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SAENAL es un proyecto voluntario
y desinteresado que busca acercar 
la realidad de la República Popular
Democrática de Corea a nuestros
países. Aquí podrás encontrar in-
formación de todo tipo sobre el
país asiático: política, cultura, re-
ligión o gastronomía, entre otros.
¡Esperemos que os guste! 

¿Tienes un artículo que podría ser
publicado? ¿Quieres colaborar
con nosotros de alguna manera?
No dudes en ponerte en contacto
a través de nuestro correo, Twitter
o Facebook.
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Para poder mantener económicamente y sufragar los 
gastos de este proyecto abrimos la posibilidad de ha-
cer una  pequeña aportación. Esta puede hacerse como 
pago regular o realizarse una única aportación utilizan-
do PayPal. En ambos casos se pueden encontrar las op-
ciones en nuestra página web www.saenal.info o tam-
bién pedir más información en colabora@saenal.info
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El equipo de SAENALEl equipo de SAENAL

 Comienza un nuevo año en la península co-
reana. Otro año en el que las perspectivas a futuro 
de la estabilidad geopolítica regional son bastante 
malas. Continúan las amenazas de terceros países a 
la soberanía de la RPDC, las respuestas militares de 
este país, así como la censura en forma de bulos.

En los últimos meses hemos visto cómo seguía sin 
llegar la prueba nuclear norcoreana (tan prometida 
por los servicios de inteligencia de occidente), o 
cómo se mentía con la hija de Kim Jong Un, solo por 
aparecer en fotos públicas.

Es vergonzoso que a una niña, Kim Ju Ae, de 9 años 
se le juzgue como si fuese a ser la futura “heredera 
del país” y se le asigne el rol de “futura represora”, 
sin saber siquiera si será elegida por su pueblo para 
estar al frente del país. Pero sobre todo, es más indig-
nante que la ciudadanía en general no se cuestione 
en masa el mal trabajo periodístico y las falsas noti-
cias algunas de las cuales pueden desmontarse con 
un par de clicks en la web.

De Kim Ju Ae, se ha dicho que ha sido mostrada en 
fotos con escenografía masónica por aparecer “siem-
pre” a la derecha de Kim Jong Un (dado que los 
mass media, curiosamente, elegían las fotografías así 
seleccionadas). Pero realmente en la web se encon-
traban fotografías donde Kim Ju Ae salía a ambos 
lados de su padre. De ella se ha dicho, también, que 
se han ejecutado a ministros para allanarla el camino 
al poder, o que su aparición pública se debe al “grave 
estado de salud” de Kim Jong Un. Como siempre, 
dichos ministros aparecerán finalmente y Kim Jong 
Un se mostrará de nuevo en buen estado de salud, 
aunque nadie sea inmortal. Y si no fuese así, los me-
dios mostrarían pruebas. 

Mientras que contra la RPDC las fake news son muy 
usuales, es posible ver que también otros países se 
suman al bulo occidental en relación a la península 
de Corea. Y es que hace unas semanas, Corea del 
Sur anunciaba que aviones de combate chinos y ru-
sos habrían violado su espacio aéreo. El problema 
vendría de lo que Corea del Sur considera “su es-
pacio aéreo”, siendo esta una delimitación extendida 
sobre aguas internacionales que más bien se habría 
apropiado al estilo del “espacio vital” alemán de fina-

les de los años 30. Al menos, Corea del Sur podrá 
presumir de haber identificado correctamente los 
cazas extranjeros, puesto que unas semanas atrás, 
Seúl activó sus cazas de combate al confundir una 
bandada de pájaros con una escuadra de drones 
norcoreanos. Puede que el inconsciente le juegue 
malas pasadas a Yoon Suk Yeol, al haber introducido 
al país en un contexto bélico con su vecino del Norte 
que parece haberle sumido en cierta paranoia. 

De lo que no se ha quejado Corea del Sur es del 
último rearme japonés, quienes habrían adquirido 
misiles de medio y largo alcance para su ejército de 
“autodefensa” (de estructura belicista e imperialista), 
ni del posible despliegue nuclear en este país.

Por tanto, es posible observar que la situación regio-
nal en el Este asiático tampoco es estable y todos 
los actores se preparan (aunque sea levemente) para 
una posible escalada militar. Recordamos que la me-
cha se prendió a partir de las visitas de Nancy Pelosy 
a la zona desmilitarizada de las dos Coreas y a los 
continuos ejercicios militares entre EE.UU. y Seúl, 
continuandose hasta el día de hoy, con las visitas del 
secretario general de la OTAN a suelo surcoreano.

Al menos, siempre quedará saber que la RPDC será 
un sistema benevolente con su pueblo, aunque en 
Occidente se niegue constantemente. Como ejem-
plo, el pasado 16 de diciembre se cumplieron 11 
años del último proyecto de medidas  firmado por 
Kim Jong Il para proveer de pescado a todas las fa-
milias de la RPDC antes de Año Nuevo. Tras su firma, 
Kim Jong Il subió a un tren y murió. Las diferencias 
son abrumadoras con, por ejemplo, España, donde 
se encuentran más seguidores del dictador Franco 
que de los mandatarios de la RPD de Corea, a pesar 
de que este último murió firmando ejecuciones. Sae-
nal trabaja para cambiar estas perspectivas. 

