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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.

2

Para poder mantener económicamente y sufragar los 
gastos de este proyecto abrimos la posibilidad de ha-
cer una  pequeña aportación. Esta puede hacerse como 
pago regular o realizarse una única aportación 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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 Hace dos años que unos cuantos ami-
gos a los que nos une la pasión y las ganas de 
conocer Corea del Norte, sorprendidos por el 
desconocimiento de la mayoría de personas, 
decidimos poner nuestro granito de arena 
creando una revista sobre este país. El núme-
ro 0 de Saenal, o proyecto piloto, vio la luz 
el día 15 de junio del año 2020, momento 
desde el cual os hemos estado informado de 
forma trimestral. 

Muchas de las cosas que se conocen del país 
son simplemente imágenes distorsionadas 
de lo que es el día a día de la gente que vive 
allí. Es por eso que decidimos poner todo 
nuestro conocimiento en común e intentar 
mostrar la realidad de la República Popular 
Democrática de Corea, nombre oficial del 
país. El término  “Corea del Norte” es usado 
principalmente por los medios, pero no por 
los coreanos. No gusta, es significado de la 
partición del país, significado de la guerra, 
significado de la separación de sus herma-
nos. Corea busca la reunificación pacífica, 
pero no a cualquier precio: no van a renun-
ciar a los ideales por los que han estado lu-
chando todos estos años. Saben lo que ocu-
rrió en la malograda República Democrática 
Alemana y no quieren que vuelva a ocurrir. 
El deseo de esta reunificación es que sea di-
señada solo por los propios coreanos, sin in-
jerencias extranjeras, tanto de un lado como 
de otro. El paralelo que divide en dos a un 
mismo pueblo debe desaparecer. 

Hemos intentado que la revista sea lo más 
didáctica posible y que la gente aprenda 
ciertos aspectos desconocidos para la gran 
mayoría, a su vez hemos creído que lo mejor 
era usar un lenguaje fácil de entender y por 
todo el mundo. Esperamos que lo hayamos 
logrado. 

Todos los que trabajamos, en nuestro tiempo 
libre y sin ninguna remuneración económica, 
somos apasionados de este país y nada nos 
haría más ilusión que haber podido transmi-
tir un poco de nuestra ilusión, conocimiento 
y cariño a este país hacia vosotros, los lecto-
res de Saenal, para los cuales va enfocado 
todo nuestro trabajo y esfuerzo. Sin vosotros 
todo este trabajo no tendría ningún sentido. 

Para celebrar los dos años de Saenal, hemos 
decidido reeditar los artículos más vistos y 
más compartidos en redes sociales y web, 
por todos vosotros. Porque, la realidad, es 
que vuestros gustos hacen Saenal.

¡POR MUCHOS MÁS AÑOS CON VOSOTROS!

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

 Mostrando una confianza mutua, 
quizás iniciada tras las cumbres bilatera-
les de 2018, Moon Jae Inn envió una carta 
personal a Kim Jong Un a finales de abril, 
antes de terminar su mandato.

Moon pidió a Kim Jong Un que “siguie-
ra comprometido con la cooperación [...] 
y que el diálogo debía superar cualquier 
era de confrontación”. Moon, además, ex-
presó su voluntad a hacer declaraciones 
conjuntas como base a una posible “reu-
nificación”.

Kim, por su parte, agradeció “el dolor y es-
fuerzo llevado a cabo” y resaltó el “logro 
de haber firmado declaraciones conjuntas 
y acuerdos históricos que servirán como 
base para nuevas relaciones coreanas”.

 Kim Yo Jong, Subjefa del departamento del Comité Central 
del Partido del Trabajo de Corea, publicó un comunicado a principios 
de abril donde expresó su deseo de paz sobre la peninsula coreana.

Kim Yo Jong dijo “Nos 
oponemos a la guerra 
[...] nuestro enemigo 
principal es la guerra 
misma y no el Sur de 
Corea”. Con estas pa-
labras, Kim, mostró la 
buena intención del 
gobierno norcoreano 
para con el gobierno 
del Sur. Aún así, no todo 

fueron palabras de tranquilidad, pues a pesar del carácter no belicista 
de la RPDC, se dejó muy claro que este país no atacará a Corea del Sur 
a menos que ellos no ataquen primero: “Si no nos atenta alguien, no 
atacaremos jamás contra alguien”.

 Kim Yo Jong expresó su gran malestar al considerar una provocación 
los nuevos (y constantes) ejercicios militares de Corea del Sur, así 
como la promoción de un “posible ataque preventivo” contra la RPDC 
determinado por el ministro de defensa surcoreano, So Uk.

No es la primera vez que So Uk realiza provocaciones, sin ir más lejos, 
a principios de abril, expuso que “el ejército surcoreano posee gran 
cantidad de misiles con propiedades mejoradas en el alcance y preci-
sión, que podrían atacar Corea del Norte”. Sobre este tema la RPDC ya 
advirtió al Sur de que se eliminarían blancos importantes de ese país 
y del ejército surcoreano en caso de cometer cualquier acción militar 
contra el Norte.

MOON JAE IN MOON JAE IN 
Y KIM JONG UN Y KIM JONG UN 

CONVERSANCONVERSAN 
“COREA DEL SUR NO ES EL “COREA DEL SUR NO ES EL 

PRINCIPAL ENEMIGO”PRINCIPAL ENEMIGO”

 La Asociación de Coreanos Residentes en Japón por la Paz y la 
Reunificación, celebró el 13 de abril en Tokio un encuentro en honor 
al nacimiento hace 110 años del presidente Kim Il Sung.

Este encuentro conllevó la visualización de documentales y películas, 
así como la intervención de varios ponentes que elogiaron la actitud 
de Kim Il Sung quien dedicó su vida en favor del pueblo. 

También opinaron que “la causa de reunificación independiente, ex-
ploradora y dirigida por los grandes líderes antecesores, se lleva a feliz 
término gracias a otro patriota, el actual Mariscal Kim Jong Un”. 

REENCUENTRO POR LA REUNIFICACIÓNREENCUENTRO POR LA REUNIFICACIÓN

GENERALES DEL SUR GENERALES DEL SUR 
AMENAZAN A LA RPDCAMENAZAN A LA RPDC

Durante la toma de posesión de nuevos 
generales del estado mayor del ejército 
surcoreano (tras el cambio de gobierno 
en dicho país), se profirieron comenta-
rios contra la RPDC en un tono de agre-
sividad.

El ministerio de defensa surcoreano de-
finió a Corea del Norte como el enemigo 
en un nuevo libro de texto sobre educa-
ción moral. 

En este contexto, se planearon nuevos 
ejercicios militares a gran escala. 



Como cada año, y al 
igual que en 2021, el 
gobierno de la RPDC 
ha enviado una se-
rie de becas para el 
alumnado que se en-
cuentra estudiando 
en la red de escuelas 
de la Chongryon, en 
Japón. 

Estos subsidios fueron enviados con motivo del 110 ani-

versario del nacimiento del presidente Kim Il Sung. La 
cuantía que se puso a disposición fue de 251.180.000 
Yenes (1.833.000 euros). 

