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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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El equipo de SAENALEl equipo de SAENAL

 Otro mes más os acompañamos para brinda-
ros un punto de vista diferente con respecto a la RPD 
de Corea. En estos tiempos, defender a la RPDC se 
hace cada vez más dificil, y no por la falta de ánimos 
o de razones objetivas, pues ciertos indicadores so-
ciales norcoreanos siguen demostrando un estándar 
de vida óptimo, si no por la situación geopolítica exis-
tente en el mundo.

Las victorias de gobiernos de izquierdas en América 
Latina (Lula en Brasil o Petro en Colombia) no han 
mejorado la visión del socialismo  como medio para 
alcanzar el bienestar y la justicia social. Sin entrar a 
juzgar la necesidad o atrocidad de la actual guerra 
de Ucrania, lo cierto es que las censuras en occiden-
te y la unisonidad de las voces periodísticas de los 
medios de comunicación, han arrinconado a todas 
las opiniones que sean contrarias a la OTAN y el po-
der hegemónico de EE.UU. Y es en este marco en el 
que luchar por Corea y su reunificación lejos de la 
influencia de terceros paises se ha vuelto un desafío.

La opinión pública y la sociedad actual están muy in-
fluidas por el capitalismo y el individualismo, hacien-
do dificil la comprensión de las sociedades colecti-
vistas. La influencia de los medios de comunicación 
y el triunfo de la mentalidad de que “cualquiera pue-
de hablar de todo”, han permitido que la RPDC sea 
constantemente demonizada por su sistema social 
elegido y apoyado por el pueblo. Sin embargo, la ciu-
dadanía occidental sigue teniendo a Corea del Norte 
como un país con fallas en los derechos humanos y 
sigue diseminando las mismas fake news que leen 
en los medios de comunicación, sin siquiera contras-
tar los hechos o pedir una sola evidencia.

Ejemplos de ello son las acusaciones de la comuni-
dad internacional contra la RPDC de suministrar ar-
mas a Rusia en la guerra de Ucrania o de la entrada 
de soldados norcoreanos en el Donbás, hechos que 
han sido ya desmentidos. Pero por más que se des-
mienta, el daño a la imagen del país ya está hecho.

Mas si cabe, bajo este contexto, las tensiones en la 
península coreana se han incrementado hasta nive-
les no vistos desde hace una década. La previsión 
de la hostilidad del gobierno de Yoon Suk Yeol se 

ha cumplido con creces y los mismos actores inter-
nacionales que han intentado desestabilizar China y 
Taiwán o Ucrania y Rusia, han tratado (y casi conse-
guido) desestabilizar la península. La visita de Kama-
la Harris a Corea del Sur y la Zona Desmilitarizada 
han acrecentado el número de ensayos balísticos del 
Norte y han terminado en incluso violaciones de las 
fronteras marítimas de la RPDC e intercambios de 
misiles cruzando las fronteras.

Frente a la opinión pública de poco sirven las mues-
tras de solidaridad que la RPDC ha tenido con paises 
como Cuba, Palestina o Siria en esos últimos meses, 
aunque anecdótico, cuanto menos, ha sido que Co-
rea del Norte le espetase a EE.UU. en la ONU que 
“mantuviesen la boca cerrada”. Los propios surco-
reanos han realizado manifestaciones en septiembre 
contrarias a la hostilidad del gobierno de Yoon, pi-
diendo cesar la campaña beligerante contra el Norte 
o pidiendo el desmantelamiento del sistema THAAD. 
De hecho, su gobierno puede empezar a tambalear-
se al existir grandes sectores de la sociedad contra-
rios al mismo y que piden una “inspección” urgente, 
como demuestra la marcha con velas y candelabros 
celebrada a finales de octubre o las protestas tras el 
incidente de Itaeweon en noviembre. 
 
La estrategia demonización - provocación contra la 
RPDC podría ser eficaz. Y es por esto que se necesi-
ta más que nunca una voz disonante. La necesidad 
de SAENAL surge de todas estas provocaciones, las 
cuales precisan una visión objetiva para contrarres-
tar sus discursos. Si los medios dicen que “Corea 
del Norte lanza un misil al Mar de Japón”, nosotros, 
con datos, demostramos que ha caido en aguas 
norcoreanas. Si los medios aseveran que la RPDC 
ha disparado contra barcos surcoreanos, nosotros 
puntualizamos que los disparos se realizaron como 
advertencia al cruce de embarcaciones del Sur en 
aguas norcoreanas.