El nuevo año 2023 se presenta como un año que, a 
futuro, será previsiblemente duro para la RPDC y la 
región del Este asiático, donde seguirán predominan-
do los bulos informativos así como las hostilidades de 
los países occidentales. Esperemos equivocarnos, 
pero las previsiones son más bien pesimistas. Aun 
así la RPDC seguirá su camino sin que nadie le diga 
qué y cómo debe hacer lo mejor para ella misma.

https://elpais.com/videos/2022-11-04/video-prepara-corea-del-norte-su-septimo-ensayo-nuclear.html
https://elpais.com/videos/2022-11-04/video-prepara-corea-del-norte-su-septimo-ensayo-nuclear.html
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/la-hija-de-kim-jong-un-se-esta-preparando-a-una-posible-sucesora/4MA2AWW7KJDAHGSZNMHG7TMP7Y/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/la-hija-de-kim-jong-un-se-esta-preparando-a-una-posible-sucesora/4MA2AWW7KJDAHGSZNMHG7TMP7Y/
https://www.lavanguardia.com/gente/20221129/8625637/princesa-pionyang-kim-ju-ae-hija-kim-jong.html
https://s10.s3c.es/imag/_v0/1200x655/a/5/5/Corea-norte-hija-1200.jpg
https://s10.s3c.es/imag/_v0/1200x655/a/5/5/Corea-norte-hija-1200.jpg
https://www.infobae.com/new-resizer/PZLcade6BEYm-jIHgkFvd9si6Ro=/768x432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7FQGA5NCPNFABPSQK7ERBBRDWM.jpg
https://www.infobae.com/new-resizer/PZLcade6BEYm-jIHgkFvd9si6Ro=/768x432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7FQGA5NCPNFABPSQK7ERBBRDWM.jpg
https://www.20minutos.es/noticia/5090356/0/purga-corea-norte-kim-jong-un-ejecuta-varios-ministros-allanar-camino-hermana-hija/
https://www.20minutos.es/noticia/5090356/0/purga-corea-norte-kim-jong-un-ejecuta-varios-ministros-allanar-camino-hermana-hija/
https://www.newsweek.com/south-korea-scrambles-fighter-planes-helicopters-over-flock-birds-1769704
https://www.newsweek.com/south-korea-scrambles-fighter-planes-helicopters-over-flock-birds-1769704
https://www.newsweek.com/south-korea-scrambles-fighter-planes-helicopters-over-flock-birds-1769704
https://www.dw.com/en/japan-approves-a-historic-new-military-build-up/a-64119662
https://news.usni.org/2022/12/27/japanese-mod-releases-details-on-ballistic-missile-defense-ships
https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/japan-will-authorise-us-missiles-deployment-if-biden-administration-negotiates-sources-articleshow.html
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NOT I C I A S

             Estos últimos meses, en comparación con la ante-
rior temporada de verano, han sido relativamente tranqui-
los entre las dos Coreas. Si bien por “tranquilo” tomamos 
diferentes escaramuzas bélicas que han acontecido re-
cientemente, aunque mucho menores en número que los 
meses previos.

A principios del mes de diciembre, EE.UU., Corea del Sur 
y Japón anunciaban nuevos paquetes de sanciones que, 
esta vez, fueron en contra de funcionarios del estado. En 
Corea del Sur se sancionaron a 8 personas físicas, Was-
hington a tres funcionarios norcoreanos y Tokio a tres em-
presas del Norte de Corea. El objetivo fue bloquear cualquier activo personal y cualquier transacción económica 
contra las empresas y personas alcanzadas por las sanciones. Entre los sancionados también se encontrarían taiwa-
neses y ciudadanos de Singapur. Las sanciones responderían a los intentos de Pyongyang de eludir la prohibición 
de comercio internacional con la RPDC que consigue a partir de transacciones secundarias con terceras personas 
y empresas. Sancionando a estas empresas, Occidente se asegura del impacto en la población de las primeras san-
ciones, orientadas contra productos farmacéuticos, productos agrarios, material sanitario, etc. Kim Yo Jong calificó 
a Corea del Sur como un “perro fiel” y “títere” al servicio de Estados Unidos. 

También, entre el 4 y 5 de diciembre, Surcorea lanzó una serie 
de salvas de obuses desde la comuna Iphyong de la provincia 
Kwangon del Sur. Los obuses serían cohetes reactivos comunes. 
Una hora más tarde, el EPC respondía a las amenazas con el lan-
zamiento de 130 obuses hacia aguas marítimas como forma de 
advertencia. Posteriormente, Corea del Sur también disparó más 
obuses de tiro parabólico y cohetes reactivos como respuesta a 
los lanzados por la RPDC, para lo cual el Estado Mayor norcorea-
no decretó una alarma de emergencia a todas las unidades del 
Ejército Popular quienes intensificaron la vigilancia fronteriza. 

Tras una serie de ejercicios militares conjuntos entre EE.UU. y Corea del Sur, la RPDC realizó un test balístico con 
dos misiles lanzados hacia aguas del Mar del Este. Los misiles fueron lanzados desde el aeródromo de Sohae al 
Norte de Pyongyang y viajaron 250 y 350 kilómetros cada uno para caer en aguas internacionales pertenecientes a 
la Zona Económica Exclusiva norcoreana. Sorprendentemente, tanto Corea del Sur, Japón y Occidente en general, 
volvieron a acusar a la RPDC de romper la estabilidad de la península, sin siquiera ninguno de ellos cuestionarse si 
la estabilidad no podría estar ya rota por Seúl.

La situación se tranquilizó por unos días, hasta que a finales de diciembre, según Corea del Sur, la RPDC voló varios 
drones sobre Corea del Sur, algunos de ellos alcanzando el Norte de Seúl, mientras que otros traspasaron el perí-
metro de seguridad de la oficina presidencial. La histeria se apoderó de Corea del Sur, quienes activaron cazas de 
combate incluso por una bandada de pájaros. 

El 6 de enero, Corea del Sur realizó una prueba de la que existen dudas si fue balística o de un cohete aeroespacial, 
pero que ni mucho menos fue condenada por ningún país occidental. Pocos días después, Yoon Suk Yeol, presi-
dente de Corea del Sur, afirmó tener la intención de desarrollar armas nucleares. Tampoco hubo críticas. A comien-
zos de febrero, el secretario general de la OTAN, Stotelberg, visitó Seúl, en un claro alarde de provocación. Mientras 
que Lloyd Austin, jefe del pentágono, afirmaba que EE.UU. estaba dispuesta a usar armas nucleares contra el Norte.