El monto total de las ayudas de este tipo enviadas 
a la Chongryon ascendería a 49.130.570.000 Yenes 
(358.653.000 euros), Todo este dinero sirve para man-
tener los centros educativos, que desde hace años no 
obtienen financiación del gobierno Japonés a pesar de 
ser centros integrados de forma legal en el sistema edu-
cativo de ese país.
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NUEVA REMESA DE BECAS PARA NUEVA REMESA DE BECAS PARA 
ESTUDIANTES DE LA CHONGRYON.ESTUDIANTES DE LA CHONGRYON.

 Investigadores de la Universidad Complutense 
de Madrid (España) han comenzado, a finales del mes de 
abril, un proyecto que tratará de esclarecer los efectos 
del bombardeó estadounidense sobre la presa norco-
reana de Sui-Ho (actualmente presa Sup eung). La presa 
Sui Ho, situada en el río Armnok, cerca de Sinuiju, fue la 
primera de una serie de presas e hidroeléctricas bom-
bardeadas por la aviación estadounidense en el año 
1952, produciendo inmensas inundaciones con daños 
hasta hoy desconocidos.

Este proyecto contará con expertos multidisciplinares 
(ambientólogos, geógrafos, ingenieros e historiadores), 
que tratarán de arrojar luz sobre los efectos que tuvo el 
bombardeo de la presa y las inundaciones y riesgos que 
produjo en las poblaciones del cauce del río Armnok. 
Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase infor-
mativa y será finalizado en aproximadamente un año. Presa Sui-Ho tras el bombardeo estadounidense.

PROYECTO ESPAÑOL SOBRE EL BOMBARDEO DE LA PROYECTO ESPAÑOL SOBRE EL BOMBARDEO DE LA 
PRESA SUI-HOPRESA SUI-HO

REUNIÓN DE ALTO NIVEL RPDC - LUGANSK - DONETSKREUNIÓN DE ALTO NIVEL RPDC - LUGANSK - DONETSK

El embajador de la RPDC en la federación Rusa, Sin Hong 
Chul, mantuvo una reunión con la ministra de relaciones 
exteriores de Donetsk y el homólogo de  Lugansk, am-
bas repúblicas populares independientes.

Los temas tratados fueron la mejora de las relaciones 

entre estas repúblicas de reciente creación (2014) y la 
RPDC, una puesta informativa sobre los sucesos ocurri-
dos en el Donbás y una serie de consultas para una ma-
yor interacción.

En la reunión tripartita se informó al embajador coreano 
de los bombardeos y agresiones del ejército ucraniano 
contra la población civil en el Donbás, las cuales se han 
intensificado en los últimos meses. Se mandaron salu-
dos, también, a los jefes de estado de las partes impli-
cadas y se trató de plantear algún inicio de interacción 
entre las tres repúblicas populares.

http://saenal.info/wp-content/uploads/2021/06/saenal04.pdf


La RPDC ha realizado tres nuevas pruebas balísticas los 
días 24 de marzo, 3 de mayo y 4 de junio de este año.
En las dos primeras se testearon nuevos ICBM y el Hwa-
song - 17. La prueba de junio constó del lanzamiento de 
8 misiles en respuesta a los ejercicios de Corea del Sur 
y EE.UU. los cuales involucraron portaaviones por pri-
mera vez desde 2017.  Todas las pruebas terminaron en 
aguas internacionales del Mar del Este y con el test del 
3 de mayo, se rompió la moratoria autoimpuesta en el 
año 2018 tras las cumbres con Estados Unidos. La pues-
ta en escena del lanzamiento del Hwasong-17 fue digna 
de un cortometraje de acción.

En respuesta a las pruebas de junio, EE.UU. y Corea del 
Sur realizaron un lanzamiento homólogo con hasta 8 
misiles, menos de 24 horas después, (7 estadouniden-
ses y 1 surcoreano), que golpearon el mar del Este en 
aguas internacionales, pero de forma muy próxima a las 
aguas soberanas norcoreanas. Este lanzamiento vino 
acompañado de una promesa de “respuesta contun-
dente”, en caso de que Pyongyang volviese a realizar 
pruebas balísticas o pruebas nucleares. Las amenazas 
responden a la política de hostilidad prometida por el 
nuevo presidente surcoreano Yoon Suk Yeol. 

Escanea el código o haz click para ver la puesta en escena 
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 En un comunicado 
dirigido a las Nacio-
nes Unidas, el minis-
tro de relaciones ex-
teriores de la RPDC, 
Ri Son Gwon, expre-
só la oposición de 
este país a la reciente 
suspensión de Rusia 
como miembro del 
Consejo de Dere-
chos Humanos de la 
ONU.

Ri expresó que “La aprobación de esa resolución, patro-
cinada por EE.UU. y por Occidente, es un acto injusto 
que persigue un objetivo político prejuicioso y unilate-
ral, que no tiene ningún fundamento científico o validez 
legal”.  Ri recordó que EE.UU. es el mayor violador de los 
Derechos Humanos del mundo. 

A su vez, el ministerio de exteriores de la RPDC, en otra 
misiva, mostró su apoyo a Rusia por la anexión de Cri-
mea en 2014, puesto que se englobaba en el derecho 
internacional, en la Carta de la ONU sobre la libre deter-
minación de los pueblos, así como en la voluntad popu-
lar refrendada en un referéndum legal.

PRUEBAS BALÍSTICASPRUEBAS BALÍSTICAS NUEVAS VIVIENDASNUEVAS VIVIENDAS
 

Dentro de la campaña de modernización de las vivien-
das construidas por el Estado y entregadas al pueblo, 
destacan las nuevas viviendas con terrazas construidas 
junto al río Potong, en la capital Pyongyang. 

Esta entrega de viviendas viene dada por lo que en Co-
rea se considera como “poder de la nación” y es dar feli-
cidad y satisfacer al pueblo, es lo que en coreano se co-
noce como Iminwichon que traducido sería considerar 
al pueblo como el cielo.

Pero este original, por lo novedoso barrio, no son las 
únicas viviendas construidas y entregadas reciente-
mente, destaca también por ejemplo 10.000 viviendas 
entregadas en los barrios de Songsin y Songhwa, per-
tenecientes también a la capital, concretamente en la 
zona Este de la misma. Dentro de estas construcciones 
destaca el nuevo rascacielos de 80 pisos de altura que 
es el icono de estas nuevas zonas.

Estas viviendas forman parte de un plan destinado a 
construir 50.000 viviendas nuevas en la capital y que fue 
aprobado a principios del año 2021. Este plan ha segui-
do adelante a pesar del golpe del nuevo coronavirus, 
priorizandose el bienestar ciudadano.

RPDC RECHAZA LA SUSPENSIÓN DE RPDC RECHAZA LA SUSPENSIÓN DE 
RUSIA EN EL CONSEJO DE DDHHRUSIA EN EL CONSEJO DE DDHH

https://www.youtube.com/watch?v=Sbll8oI6Iww
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Tras 2 años y 3 meses conteniendo el nuevo coronavirus 
con importantes medidas restrictivas, a principios del 
mes de mayo  se reportaron los primeros casos de COVID 
- 19 en varios pacientes con cuadros febriles en Pyong-
yang.  La variante detectada fue la stealth-Omicrón.

Mientras otros países con miles de fallecidos priorizaban 
su sistema económico y el beneficio de unos pocos, la 
RPD de Corea, ha logrado retrasar la entrada del virus, 
poniendo por delante de la economía el bienestar sani-
tario de su población. Esto no se habría realizado sin el 
esfuerzo en la campaña profiláctica, el cierre de sus fron-
teras y el pensamiento colectivo de su sociedad.