Con esta realidad geopolítica, se hace muy necesa-
ria una revista como SAENAL, alguien que ofrezca 
una visión más objetiva que los medios tradicionales. 
Alguien con valor para ser disonante y que dote a los 
“amigos de corea” con argumentos suficientes para 
entender la realidad.

https://www.bbc.com/news/world-europe-62804825
https://www.bbc.com/news/world-europe-62804825
https://nypost.com/2022/08/05/russian-state-tv-north-korea-offers-kremlin-100000-troops/
https://www.newsweek.com/fact-check-north-korea-sending-100k-soldiers-fight-against-ukraine-1731723


 En el pleno de la Asamblea Popular Suprema 
efectuado el 6 de octubre se aprobaron varias leyes , 
que previamente fueron deliberadas en esta reunión. 
Estas leyes intentan dar solución a los problemas actua-
les dadas la crisis tanto sanitaria, como también econó-
mica, sin dejar de lado el intento de mejorar  la situación 
no solo en el presente si no en el futuro a corto y medio 
plazo Las leyes aprobadas fueron las siguientes.

- “Ley de la RPDC sobre el enfrentamiento con la crisis”.

- “Ley de la RPDC sobre el acopio”. 

- “Ley de la RPDC sobre la protección de nuevas varie-
dades vegetales” .

- “Ley de la RPDC sobre el mantenimiento de raza de 
ganado”.

- “Ley sobre el desarrollo del campo socialista”.

- “Ley de formación de áreas verdes de la RPDC”.

Jo Chol Su, representante del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la RPDC, mostró oficialmente el apoyo de 
Corea del Norte a la autodeterminación de las repúbli-
cas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporozhie el 4 de 
octubre de este año. 

Esta muestra de  apoyo, que fue realizado mediante una 
declaración oficial, se puntualizarin hechos como que 
en dichos referéndums la mayoria de los votantes apos-
taron a Rusia o que los mismos estuvieron realizados de 
acuerdo al respeto a la Carta de la ONU.
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RPDC RECONOCE REFERENDUMS DEL DONBÁSRPDC RECONOCE REFERENDUMS DEL DONBÁS

NOT I C I A S
NUEVAS LEYESNUEVAS LEYES LEY SOBRE LAS LEY SOBRE LAS 

FUERZAS NUCLEARESFUERZAS NUCLEARES
   La RPDC ha promulgado un nuevo decreto en 
relación a las fuerzas y armas nucleares. Este decreto 
establece como medio de defensa de la RPDC las ar-
mas nucleares, siempre a modo de disuasión y ante una 
posible ruptura del armisticio de la Guerra de Corea. De 
esta manera se quiere neutralizar la amenaza nuclear de 
EE.UU., latente hasta hoy.

Las fuerzas nucleares tendrían “la misión de disuadir la 
guerra, haciendo que las fuerzas hostiles renuncien a 
intentos de agresión y ataque del territorio coreano”.

Entre los preceptos del decreto se encuentra que la 
RPDC usaría las armas nucleares “sólo como último re-
curso tras una amenaza grave de la seguridad estatal”. 
También informandose que si paises desnuclearizados 
no se involucren en la agresión a la RPDC junto a otros 
estados nucleares, la RPD de Corea ni usará el arma ni 
amenazará a estos estados desnuclearizados. 
 
Es posible que debido a este decreto ley, últimamente 
se haya popularizado en los medios de comunicación 
occidentales una serie de aseveraciones como que la 
RPD de Corea “va a realizar” algún ensayo nuclear. Esta 
acusación a futuro ha venido realizandose casi cada se-
mana diciendose que “en un corto plazo de tiempo” el 
país norteño haría un ensayo nuclear, el cual, nunca ha 
llegado. Siendo que la RPDC tiene el mismo derecho 
que todos los países que ya han realizado sus pruebas 
nucleares (Francia, Reino Unido, EE.UU., Israel, etc.), 
esta amenaza parece más fundamentada en dañar la 
imagen de la RPDC que en informar de un inminente 
ensayo nuclear. Aunque todo puede ser con la situación 
geopolítica actual.



