países hacían gala. Sin embargo, los hechos 
anteriores marcaron una equidistancia de la 
RPDC con China y la URSS, desarrollando aún 
más la autosuficiencia de la propia idea Juche.

La llegada al poder de Brezhnev trajo la recu-
peración del tratado de cooperación amisto-
sa. Existieron varias visitas diplomáticas de la 
RPDC a la URSS y se incentivó el comercio. En 
estos momentos eran muy comunes los inter-
cambios culturales, tecnológicos y turísticos 
tanto con China como con la URSS, comenzan-
do una etapa de sinergias mutuas que trajo un 
mayor desarrollo entre las tres partes.

Desgraciadamente, el internacionalismo ter-
minó con la llegada de Gorbachov al poder, 
quien en una estrategia comercial decidió 
crear más lazos con Corea del Sur a partir de 
1990. Así, el socio más potente de la RPDC vol-
vió a ser China. Las relaciones prosperaron aún 
más hasta el día de hoy, con algunos altiba-
jos en el año 2017 tras la imposición china de 
sanciones económicas, aunque se vieron muy 
mejoradas desde 2018 con el intercambio de 
visitas diplomáticas y el aumento del envío de 
trabajadores norcoreanos especializados.

Lo más importante para todos los países, de la 
esfera socialista o no, es el desarrollo de acuer-
dos y el intercambio basado en la solidaridad 
internacionalista, para lo cual la RPDC siempre 
estará dispuesta.

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)
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