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA EN LA PENÍNSULASITUACIÓN GEOPOLÍTICA EN LA PENÍNSULA
DE COREA (ACTUALIZACIÓN)DE COREA (ACTUALIZACIÓN)



CONVOCATORIA DE LA CONVOCATORIA DE LA 
ASAMBLEA POPULAR ASAMBLEA POPULAR 

SUPREMASUPREMA
 Se celebró la convocatioria a comienzos del año 
2023, concretamente el día 17 de enero. En dicha se-
sión se valoró el trabajo del Consejo de Ministros del año 
finalizado y se programará el del año en curso, así como 
se aprobaron los presupuestos estatales del 2023. Tam-
bién se analizó el trabajo de la Fiscalía Central. Previo a 
dicha sesión, el día anterior, se efectuó, también, el regis-
tro de los diputados presentes.
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              El pasado 18 de diciembre de 2022 la RPDC puso 
en órbita un satélite de reconocimiento militar. El lanzamiento 
se realizó desde el campo de Sohae por la Administración 
Nacional de Desarrollo Aeroespacial y consistió en una prue-
ba de puesta en órbita de un satélite provisional (el original 
será para 2023) que evaluase las capacidades de filmación 
y transmisión de datos de imágenes de la superficie terrestre. 
A su vez se evaluó la capacidad y estabilidad de los transmi-
sores de datos así como la calibración del control terrestre. La 
altura de órbita serían unos 500 kilómetros y las fotografías 
serían de tipo multiespectral con una resolución de 20 me-
tros, asemejándose a los satélites de observación terrestre.

Diversos “expertos” surcoreanos calificaron las pruebas de la RPDC como un fracaso. Estos expertos mostraron 
imágenes de la agencia Yonhap que presumiblemente indicarían una muy baja resolución de las fotografías espías 
obtenidas por la RPDC, pero que posteriormente se demostraron estar manipuladas al haberse aplicado filtros que 
crearían una sensación de “borrado” al reducir la resolución con respecto a las imagenes de KCNA. También como 
respuesta, Corea del Sur publicó fotografías satélite de alta resolución de Pyongyang, como una especie de demos-
tración de superioridad, cuando ya es por todos sabido que Corea del Sur tiene todo el apoyo tecnológico y satelital 
que le pueda brindar Occidente y EE.UU.

RPDC PONE EN ÓRBITA UN SATÉLITE PROTOTIPORPDC PONE EN ÓRBITA UN SATÉLITE PROTOTIPO

LANZAMIENTO DEL LANZAMIENTO DEL 
HWASONG-17HWASONG-17

 El dia 18 de noviembre y como respuesta a 
las operaciones conjuntas entre Corea del 
Sur y EE.UU se lanzó un nuevo misil balís-
tico denominado Hwasong-17, el cual fue 
lanzado desde el aeropuerto internacional 
de Pyongyang. 

Este misil mantuvo su recorrido durante 
más de una hora y cayó de forma precisa en 
aguas del mar del Este. Su recorrido fue de 
cerca de 1000 kilómetros. 

El ensayo es un paso más en la creación de 
armas disuasorias en caso de ser atacado el 
país por fuerzas extranjeras, las cuales al no 
haberse firmado aún la paz, pueden atacar 
territorio norcoreano sin previo aviso. 

Fotografía de KCNA (izda) y Yonhap (dcha). Se observa el mayor pixelado en Yonhap.

LEY DE ABASTECIMIENTO LEY DE ABASTECIMIENTO 
PÚBLICOPÚBLICO

 La Asamblea Popular Suprema discutió la ley de 
abastecimiento público de alimentos de la RPDC. Esta 
ley trataría el carácter de abastecimiento de alimentos, el 
cual debería ajustarse a una esfera de comercio socia-
lista, basándose en un estricto orden y régimen de orga-
nización que sea cubra las demandas de la población, y 
garantice el confort de vida del pueblo.

PRUEBA DE PRUEBA DE 
ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO

 El 15 de diciembre se realizó una prueba de im-
portancia vital para la generación de energía y la mejora 
del armamento defensivo del país. En el campo de prác-
ticas de Sohae, se testeó un nuevo propulsor a reacción 
de gran potencia (140tf) con un motor a combustible 
sólido el cual será base para cohetes y misiles balísticos 
cumpliendo las directrices del VIII congreso del PTC.
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          Kim Tong Myong, investigador de la Sociedad 
de Estudios de Política Internacional, denunció que la 
visita de James Stoltenberg (secretario general de la 
OTAN) a Seul a finales del mes de enero, quien podría 
estar instigando a la creación de una OTAN asiática.
 
La  OTAN , organización al amparo de Estados Unidos 
que habría invadido decenas de países, ha dispuesto 
ejercicios militares en la región, introduciendo efectivos 
militares de países occidentales en el continente Asiáti-
co. Stoltenberg habría pedido la involucración de Corea 
del Sur en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con el en-
vío de armas e instrumentos militares.
 
Como ejemplo, también, se muestra la participación de Corea del sur y Japón en la cumbre de la OTAN en Madrid, 
en Septiembre de 2022, por primera vez en la historia de esos dos países. Además, Jens Stoltenberg, mencionó 
que China y otros paises de la región, se han puesto en el punto de mira del tratado del atlántico norte, el cual co-
menzó únicamente para presionar a la antigua URSS. 
 
Kim además denunció que Corea del Sur estaría cerrando enormes contratos para adquirir tanques fuertemente 
armados, cazas de combate y misiles autopropulsados, valorados en billones de dólares estadounidenses.  Estas 
compras estarían realizándose a Polonia, Italia y Reino Unido.

DENUNCIAN LA EXTENSIÓN DE LA OTAN EN DENUNCIAN LA EXTENSIÓN DE LA OTAN EN 
ASIA - PACÍFICOASIA - PACÍFICO

LA UNIÓN DE MUJERES LA UNIÓN DE MUJERES 
SOCIALISTAS SOCIALISTAS 

PROMUEVE PRODUCCIÓNPROMUEVE PRODUCCIÓN
 

Las activistas de la Unión de Mujeres Socialistas de Co-
rea, asociación feminista con representatividad en el 
parlamento norcoreano, han realizado campañas a fina-
les de enero en favor del aumento de la producción.

