
m

Información sobre la República Popular Democrática de Corea

nº 2
Diciembre 

2020 (Juche 109)



ÍNDICE
EDITORIAL
Despedimos el 2020   Pag. 3

NOTICIAS    Pag. 4

ARTÍCULOS
La Idea Juche    Pag. 8
El sistema de salud norcoreano Pag. 9
Los derechos fundamentales 
en Corea del Norte   Pag. 10
Kim Jong Suk, la heroína de Corea Pag. 11
Energías renovables   Pag. 12
Geografía de Corea   Pag. 13
Asociación de Amistad con Corea Pag. 14

LA VIDA EN COREA
Taekwondo ITF    Pag. 15
Calendarios coreanos   Pag. 18

Alejandro Cao de Benós  Pag. 19

nº2
Diciembre  

2020 (Juche 109)

SAENAL es una publicación 
en castellano en la que quienes 
trabajamos lo hacemos de forma 
voluntaria y desinteresada, con 
la única intención de hacer llegar 
a la mayor cantidad posible de 
gente la realidad de la República 
Popular Democrática de Corea. 

Esperamos que el contenido sea 
de tu interés. Si tienes algún tipo 
de sugerencia o propuesta no 
dudes en hacérnosla llegar por 
los medios que facilitamos para 
ello. Cualquier tipo de aportación 
será bien recibida.
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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 utilizando 
PayPal. En ambos casos se pueden encontrar las opcio-
nes en nuestra página web www.saenal.info o también 
pedir más información en colabora@saenal.info

http://www.saenal.info
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Querido/a lector/a,

En primer lugar nos gustaría desearle 
unas felices fiestas y un próspero año 2021 de parte 
de todo el equipo de Saenal. 

Este trágico año, a pesar de todo lo que 
ha traído, también ha supuesto el nacimiento de 
Saenal, la primera revista gratuita sobre la República 
Popular Democrática de Corea. Con mucho esfuerzo 
hemos estado trabajando para informar trimestral-
mente sobre este país asiático tan desconocido para 
tanta gente.

Informar sobre este país no es una tarea 
fácil. Son muchos los obstáculos que nos encontra-
mos por el camino, principalmente por la demoniza-
ción sistemática de Corea del Norte por parte de los 
medios. Nos resulta verdaderamente curioso cómo 
todas las semanas salen en la televisión, periódicos 
y medios digitales noticias sobre este país en las que 
se repite sin cesar “lo malo que es”. Es por ello que 

se haya creado un espacio de comunicación donde 
se pueda informar sobre la RPDC de una manera 
sana y sincera.

También nos gustaría comentar que, a 
pesar de lo que muchos creen, Saenal no es una 
revista política. Es, sin embargo, una revista informa-
tiva donde tratamos diferentes temas que pueden ir 
desde la cultura al deporte de Corea del Norte. Es por 
eso que en este número hemos decidido poner es-
pecial hincapié a otros aspectos y como novedad, la 
parte de gastronomía ocupa esta vez toda una página. 
¡Estamos deseando ver cómo os quedan los platos! 

Esperemos de todo corazón que la si-
tuación actual cambie y podamos vernos pronto en 
persona. Muchas gracias por la gran acogida que 
han tenido las anteriores ediciones de la revista, sin 
vosotros y vuestro apoyo no podríamos seguir ade-
lante. Gracias y disfrutad de este número.

El equipo de SAENAL

E D I T O R I A L

¡FELIZ AÑO 2021!
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N O T I C I A S

El 15 de octubre tuvo lugar la ceremonia de inauguración del nuevo hospital 
de Samjiyon.

Este hospital contará con quirófanos, unidad de cuidados intensivos, consultas 
externas, áreas de radiología, maternidad, rehabilitación y servicio oftalmológico, 
además de guarderías y otros servicios como biblioteca o cafetería.

También cuenta con aparatos médicos de última generación que pueden po-
sibilitar un diagnóstico precoz de las enfermedades y problemas de salud que allí 
se traten. Cuenta a su vez con una red informatizada de visualización de informes 
médicos y sistemas de telemedicina en conexión con otros centros sanitarios.

El centro mejorará un área de salud inicialmente cubierta por otros centros 
sanitarios, los cuales ya tenían una capacidad para la estabilización y manejo de 
pacientes graves, así como el diagnóstico de enfermedades no complejas.

NUEVO HOSPITAL EN SAMJIYON

Estación de esquí de Masikryong (Kangwon)

COREA DEL SUR PROPONE AL 
NORTE LA COORDINACIÓN DE LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

Seúl ha propuesto a la RPDC la celebración y organización conjunta de los 
Juegos Olímpicos juveniles de invierno del año 2024. Pyongyang aún no se ha 
pronunciado, encontrándose la invitación en proceso de evaluación.

La provincia de Kangwon, propuesta para la celebración de los juegos, re-
presenta un símbolo especial por la reunificación de la península, no solo por su 
carácter fronterizo, sino también por haber conformado una provincia única antes 
de la separación de Corea.

El 21 de octubre, investigadores de la Agencia 
de Conservación de Patrimonios Nacionales de Co-
rea descubrieron una tumba perteneciente al perio-
do Coguryo, datada entre los años 277 y 668 d.C.

La tumba se sitúa a las afueras de la ciudad de 
Nampo, a 1,5 km de la tumba Ryonggang, declara-
da como patrimonio de la humanidad. 

El estilo de la nueva tumba se asemeja a la de 
Ryonggang, ya que parte de la misma contenía una 
pintura al fresco con cuatro divinidades expuestas. 
Este hecho de encontrar la misma temática en 
ambos lugares hace creer a los arqueólogos que 
ambos lugares formaban en la antigüedad parte de 
un mismo complejo.

El día 10 de diciembre, se descubrieron restos 
fósiles de algas marinas en el área de Ryongsang 
(Hwanghae del Norte).

Los fósiles pertenecen al Eón del Proterozoico 
superior (unidad geológica temporal correspon-
diente a entre 1100 y 1200 millones de años de 
antigüedad). El hallazgo supone un avance en la 
investigación geológica y paleoambiental.