   El lucha-
dor de wrestling, 
Antonio Inoki, 
discipulo de Riki-
dozan, y también 
muy querido en la 
RPDC, falleció el 
día 1 de octubre 
de este año en To-
kio tras una larga 
enfermedad por 
problemas seniles. 

   En la provincia de Hamgyŏng del Sur se ha 
creado una nueva y moderna granja invernadero en la 
zona de Ryonpho. Dicha granja está automatizada en 
alto nivel y es un ejemplo claro de cómo se concibe en 
Corea la construcción a nivel rural.

En un solar extenso de más de 280 hectáreas, existen 
más de 850 invernaderos hidropónicos y de suelo,  to-
dos ellos modernizados, intensivos e industrializados. 
Cuenta también con viviendas para más de mil familias, 
una escuela, una casa cultural, así como otras facilida-
des para el trabajo y la vida de los granjeros.
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INAUGURADA GRANJA INAUGURADA GRANJA 
INVERNADEROINVERNADERO

FALLECE ANTONIO FALLECE ANTONIO 
INOKIINOKI

RPDC PARTICIPA EN LA RPDC PARTICIPA EN LA 
COP-27 POR EL CLIMACOP-27 POR EL CLIMA

SURCOREA SE ABSTIENE SURCOREA SE ABSTIENE 
CONTRA EL RACISMOCONTRA EL RACISMO

 Junto a otros paises como Japón, Finlandia o Li-
tuania, la “democrática” Corea del Sur se abstuvo ante la  
resolución A/HRC/51/L.28 Rev.1 de las Naciones Uni-
das para “Realizar acciones concretas contra el racismo 
global”. Se debe agradecer, al menos, que no se opu-
siese a la resolución tal como hicieron Estados Unidos, 
Reino Unido, Ucrania, Alemania, Francia o Rep. Checa. 

 El em-
bajador de Co-
rea del Norte en 
Egipto, Ma Tong 
Hui, fue enviado 
a la conferencia 
COP-27 como representante de la RPD de Corea. Esta 
cumbre trata de solucionar el problema de la crisis cli-
mática que vive el mundo actualmente. Al cierre de esta 
edición, el representante no habría intervenido aún en 
las sesiones. La RPDC ha asistido a casi todas las cum-
bres por el clima y ha firmado todos los tratados contra 
el Cambio Climático, siendo uno de los paises que más 
ha reducido las emisiones de CO2 en todo el mundo. 

 Kim Song, representante de la RPDC en la 
ONU, intervino el pasado 26 de septiembre para pedir 
un cambio sustancial en la geopolítica mundial.

Kim fue claro: “Mientras no se eliminen los dobles ra-
seros, la injusticia, la prepotencia y arbitrariedad de los 
EEUU, cualquier decisión del consejo de seguridad de 
la ONU no podrá tener fuerza vinculante, ni contribuir a 
garantizar la paz [...]. La RPDC aprovecha para extender 
su solidaridad con Siria, Palestina y el apoyo a Cuba”.

RPDC PIDE EN LA ONU RPDC PIDE EN LA ONU 
MANTENER LA PAZMANTENER LA PAZ

CHONG TESE SE RETIRA CHONG TESE SE RETIRA 
DEL FÚTBOLDEL FÚTBOL

 Chong Tese (정대세), 
jugador de fútbol profesional 
apodado como “el Rooney 
norcoreano” ha anunciado su 
retirada a finales de octubre de 
2022. De nacionalidad oficial-
mente surcoreana, pero nacido 
bajo la Chongryon, siempre se 
ha sentido norcoreano.

Chong, quien fue delantero, ha 
jugado en diferentes equipos 
japoneses, surcoreanos e incluso alemanes. Represen-
tó internacionalmente a la RPDC hasta en 33 ocasiones, 
habiendo anotado un total de 15 goles con los denomi-
nados “Chollima”.

https://twitter.com/adejumodavid12/status/1579216935644205056/photo/1
https://twitter.com/adejumodavid12/status/1579216935644205056/photo/1


 

Como ya se expuso en el anterior artículo, la Ley de 
Protección de los Derechos de la Mujer recoge un gran 
elenco de derechos reconocidos en distintos planos: el 
social y político, el educativo, cultural y sanitario, el plano 
laboral, el plano de la persona y la propiedad y, por últi-
mo, la institución del matrimonio y la familia. Continua-
mos con ello.