Estas mujeres han realizado acciones de agitación para 
animar a los trabajadores al incremento productivo, ade-
más de seguir luchando por el socialismo.

 

Gran parte de las universidades norcoreanas enviaron 
trabajos académicos a los “frentes nacionales de la eco-
nomía”. A su vez, se realizó una mejora y modernización 
de los procesos de producción en varias áreas del cono-
cimiento. Estas acciones serían publicadas en revistas 
internacionales de prestigio científico. 
Las universidades beneficiadas fueron: Universidad Téc-
nica de Hamhung, Universidad de Ingeniería Hidráulica 
de Hamhung, Universidad de Minería y Metalurgia de 
Chongjin y la Universidad de Ingeniería Química de Sun-
chon (Ri Su Bok).

MEJORA DE LA MEJORA DE LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICAPRODUCCIÓN CIENTÍFICA

https://www.youtube.com/watch?v=oe2RTn10Zvg
https://www.youtube.com/watch?v=oe2RTn10Zvg
https://www.youtube.com/watch?v=oe2RTn10Zvg
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_211296.htm


11ª REUNIÓN DEL 11ª REUNIÓN DEL 
COMITÉ CENTRAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL 
PARTIDO DEL TRABAJOPARTIDO DEL TRABAJO

 A finales del mes de Noviembre se celebró una 
sesión del Buro Político del Partido del trabajo de Corea, 
uno de los tres partidos existentes en el país.

En este pleno se hizo un balance de lo acontecido en el 
año y se plantearon los puntos a tratar en el pleno próxi-
mo a celebrar a comienzos del año 2023. 

Se resaltó que pese a las circunstancias adversas  como 
la aparición de algunos casos de COVID-19, la continua-
ción de las sanciones y una pertinaz sequía los resul-
tados fueron mejor de lo que cabría esperar, gracias al 
enorme trabajo hecho por todo el pueblo, hecho que 
se considera crucial para poder afrontar el futuro con 
optimismo.
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Los bulos y men-
tiras sobre la 
RPDC son cons-
tantes. A finales 
de enero, NK 
news lanzó una 
noticia que todos 
los medios occi-
dentales se apre-
suraron a com-
partir: Pyongyang 
sería confinado 
por 5 días debido 
a un nuevo bro-
te de COVID-19. 
 
NK news citaba 
“una nota oficial 

del gobierno”, como base de su nueva fake news. Sin 
embargo, atendiendo a KCNA, Naenara o cualquier 
medio de comunicación o web oficial del gobierno, no 
se encontró nota alguna que pudiese corroborar la in-
formación de NK news. Observando tanto imágenes 
satélite, como videos oficiales de noticias de KCTV, en 
Pyongyang la vida parecería continuar de forma normal.  
 
Unos días después de verter el bulo, probablemente al 
ver que no existía nota alguna en ningún medio estatal, 
NK News se contradijo diciendo, sorprendentemente, 
que los medios estatales norcoreanos permanecían en 
silencio. ¿En qué quedamos NK News?

PYONGYANG NO HA PYONGYANG NO HA 
SIDO CONFINADOSIDO CONFINADO

SEÚL MOVILIZA CAZAS SEÚL MOVILIZA CAZAS 
DE COMBATE POR AVIO-DE COMBATE POR AVIO-
NES RUSOS Y CHINOS.NES RUSOS Y CHINOS.

 El 30 de noviembre Corea del Sur, obsesionada 
con su “seguridad”, movilizó aviones de combate tras la 
entrada de aviones militares rusos y chinos en el espacio 
aéreo KADIZ. Este límite, el cual no se corresponde con 
el espacio aéreo del país, es un límite autoproclamado 
en el año 2013 que  incluye 66.000 Km2 de territorio, 
incluso quedando bajo aguas y territorio norcoreanos.

Los aviones rusos y chinos cruzaron varias veces los lí-
mites KADIZ en el mismo día, para lo cual el comando 
aéreo surcoreano envió cazas de guerra que establecie-
ron contacto con las aeronaves. Rusia y China negaron 
haber cruzado cualquier espacio aéreo coreano, puesto 
que la línea KADIZ, ampliada en los últimos años, no es 
propiedad exclusiva del gobierno de Seúl. 

 

El dia 2 de Febrero de 2023, Corea del Sur anunció la 
realización de otra serie de ejercicios militares, esta vez 
aéreos. Las aeronaves surcoreanas en conjunto con las 
estadounidenses, sobrevolaron el autoproclamdo espa-
cio KADIZ, el cual constituye un espacio aéreo que reba-
sa el territorio surcoreano. Las aeronaves transcurrieron 
por el Mar Amarillo.

Corea del Sur, a día de hoy, no necesita testear su capa-
cidad militar ni coordinación con EE.UU., sin embargo, 
realiza estos ejercicios como una especie de provoca-
ción constante a su vecino del Norte, con el objetivo. de 
que Pyongyang, algún día, caiga en la trampa del beli-
cismo. 

En los ejercicios participaron un bombardero estratégi-
co B-1B y cazas furtivos F-22 y F-35B de la fuerza aérea 
estadounidense, así como F-35A de Corea del Sur.

El ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC ad-
virtió que EE.UU. “va a desencadenar un enfrentamien-
to total” y que “han cruzado una línea roja”. La RPDC 
respondió el día 1 de febrero que si fuese atacada, ella 
atacaría como respuesta.