DESCUBIERTA UNA 
NUEVA TUMBA 

EN RYONGGANG

HALLADOS FÓSILES DEL 
PERÍODO PROTEROZOICO
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75 ANIVERSARIO 
DEL PERIÓDICO 

RODONG SINMUN

En el mes de octubre, se cumplieron 75 años 
desde la primera tirada del diario Rodong Sin-
mun, que ha sido uno de los medios principales 
de información en prensa escrita para los nor-
coreanos. Este periódico corto, de no más de 6 
páginas, sale a la luz cada día del año sin falta.

 De forma general, recoge las comunicaciones 
oficiales del Partido del Trabajo de Corea, ha-
biendo informado de todos los acontecimientos 
ocurridos en Corea del Norte desde su fundación 
en 1945 y es distribuido de forma gratuita en 
escuelas, granjas cooperativas, áreas de trabajo 
y paradas de transporte público.

Desde finales del mes de octubre se han activado varios planes locales y 
provinciales para la gestión verde de residuos urbanos. Por ejemplo, en el distrito 
Moranbong, los desechos sólidos son reutilizados para la producción de plásticos, 
bloques y cartones. En la provincia de Phyongan del Norte, los residuos son reu-
tilizados para la producción de papel y también de plásticos.

En varios municipios de Hamgyong del Norte las plantas de reciclaje han re-
cibido una gran cantidad de desechos, que una vez procesados, se envían a las 
fábricas para la producción de diversos componentes para placas solares.

A su vez, la televisión estatal y los periódicos nacionales están realizando cam-
pañas para el reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos urbanos, fomen-
tando la participación ciudadana en la recogida y reciclaje de residuos.

En octubre de este año se conocieron también los resultados de varios estudios 
de animales salvajes llevados a cabo entre mayo y abril del 2020. Se observaron 
hasta 40 especies de mamíferos y 200 especies de aves. Estas investigaciones 
son el primer paso para la inclusión de zonas silvestres en elementos de protec-
ción ambiental y en instrumentos de restauración de ecosistemas. 

Recientemente los ingenieros y obreros del sector de transporte ferroviario 
desarrollaron una nueva locomotora eléctrica libre de combustibles fósiles. La 
necesidad de mejorar el medio ambiente y el objetivo de superar la dependencia 
del petróleo motivó su creación junto con el desarrollo de motores y accesorios 
de tracción.

PLANES PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA REUTILIZACIÓN, EL RECICLAJE Y 
LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Entre octubre y diciembre de este año, se construyeron e inauguraron hasta 7 nuevas centrales hidroeléctricas en la RPDC que 
servirán para mejorar la red eléctrica ya existente.

SIETE NUEVAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
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Tras los tifones que golpearon la península coreana en sep-
tiembre del año 2020, muchas viviendas e infraestructuras que-
daron seriamente dañadas.

Los trabajos de reconstrucción comenzaron en cuanto las 
áreas afectadas eran calificadas como seguras. En las labores 
participaron soldados del ejército y brigadas de miles de volunta-
rios provenientes de la ciudad de Pyongyang.

Las tareas de reconstrucción han permitido entregar aproxi-
madamente 6300 viviendas nuevas en tan solo 2 meses. Estas 
edificaciones se repartieron en hasta 31 condados distintos de 
las provincias de Hamhyong del Norte, Hamhyong del Sur, Hwan-
ghae del Norte y Kangwon. 

Como ocurre con cualquier edificación en la RPD de Corea, 
el estado se encargó de los gastos de construcción, siendo dis-
tribuidas de forma gratuita junto con la licencia de utilización. 
Las viviendas están totalmente equipadas para ser habitadas de 
forma inmediata.

TERMINADOS LOS 
TRABAJOS DE 

RECONSTRUCCIÓN EN 
LAS ÁREAS AFECTADAS 

POR LOS TIFONES

CAMBIO LEGISLATIVO 
CONTRA EL TABACO

El día 4 de noviembre, durante el último pleno del presidium 
de la Asamblea Popular Suprema, se aprobaron 31 artículos de 
ley que incluyeron la prohibición de fumar en espacios públicos, 
tales como los espacios para la educación política e ideológica, 
centros de asistencia médica, restaurantes y áreas comunes del 
transporte público. 

 La normativa tiene como objetivo mejorar la salud de los nor-
coreanos y “hacer más higiénicas y culturales las condiciones 
de vida de los ciudadanos”. La ley vendría acompañada de un 
régimen de sanciones administrativas para aquellos que la in-
cumplan.

 A su vez, el Centro de Estudios para No Fumar, organismo 
dependiente del gobierno central, aumentó las advertencias e in-
formación general sobre las consecuencias del tabaco.
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El día 10 de octubre del 2020 se cumplieron 75 años de la 
fundación del Partido de Trabajo de Corea. Este año, tras más de 
dos años sin hacerlo, la RPD de Corea decidió celebrar un desfile 
militar para conmemorar esta fecha.  El desfile empezó en la Plaza 
Kim Il Sung a las 00:00 del 10 de octubre.

Kim Jong Un, en su calidad de presidente del PTC y coman-
dante en jefe de las Fuerzas Armadas de la RPDC, pronunció un 
discurso en el que recalcó el largo trayecto desde la fundación 
del PTC hasta nuestros días, remarcando la unión que ha habido 
siempre entre pueblo, ejército y Partido, unión que es primordial 
para superar los obstáculos y dificultades que surgen por el ca-

mino (en los últimos meses se sufrieron varios tifones en Corea, 
siendo destruidas varias viviendas y cosechas).

Kim Jong Un recalcó que gracias a esta unión se consiguió 
superar todos estos daños, donde el pueblo se solidarizó y or-
ganizó brigadas voluntarias para la reconstrucción de las zonas 
afectadas. Gracias a esto se reconstruyeron las viviendas en poco 
menos de dos meses. 