Los derechos de la mujer en el plano laboral incluyen la 
garantía de condiciones de trabajo que permiten a las 
mujeres compatibilizar con su vida familiar. Se prohíbe, 
por tanto, la discriminación en los lugares de trabajo por 
razones de género o, más concretamente, por matrimo-
nio, embarazo u otros motivos. Las instituciones, empre-
sas y organizaciones deberán prestar especial atención 
a la protección laboral de la mujer, incluyendo la pro-
tección legal por lactancia. Igualmente, se establece la 
igualdad salarial entre hombres y mujeres, así como un 
permiso de maternidad, abarcando 60 días antes del 
parto y 180 después.

El conjunto de derechos de la persona y sobre la pro-
piedad comienza con la declaración de la inviolabilidad 
de la mujer, entendida como llevar a cabo actos que res-
trinjan la libertad de la mujer o que dañen el cuerpo de 
una mujer (este concepto de inviolabilidad que se usa 
no es estrictamente como se usa en el Derecho espa-

ñol); igualmente se prohíbe el tráfico de mujeres y se 
penalizan los actos que atenten contra la mujer en de-
terminadas situaciones de vulnerabilidad; se prohíbe la 
prostitución; se reconoce el respeto al derecho al honor 
de las mujeres. 

Respecto de los derechos de propiedad, se reconoce 
igualdad de derechos para los hombres y las mujeres en 
el ámbito familiar y a la hora de heredar. 

En el Capítulo VI de esta ley se reconoce el derecho al 
matrimonio y a formar una familia libremente. Se esta-
blecen mecanismos contra la violencia machista, se pro-
híbe a los maridos divorciarse de sus mujeres si están 
embarazadas o el niño es menor de un año (esto sólo se 
aplica a los casos en los que el marido quiere el divorcio, 
no en los casos en los que sea de mutuo acuerdo o la 
mujer lo pida), la comunidad de bienes resultante del 
matrimonio se repartirá igualitariamente en caso de di-
vorcio, se reconoce el derecho al aborto y se establece 
una protección especial para las mujeres embarazadas. 

Todos estos derechos serían tan sólo tinta sobre un pa-
pel si no existiera un órgano (o varios) encargado de 
asegurarse de que todos estos derechos sean efectiva-
mente cumplidos. Por ello, el último capítulo se encarga 
de regular las disposiciones relativas al control del cum-
plimiento de los mismos, encargándose de ello tanto 
los Comités Populares Regionales, bajo la guía de un 
Gabinete y el Comité Central de la Unión de Mujeres de 
la RPD de Corea. Por último, se establece la responsabi-
lidad penal y administrativa de quienes incumplan estas 
disposiciones. 
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LA LEY DE PROTECCIÓN DE DERECHOS LA LEY DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
DE LA MUJER (II)DE LA MUJER (II)

ART Í CU LOS

Cartel de la mejora de Pyongyang donde se muestra una mujer obrera.
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              La península de Corea, a día de hoy, es un cóctel a punto de estallar. Si bien ya se advertía de que el nuevo 
gobierno, con Yoon Suk Yeol  al frente, traería inestabilidad a las relaciones entre ambos países, no se podía imagi-
nar que esa inestabilidad avanzaría tan rápido. Desde finales del mes de agosto, una serie de hechos han implicado 
a las dos Coreas y a terceros actores externos (tales como Japón y EE.UU.) para traer a la península acontecimientos 
bélicos muy tristes. Desde ejercicios militares y pruebas balísticas hasta violaciones de fronteras y disparos de ad-
vertencia, la tensión entre ambas Coreas está muy elevada desde la visita de Kamala Harris al sur de la península.

Os recogemos los hechos más importantes en un timeline a continuación (actualizado hasta el 8 de noviembre).