NUEVOS EJERCICIOS AÉ-NUEVOS EJERCICIOS AÉ-
REOS SEÚL - WASHINGTONREOS SEÚL - WASHINGTON

https://www.nknews.org/2023/01/rising-illness-in-north-korea-triggers-5-day-lockdown-in-capital/
https://www.nknews.org/2023/01/rising-illness-in-north-korea-triggers-5-day-lockdown-in-capital/
https://www.nknews.org/2023/01/rising-illness-in-north-korea-triggers-5-day-lockdown-in-capital/
https://www.nknews.org/pro/why-north-korean-state-media-remains-silent-about-the-pyongyang-lockdown/
https://www.nknews.org/pro/why-north-korean-state-media-remains-silent-about-the-pyongyang-lockdown/
https://m.youtube.com/watch?v=TlgnUUPZFsI
https://m.youtube.com/watch?v=TlgnUUPZFsI


 Para que nadie piense que la RPDC o Saenal 
están aislados de la realidad o sólo tratan problemáticas 
desfasadas y alejadas de las nuevas tecnologías, hemos 
decidido iniciar un debate con la Inteligencia Artificial 
(IA) del momento: ChatGPT.

Sí, ya sabemos que no es muy “ortodoxo” debatir con 
una máquina que no es tangible ni enfrascarnos en eter-
nos debates que no convencerán a la IA de nada. Sin 
embargo, este pequeño experimento ha servido para 
resaltar que las IAs funcionan con los datos con las que 
sean programadas. Y si se les programan con bulos, 
desgraciadamente, responderán con bulos. 

Al preguntar si Corea del Norte es una dictadura (que si 
acaso sería una dictadura del proletariado), la IA respon-
dió con cierta estrategia de categoridad:

La IA afirmó que la RPDC es una dictadura ->  le dijimos 
que existe sufragio universal -> nos respondió que se-
gún desertores no lo hay -> respondimos que otras per-
sonas en el exterior afirman que sí -> Nos dió la razón, 
pero dijo que no hay  mas que un partido político -> le 
demostramos que hay más de uno -> nos dió la razón, 
pero dijo que son “partidos satélite” -> le argumentamos 
que estos partidos toman decisiones y son representa-
ción de sus votantes -> nos dijo que es dificil saber lo 
que ocurre por la opacidad -> le dijimos que si es dificil, 
entonces por qué se afirma de forma categórica la dicta-
dura -> la IA terminó por reconocer que se necesita más 
conocimiento.

Tras esta experiencia, hemos llegado a concluir que 
ChatGPT puede “dar la razón” levemente al humano 
(quizás esté así programado ante la insistencia), pero 
sobre todo concluimos la peligrosidad de dotar a las IAs 
de fundamentos y bulos no demostrados. El discurso de 
una IA nunca cambiará, puesto que ha sido programa-
da con noticias e informes inexactos, los cuales aunque 
sean desmontados, no son atribuidos como errores de 
concepto primarios para la IA. Esto puede ser un proble-
ma a futuro, dado que cualquier persona que realmente 
pregunte por la RPDC u otros temas, sufrirá un más que 
seguro aleccionamiento en fake news y medias verda-
des. Desde Saenal, recomendamos comprobar las fuen-
tes primarias de las afirmaciones que se vierten contra 
la RPDC, e, incluso solicitar pruebas a aquellas fuentes 
primarias que afirmen categóricamente un hecho. 
Os dejamos el debate/charla en la parte derecha.

Si has llegado hasta el final, podrás ver que hasta en 5 
ocasiones la IA nos da la razón y hasta 2 veces se dis-
culpa por “posibles confusiones”, a pesar de que la IA 
comienza con afirmaciones categóricas. 

Pedimos disculpas por mostrar un texto tan pequeño.

Si tienes problemas para la 
visualización, escanea o haz 
click en el código bidi que 
aparece a continuación, para 
poder leer la conversación 
completa online. 
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DEBATE CON LA NUEVA IA: CHATGPTDEBATE CON LA NUEVA IA: CHATGPT

ART Í CU LOS

https://drive.google.com/file/d/1buSJyEDmOctiqF03d8oWAzhZ-PEKIkcS/view?usp=sharing
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 Es de sobra conocida en occidente la película, 
“La camarada Kim sale volando”. Una producción de la 
RPDC, Reino Unido y Bélgica. 

El británico, Nicholas Bonner, especializado en organizar 
viajes a la RPDC y con experiencia en la producción de 
algún documental sobre el país; se convirtió en produc-
tor, coguionista y codirector de esta comedia romántica 
de 82 minutos que llegó a todo el mundo. Fue estrenada 
en EE.UU, Canada, Europa e incluso en Corea del Sur, 
un país que tuvo que hacer una excepción para saltarse 
por un momento la brutal Ley de Seguridad Nacional 
que persigue con saña cualquier demostración cultural 
de su vecina del norte, entre otras cosas.
 
Estrenada en 2012, es de fácil visionado en internet; 
con subtítulos en inglés. Llegó a salir editada en DVD.
Hay mucha información, reseñas y críticas de esta pelí-
cula; caracterizadas por dar una imagen muy positiva de 
la industria cinematográfica de la RPDC, acercando con 
simpatía el cine del país al gran público. Siempre la co-
media y el romanticismo, plagado de exotismo asiático, 
es un gancho fenomenal para atraer audiencias; ade-
más de ser una producción bien hecha con excelentes 
actores. Con estas condiciones, “La camarada Kim sale 
volando”, no defrauda.
 
Interesa destacar las semejanzas con el cine occidental. 
La protagonista, Han Jong Sim guarda semejanzas con 
Audrey Hepburn, donde su influencia icónica y estilo re-
cuerdan al papel de la acróbata asiática.
 
Es una película donde la mujer es segura, fuerte, con 
ganas de ser mejor, cumplir metas y sueños; pero sobre 
todo tiene ganas de exprimir la vida y de aprovecharla al 
máximo. Su papel se convierte en una mujer que inspira, 
con derecho a ser lo que le dé la gana.

 Han Jong Sim, al igual que Audrey Hepburn, tiene una 
belleza intemporal, dulzura, inocencia, aura angelical y 
también fortaleza.