A mediados de mayo de este año,  el Comité Central de-
terminó la existencia de más de 500.000 posibles casos  
y 27 muertes desde el final de abril hasta esa fecha, cifra 
que fue aumentando en los días posteriores. En todos 
los reportes se habló de “cuadros febriles”, en vez de “po-
sitivos confirmados”, dado que el carácter sorpresivo de 
la evolución de la pandemia impidió una estrategia rápi-
da de muestreo de pacientes. Es por eso que se descono-
cía, en un primer momento, si todos los cuadros febriles 
detectados fueron casos positivos de coronavirus.

El buró político del Comité Central activó la campaña de 
profilaxis de emergencia, la cual contaría con la ayuda de 
todas las organizaciones del estado. Todos los órganos 
y ramas inclusive las instituciones del Partido, adminis-
tración y economía, los órganos de seguridad pública y 
estatal y de las fuerzas armadas debieron aceptar incon-
dicionalmente las órdenes de la Comandancia Estatal de 
Profilaxis de Emergencia y ejecutarlas cabalmente. Para 
el día 14 de mayo se activó la distribución de medica-
mentos de emergencia a toda la población.

A su vez, los directores de la campaña profiláctica y el 
Comité Central ordenaron el confinamiento total de la 
población. También se destacó la necesidad de desple-
gar con urgencia una campaña científica e intensiva 

de exámen y tratamiento. El 17 de mayo, el ejército fue 
movilizado para contener la infección del nuevo coro-
navirus, integrándose médicos militares y estudiantes 
de medicina en el sistema público de salud, así como 
en la evaluación de posibles casos positivos. Consiguió 
reducirse el número de cuadros febriles en Pyongyang, 
aunque las infecciones “saltaron” de la ciudad al mundo 
rural, causando graves problemas en Hamhyong del Sur. 

A finales de mayo se reportaron un total de 2 millones 
y medio de casos positivos desde el inicio de la entra-
da del virus, con algunos picos diarios de 700.000 casos 
confirmados, debido a la transferencia de información 
entre regiones y al aumento del número de tests. 

Para principios de junio, la situación comenzó a estabi-
lizarse ligeramente. Si bien en los primeros meses de la 
crisis sanitaria las infecciones llegaban a ser de más de 
100.000 personas por día, para el 7 o el 9 de junio estás se 
redujeron a entre 50.000 y 40.000 personas diarias. Fue 
en esos días cuando se realizaron los mayores esfuerzos 
y avances en el sector de la limpieza e higiene, en la pro-
ducción de medicamentos (que fue 2.1 veces más rápi-
da que el consumo) o en el pronóstico e investigación 
científica del virus. Para el día 7 de junio, los servicios de 
telemedicina implantados en la maternidad y pediatrías 
de los hospitales regionales, estaban ya funcionando en 
el diagnóstico y tratamiento de personas con COVID-19.

En total, hasta 1 millón de personas entre sanitarios y 
funcionarios, han estado en estos meses a cargo de la 
producción, limpieza de espacios públicos y en la eva-
luación y tratamiento de infectados.
 
Al cierre de la edición de este número, 14 de Junio, las 
infecciones diarias fueron de 32.810 personas, un núme-
ro alto, pero muy reducido con respecto a principios del 
mes de mayo. 

LA COVID-19 ENTRA EN LA RPDCLA COVID-19 ENTRA EN LA RPDC
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Es frecuente ver cómo se tilda a Corea del Norte de país 
«poco democrático», «dictatorial» y «no respetuoso con 
los derechos y la libertades de los ciudadanos», pero la 
realidad es que en Corea del Norte los ciudadanos tie-
nen una serie de derechos (y deberes) reconocidos en 
su Constitución Socialista, aprobada el 27 de diciembre 
de 1972. Esta se organiza en un preámbulo y siete capí-
tulos, contando con un total de 172 artículos.

Y a la par que se reconocen los derechos fundamenta-
les en el Capítulo V, se constituyen unos mecanismos 
de defensa y garantía de estos derechos a través de las 
instituciones de la Fiscalía y del Tribunal (Capítulo VII), 
debiendo actuar este último con independencia y so-
metimiento a la ley (art.166). Es importante recalcar la 
existencia de estos organismos, pues es lo que demues-
tra que la defensa que hace este país de sus derechos y 
libertades no queda escrita sólo en un papel, sino que 
además es real y efectiva. Así, por poner un ejemplo, los 
juicios, con carácter general, son públicos y los acusados 
tienen asegurado el derecho de defensa, tal y como lo 
dispone el artículo 164 de la Constitución.

El precepto constitucional que más inspira este texto 
consagra el deber del Estado de garantizar plenos y au-
ténticos derechos y libertad democráticos, así como una 
feliz vida material y cultura, a todos los ciudadanos (art. 
64). Además, también se reconoce la igualdad de dere-
chos «en cualquier esfera de la vida estatal y social» (a lo 
que se suma la referencia posterior del art. 77 en el que 
se constitucionaliza la defensa de la igual posición social 
y de derechos entre la mujer y el hombre). Así se hace 
también en el art. 20 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea o en el artículo primero 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos (de la 
cual, por cierto, Corea del Norte es parte).

El derecho de prensa, libertad de expresión, reunión, 
manifestación y asociación se reconoce en el artículo 67, 
encomendando al Estado, además, asegurar que los par-
tidos políticos y las organizaciones sociales cuenten con 
condiciones favorables para que puedan realizar sus ac-

tividades con libertad. Similar alusión se hace en los arts. 
20, 21 y 22 de la Constitución Española. Una muestra de 
la libertad de prensa que hay en el país es la presencia 
de agencias de información como The Associated Press 
(AP) estadounidense o la Agence France-Presse (AFP) 
francesa con oficinas en Pyongyang.

También se reconoce el derecho de libertad de creencia 
religiosa, que permite a los ciudadanos elegir libremente 
su confesión, pudiendo además construir edificios y ce-
lebrar ceremonias religiosas (art. 68). Y ejemplo de esto 
es la Catedral católica de Changchung, el Templo budis-
ta Pohyon, o incluso la presencia de representantes par-
lamentarios del Partido Chondoista (un partido político 
formado por seguidores de la religión Chondoísta) en 
la Asamblea Popular Suprema. Este precepto también 
lo podemos ver presente en otras constituciones en el 
mundo, como en el art. 4 de la Ley Fundamental de la 
República Federal Alemana o en la Enmienda Primera de 
la Carta de Derechos de Estados Unidos.

Similar al derecho de petición reconocido en el artículo 
29 de la Constitución Española de 1978 encontramos el 
artículo 69 de la Constitución Socialista, que permite al 
ciudadano presentar quejas o demandas al Estado.

Igualmente, los ciudadanos tienen derecho a recibir tra-
tamiento médico gratuito (art. 72), a recibir una educa-
ción (art. 73) o derecho para realizar actividades cientí-
ficas y artístico-literarias con libertad. (art. 74) En virtud 
del art. 75 pueden residir donde deseen y viajar con li-
bertad (derecho igualmente reconocido en otras consti-
tuciones, como en el art. 16 de la Constitución Italiana). 
Como prueba de esto tenemos a los estudiantes norco-
reanos que vienen a estudiar a universidades españolas.