Igualmente aludió al esfuerzo del pueblo, especialmente de 
quienes están en primera línea en la lucha contra la pandemia, 
gracias a lo cual Corea a día de hoy sigue sin casos detectados.

Hubo varios eventos en conmemora-
ción del aniversario de la fundación del 
Partido del Trabajo de Corea. Además del 
desfile posterior al discurso se celebraron 
seminarios internacionales en conmemo-
ración de este aniversario entre los que 
destaca el seminario internacional ce-
lebrado en Bangladesh , así como otros 
eventos realizados en Pakistán y la Repú-
blica Democrática del Congo.

También justo antes del desfile hubo 
una gran manifestación a la que acudie-
ron tanto delegados del PTC de todo el 
país así como trabajadores, estudiantes y 
ciudadanos en general.

Se celebró un festival de fuegos arti-
ficiales acompañado de música popular 
para el ocio de todos los presentes. La 
juventud llevó a cabo una marcha de 
antorchas, y también se realizó un gran 
festival mezclando gimnasia con diversas 
artes como danza y música, que tuvo lu-
gar en el estadio Primero de Mayo que 
es el que posee mayor aforo de todo el 
mundo.

EVENTOS POPULARES CONMEMORARON 
EL 75º ANIVERSARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO DE COREA

KIM JONG UN INTERVIENE EN EL ACTO POR EL 75º
ANIVERSARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COREA
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La Idea Juche (주체) es el principio rector que dirige la po-
lítica 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 posteriormen-
te fue desarrollada y ampliada por el Dirigente Kim Jong Il a lo 
largo de los años.

La Idea Juche está caracterizada por una defensa de la inde-
pendencia económica y política respecto a otros países extran-
jeros, 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 ideo-
lógica de acción y dirección. En otras palabras, los dueños de la 
revolución y de la construcción de ésta son las masas populares 
desarrollando una conciencia ideológica (Zazusong) para trans-
formar la sociedad y el mundo que nos rodea puesto que estas 
mismas masas populares han de preparar las condiciones de 
su vida independiente transformando la sociedad, la naturaleza 
y su propio camino como hombre. Esta ideología plantea que es 
necesaria la consecución 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 
personas buscando sobreponerse a sus propias barreras. Es la 
acción humana la que domina y transforma el mundo, realizando 
actividades de transformación de la naturaleza alcanza su pro-

pósito de dominar y transformar la materia, con esta actividad, 
crea los bienes y condiciones para su vida material, estando 
ésta encaminada a satisfacer las necesidades que pueda tener. 
Estas actividades sólo se pueden realizar mediante la coopera-
ción social y mientras realizan estas actividades se desarrollan 
a sí mismos, resumiendo, la dominación y transformación del 
mundo por el hombre se realiza mediante la transformación de 
la naturaleza, la sociedad y el propio ser humano.

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

I D E A  J U C H E
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Con sus 170 metros de altura y la antorcha iluminada, la Torre Juche es uno de los puntos de referencia en el paisaje de Pyongyang.

Detalles del monumento a la Idea Juche.
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EL SISTEMA DE SALUD NORCOREANO

En palabras de Kim Il Sung “una sociedad socialista tiene 
el objetivo de mejorar el bienestar material y cultural del pueblo 
de manera sistemática.” Para cumplir con dicho objetivo, Corea 
del Norte ha construido un sistema de servicios sociales uni-
versales, 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 única-
mente en su sistema sanitario, dejando otros aspectos del siste-
ma de bienestar norcoreano para futuras ediciones.

A pesar de ser clasificado internacionalmente como un 
país de bajos recursos, la estructura de causas de muerte en la 
RPDC es bastante diferente a la de los países pobres del mundo, 
donde las principales causas de muerte son las enfermedades 
contagiosas como la Malaria -ya erradicada en Corea del Nor-
te- o la malnutrición. A diferencia de lo que ocurre en estos paí-
ses, en la RPDC son las enfermedades isquémicas del corazón 
(13%), las infecciones de las vías respiratorias muchas veces 
debidas al consumo de tabaco (11%) y las enfermedades cere-
brovasculares (7%) las principales culpables del fallecimiento de 
los norcoreanos. 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 probablemente esté relacionado con el hecho de que, 
al igual que el resto de los servicios, la sanidad es pública, uni-
versal y gratuita, garantizando un acceso generalizado para toda 
la población. La sanidad privada no existe, por lo que todos los 
ciudadanos hacen uso de los servicios públicos, los cuales están 
establecidos tanto a nivel nacional como provincial, municipal, 
distrital y también en las cooperativas, existiendo clínicas inclu-
so en los centros de trabajo como fábricas, oficinas y granjas.

Gracias al acceso generalizado a la educación, el número 
de médicos en Corea del Norte es bastante elevado. Los nor-
coreanos cuentan con un médico de cabecera por cada 130 
familias. Los pacientes son asignados en los centros de acuerdo 
con un criterio territorial, pero también es muy común que los 
médicos trabajen fuera de los centros hospitalarios acudiendo a 

los hogares para comprobar la salud de los habitantes. A dife-
rencia de occidente, donde la sanidad es principalmente cura-
tiva (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, tra-
bajo e higiene de sus pacientes son apropiadas para garantizar 
su buena salud. Asimismo, se realiza un gran esfuerzo para fo-
mentar 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 espe-
cial para niños, mujeres y ancianos, proporcionando hospitales 
pediátricos, guarderías, jardines de infantes, casas de mater-
nidad y hospitales exclusivos para mujeres embarazadas. Las 
campañas de inmunización y cuidado de madres e hijos fueron, 
de hecho, subrayadas por Margaret Chan, presidenta de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) en 2010 como un claro 
ejemplo 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 cri-
ticó un informe de Amnistía Internacional basado en las decla-
raciones puntuales de unos pocos desertores que sostenía 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 declarado 
su preocupación y su total compromiso por erradicar la malnu-
trición en el país y modernizar las infraestructuras 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 nor-
coreano.   ■
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Es frecuente ver cómo se tilda a Corea del Norte de país 
«poco democrático», «dictatorial» y «no respetuoso con los dere-
chos y la libertades de los ciudadanos», pero la realidad es que 
en Corea del Norte los ciudadanos tienen 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 capítulos, contando con un total de 172 artículos.