“Vacaciones en Roma” (1953), “Desayuno con Dia-
mantes” (1961), “Sabrina” (1954), “Una cara de ángel” 
(1957) o “My Fair Lady” (1964) son un ejemplo de pe-
lículas que enlazan con “La camarada Kim sale volan-
do”. La base son cuentos de hadas, fábulas y leyendas 
situadas en lugares a veces reconocibles, pero siempre 
irreales y sugeridores, con las múltiples ventajas de un 
exotismo atractivo. Unas comedias cómico-románticas.
 
Los orígenes obreros de la protagonista de “La cama-
rada Kim sale volando”, sus personajes, son las pri-
meras sugerencias de interpretación. Excelentemente 
presentado el personaje en contención de su enfoque 
y actitudes: Perseguir un sueño artístico, ser acróbata 
y trapecista. Esencial para esta historia es partir de una 
mina para volar entre multitudes que la contemplan en-
tusiasmadas. En la descripción de este paso vital no hay 
hiel ni vinagre porque se practica la comprensión, qui-
zás compasión; pero en el sentido más noble.
 
Frente a la historia de la península, víctimas de la abe-
rración norteamericana; ante una historia de una Corea 
saturnal, surge este cuento romántico. Alcanza en oca-
siones verismo cinematográfico. A veces, apéndice do-
cumental abordando el tema social con el tratamiento 
exacto que merece. Para terminar cumpliendo un sueño 
extravagante, como un pensamiento simbólico. Siem-
pre, desde una historia original.
 
Una manera de acercarse desde el cine occidental, con 
la presencia en nuestros sentidos de Audrey Hepburn, 
al cine de la RPDC.

ENTRE EL CINE DE LA RPDC Y ENTRE EL CINE DE LA RPDC Y 
EL OCCIDENTALEL OCCIDENTAL

SEMEJANZASSEMEJANZAS
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 La Agencia espacial norcoreana, oficialmente 
Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial ( co-
nocida como NADA por sus siglas en inglés), es la encar-
gada de realizar ensayos y lanzamientos aeroespaciales 
en la RPDC. Aunque es una agencia relativamente joven 
(creada en el año 2013 desde el comité coreano de tec-
nología espacial del año 1980), ha realizado ciertos lan-
zamientos nada despreciables. 

En el año 2009, Corea del Norte ratificó la Ley de Desa-
rrollo del Espacio, desde el Tratado Internacional de Prin-
cipios y Actividades de Estados en Exploración Espacial, 
también conocido como el “Tratado del Espacio”. El tra-
tado y la ley impiden la militarización espacial  teniendo 
como principios el desarrollo pacífico de la investigación 
y la seguridad espacial, con objetivos científicos y técni-
cos. Bajo estos principios la RPDC siempre ha actuado.

La agencia Aeroespacial ha desarrollado y puesto en ór-
bita satélites de observación terrestre y de comunicacio-
nes. Pero en ningún caso ha sido la encargada de ensa-
yos balísticos con fines bélicos o de defensa.

Seis han sido los lanzamientos realizados por la NADA. 
Todos de órbita terrestre baja (menos de 1000 km de alti-
tud) y desarrollados con los Cohetes Unha (Galaxia en co-
reano). De estos lanzamientos, dos fueron satélites de co-
municaciones experimentales (Paektusan y el Kwang-2), 
mientras que tres de ellos fueron satélites de observación 
terrestre dedicados a la predicción meteorológica, la esti-
mación de campos de cultivo y la evaluación de la cober-
tura forestal (Kwang-3, 3.2 y 4). 

Todos los lanzamientos fueron condenados por EE.UU., 
Japón, Corea del Sur o Australia. Incluso China y Rusia lla-
maron a deponer los lanzamientos para calmar las tensio-
nes. Durante el lanzamiento del Kwang-2, la fuerza aérea 
japonesa amenazó con derribar el cohete norcoreano, a 
lo que la RPDC contestó que “se consideraría un acto de 
guerra”. El consejo de seguridad de la ONU expresó, tam-
bién, que los lanzamientos violaban la resolución 1798 
sobre las pruebas balísticas de Corea del Norte. 

Sin embargo, los tratados 
internacionales suscritos 
por la RPDC protegerian 
sus acciones si eran sin 
fines bélicos. Todas las 
naciones adheridas a los 
convenios y leyes aeronáu-
ticas tendrían el derecho 
a desarrollar su programa 
espacial sin ser tildadas de 
“peligro para la seguridad”. 

El pretexto del “desarrollo 
balístico” encubierto tras el 
desarrollo aeronáutico ha 
sido ampliamente refutado 
por expertos aeronáuticos. 

Según el Director del Mis-
sile Defender Agency de 
los Estados Unidos, clara-

mente Corea del Norte no estaba desarrollando misiles 
intercontinentales. Pedro Duque, ex-ministro español de 
ciencia y tecnología, también refutó esta teoría al explicar 
las diferencias entre un misil balístico y un cohete espa-
cial, por su lanzamiento y fases propulsoras. 

En varias entrevistas con medios internacionales, el direc-
tor científico de la NADA, Hyon Kwangil expresó la volun-
tad de la RPDC de realizar misiones en otros planetas. 
De hecho, algunos módulos y robots lunares han sido ya 
diseñados sobre el papel y se planea una misión de pros-
pección geológica en la luna. En el año 2016 comentó, 
también, que el lanzamiento del satélite Kwang -5 (el cual 
sería geoestacionario), se realizaría antes del año 2020, 
aunque la pandemia del COVID-19 lo ha retrasado hasta 
una fecha indeterminada.

En lo que sí tiene determinación la RPDC es en seguir 
realizando lanzamientos sin fines bélicos, pues está res-
guardada por las Leyes internacionales y el Convenio de 
Objetos Espaciales, al igual que cualquier otro país que 
desarrolla su carrera espacial.