En sintonía con lo dispuesto en otras cartas fundamen-
tales como el art. 8 de la Human Rights Acts de Reino 
Unido o el art. 34 de la Constitución de Portugal, en Co-
rea del Norte se defiende la inviolabilidad del domicilio y 
de la correspondencia (art. 79), lo cual supone que no se 
podrán producir intromisiones en ellos si no es siguien-
do los procedimientos legalmente establecidos.

El elenco de derechos que recoge la Constitución de Co-
rea del Norte no dista mucho de lo dispuesto por otras 
democracias consideradas modélicas en Occidente. Si 
hay quienes aplauden la defensa y garantía de los dere-
chos fundamentales de países europeos como España, 
Italia o Portugal o, incluso, en países como Estados Uni-
dos, ¿por qué esa vara de medir tan distinta cuando toca 
juzgar a Corea del Norte?
(Artículo publicado en el Nº3 de SAENAL)

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

Como reacción a esta situación de sometimiento y falta 
de libertad, las mujeres coreanas se organizaron crean-
do la Asociación de Mujeres Antijaponesas, que elevó el 
papel de las mujeres coreanas en la lucha antiimperialis-
ta y ayudó a combatir el analfabetismo. Yendo más allá, 
en 1945 se constituye la Unión de Mujeres Socialistas de 
Corea (UMSC), llegando a contar con algo más de un mi-
llón de miembros tan solo un año después de su funda-
ción. Durante estos primeros años, la UMSC centró sus 
esfuerzos en la promulgación de leyes de igualdad entre 
hombres y mujeres y en la inclusión de las mujeres en el 
mundo de la política.

El 30 de julio de 1946 se promulga la Ley de Igualdad de 
los Derechos del Hombre y de la Mujer. A pesar de ser 
reducida, con tan sólo siete artículos, supo combatir los 
principales problemas que sufrían las mujeres coreanas. 
Así, entre otras cosas, se promulga la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres en todos los aspectos de 
la vida estatal, económica, cultural, social y política; se 
reconoce el divorcio libre, así como la posibilidad de la 
mujer de solicitar a su antiguo cónyuge una pensión de 
manutención de los hijos; se eleva la edad legal para ca-
sarse a los 17 años para la mujer (que, por cierto, coinci-
de con la mayoría de edad); se prohíbe la poligamia y la 
práctica de compra y venta de mujeres para ser esposas 
o concubinas, así como la prostitución, estableciendo 
penas para los hombres que lo infrinjan y se derogan las 
antiguas normas japonesas sobre las mujeres.

Esta lucha por conseguir la igualdad entre hombres y 
mujeres también se consagra en la Constitución Socia-
lista de Corea en su art. 77 estableciendo que “La mujer  
disfruta de la misma posición social y los mismos dere

chos que el hombre. El Estado protege especialmente a 
la madre y el niño mediante la licencia antes y después 
del parto, la reducción de la jornada laboral para la ma-
dre con varios hijos, la ampliación de la red de casas 
de maternidad, casas cuna y jardines infantiles y otras 
medidas. El Estado garantiza a la mujer todas las condi-
ciones para poder incorporarse al trabajo. La constitu-
cionalización de los derechos de la mujer antes y des-
pués del parto supone un gran avance en la lucha de las 
mujeres, pues la protección legal que otorga cualquier 
texto constitucional de un país es mucho mayor que la 
de cualquier otro texto normativo.

También el país asiático es parte de distintas convencio-
nes y declaraciones internacionales que buscan erradi-
car la discriminación que sufrimos las mujeres en todo 
el mundo. En particular, la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (1979), que es considerada como una Carta Inter-
nacional de Derechos Humanos para las mujeres y que, 
entre otras cosas, compromete a los Estados que la rati-
fiquen o que se adhieran a la misma a tomar las medidas 
necesarias para eliminar toda forma de discriminación 
a la mujer, debiendo dirigir al Secretario General de las 
Naciones Unidas un informe, al menos cada cuatro años, 
sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas 
o de otra índole que se hayan adoptado para hacer efec-
tivas estas disposiciones.

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

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

(Artículo publicado en el Nº3 de SAENAL)

DERECHOS DE DERECHOS DE 
LAS MUJERESLAS MUJERES
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 En la República Popular Democrática de Corea 
la religión está tolerada y se permite su práctica, pero no 
está permitido que se use la religión como arma contra 
el orden del país la Constitución Socialista. 

Están permitidas las religiones con arraigo en la cultura 
e historia coreana, independientemente de si son ani-
mistas, politeístas, monoteístas, etc. 

Dentro de las religiones tradicionales coreanas destaca 
el chondoismo, que se podría traducir por “religión de la 
vida celestial”. Es la religión con más creyentes, incluso 
hay un partido llamado Partido Chondoista que tiene 
representantes tanto en la Asamblea Popular Suprema 
como en diferentes Asambleas Populares locales. Esta 
religión propia coreana surgió a principios del siglo XIX 
dentro del marco de las revueltas campesinas en la épo-
ca de la dinastía Joseon. Considera que la divinidad está 
presente en cada objeto existente y que cada creyente 
tiene que ir poco a poco descubriendo su camino.

Otra religión de carácter propio coreano es el chamanis-
mo que tiene una fuerte vinculación con la naturaleza, 
ya que considera que todos los seres vivos existentes, ya 
sean animales o plantas, así como otros aspectos natura-
les como el viento o el día tienen espíritu. Sin embargo, 
el animismo a día de hoy tiene un carácter residual en la 
sociedad presente.

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

 El cristianismo está presente en varías de sus ramas. La 

rama católica romana es la más numerosa. Los prime-
ros cristianos en Corea llegaron a finales del siglo XVIII.  
Destaca la catedral de Changchung (llamada así por el 
barrio en que se encuentra en Pyongyang) situada en 
el mismo lugar de la antigua catedral que fue destruida 
por las fuerzas estadounidenses en la Guerra de Corea. 
Cabe señalar que en su momento Pyongyang era la ciu-
dad con mayor número de cristianos presentes en toda 
Corea. 

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

También existen congregaciones evangélicas, lo que 
comúnmente se llama protestantes, que es la rama del 
cristianismo con menos adeptos. Sin embargo, es un 
cristianismo muy activo. Se han registrado visitas de 
pastores evangélicos para predicar en el país.

El Estado se ocupa de que los fieles de cada religión ten-
gan sus lugares de reunión y puedan practicar sus ritos 
sin molestar ni ser molestados. Cada año se celebra la 
Navidad tanto en la Catedral Católica de Pyongyang 
como en la Ortodoxa, y también se lleva a cabo la cele-
bración chondoista del Día del Cielo.

Aunque la religión musulmana no es una religión con 
arraigo en la RPDC, sí existe una mezquita en el país lla-
mada ar-Rahman, que está situada en las cercanías de la 
embajada de la República Islámica de Irán.

 
(Artículo publicado en el Nº1 de SAENAL)

LA RELIGIÓN EN LA RPDCLA RELIGIÓN EN LA RPDC
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 La Idea Juche (주체) es el principio rector que 
dirige la política y la ideología de la nación coreana.

Esta ideología fue elaborada por el Presidente Kim Il 
Sung en los albores de la lucha contra el invasor japonés 
y posteriormente fue desarrollada y ampliada por el Di-
rigente Kim Jong Il a lo largo de los años.