Y a la par que se reconocen estos derechos fundamentales 
en el Capítulo V, se constituyen  unos mecanismos de defensa y 
garantía de estos derechos a través de las instituciones de la Fis-
calía y del Tribunal (Capítulo VII), debiendo actuar este último con 
independencia y sometimiento a la ley (art.166). Es importante 
recalcar la existencia de estos organismos, pues es precisamente 
esto lo que demuestra 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 asegu-
rado el derecho de defensa, tal y como lo dispone el artículo 164 
de la Constitución.

El precepto constitucional que más inspira este texto con-
sagra el deber del Estado de garantizar plenos y auténticos de-
rechos y libertad democráticos, así como una feliz vida material 
y cultura, a todos los ciudadanos (art. 64). Además, también se 
reconoce la igualdad de derechos «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 Fundamentales 
de la Unión Europea o en el artículo primero de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (de la cual, por cierto, la Repú-
blica Popular Democrárica de Corea es parte).

El derecho de prensa, libertad de expresión, reunión, mani-
festación y asociación se reconoce en el artículo 67, encomen-
dando al Estado, además, asegurar que los partidos políticos y las 
organizaciones sociales cuenten con condiciones favorables para 
que puedan realizar sus actividades 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 presen-
cia 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 re-
ligiosa, que permite a los ciudadanos elegir libremente su confe-
sión, pudiendo además construir edificios y celebrar ceremonias 
religiosas (art. 68). Y ejemplo de esto es la Catedral católica de 
Jangchung, el Templo budista Pohyon, o incluso la presencia de 
representantes parlamentarios 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 trata-
miento médico gratuito (art. 72), a recibir una educación (art. 73) 
o derecho para realizar actividades científicas y artístico-litera-
rias con libertad. (art. 74) Asimismo, en virtud del art. 75 pueden 
residir donde deseen y viajar con libertad (derecho igualmente 
reconocido en otras constituciones, como en el art. 16 de la Cons-
titución Italiana). Como prueba de esto tenemos a los estudiantes 
norcoreanos que vienen a estudiar a universidades españolas.

En sintonía con lo dispuesto en otras cartas fundamentales 
como el art. 8 de la Human Rights Acts de Reino Unido o el art. 34 
de la Constitución de Portugal, en la RPD de Corea 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 siguiendo los procedimientos legalmente establecidos.

Tal y como se ha podido ver, el elenco de derechos que re-
coge la Constitución norcoreana no dista mucho de lo dispuesto 
por otras democracias consideradas modélicas en Occidente. Si 
hay quienes aplauden la defensa y garantía de los derechos fun-
damentales de países europeos como España, Italia o Portugal 
o, incluso, en países como Estados Unidos, ¿por qué esa vara de 
medir tan distinta cuando toca juzgar a Corea del Norte?   ■

10

LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

EN COREA 
DEL NORTE
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La historia actual de Corea quizás no se pudiese entender 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 perio-
do 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 
terrateniente 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 “Des-
tacamento de Vanguardia Infantil”, una organización revolucio-
naria 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, don-
de 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 Hongqihe  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 heroi-
camente acabando con todos ellos. El destino de Corea quizás 
hubiese sido muy distinto sin este acto. 

Todas estas batallas hicieron que el Ejército Revolucionario 
Popular por fin llegase a Corea en 1936 y que finalmente vencie-
sen a los japoneses en 1945. Corea había sido liberada.

Tras la liberación, Kim Jong Suk dedicó todos sus esfuerzos 
a otro tipo de lucha: la lucha por la emancipación de la mujer. Por 
aquel entonces las relaciones hombre-mujer eran aún feudales 

y la situación 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 todos los lugares de trabajo donde 
hubiese mujeres. Esto fue creando un cambio en la sociedad, ha-
ciendo que la Unión de Mujeres cada vez fuese más grande (au-
mentando 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 hacer que las mujeres de Corea tuviesen un futuro que 
antes 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 las siguientes palabras:

“Fue una ferviente revolucionaria que consagró su vida 
a la restauración de la patria y a la victoria de la revolución. 
Renombrada francotiradora, experta trabajadora clandestina 
y comunista que no se doblegó nunca ante las dificultades 
por duras que fuesen. Amó más que nadie 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 Revolucio-
narios de Pyongyang, donde todos los años el pueblo coreano le 
muestra sus respetos.   ■

KIM JONG SUK
LA HEROÍNA DE COREA

Kim Jong Suk es considerada como la madre de la RPDC.

“¡Opongámonos al machismo! 
¡Viva la liberación de las mujeres! 

Mujeres coreanas pobres y maltratadas, 
incorporémonos a la guerra antijaponesa.”

Kim Jong Suk, 1936
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La República Popular Democrática de Corea se ha caracte-
rizado por, a diferencia de sus vecinos del sur, iniciar una fuerte 
campaña para el desarrollo del sector de las energías renovables, 
para así, lograr la autosuficiencia energética. En noviembre de 
2019 el diario norcoreano Rodong Sinmun destacó los esfuerzos 
que se estaban realizando para poder generar energía de forma 
limpia.

En el año 2013 la RPDC promulgó una nueva ley con la que 
se busca fomentar el uso de energías renovables tales como la 
energía solar o la hidroeléctrica. Bajo estas nuevas directrices la 
Academia Estatal de Ciencias (AEC) creó en el año 2014 el Insti-
tuto de Investigación de Energía Natural. Este instituto, junto con la 
AEC, son los responsables directos de estos grandes avances que 
se han producido en estos últimos años. Hay que destacar que 
gracias a estos adelantos tecnológicos se ha logrado prescindir 
del petróleo en gran medida y están dejando atrás, poco a poco, 
el uso del carbón. No obstante, se ha usado el carbón con otros 
fines aparte del de proveer energía a la población o el de usarlo 
en vehículos motorizados, de hecho han sido capaces de crear un 
tejido a base de carbón llamado vinalón.