ALTÍSIMA TENSIÓN ENTRE LAS DOS COREASALTÍSIMA TENSIÓN ENTRE LAS DOS COREAS

Comienzo

22/8/2022

Finales
agosto

15/9/2018

4/10/2022

 6/10/2022

3/10/2022

4/10/2022

Ejercicios militares
más grandes en años

Envío de globos con propaganda
por la frontera

FMJ condena actos
criminales del Sur

Test intercontinental sobre
japón por la RPDC

2 Pruebas balísticas RPDC
sobre el Mar del Este.

C.Sur pide perdón por misil
estrellado sobre viviendas

C Sur y EE.UU. bombardean
objetivos Mar Amarillo

EE.UU. lleva buque nuclear
a la península de corea

Situación 
en proceso

Finales
agosto

Kamala Harris visita
RPDC y Zona Desmilitarizada

29/9/2022

1/10/2022

Quinta prueba balística
de la RPDC en 10 días.

Ejercicios armada japón en

 

Mar del este

4/10/2022

Corea del Sur y EE.UU. realizan
pruebas balísiticas.

6/10/2022

Aviones del sur (30) y de RPDC
(12) sobrevuelan frontera

8/10/2022

Ejercicios RPDC y prueba

 

balística

10/10/2022

Entrenamientos de protocolos
nucleares por la RPDC

13/10/2022

Test balístico norcoreano
sobrevuela Japón.

14/10/2022

Corea del Sur impone 
sanciones al Norte .

18/10/2022

EE.UU. anuncia ejercicios
a gran escala en el futuro .

19/10/2022

Corea del Sur y RPDC lanzan
proyectiles en la frontera

20/10/2022

EE.UU. moviliza bombarderos
nucleares a Guam .

24/10/2022

EPC advierte de movimientos
bélicos del Sur de Corea.

24/10/2022

Buque de guerra de Corea
del Sur traspasa frontera

24/10/2022

Norcorea realiza disparos
de advertencia.

31/10/2022

Submarino nuclear de EE.UU. 
llega a costas surcoreanas.

1/11/2022

Ejercicios aereos C. Sur - EE.UU
en la frontera con Norte.

 2/11/2022

RPDC prueba misiles y artillería
uno traspasa Línea Límite Norte.

 2/11/2022

4/10/2022

Seúl  lanza varios misiles
contra la frontera

 5/10/2022

Corea Sur traspasa la línea límite
norte con varios misiles.

 3/11/2022

Finales
agosto

C.Sur prolongará ejerci-
cios y pruebas balísticas

Artillería y misiles de la RPDC 
en Mar del Este y Pacífico

6/11/2022

https://saenal.info/noticias/manipulaciones-ante-el-intercambio-de-misiles-norte-sur/


 La República Popular Democrática de Corea 
es uno de los países más sancionados del mundo. Es-
tas contramedidas y sanciones se extienden a distintos 
sectores, como el energético, textil, o incluso, el alimen-
tario; y provienen tanto de países, como Reino Unido, 
Australia, Japón, o Estados Unidos, así como de organi-
zaciones internacionales, como la Unión Europea o las 
propias Naciones Unidas.

Para resolver la pregunta que da título a este artículo, 
podemos hacernos otra pregunta: ¿por qué existen es-
tas contramedidas y sanciones? Estas están motivadas, 
principalmente, por tres razones: su programa nuclear, 
sus ejercicios militares, y su programa espacial. Si bien 
las contramedidas adoptadas por distintos países no 
tienen mucha influencia en el día a día de los norcorea-
nos, lo cierto es que las sanciones impuestas por las 
Naciones Unidas sí les privan de muchos bienes y pro-
ductos de gran importancia, afectando así a su calidad 
y condiciones de vida.

Las más conocidas son las relativas a su programa nu-
clear, como la Resolución 1718. No obstante, lo cierto 
es que la RPDC no es el único país del mundo con pro-
gramas nucleares. Analizando los datos, podemos ver 
que Estados Unidos cuenta con 5.800 ojivas nucleares, 
mientras que Rusia cuenta con 6.375. Mientras tanto, 
Corea del Norte tiene un arsenal de 45.

En lo que respecta a los ensayos nucleares, la RPDC ha 
llevado a cabo 6, frente a los 1.032 realizados por Esta-
dos Unidos, los 88 de Reino Unido, o los 217 ensayos 
de Francia.