EL PROGRAMA ESPACIAL DE LA RPDCEL PROGRAMA ESPACIAL DE LA RPDC
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Clicka en los nombres de las misionesClicka en los nombres de las misiones

https://drive.google.com/file/d/1WxDKPj1jJqDCFgVq_81XgNkHyb0ikceR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mT8dOWn2ccGRPrjEFAN8hAmOPRuDzbDR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154okNlprS3Bkdo6tOXPTuEI10563-02x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17MCgyS49RmgHk8aXHw5-9pOL5pQ1zOmZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1slhDuAlKn2oxra0rJmIRJkv8yQ5_f1zz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m3lT3FQLtWPC-qQL7WuQbPywQjpOKc_Z/view?usp=sharing


           A pesar de que ya hablamos de la película “La Ba-
talla del Lago Changjin”, hemos decidido publicar esta 
crítica al ser mucho más extensa y estructurada que la 
anterior. 

Hace tiempo que oímos desde Rusia y China el concep-
to de “mundo multipolar”. La hegemonía de occidente, 
y el hecho de que occidente sea solo EE.UU y sus anti-
guos países colonialistas europeos, está en declive. Los 
centros de poder han girado hacia Asia. 

El cine desde Asia se rebela contra la falsa superioridad 
occidental. Las grandes producciones chinas las pode-
mos considerar como una respuesta a Hollywood. Una 
alteración a la habitual universalidad de las películas, 
con el fondo de propaganda, que vienen desde EE.UU. 

El dominio global norteamericano siempre ha estado 
acompañado de la presencia de sus superproduccio-
nes bélicas. Desde la habitual superioridad racial, con 
su perspectiva del capitalismo salvaje, en una versión de 
la globalización que choca contra culturas, resistencias 
locales, religiones y cualquier manera de vivir, organizar-
se; que no sirva para dominar: El único objetivo.

La infalibilidad de Occidente hace años que se ha he-
cho añicos, también en el cine. El intento de acallar cul-
turas ha tocado fondo y el arte se rebela haciendo des-
aparecer el concepto de “superpotencia” a los EE.UU, 
también en el cine.

La Batalla del Lago Changjin (2021), película china de 
175 minutos, cuenta la historia de la Guerra de Corea 
que los norteamericanos callan. Una película al estilo de 
las de Hollywood que impresiona por su belleza visual 
y una historia bien contada. Se convirtió en la película 
más taquillera de China. Sacrificio, amistad y heroísmo 
son los valores tratados desde una perspectiva no occi-
dental. Los buenos ganan y son chinos. 

Ahora las potencias, EE.UU y China,  se distribuyen la 
misma cantidad de influencia económica, militar y tam-
bién cultural. Hay una lucha donde ningún rincón que-

dará al margen. Estamos ante una transición donde el 
cine hecho en China está escribiendo la historia sin ir de 
la mano del cine de Hollywood. 

El negocio y mentalidad norteamericana, su lógica, tie-
ne su cimiento en el entretenimiento audiovisual. Temas 
propios, patrióticos, que se enfrentan históricamen-
te con los EE.UU; desafía su liderazgo y entra en una 
dinámica desintegradora de los supuestos valores oc-
cidentales que pregona. El papel autónomo de China 
para contar la historia de la Guerra de Corea va contra 
el discurso hegemónico de los EE.UU. El cine chino se 
enfrenta ante la violencia dominadora norteamericana.

Ver La Batalla del Lago Changjin no solo es entreteni-
miento, es ver la historia desde el otro lado; una visión 
multipolar también en el cine.

La Batalla del Lago Changjin es el éxito de China como 
país. En el viejo diccionario del cine, una obra monu-
mental dirigida por Jean Lup Passek, un crítico de cine 
francés ya desaparecido, hablaba de una China, a co-
mienzos de la década de los 80; con los escasos casi 
diez millones de televisores en 1982. Un ejemplo para 
darnos una idea del escaso empuje que tenía la produc-
ción audiovisual ante la enormidad de su número de ha-
bitantes. Algo que ha quedado para la historia. 

El público chino no está a merced de las producciones 
occidentales, es libre de disfrutar de los temas propios 
de su país sin sentirse pequeños. Esta superproducción 
china enorgullece tanto a chinos como a coreanos.
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P E L Í C U L A S
LA BATALLA DEL LAGO LA BATALLA DEL LAGO 

CHANGJIN: OTRA MIRADACHANGJIN: OTRA MIRADA
Nombre: The Battle at Lake ChangjinNombre: The Battle at Lake Changjin
Director: Chen Kaige, Dante Lam,  Tsui HarkDirector: Chen Kaige, Dante Lam,  Tsui Hark
Producción:      China Film Co. y otras.Producción:      China Film Co. y otras.
Duración:  175 minutosDuración:  175 minutos
Año:   2020Año:   2020

Acción: Acción: 
Comedia: Comedia: 
Suspense: Suspense: 
Amor: Amor: 
Ideología:Ideología:  
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G A S T R O N O M Í A

PALABRAS EN  COREANO:

FELICIDADFELICIDAD
행복행복

 /haengbog/ /haengbog/

Deseo la felicidad de todos 
los coreanos

조선 사람 모두가 행복하고 싶습니다.
/Choson saram moduga haengpokhago sip-

sumnida

 Siendo la traducción literal “sopa para la resa-
ca”, el lector puede hacerse a la idea de cómo de ca-
lórica y bien recibida puede ser esta sopa en un invier-
no frío. Aunque, en realidad, esta sopa caliente es bien 
recibida en cualquier situación. La dificultad sería algo 
mayor que otros platos anteriormente mostrados, por la 
duración de la cocción y por encontrar los ingredientes 
(aunque son comunes en tiendas asiáticas).

Tradicionalmente los ingredientes se dejaban cocer a 
fuego lento durante 1 día, aunque en la actualidad pue-
de hacerse en menos tiempo. 

Ingredientes:
- 2 Kg de huesos de buey (rebanados).
- 2 Kg de repollo de napa
- 24 tazas de agua
- 1/4 de taza de doenjang (pasta de soja fermentada).
- 8 dientes de ajo fermenetados.
- 2 pimientos verdes.
- 1 cucharada de salsa de pescado.
- 2 cebollas picadas (verdes)
- Hojas de Gochu garu (pimiento picante coreano).