La Idea Juche está caracterizada por una defensa de la 
independencia económica y política respecto a otros 
países extranjeros, prevalencia de los asuntos militares 
y defensa de la patria (Política Songun), férrea defensa 
de los valores nacionales así como cultura y tradición 
coreanas y por una gran unicidad ideológica de acción y 
dirección. En otras palabras, los dueños de la revolución 
y de la construcción de ésta son las masas populares de-
sarrollando una conciencia ideológica (Zazusong) para 
transformar la sociedad y el mundo que nos rodea pues-
to que estas mismas masas populares han de preparar 
las condiciones de su vida independiente transforman-
do la sociedad, la naturaleza y su propio camino como 
hombre. Esta ideología plantea que es necesaria la con-
secución de las tres revoluciones (ideológica, técnica y 
cultural) para garantizar el progreso y la construcción de 
la nueva sociedad.

Más allá de un ideal político, la Idea Juche encarna tam-
bién una vertiente filosófica que presenta al ser humano 
como centro de todo, tomando todas sus decisiones con 
libertad y siendo el dueño de su propio destino. Estos 
individuos (tanto hombres como mujeres) trabajan en 
colectividad para guiar su propio destino, siendo en este 
caso concreto la consecución de la revolución coreana 
y el propio desarrollo personal como seres buscando 
sobreponerse a sus propias barreras. Es la acción hu-
mana la que domina y transforma el mundo, realizando 
actividades de transformación de la naturaleza alcanza 
su propósito de dominar y transformar la materia, con 
esta actividad, crea los bienes y condiciones para su vida 

material, estando ésta encaminada a satisfacer las nece-
sidades que pueda tener. Estas actividades sólo se pue-
den realizar mediante la cooperación social y mientras 
realizan estas actividades, se desarrollan a sí mismos. Re-
sumiendo, la dominación y transformación del mundo 
por el hombre se realiza mediante la transformación de 
la naturaleza, la sociedad y el propio ser humano.

Cartel del congreso internacional sobre la Idea Juche del año 2012.

La Idea Juche surge como una adaptación de los ideales 
Marxistas-Leninistas a la cultura coreana y a los valores 
nacionales populares afirmando que cada país debe en-
contrar su propio camino adaptado a su realidad especí-
fica y a cada momento histórico en concreto para poder 
proceder de manera independiente y correcta.

(Artículo publicado en el Nº2 de SAENAL)

LA IDEA                 JUCHELA IDEA                 JUCHE
                                                                



 

En la imagen superior es posible ver la gran diferencia 
lumínica entre los dos vecinos coreanos, pero, ¿reflejaría 
realmente una situación de pobreza de la RPDC? Mu-
chos analistas y periodistas han recalcado la falta de lu-
minosidad en el Norte como una diferencia negativa de 
desarrollo con Corea del Sur.

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

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

tanto, con mayor número de farolas y mobiliario urbano. 

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

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

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

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

Por último, comentar que los medios de comunicación  
nunca recalcarán la diferencia lumínica de otros paises 
como un ataque a su sistema económico, como en el 
caso de Nueva Zelanda con Australia o  Noruega con Is-
landia. ¿Por qué sí se ataca de esta forma a la RPDC?

(Artículo publicado en el Nº5 de SAENAL)
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La historia actual de Corea quizás no se pudiese enten-
der sin una figura clave y poco conocida en Occidente 
como es Kim Jong Suk, destacada militar del Ejército de 
Corea, cuya vida dedicó a la liberación del pueblo y la 
liberación de la mujer, siendo una de las fundadoras de 
la Unión de Mujeres (actual Unión de Mujeres Socialistas 
de Corea).

Kim Jong Suk nació el 24 de diciembre de 1917 en un 
periodo nefasto para la historia de Corea: la ocupación 
japonesa. Hija de campesinos, su infancia fue muy dura. 
Tuvo que trabajar en el campo desde muy pequeña, 
vio como su padre era maltratado por la policía por sus 
ideas políticas y, finalmente, después de que su terrate-
niente les quitase las tierras y les derribara su casa por 
no poder pagar unas deudas, ella y su familia tuvieron 
que exiliarse de su país. En 1922 llegaron a la parte china 
del Imperio de Japón, pero la vida fue igual de dura: su 
hermana murió y su padre fue asesinado por la policía.

Todo esto contribuyó a que en 1931 se incorporara al 
“Destacamento de Vanguardia Infantil”, una organiza-
ción revolucionaria semimilitar en la cual recibió todo su 
entrenamiento. Una vez cumplidos los 18 años ingresó 
en el “Ejército Revolucionario Popular de Corea” que en 
ese momento operaba en China, donde poco a poco fue 
progresando debido a sus éxitos en diversas misiones, 
abatiendo a varios generales del ejército japonés y sal-
vando la vida de varios compañeros. Esto fue haciendo 
que cada día fuera más conocida, ganándose el apodo 
de “la General del Monte Paektu”.

Con el paso de los años se convirtió en una de las piezas 
clave del ejército, siendo conocidas sus batallas en Hon-
gqihe y en Fusong, donde abatió, según varios cálculos, 
a más de 100 enemigos; pero fue en Dashahe donde, en 
un momento en el que Kim Il Sung estaba acorralado 
por los enemigos, apareció heroicamente acabando con 
todos ellos. El destino de Corea quizás hubiese sido muy 
distinto sin este acto.

Todas estas batallas hicieron que el Ejército Revolucio-

nario Popular por 
fin llegase a Corea 
en 1936 y que final-
mente venciesen 
a los japoneses en 
1945. Corea había 
sido liberada. 

Tras la liberación, 
Kim Jong Suk de-
dicó todos sus es-
fuerzos a otro tipo 
de lucha: la lucha 
por la emancipa-
ción de la mujer. 
Por aquel enton-
ces las relaciones 
hombre-mujer eran 
aún feudales y la si-
tuación era de total indefensión para ellas. Es por ello 
que, a través del Partido de los Trabajadores de Corea y 
la Unión de Mujeres, Kim Jong Suk organizó cursos de 
15 días y estableció organizaciones femeninas en to-
dos los lugares de trabajo donde hubiese mujeres. Esto 
fue creando un cambio en la sociedad, haciendo que la 
Unión de Mujeres cada vez fuese más grande (aumen-
tando de 150.000 miembros en 1945 a 600.000 en 1946).

El 30 de julio de 1946, se promulgó la “Ley de Igualdad 
de Derechos del hombre y la mujer”, la primera ley de 
Corea donde se reconocía a la mujer del mismo modo 
que al hombre. Esto no solucionó de raíz los problemas 
de las mujeres, pero puso la base para ello, con la que 
Kim Jong Suk trabajó sus últimos años de vida para ha-
cer que las mujeres de Corea tuviesen un futuro que an-
tes no tenían.

Finalmente el 22 de septiembre de 1949, a la edad de 
32 años, fallecía como consecuencia de una enfermedad 
agravada por sus heridas durante la guerra.

En su funeral, Kim Il Sung expresó estas palabras:

“Fue una ferviente revolucionaria que consagró su vida 
a la restauración de la patria y a la victoria de la revolu-
ción. Renombrada francotiradora, experta trabajadora 
clandestina y comunista que no se doblegó nunca ante 
las dificultades por duras que fuesen. Amó más que na-
die a su patria y a sus camaradas y consagró su vida a la 
revolución. Todo lo que hizo fue para sus camaradas y 
nunca para sí misma.“

Hoy descansa en el Cementerio de los Mártires Re-
volucionarios de Pyongyang, donde todos los años 
el pueblo coreano le muestra sus respetos.