Partiendo de estos datos, ¿por qué debe ser Corea 
del Norte sancionada, habiendo otros países con un 
arsenal balístico mayor, así como con un historial de 
ensayos nucleares mucho más extenso? Porque recor-
demos, estos Estados no han abandonado sus progra-

mas nucleares, y sus armas están preparadas para ser 
usadas en cualquier momento.

En lo que respecta a los ejercicios militares podemos 
mencionar la Resolución 2397 de las Naciones Unidas, 
que fue una respuesta de la organización internacional 
a la prueba balística realizada del misil Hwasong-15, 
en 2017. A modo de ejemplo, este año, Corea del Sur 
también hizo una prueba balística de su nuevo misil, 
el Hyunmoo IV-4, lanzado desde un submarino. El año 
pasado, también. Y el anterior, igual. Francia, en el año 
2021, realizaba pruebas de misiles balísticos que cru-
zaban el Golfo de Vizcaya a escasos 80 Kilómetros de 
la costa española, sin reacción de la comunidad inter-
nacional ni más cobertura periodística que la de los mi-
siles norcoreanos.

Los ejércitos profesionales de todo el mundo realizan 
este tipo de pruebas, pero en estos casos el Consejo 
de Seguridad de NNUU no ha visto una amenaza para 
la paz y la seguridad internacionales. Ante dos acciones 
iguales, pero llevadas a cabo por distintos países, resul-
ta contradictoria la opinión del Consejo de Seguridad. 
Lo cual evidencia cómo este órgano de las NNUU actúa 
con fines políticos, más que en pos de los fines propios 
de la organización de la que forma parte. Parece apun-
tar más el país que realiza la acción, que la acción en sí.

Con todo ello, las sanciones impuestas a Corea del 
Norte no acaban aquí. La Resolución 2087 sancionó 
al país por el lanzamiento de un satélite al espacio con 
fines científicos. Igual que en los casos anteriores, son 
muchos los Estados que han puesto en órbita satélites. 
Incluso empresas privadas lo han hecho. Es más, una 
de ellas, SpaceX, ha anunciado la colaboración con 
Corea del Sur para enviar un satélite militar espía al es-
pacio. Todo ello sin respuesta negativa por parte de las 
Naciones Unidas, ni tampoco de otros países. Por lo 
tanto, ¿por qué una tan distinta vara de medir cuando 
se trata de la RPDC?

¿POR QUÉ SÓLO SE SANCIONA ¿POR QUÉ SÓLO SE SANCIONA 
A LA RPDC?A LA RPDC?
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Mathew Rycroft (izda) y Nikki Haley (dcha), votando a favor de sanciones en 2017.

https://www.20minutos.es/noticia/4989136/0/corea-del-sur-prueba-dos-misiles-balisticos-lanzados-desde-un-submarino/
https://www.20minutos.es/noticia/4989136/0/corea-del-sur-prueba-dos-misiles-balisticos-lanzados-desde-un-submarino/
https://www.larazon.es/internacional/20211231/ynduamv5t5eixhvofziwe2eu6e.html
https://www.larazon.es/internacional/20211231/ynduamv5t5eixhvofziwe2eu6e.html
https://www.zona-militar.com/2021/04/30/francia-realiza-una-prueba-de-misiles-balisticos-m51-inusual/
https://www.zona-militar.com/2021/04/30/francia-realiza-una-prueba-de-misiles-balisticos-m51-inusual/
https://sp.yna.co.kr/view/MYH20220411007400883
https://sp.yna.co.kr/view/MYH20220411007400883


           

Takahashi Minoru, un periodista japonés, viaja a la RPDC 
40 años después de su paso por Manchuria y Corea 
como oficial del ejército imperial durante la colonia japo-
nesa. Motivado por la pregunta de uno de sus estudian-
tes sobre utopías y la idea Juche, Takahashi decide viajar 
a la RPD de Corea al considerarla un fracaso.

Sin embargo, el propio Takahashi reconoce que hasta 
no haber visto algo, no es posible juzgarlo, por lo que 
mantiene su mente abierta durante la visita. El ministerio 
de relaciones exteriores japonés, prevé que el periodista 
publicará críticas sobre el Norte de Corea, consiguiendo 
así que Seúl autorice la visita.