Es muy común ver en edificios públicos, bloques de viviendas  
o incluso en edificios militares placas fotovoltaicas que suminis-
tran energía a la población. Actualmente el metro de Pyongyang 
funciona completamente con energía proveniente de estas placas 
solares, además se está implementando el uso y la circulación de 
autobuses de línea plenamente eléctricos así como el uso de fe-
rrys alimentados con energía solar gracias a las placas adosadas 
a lo largo de la cubierta. Actualmente la Universidad de Arqui-
tectura de Pyongyang ha desarrollado un colector solar híbrido  
fotovoltaico-térmico (tecnología PVT). En otras palabras, la RPDC 
podrá conseguir a través de colectores solares electricidad y calor 
al mismo tiempo.

 En diciembre de 2015 el entonces ministro de Relaciones 
Exteriores norcoreano, Ri Su Yong, dijo a los delegados del Acuer-
do de París que “Corea había declarado la guerra a la defores-
tación” y que “el país tenía como objetivo reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero un 37,4% en comparación a los 
niveles de 1990”. Cabe señalar que la RPDC es uno de los pocos 
países del planeta que cumple a rajatabla con los Protocolos de 
Kyoto. En el Acuerdo de París que se celebró el pasado 22 de abril 
de 2016, Corea del Norte firmó y se comprometió a cumplir los 
acuerdos a los que había llegado la comunidad internacional res-
pecto a este tema.  Al conocerse la decisión de la administración 
Trump de retirarse en plena cumbre, el representante norcoreano 
tildó este acto de ser “el colmo del egoísmo que busca sólo su 
propio bienestar a costa de todo el planeta”. 

Glyn Ford, antiguo miembro del Parlamento Europeo por el 
Partido Laborista de Reino Unido, comentó que tuvo varias con-
versaciones con altos directivos norcoreanos que le mostraron su 
interés por aprender más sobre la fuerza de las mareas y poder 
obtener energía a través de ellas. Gracias a estos contactos varios 
científicos norcoreanos pudieron relacionarse con otros expertos 
e ingenieros extranjeros para el aprendizaje de estas innovacio-
nes tecnológicas. Cabe destacar que Corea del Norte ya tiene una 
central mareomotriz en la ciudad de Nampo, construida en 1986. 

Durante la última reunión de abril de 2018 entre Kim Jong Un 
y su homólogo surcoreano Moon Jae In se acordó un plan para, en 
caso de mejorar las relaciones, construir varias plantas de ciclos 
combinados y termoeléctricas de carbón en el polígono industrial 
intercoreano de Kaesong con la finalidad de suministrar energía 
de la forma más limpia posible a toda la península de Corea.   ■

ENERGÍAS RENOVABLES



13

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, dinastías, ocupaciones y divisiones 
postbélicas en la península, los límites actuales del país se es-
tablecieron 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 primer 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 lo-
cal, se pueden encontrar las villas, pueblos y los distritos obreros.

Corea del Norte es un país montañoso, pero de suave relieve, 
ya que sus cumbres no suelen superar los 2000 metros de alti-
tud. Existen 9 áreas montañosas principales (Paektu, Myohyang, 
Kangnam, Rangrim, Taebaek, Pai Tou, Onjin, Molak y Hamgyong), 
en su mayoría en el norte del país. La gran extensión de relieve 
montañoso ha impedido, en muchas ocasiones, un desarrollo ple-
no de la agricultura. Sólo el 21,8% del país posee condiciones 
óptimas para la agricultura, mientras que el 46% son áreas fores-
tales o montañosas.

La posición de Corea del Norte en latitudes medias, su cer-
canía al océano y su relieve constante, hacen del país un territo-
rio relativamente húmedo, con unas precipitaciones acumuladas 
anuales de 938 mm (similar a la precipitación de ciudades como 
La Coruña, España, o Mar de Plata, Argentina). Las inundaciones 
(por desbordamiento de ríos o por el paso de tifones) son tan típi-
cas 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 Siberia o del Pacífico noreste. 
La estación cálida se encuentra en los meses de julio, agosto y 
septiembre durante el verano del hemisferio norte. En esta esta-
ción, las temperaturas 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 Samilpo en la pro-
vincia de Kangwon, y el lago Rangrim.

Los bosques y masas forestales son comunes en Corea del 

Norte, sin embargo, durante décadas, han sufrido bastante explo-
tación para la construcción de viviendas y producción de energía. 
Desde el año 1985, la masa forestal se ha reducido un 40% res-
pecto al total. Desde entonces el gobierno realiza repoblaciones 
masivas y ha conseguido incluir 34 áreas en instrumentos de pro-
tección 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 concentra 
fundamentalmente en áreas urbanas (62,4% de los habitantes) 
y en menor proporción en áreas rurales (37,6%).  La sociedad es 
étnicamente homogénea, siendo 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 
indios, así como unos 200 occidentales.

Considerando algunos de los mejores indicadores sociales, 
se puede afirmar que la alfabetización es del 99,99% (según la 
UNESCO, 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, según la OMS).

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 del país a partir de las 
principales ciudades. Existen tanto carreteras nacionales, como 
autovías, siendo la red más importante la Autovía de la Reunifi-
cación con 175 kilómetros que conectan Pyongyang con la Zona 
desmilitarizada de Corea del Sur, atravesando la ciudad de Kae-
song.

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

Visita el mapa interactiVo de la rpdc:

Versión móVil Versión escritorio

Escanea o pincha el código QR para acceder al mapa interactivo 
de RPD de Corea. 
Selecciona los puntos y otros elementos del mapa para visualizar 
las fotografías y explicaciones.