(Artículo publicado en el Nº2 de SAENAL)

LA HEROÍNA DE COREA  

KIM JONG SUKKIM JONG SUK
“¡Opongámonos al machismo!

¡Viva la liberación de las mujeres!
Mujeres coreanas pobres y maltratadas,

incorporémonos a la guerra antijaponesa.”

Kim Jong Suk, 1936Kim Jong Suk, 1936
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 La RPD de Corea es un país ubicado al este del 
continente asiático. Conforma una península junto con 
su vecino Corea del Sur, mientras que por el norte se une 
a Asia a través de la frontera con Rusia y China.

Tras diversos reinos, ocupaciones y divisiones postbéli-
cas en la península, los límites actuales del país se esta-
blecieron en el año 1953 tras la Guerra de Corea. La RPDC 
quedaría limitada a una superficie de 129.884 Km2.

La composición administrativa de la RPDC es compleja al 
poseer una jerarquía territorial en tres niveles. En un pri-
mer nivel se encuentran las 9 provincias que conforman 
el país, 2 ciudades autónomas y 3 divisiones especiales. 
En un segundo nivel existen los condados, distritos y 
municipios. En un tercer nivel, a escala local, se pueden 
encontrar las villas, pueblos y los distritos obreros. 

La RPDC es un país suavemente montañoso. Sus cum-
bres no suelen superar los 2000 metros de altitud. 
Existen 9 áreas montañosas principales (Paektu, Myoh-
yang, Kangnam, Rangrim, Taebaek, Pai Tou, Onjin, Mo-
lak y Hamgyong), en su mayoría en el norte del país. La 
gran extensión de relieve montañoso ha condicionado 
que sólo el 21,8% del país posea condiciones agrícolas, 
mientras que el 46% son áreas forestales o montañosas.

La posición de Corea del Norte en latitudes medias, su 
cercanía al océano y su relieve constante, hacen del país 
un territorio relativamente húmedo, con unas precipi-
taciones acumuladas anuales de 938 mm (similar a la 
precipitación de ciudades como La Coruña, España, o 
Mar de Plata, Argentina). Las inundaciones (por desbor-
damiento de ríos o por el paso de tifones) son tan típicas 
como las sequías. Las temperaturas descienden de los 
0ºC en invierno (en Chunggangjin se llegó a los -43,6°C 
en 1933) debido a la influencia de masas de aire de Sibe-
ria o del Pacífico noreste. La estación cálida se encuentra 
en los meses de julio, agosto y septiembre durante el ve-
rano del hemisferio norte. En esta estación, las tempera-
turas pueden alcanzar entre 20ºC y 30ºC al llegar masas 
de aire húmedo provenientes del Pacífico tropical.

Las relativamente altas precipitaciones mantienen una 
gran cantidad de ríos y cursos fluviales menores por 
todo el país. Los cursos fluviales más caudalosos son 
el río Amnok (que delimita la frontera con China, por 
el noroeste), el río Taedong (el cual fue la base para la 
fundación de Pyongyang) y el río Tuman (en el noreste, 
delimitando la frontera con parte de Rusia). Existen gran 
cantidad de lagos y lagunas por todo el territorio. Entre 
los que destacan la laguna del Monte Paektu, el lago Sa-
milpo en la provincia de Kangwon, y el lago Rangrim.

Los bosques y masas forestales son comunes en Corea 
del Norte, sin embargo, durante décadas, han sufrido 
bastante explotación para la construcción de viviendas 
y producción de energía. Desde el año 1985, la masa 
forestal se ha reducido un 40% respecto al total. Desde 
entonces el gobierno realiza repoblaciones masivas y ha 
conseguido incluir 34 áreas en instrumentos de protec-
ción ambiental de diferente nivel. En total, existen 2794 
Km2 de áreas protegidas con 3 reservas de la biosfera y 
9 parques nacionales. Destacan la reserva de la biosfera 
del Monte Paektu y la del Monte Kumgang.

La densidad de población en Corea del Norte es de 428 
habitantes por kilómetro cuadrado. La población se con-
centra fundamentalmente en áreas urbanas (62,4% de 
los habitantes) y en menor proporción en áreas rurales 
(37,6%). La sociedad es étnicamente homogénea, sien-
do de origen coreana en su gran mayoría y, en menor 
proporción, de origen chino y japonés. A su vez, existen 
pequeñas comunidades de americanos y ciudadanos in-
dios, así como unos 200 occidentales.

Considerando algunos de los mejores indicadores socia-
les, se puede afirmar que la alfabetización es del 99,99% 
(siendo el país más alfabetizado del mundo junto a Uz-
bekistán, Finlandia y Cuba) y las camas de hospital por 
habitante son de 13,2 por cada 1000 habitantes (el país 
con más camas por habitante del mundo).

Las redes de transporte son extensas (hasta 26.000 km 
de carreteras) y conectan el país de forma radial con 
Pyongyang en el Oeste, y de forma ortogonal el Noreste 
a partir de las principales ciudades. Existen tanto carrete-
ras nacionales, como autovías, siendo la red más impor-
tante la Autovía de la Reunificación con 175 kilómetros 
que conectan Pyongyang con la Zona desmilitarizada 
de Corea del Sur, atravesando la ciudad de Kaesong.

La RPD de Corea posee una gran variedad de recursos 
minerales. Destaca la minería de Grafito, Cobre y Zinc. 
Algunos estudios consideran que Corea del Norte es la 
mayor reserva de Tierras Raras del mundo, minerales uti-
lizados, por ejemplo, en la producción de radares.

Escanea o haz click en el código para ver el mapa interactivo

Versión escritorio                         Versión móvil

GEOGRAFÍA DE COREAGEOGRAFÍA DE COREA

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SE.ADT.LITR.ZS/rankings
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/hospital-beds-(per-10-000-population)
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/hospital-beds-(per-10-000-population)
https://arcg.is/1nynD0
https://arcg.is/iXWnD
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 En palabras de Kim Il Sung “una sociedad socialista tiene el objetivo de mejorar el bienestar material y cultu-
ral del pueblo de manera sistemática”. La RPDC ha construido un sistema de servicios sociales universales, siendo el 
gasto social del gobierno norcoreano mucho mayor al de los estándares internacionales, ya que garantiza seguridad 
social, educación, salud y vivienda, además de otros servicios humanos varios y subvenciones para alimentación, 
ropa y combustible, entre otros. Este artículo se centra únicamente en su sistema sanitario, dejando otros aspectos 
del sistema de bienestar norcoreano para futuras ediciones.

A diferencia de lo que ocurre en paises desfavore-
cidos, donde las principales causas de muerte son 
las enfermedades contagiosas como la malaria (ya 
erradicada en Corea del Norte) o la malnutrición, en 
la RPDC son las enfermedades isquémicas del cora-
zón (13%), las infecciones de las vías respiratorias 
muchas veces debidas al consumo de tabaco (11%) 
y las enfermedades cerebrovasculares (7%) las prin-
cipales culpables del fallecimiento de los norcorea-
nos. Es decir, el panorama norcoreano en cuanto a 
principales causas de decesos se refiere, se asemeja 

más al de los países europeos que al de los menos desarrollados.