A pesar del escepticismo con el que regresa a Pyong-
yang, el japonés comienza narrando las primeras impre-
siones que le trae el país: “amabilidad, renacimiento y 
sencillez”. Takahashi empieza a ver una ciudad muy cam-

biada, para bien, desde el control japonés.

La salud del protagonista no es demasiado buena ya des-
de años atrás, no pudiendo comer en muchas ocasiones. 
Al ver que Takahashi solo quiere alimentarse de líquidos 
por la falta de dientes, sus anfitriones del norte insisten en 
que se haga un chequeo médico aludiendo a la gratuici-
dad de la sanidad norcoreana. Incluso, el protagonista, 
recibe una dentadura completamente gratuita, quedán-
dose impresionado de cómo los coreanos hacen cola en 
las afueras del hospital para donar sangre.

Durante sus 
30 días de 
viaje, el ciuda-
dano japonés 
va conociendo 
artistas, maes-
tros y campe-
sinos, reco-
giendo sus 
testimonios y 
visiones de la 
sociedad, lle-
gándose a impresionar cada vez más de la abnegación 
y la conciencia política que tiene el pueblo norcoreano.

Tras la invitación del propio Kim Il Sung a una oobra de 
teatro, Takahashi se da cuenta de que el poder de la 
RPDC es el amor mutuo entre el pueblo y su presidente. 
Takahashi decide volver a Japón para seguir trabajando 
y dar a conocer al Norte de Corea, respondiendo de la 
mejor manera a sus alumnos.

Desgraciadamente, esta película es ficción. Sin embargo, 
es posible que de haberse permitido una visita de un pe-
riodista a la RPDC de los años 70 - 80, las impresiones 
que este recogiese habrían sido las descritas en la pelí-
cula. Lástima que los pocos periodistas que cruzaron la 
frontera lo hicieron para obviar los puntos de vista posi-
tivos y recalcar los negativos, aunque fuesen facilmente 
desmentibles. Esta película tiene una segunda parte que 
comentaremos en el Número 11.

Nombre: El País que ví - 1 (내가 본 나라 1)
Director: Choe Eun Hee, Shin Sang Ok
Duración:  87 minutos
Año:   1987
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P E L Í C U L A S

Acción: 
Comedia: 
Drama: 
Amor: 
Ideología: 

EL PAÍS QUE VÍEL PAÍS QUE VÍ
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G A S T R O N O M Í A

PALABRAS EN  COREANO:

el pueblo es el cieloel pueblo es el cielo
이민위천이민위천
 /Iminwichön/ /Iminwichön/

*En ocasiones, algunas palabras coreanas significan conceptos abstractos *En ocasiones, algunas palabras coreanas significan conceptos abstractos 
como en el casi de Iminwicheon, el cual no es una palabra concreta.como en el casi de Iminwicheon, el cual no es una palabra concreta.

 El Sundubu Jjigae es un plato estofado (eso 
mismo significa Jjigae), hecho de tofu y, debemos ad-
vertir a nuestros lectores, también picante. Sin embargo, 
es un plato ideal para veganos dado su completa com-
posición vegetal, aunque también se le pueden añadir 
langostinos y huevo.

El Sundubu Jjigae es uno de los guisos más conocidos 
de la cultura coreana y se puede considerar como una 
sopa refrescante y deliciosa. La preparación se realizará 
con una sopa como base y la verdura por separado. 

Ingredientes principalesIngredientes principales

- 2 champiñones shitake pequeños (20g), sin tallo.
- 1 tallo de cebolla verde (cebollino, 10g)
- 100 gramos de champiñon enoki
- ½ taza de arroz (para acompañar)
- 350 gramos de tofu suave (blando) y coreano
-  1 huevo (opcional)
- 3 - 4 langostinos sin cabeza ni visceras (opcional)
-  110 gramos de almejas limpias (opcional)

Ingredientes para la base de sopaIngredientes para la base de sopa
- 1.5 tazas de algas secas y caldo de anchoa.
-  1 cucharada de aceite de pimiento (chile) coreano (o 
aceite normal en su defecto)

- 2 cucharadas de polvo de chile coreano (Gochugaru)
- 1 cucharada de ajo picado
- ½ cucharada de salsa de pescado y otra de salsa de 
soja para sopa. Recomendado salsa kikkoman.
- Pimienta negra, unas gotas.
- ½ cucharada de aceite de sésamo.