GEOGRAFÍA 
DE COREA

https://arcg.is/iXWnD
https://arcg.is/1nynD0
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LOS RETOS DEL 2020

Saludos a todos los lectores,

Este año ha sido muy importante en cuanto al crecimiento y actividad de nuestra 
Asociación en circunstancias verdaderamente difíciles que han hecho que el formato online 
tenga que ser nuestro día a día.

No obstante nos ha dado muchas alegrías y esperanzas. Una de ellas es la creación de 
SAENAL, revista dedicada a la cultura, tradición, lenguaje y singularidades de Corea.

Otra de ellas es el 200 aniversario de la Asociación de Amistad con Corea con la cual ha 
abierto fraternal colaboración debido a que se comparten objetivos y pasiones.

En los tiempos modernos, en los que la libertad de expresión y sobre todo la libertad a 
la información se presentan de manera confusa e interesada, hay que ser valientes y ofrecer 
“otra visión” de la información, argumentación y contraargumentación, duda metódica y análisis.

Por ello, reforzando nuestra actividad y atrayendo a un público cada vez más numeroso, 
avanzamos en conjunto a ofrecer algo que no se ofrecía hasta la fecha: un espacio de informa-
ción de primera mano sobre la realidad coreana al alcance de cualquier persona en un formato 
ameno y decidido.

KFA y SAENAL han nacido para enfrentar el cerco mediático pero sobre todo, a que 
formes parte de este proyecto abierto a todo el que venga con ganas y corazón.

Jaime Gómez
Secretario Organización

KFA - España

La delegación en España de la Asociación de Amistad con Corea (KFA por sus siglas en inglés) nos ha enviado este artículo que publicamos 
a continuación. Para ponerse en contacto con la rama española de la KFA está disponible el correo spain@korea-dpr.com, y también se 
puede visitar la página web central de la KFA en www.korea-dpr.com

ASOCIACIÓN DE
AMISTAD CON COREA KFA

http://www.korea-dpr.com
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El Taekwondo es una de las artes marciales más modernas, 
su primer registro consta del año 1955 cuando el general Choi 
Hong Hi hizo una demostración ante el gobierno de esta nueva arte 
marcial. Este estilo no es del todo nuevo ni improvisado, ya que 
se basó en sus conocimientos de taekkyon y el Kárate Shotokan.

Nacido en Hwadae (actual Hamgyong del Norte), fue expul-
sado del colegio por rebelarse contra las autoridades japonesas 
que ocupaban la península, por lo que su familia decidió enviarlo 
a estudiar caligrafía con el maestro Han Il Dong, quién además 
era maestro de “taekkyon”, un estilo de lucha tradicional coreana, 
gracias a la cual aprendería muchos de los golpes y técnicas que 
usaría más adelante en el taekwondo.

A la edad de 20 años (1937), Choi fue enviado a Japón para 
continuar con sus estudios, fue allí donde conoció a otro compa-
triota que le formaría en el arte del Kárate Shotokan. Después de 
años de formación y entrenamiento, consiguió el ansiado cinturón 
negro de karate.

Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, Choi fue llamado a filas 
y obligado a servir al Imperio Japonés, aunque al regresar a Pyon-
gyang fue señalado por los japoneses como el planificador del Mo-
vimiento por la Independencia Coreano y encarcelado durante 8 
meses. Fue en la cárcel donde perfeccionó y pulió esta nueva arte 
marcial. Tal fue su dedicación que pronto toda la cárcel se convirtió 
en su dojang (lugar en el que se practica el taekwondo) particular.

Durante años fue perfeccionando la técnica de este nuevo 
estilo, hasta que en el año 1955 crea oficialmente el taekwondo 
tras una exhibición en Seúl. Aunque anteriormente existían cinco 
escuelas de artes marciales llamadas “kwan”. De una de las cua-
les, llamada Chang Hong proviene el estilo ITF. Y no sería hasta 
1966 que crearía la Federación Internacional de Taekwondo (ITF 
por sus siglas en inglés).

Taekwondo es una palabra que consiste de tres partes: Tae 
(pie), kwon (mano) y do (camino). En coreano: 태권도. Es un tér-
mino que significa “Camino de las manos y los pies” procede del 
hanja (escritura tradicional china): 跆拳道.

Este tipo de lucha que mezcla el taekkyon y el kárate, de los 
que toma muchas características. En primer lugar, el movimiento 
ondulatorio que viene del taekkyon, que consiste en aprovechar la 
fuerza gravitatoria para dar un golpe, esto se hace mientras se da 

el paso para golpear o aplicar un bloqueo o defensa. De novedad 
frente a otras artes marciales tiene la importancia de la velocidad 
y la concentración del golpe a la masa para un golpe con mayor 
fuerza. 

El combate se subdivide en combate libre, combate semilibre 
(sin contacto), combate acordado (para exhibición) combate a un 
paso, a dos pasos y a tres pasos. El combate a tres pasos es el 
primer estilo de combate que se aprende, está medido por los 
pasos, ataques y bloqueos que se usan, que son tres. Después se 
aprende el de dos pasos, que tiene mayor libertad y que son dos 
ataques, dos pasos y dos bloqueos. Finalmente se aprende el de 
un paso en el que como ya se puede intuir, es un paso, un ataque 
y un bloqueo.

Cada nuevo movimiento sólo puede aprenderse una vez se 
tiene el nivel de conocimiento necesario reflejado en el color del 
cinturón. De la técnica nacen los tul, que son una serie de mo-
vimientos fundamentales que representan técnicas de ataque o 
defensa. El artista marcial combate con varios oponentes imagi-
narios, realizando las técnicas que componen cada una de las for-
mas. Las formas son 24 en representación de las 24 horas del día 
simbolizando la eternidad. El nombre, la cantidad de movimientos 
necesarios para realizarlos y el diagrama de cada una en particu-
lar representan mitos, héroes o el espíritu de la nación coreana, 
así encontramos movimientos llamados Dangun (en referencia al 
fundador de Gojoseon, primer reino coreano), Dosan (activista pro 
independencia del siglo XIX), Sejong (en referencia a Sejong el 
Grande), etc… o bien de cuestiones culturales pasados o futuros: 
Chonji (creación del cielo y la tierra), Juche o Tongil (reunificación).