Esto guardaría relación con que la sanidad es pública, universal y gratuita, garantizando un acceso generalizado para 
toda la población. La sanidad privada no existe y los ciudadanos hacen uso de los servicios públicos, los cuales están 
establecidos en todos los niveles territoriales, existiendo clínicas incluso en las cooperativas, (oficinas, fábricas...).

El número de médicos en Corea del Norte es bastante elevado (siendo el 5º pais de Asia con más médicos por habi-
tante, 36 por cada 10.000 habitantes). Los norcoreanos cuentan con un médico de cabecera por cada 130 familias. 
Los pacientes son  atendidos en los centros de acuerdo con un criterio territorial, siendo común, también la atención 
domiciliaria. A diferencia de occidente, donde la sanidad es principalmente curativa (lo que resulta más rentable 
en lo económico), en la RPDC, donde la medicina tradicional sigue teniendo peso, la sanidad no es solo curativa 
sino también preventiva. De este modo, los médicos han de asegurarse de que las condiciones de vida, trabajo e 
higiene de sus pacientes son apropiadas para garantizar su buena salud. Asimismo, se realiza un gran esfuerzo para 
fomentar hábitos saludables. Por ejemplo, otro de los servicios ofrecidos a los trabajadores de manera gratuita son 
los centros de relajación y los ‘spas’. La realización de deportes también se fomenta en el país, y esto se ve reflejado 
en un problema de obesidad mucho más controlado que en otros países. 

Sumado a todo lo mencionado, existe una asistencia especial para niños, mujeres y ancianos, proporcionando hos-
pitales pediátricos, guarderías, jardines de infantes, casas de maternidad y hospitales exclusivos para mujeres emba-
razadas. En las últimas décadas, la RPDC se ha erigido como el país con más camas de hospital por habitante de todo 
el mundo (143 por cada 10.000 habitantes). Las campañas de inmunización y cuidado de madres e hijos fueron sub-
rayadas por Margaret Chan, presidenta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010 como un claro ejem-
plo de voluntad del Gobierno de cooperar con las agencias internacionales en la lucha contra las enfermedades.

Ese mismo año, la OMS describió el sistema de salud de Corea del Norte como “la envidia del mundo desarrollado” y 
criticó un informe de Amnistía Internacional basado en  declaraciones puntuales de unos pocos desertores que sos-
tenía que los hospitales no funcionaban, alegando que esa información era totalmente incorrecta y desactualizada.

No obstante, la entonces presidenta de la OMS remarcó también que el mismo gobierno norcoreano le había de-
clarado su preocupación y su total compromiso por erradicar la malnutrición en el país y modernizar las infraes-
tructuras sanitarias, la mayoría de las cuales fueron construidas en los años 70. Un ejemplo de este compromiso 
es la construcción realizada en 2020 del nuevo Hospital General de Pyongyang, que forma parte del programa de 
mejoramiento del sistema sanitario norcoreano.

(Artículo publicado en el Nº 2 de SAENAL)

EL SISTEMA DE SALUD NORCOREANOEL SISTEMA DE SALUD NORCOREANO

Nuevo hospital de SamyijonNuevo hospital de Samyijon

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-(per-10-000-population)
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/hospital-beds-(per-10-000-population)


 La división de Corea fue, desde el primer mo-
mento, un duro golpe a toda la población coreana. Her-
manos que tanto habían luchado juntos para expulsar a 
los japoneses ya no formaban parte del mismo país. Este 
hecho que tanto daño hizo provocó que se buscase la 
reunificación de muchas maneras muy diferentes y en 
una de ellas, se consiguió. Eso sí, solo deportivamente y 
durante poco más de un mes.

Esta es la historia de Corea en el Campeonato Mundial 
de Tenis de Mesa de 1991, la historia de la Corea unifi-
cada.

Para ello pongámonos en contexto de la época: China 
arrasaba en tenis de mesa, es su deporte y siempre lo 
ha sido. En 1991 llevaba 8 campeonatos (desde 1975) 
ganando la medalla de oro consecutivamente en la ca-
tegoría de equipo femenino. Nadie las paraba. En todas 
las finales, excepto en una, la rival siempre fue Corea 
del Norte o Corea del Sur. Estas siempre perdían, nadie 
podía ganar a las chinas. Especialmente dolorosa fue 
la final individual femenina del Campeonato del Mun-
do anterior a 1991, en donde la norcoreana Li Bun Hui 
fue medalla de plata y la surcoreana Hyun Jung Hwa fue 
bronce. El oro como no, fue para una deportista china.

Todo esto lo sabían ambas Coreas y en las conversacio-
nes intercoreanas de alto nivel de septiembre de 1990, 
como gesto de buena fe y para aliviar tensiones políticas 
del pasado, se planteó por primera vez la formación de 
un equipo deportivo unificado. Tras más de 5 meses de 
negociación el sueño se hizo realidad: Corea participaría 
como un solo país en el Campeonato Mundial de Tenis 
de Mesa.

A pesar de que las deportistas coreanas nunca habían 

jugado juntas y solo pudieron entrenar durante un mes, 
un 24 de abril de 1991 entraron por primera vez en un 
estadio lleno bajo una sola bandera, bajo la bandera de 
Corea unificada.

La expectación era enorme, ciudadanos de ambas Co-
reas estaban en el estadio ondeando la misma bandera, 
con la misma ropa y apoyando al mismo equipo. Nunca 
se había vivido un ambiente como tal y el equipo no de-
cepcionó, Corea ganaba y ganaba.

Los días pasaron y Corea seguía por el mismo camino, 
por el camino de la victoria. En octavos de final arrasaron 
con un 3-0. En cuartos de final ocurrió lo mismo, otro 
3-0. Las semifinales tampoco supusieron un problema 
para el equipo unificado, se ganó con un 3-1. Así es, Co-
rea estaba en la final. Pero como en todas las historias, 
en esta también había un rival imbatible, un rival que 
había arrasado aún más que Corea: China. En todas las 
rondas anteriores, incluso en semifinales, ganó con un 
contundente 3-0.

Llegó el 6 de mayo, la ansiada final. Todos daban por he-
cho la victoria de China, que en realidad, lo tenía todo a 
su favor, pero en la primera ronda se encontraron un pri-
mer revés: Yu Sun Bok ganó a la deportista china en un 
ajustado 2-1. Corea se ponía en cabeza. Lo mismo pasó 
en la segunda ronda, Hyun Jung Hwa ganó de nuevo 
con un contundente 2-0 y Corea estaba a un solo parti-
do de ganar el oro. Nadie daba crédito de lo que estaba 
pasando.

China tenía toda la presión y no decepcionó. No solo 
ganó la tercera ronda, sino que también ganó la cuarta. 
Estaban empatadas y todo se decidiría en la última ron-
da. En esta, por parte de Corea volvería a participar Yu 
Sun Bok y por parte de China lo haría Gao Jun. Fue una 
batalla ajustadísima pero, COREA GANÓ, COREA UNIFI-
CADA GANÓ LA MEDALLA DE ORO.

Corea volvía a ser un solo país, las deportistas tanto del 
Norte como del Sur se abrazaban como hermanas, la 
felicidad era inmensa. Una vez llegadas al podio sonó 
por primera vez un himno desconocido para el resto del 
mundo, una canción folklorica coreana que se usó como 
himno de una Corea unificada, la canción Arirang.