Preparación
1. Lavar y enjuagar los trozos de buey en agua fría. Qui-
tar fragmentos de hueso, pero dejar los huesos grandes.

2. En una olla, llevar a ebullición las 24 tazas de agua. 
Según hierva, añadir los trozos de buey. 

3. Dejar la cocción a fuego medio durante 4 horas, cu-
briendo la olla. Quitar la espuma que se forma. Se debe 
añadir agua si esta más baja de 1/4 de la olla. Hervir 
más tiempo hasta formar un caldo blanco “lechoso”.

4. Quitar del fuego y sacar el agua. Dejar a parte los 
huesos y carne de buey y colar el caldo. Dejar que los 
huesos se enfríen. 

5. Guardar el caldo toda la noche en la nevera. Dejar 
sobre un “bol” de hielo y agua para que haya mayor en-
friamiento y cambiarlo una vez por la noche. Se verá una 
capa de grasa solidificada que se debe retirar y dejar en 
un bol a parte. 

6. A parte, blanquear el repollo hirviendo 5 minutos. Co-
larlo, lavarlo y cortarlo en trozos pequeños. 

7. Combinar el repollo, el Doenjang, la cebolla, el pi-
miento verde y la salsa de pescado. Mezclarlo todo bien.

8. Dejar la mezcla con 6 tazas de agua y los huesos de 
buey, cocinar 20 minutos a fuego medio alto, para des-
pués hacerlo a fuego lento durante 10 minutos. Servir. 

HAEJANGGUKHAEJANGGUK

Dificultad:Dificultad:
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 Corea es una nación con una historia extensa, de más de 5000 años de antigüedad, y 
una cultura y lengua propias. Conocida históricamente como el Reino Ermitaño por su tenden-
cia a querer conservar sus costumbres y su modo de vida, a finales del siglo XIX fue invadida por 
los japoneses. Y fue en aquel país donde grandes patriotas coreanos entre los que destaca Kim 
Il Sung lucharon e hicieron posible la derrota del imperialismo japonés, sin embargo, después 
de la II Guerra Mundial el país pasó a ser ocupado por la URSS y EE.UU, los primeros abando-
naron el país en pocos años, los segundos siguen todavía dentro del país y propiciaron, con una 
guerra mediante, la separación de Corea en dos estados diferentes. Son muchas las voces en 
ambos estados que claman por una reunificación pacífica de ambos estados. 

Desde la RPDC siempre se ha mantenido la opción de una confederación democrática, la lla-
mada República Confederal Democrática de Koryo, basada en el “Programa de 10 puntos para 
la unidad pannacional”, escrito en 1993. Ha habido grandes avances con reuniones entre am-
bos estados al máximo nivel y a otros niveles igualmente, con logros importantes como el que 
familias separadas se pudieran volver a ver, cooperación económica entre ambos estados, etc. 
Sin embargo siempre la potencia ocupante estadounidense ha acabado por desmontar estos 
acuerdos, obligando al Sur de Corea a echarse atrás en los acuerdos con la RPDC.

La política de la RPDC se resume en: “Una nación, una misma sangre, un idioma, una tierra, una 
cultura y una misma historia”. En cuanto al idioma, es el mismo. No hay un “idioma norcoreano” 
o un “idioma surcoreano” sino un solo idioma coreano, llamado “조선어” (chosonö). Sin embar-
go hay diferencias de dialectos que son muy anteriores a la división del país. Asimismo, ha ha-
bido variaciones en el sur debido a la influencia de los estadounidenses y también en la RPDC 
debido a la Revolución Cultural que eliminó los barbarismos y los extranjerismos innecesarios.

La historia es la misma hasta 1945. Cualquier persona que hable con un coreano de más 
de una determinada edad le dirá que algún ascendente suyo era de lo que actualmente es la 
RPDC o el sur de Corea. Por ejemplo, Mun Yong Hyung, el padre del  expresidente surcoreano 
Mun Jae In era de Hamhung. También tienen las mismas figuras históricas, como Ulji Mundok, 
histórico defensor de Pyongyang o el almirante Ri Sung Sin, creador de los kobukson o barcos 
tortuga. Aunque se quiera negar por todos los medios, la historia no se puede modificar porque 
está ahí y da la evidencia de que la cultura es la misma también. En ambas Coreas celebran 
muchas fechas tradicionales a la vez: Daeborum, Söllal, Chusok, 15 de agosto, etc. También 
tienen los mismos juegos tradicionales como se ha publicado en esta misma revista, los mismos 
deportes como el Ssirum o el Taekwondo, aunque en este caso con variantes debido a la inje-
rencia política de Pak Chung Hi, que hizo que el Taekwondo originario de Choi Hong Hi (que 
es prácticamente el actual Taekwondo ITF) se dividiese en dos artes marciales que se llaman 
Taekwondo.   

Desde la KFA siempre hemos actuado con el objetivo de ayudar en lo posible a la reunificación 
coreana, sabemos que esta separación es sólo un paréntesis histórico, que tarde o temprano 
Corea será un solo país. Su amplia y rica cultura es la misma a uno y otro lado de la frontera.

Por ello siempre nos gusta recalcar que “Corea es solo una”, y que pese a los malos momentos 
de relaciones intercoreanas, creemos que tarde o temprano habrá una reunificación nacional 
coreana y será un momento del cual nos alegraremos como amigos de Corea.

Delegación de Zona
KFA - Madrid

La delegación madrileña de la KFA (Korean Friendship Association) nos envía esta colaboración que publi-
camos a continuación. Contacto con la KFA - Madrid: madrid@korea-dpr.com; @KFA_madrid.

ASOCIACIÓN DE
AMISTAD CON COREA KFA

RELACIONES INTERCOREANAS

https://twitter.com/KFA_madrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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