Los combates constan de dos asaltos de dos minutos cada 
uno. Sólo son válidos los golpes por encima del cinturón ya sean 
de pierna o mano. Gana el que más puntos consiga en los dos 
asaltos sin buscar el noqueo. Aparte de ganar puntos se pueden 
perder por infracciones tales como golpes en lugares prohibidos, 
tales como la espalda o por debajo del cinturón.

Aparte de todo esto, el taekwondo es un arte marcial, tiene 
una filosofía consigo y unos principios: cortesía, integridad, perse-
verancia, autocontrol y espíritu indomable que son los cinco prin-
cipios del taekwondo ITF.

El taekwondo ha sido declarado el deporte nacional de toda 
Corea y hay múltiples dojangs a lo largo de todo el país.   ■

TAEKWONDO ITF
EL ARTE MARCIAL COREANO

LA VIDA EN COREA
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Este film se erige ya como un mito para la cinematografía de la RPDC por varias razones más allá de su éxito. En primer lugar, se 
trata de la primera coproducción internacional de una película norcoreana, concretamente entre Gran Bretaña, Bélgica 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 
norcoreana proyectada en Corea del Sur.

También hay que señalar su relevancia a nivel internacional siendo estrenada con reseñable  expectación en el Festival de Toronto 
y participando en los de Rotterdam, 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. En la búsqueda de su sueño de convertirse en trapecista del 
circo de Pyongyang, decide aprovechar la oportunidad de ir a trabajar 
durante un año en una brigada de construcción a la capital. Tras una vi-
sita al circo conoce a su heroína Ri Su Yon, que le propone presentarse a 
una audición para sustituirla. Allí conocerá a quién debería ser su pareja 
artística, Pak Jang Phil un altivo y famoso trapecista que, con no pocas 
zancadillas iniciales, acabará cambiando su vida para siempre.

Esta historia concebida inicialmente como un cortometraje, acabó 
siendo un guión para largometraje, interpretado íntegramente por acto-
res norcoreanos y que ha tenido un éxito sin precedentes en la RPDC, 
donde su protagonista se ha convertido en una celebridad. Como dato 
curioso, desde su estreno el circo de Pyongyang recibe cientos de so-
licitudes de niños que quieren convertirse en trapecistas emulando a 
Yong Mi.

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

Nombre: Comrade Kim goes flying 
  (김동무는 하늘을 난다)

Directores: Gwang Hun Kim (RPDC) 
  Anja Daelemans (Bélgica)
  Nicholas Bonner (Reino Unido)
Duración: 81 minutos
Año:   2012

P E L Í C U L A

Cartel de la XIII edición del Festival de Cine de Pyongyang en 2012, donde se 
preestrenó la película “Comrade Kim goes flying“.

COMRADE KIM 
GOES FLYING

DETALLES TÉCNICOS:
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T T O K B O K K I
PASTA PICANTE COREANA

El Ttokbokki (떡볶이) es un tipo de pasta típica coreana de 
arroz. Por la forma de cada pastelito (Ttok o pastel de arroz) recuer-
da a una especie de macarrón, pero sólido. Tradicionalmente era un 
plato que tan solo estaba permitido comer a la alta nobleza o a los 
miembros de la monarquía coreana.

Ingredientes para hacer los pastelitos de arroz (Ttok):

(Esto es opcional ya que se puede comprar en una tienda de productos asiá-

ticos)

• Dos tazas de harina de arroz
• Media cucharada de sal
• Una taza de agua caliente
• Aceite (oliva, girasol o soja)

Se introduce la harina y la sal en un cuenco y se va mez-
clando. Poco a poco se va añadiendo el agua caliente hasta 
homogeneizar la mezcla y que quede una textura grumosa.

Se cubre el cuenco con papel de plástico de cocina, ha-
ciendo unos agujeros en el plástico, y se mete dos minutos al 
microondas.

Se saca y se amasa otra vez y se devuelve dos minutos al 
microondas.

Cuando se saque se añade el aceite y se moldea hasta 
obtener una masa homogénea, que se estira y se corta en tiras, 
formando una especie de cilindros. Esos cilindros se cortan del 
tamaño del dedo índice.

Preparación del plato:

Ingredientes:

• Pastelitos de arroz (Ttok)
• Medio pimiento verde, rojo, un diente de ajo y una cebolla 

(opcional)
• Una taza de pasta picante (Gochujang), que se puede com-

prar en tiendas de comida asiática
• Azúcar
• Sal y pimienta
• Aceite de oliva
• Cucharada de salsa de soja
• Una pizca de semillas de ajonjolí (sésamo)

En un envase se prepara la pasta picante y se añade una 
cucharada de azúcar, tres de agua y una de aceite de oliva.

En una sartén precalentada se sofríe la cebolla y el ajo 
(opcional) y se añade toda la pasta picante preparada.

Una vez esté todo caliente se añaden los pastelitos de arroz 
y la salsa de soja y se va removiendo hasta que los pastelitos se 
ablanden y la mezcla espese (unos 15 minutos).

Una vez terminado se decora con las semillas de sésamo.

G A S T R O N O M Í A
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Es frecuente cuando uno se acerca a un texto proveniente de la RPDC encontrarse con un calendario con el cual no estamos acos-
tumbrados, esto es debido a que se usa más de un calendario en el día a día del país.

Además del tradicional calendario gregoriano utilizado a nivel mundial y cuya fecha de referencia alude a  la figura cristiana de Je-
sucristo, existen un par de calendarios más: el primero es el tradicional coreano y el segundo es el calendario Juche, ambos son usados 
en Corea del Norte, si bien su uso se limita a diferentes ámbitos de la vida.