Elaboración:Elaboración:
Dada la cantidad de ingredientes, la olla para el Sundu-
bu debe ser grande. 

1) Limpiar y cortar el tallo de los champiñones. 
2) Cortar la cebolla en rodajas.
3) Quitar los 4-5 cm inferiores del tallo de los champiño-
nes enoki y enjuagarlos bien con agua fría.
4) Calentar la olla a fuego medio con el pimiento (1 min)
5) En caso de poner almejas y langostinos, agregar 
aquí. Echar la salsa de pescado y/o la de Soja y mover.
6) Agregar la salsa de algas y/o de anchoas hasta hervir 
y dejar 2-3 min.
7) Agregar el tofu, los champiñones y el huevo (3 min).
8) Cubrir con la pimienta negra, yema de huevo frito, 
con los cebollinos y el aceite de sésamo. 

Es bueno servir la sopa con una guarnición de arroz.

¡Os invitamos a disfrutarla!

SUNDUBU JJIGAESUNDUBU JJIGAE

Dificultad:Dificultad:
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 El pasado agosto se cumplieron 77 años de la liberación de la patria coreana del 
yugo del imperialismo japonés.  El 15 de Agosto se conmemora la gran hazaña dirigida 
por el eterno camarada Kim Il Sung y el ejército Revolucionario Popular de Corea.

Gracias a los años de lucha armada anti-japonesa llevada a cabo por el heroico ejército 
revolucionario popular coreano bajo el mando de Kim Il Sung, el imperialismo japonés se 
encontró en problemas en su política imperialista de destruir la nación Coreana, pues la 
heroica resistencia de guerrilleros y guerrilleras hicieron retroceder las aspiraciones del 
fascismo japonés.

El camarada eterno presentó la idea de la autodefensa armada comprendiendo que era 
el único medio posible de liberar la península de los fascistas japoneses. Tal enseñanza 
proviene de su padre Kim Hyong Jik, de quien  heredó dos revólveres. Dicha idea es la 
política Songun que aún prevalece por culpa de los imperialistas. 

La creación del Ejército Popular Revolucionario el 21 de abril de 1932 dio inicio a la 
ansiada liberación del  pueblo coreano, pero terribles fueron las pérdidas de los compa-
ñeros en armas en aras de la libertad y la independencia e incontables fueron las cruelda-
des del enemigo japonés. Pero del odio a los imperialistas y del amor al pueblo coreano 
nacieron las milagrosas fuerzas para las heroicas proezas realizadas por el Ejército Revo-
lucionario Popular de Corea, el dirigente Kim Il Sung con su valentía y su capacidad se 
convirtió en héroe nacional por su incansable esfuerzo de liberar a la patria.

No hay que olvidar, tampoco, el esfuerzo de los ejércitos de la URSS y de China  en ayuda 
al pueblo coreano, el internacionalismo proletario borra las fronteras y la fraternal ayuda 
supuso la derrota del imperialismo y la victoria de las masas del pueblo.

Ahora nuestro deber como KFA es conmemorar y estudiar tales acontecimientos que 
supusieron a nivel internacional el auge de las fuerzas revolucionarias con un carácter de 
clase en la construcción del socialismo en lucha contra el imperialismo rapaz, demostran-
do que ha llegado la era de las revoluciones socialistas con las masas populares como 
protagonistas.

Recientemente, la RPD de Corea ha declarado la victoria nacional frente a la pandemia 
del coronavirus. Con cientos de miles de infectados y apenas 74 fallecidos, debido al cie-
rre del país y las medidas preventivas, así como la movilización de personal sanitario civil 
y militar, se logró detener la catástrofe. La pregunta de cómo pudo entrar el coronavirus 
en la República, considerando que se tomaron las medidas más estrictas.

Delegación de Zona
KFA - Cataluña

La delegación catalana de la KFA (Korean Friendship Association) nos envía esta colaboración que publica-
mos a continuación. Contacto con la KFA - Catalunya: catalunya@kfaspain.es.

ASOCIACIÓN DE
AMISTAD CON COREA KFA

LA LIBERACIÓN DEL 15 DE AGOSTO
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