La bandera de Corea unificada se ondeó en lo más alto. 
La Corea unida fue la Corea más fuerte.

(Articulo publicado en el Nº0 de SAENAL)
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EL DÍA EN QUE COREA FUE UNAEL DÍA EN QUE COREA FUE UNA

Li Bun Hui (Norte) y Hyun Jung Hwa (Sur) formaron pareja 
en tenis de mesa representando a la selección unificada de 

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

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

Nombre: La chica de las flores (꽃파는처녀)

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

Nombre: Comrade Kim goes flying (김동무
는 하늘을 난다)
Director: Gwang Hun Kim (RPDC), Anja 
Daelemans (Bélgica), Nicholas Bonner (Reino Uni-
do)
Duración:  81 minutos
Año:   2012

 Comrade Kim goes flying se erige ya como un 
mito para la cinematografía de la RPDC por varias ra-
zones más allá de su éxito. En primer lugar, se trata de 
la primera coproducción internacional de una película 
norcoreana, concretamente entre Reino Unido, Bélgi-
ca y Corea del Norte. Por otro lado, se define como el 
primer film centrado en el poder de la mujer con una 
heroína como protagonista y es la primera película nor-
coreana proyectada en Corea del Sur.

También hay que señalar su relevancia a nivel interna-
cional siendo estrenada con reseñable expectación en 
el Festival de Toronto y participando en los de Rotter-
dam, Goteburgo, Praga, Melbourne, Portland, Sidney, 
Wisconsin, Miami, Hawai, Helsinki, Berlín, San Francisco, 
Seattle, entre otros.

Esta comedia romántica nos narra la historia de Yong 
Mi, una minera de 28 años que vive con su padre y 
abuela en una región rural del Norte del país, mientras 
persigue un sueño: ser trapecista del circo de Pyong-
yang.

La positividad y espíritu de superación de la clase obre-
ra, presente durante todo el metraje, nos recuerda en 
muchas escenas una idea muy presente en la sociedad 
norcoreana: el proletariado es invencible cuando se tra-
baja por un objetivo común. Este es el modo en que 
Yong Mi consigue su sueño. Con la ayuda de sus com-
pañeros obreros, que no le dejan olvidar que puede 
conseguir lo que se proponga.

Os traemos aquí, las dos películas norcoreanas que más 
aceptación han tenido en nuestras redes sociales y en 
la web. Además, son dos de las películas más taquilleras 
del país. Os las recomendamos.
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GASTR ONOMÍA

PALABRAS EN  COREANO:

LLUVIALLUVIA
비비
/pi//pi/

No hay ninguna flor que crezca 

sin lluvia 
비 없이 자라는 꽃은 없습니다
Pi op/si za/ra/nün ko/chün op/sum/ni/da

 Si hay un producto típico de la gastronomía de 
Corea que además sea conocido en todo el mundo, sin 
duda es el kimchi (김치).

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO por su tradición en las mesas de Corea y tam-
bién por sus propiedades, el kimchi es un alimento sa-
ludable, probiótico y fuente de vitaminas. Se basa en la 
fermentación de la col china, lo que da su sabor caracte-
rístico, y se consume sólo o como guarnición de algunos 
platos. Actualmente es fácil encontrarlo en diferentes 
comercios, especialmente de productos asiáticos, pero 
también es sencillo de elaborar. Por ello aquí queda una 
receta para quien se anime a su elaboración. En esta 
ocasión, de entre todas las posibilidades que ofrece el 
kimchi, hemos optado por una versión vegana. 

Ingredientes:

• 1 col china
• 60 g de sal
• 4 cebollas tiernas
• 200 g de rábano blanco
• 4 dientes de ajo rallados
• 1 cucharada de copos de chile (en las tiendas asiáticas 
se consigue bajo el nombre de “gochugaru”)

• 1 cucharadita de azúcar
• 1 cucharadita de jengibre fresco rallado

Preparación:

1º Lavar la col y cortarla hasta que quede en tiras.

2º Pasarla a una fuente y salarla bien.

3º Añadir agua y colocar encima un plato pesado, dejan-
do reposar durante 2 horas

4º Preparar el adobo con 3 cucharadas de agua, el ajo, el 
chile, el azúcar y el jengibre.

5º Lavar y escurrir bien la col. Mezclar las cebollas cor-
tadas finas y los rábanos en tiras finas. Seguido mezclar 
todo con el adobo.

6º Meter todo en un tarro grande de cristal de forma que 
quede totalmente cubierto por el adobo.

El kimchi estará listo tras fermentar entre 1 a 5 días a 
temperatura ambiente o alguno más si es en nevera.

(Artículo publicado en el Nº0 de SAENAL)
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 Tras la acusación estadounidense de 
usar criptomonedas para la evasión de las san-
ciones internacionales contra la RPDC por Ale-
jandro Cao de Benós, él mismo ha publicado 
un comunicado que aquí os exponemos. Todo 
el apoyo del Equipo de Saenal va para Alejan-
dro en estos tiempos de persecución.

                       24 de Mayo de 2022. 24 de Mayo de 2022.

Declaración de Alejandro Cao de Benós 
respecto a la acusación del Sr. Damian Wi-
lliams, fiscal del distrito Sur de Nueva York y 
la consiguiente orden de búsqueda del FBI.

Hace un mes, un periodista de los EE.UU. 
me envía un e-mail con un texto legal de 
los EE.UU. En dicho documento, el fiscal 
Williams me acusa de conspirar por violar 
la IEEPA (International Emergency Econo-
mic Powers Act), por facilitar el visado de la 
RPD de Corea y pedir servicios a un ciuda-
dano de los EE.UU.

Aclarar que en ningún caso yo he recibido 
citación judicial, no se me ha solicitado de-
clarar al respecto o permitido defenderme.

La acusación es totalmente falsa. Nunca 
se solicitó o contrató los servicios de Vir-
gil Griffith. Como todos los asistentes inter-
nacionales a la conferencia de blockchain 
en Pyongyang en 2019, él se inscribió por 
voluntad propia para participar a través de 
la página pública en internet habilitada para 
ello, habló con total libertad y pagó el viaje 
de su propio bolsillo.

A raíz de dicha falsa acusación, el FBI pu-
blica un poster en que me incluyen como 
“Persona buscada”.

La IEEPA es una ley federal de los EE.UU., 
aplicable a ciudadanos estadounidenses. 
Dicha ley no existe en España ni en Eu-
ropa. El intento de EE.UU. de aplicar sus 
leyes internas al resto de ciudadanos del 
mundo, sería equivalente a que Afganistán  
obligara a todas las mujeres a usar Burka 
en sus respectivos países. 

No estoy prófugo y me encuentro localiza-
ble. Llevo 6 años sin poder salir de Espa-
ña, con mi pasaporte retenido y firmando 
todos los lunes en los juzgados del Vendrell 
por orden del que fuera el Juez instructor 
Sr. Jorge Basterra Pérez de los Cobos, en 
relación a la acusación de “Tenencia ilicita 
de armas”. Esta situación actualmente está 
siendo revisada en el Consejo General del 
Poder Judicial.

Cualquier periodista con contactos en el 
Ministerio de Justicia, Guardia Civil o CNI, 
puede verificar mi situación legal y localiza-
ción actual.

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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(Foto: Pere Ferré - Diari de Tarragona)
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