El calendario tradicional coreano es de base lunisolar, es decir, se tiene tanto en cuenta los ciclos solares como los lunares, las 
fechas se basan en torno al meridiano de Corea (135o E) y este calendario da lugar a fiestas tradicionales que se celebran en toda la 
península coreana. Para designar los años se usaban nombres que hacían referencia directa a distintos reinados tradicionales, y durante 
un periodo de tiempo, se contaron los años a partir de 1392, que es la fecha de la dinastía Joseon.  La fiesta más importante es “Seollal” 
(설날), que es el Año Nuevo Coreano, durante el cual es común que las personas vuelvan a sus lugares de origen y se junten durante 
aproximadamente 3 días con todos sus familiares, celebren fiestas y realicen ritos recordando a sus antepasados. También es común 
vestir ropas típicas. Otras fiestas tradicionales también se rigen por este calendario, destaca “Chusok” (추석), que se celebra el día 
15 del octavo mes, siendo el  festival de cosecha de la luna. También es destacable la fiesta “Hansik” (한식) que se celebra 105 días 
después del solsticio de invierno, fiesta de visita a la tumba familiar para honrarlos y recordarlos y donde, como curiosidad, se toma sólo 
comida fría de forma simbólica. Cada fiesta tradicional tiene una comida asociada, por ejemplo son muy típicos los pasteles de miel en 
el Año Nuevo o pasteles de arroz aromatizados en el festival de cosecha de la luna.

El calendario Juche es el más usado a nivel general en 
toda la RPDC, toma como el primer año el de nacimiento de 
Kim Il Sung. Este calendario está en uso desde finales del 
siglo XX, concretamente desde el 9 de septiembre de 1997, 
conmemorando el día de la fundación del país. Antes de 
esta fecha se usaba el calendario gregoriano. En la actuali-
dad para designar un año de forma oficial se usan tanto el 
calendario occidental como el calendario Juche, aunque en 
ocasiones y de forma solamente interna se use el segundo 
preferentemente. Este calendario quiere poner en importan-
cia el renacer de Corea como entidad dirigida por y para los 
coreanos. Como curiosidad, los años anteriores al comienzo 
del calendario Juche se designan únicamente con el calen-
dario gregoriano, de esta forma no existen años anteriores 
al 0 en el calendario Juche. Un ejemplo de cómo se desig-
nan los años en la RPDC: el siguiente número de Saenal 
será lanzado el 1 de marzo del 110 de la era Juche (2021). 
En las relaciones con países extranjeros los coreanos usan 
tanto el calendario Juche como el calendario gregoriano, 
basándose en principios de igualdad, independencia y re-
ciprocidad.   ■

En coreano hay dos formas de decir año: La coreana y la china. La coreana, también significa sol 
en coreano. La forma china (년, hanja:年) se usa como “unidad de conteo”. 

CALENDARIOS COREANOS

PALABRAS EN COREANO: AÑO - 년(年) / 해 

년(年) / 해
Nyon          Je

AÑO ¡FELIZ AÑO NUEVO!
새해를 축하합니다!
Se-je-rul / chuk-ha-ham-ni-da!

Ejemplo de calendario norcoreano



La KFA ha cumplido sus 20 años de existencia. 
Aunque se fundó en el año 2000, tuvo una pre-
cursora que fue la Asociación de Amistad con Co-

rea “9 de Septiembre” creada en los 90 entre un grupo 
de amigos entusiasmados por el “País de las mañanas 
serenas”.

En este tiempo la KFA se ha consolidado como el 
principal punto de encuentro y de conocimiento sobre 
la RPD de Corea. Cientos de estudiantes, investigado-
res, políticos, empresarios, periodistas...  recurren a la 
KFA como punto de partida y referencia.

En algunas entrevistas me han preguntado sobre 
el mejor logro de la asociación en este tiempo. Mi res-
puesta es el poder contar con el esfuerzo y el trabajo 
voluntario de nuestros socios activos. Hoy en día vi-
vimos en un mundo superficial, individualista y extre-
madamente materialista, por lo que es difícil encontrar 
personas de corazón, motivadas por una idea o pro-
yecto sin ánimo lucrativo. La KFA no tendría sentido sin 
ellos y siempre deseo mandarles mi agradecimiento.

Como a todas las personas durante este 2020, la 
pandemia ha afectado nuestras actividades, obligán-
donos a cancelar muchas conferencias y encuentros 
para adaptarnos a la actividad online. Lo que más nos 
ha dolido es no poder efectuar nuestra reunión anual 

que sirve de conexión personal para tantas ramas de 
KFA en el mundo. Pero en este tiempo hemos anotado 
todos esos encuentros que esperamos completar en 
cuanto mejore la situación.

Así como la KFA atraviesa con optimismo el paso 
de los años, la RPDC se encuentra en plena moviliza-
ción para dar un empuje definitivo a la autosuficiencia 
en todos los sectores. Las fronteras del país se en-
cuentran selladas desde el 20 de Enero, lo que indica 
una fortaleza económica y social que sería impensable 
en otros países tan dependientes de la inversión, el 
turismo o el comercio internacional. Gracias a esas 
medidas preventivas la COVID no ha entrado en la Re-
pública hasta hoy. Se han realizado 8.000 tests a per-
sonas con síntomas compatibles y no se ha detectado 
ni un solo caso, extremo que ha sido confirmado por la 
oficina de la OMS en Pyongyang.

Aprovecho esta ocasión para desear a todos los 
lectores de Saenal felices fiestas y un magnífico año 
Juche 110 (2021), con la seguridad que nos encontra-
remos personalmente en una futura reunión de la KFA 
o tomando un Hyonmi Cha con el skyline de Pyongyang 
de fondo.

AlejAndro CAo de Benós

Alejandro Cao de Benós (Tarragona, 1974) 
tiene por parte de la RPDC el cargo de 
Delegado Especial del Comité para las 
Relaciones Culturales con los Países Ex-
tranjeros y además es Presidente de la 
Asociación de Amistad con Co-
rea-KFA. Sin embargo lo que le le-
gitima para hablar de Corea es su 
dilatada experiencia y su conocimiento so-
bre la realidad de la RPDC.
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Felicitación de la KFA por el Año Nuevo
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