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Para poder mantener económicamente y sufragar los
gastos de este proyecto abrimos la posibilidad de hacer una pequeña aportación. Esta puede hacerse como
pago regular o realizarse una única aportación utilizando
PayPal. En ambos casos se pueden encontrar las opciones en nuestra página web www.saenal.info o también
pedir más información en colabora@saenal.info
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SAENAL es un proyecto voluntario y desinteresado para acercar la
realidad de la República Popular
Democrática de Corea a nuestros
países. Aquí podrás encontrar información de todo tipo sobre el
país asiático: política, cultura, religión 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.

EDITORIAL
El 15 de junio de 2020 vio la luz el número 0 de esta revista y hoy, 1 de junio de 2021, sale
la luz el número 4. Ha sido un camino largo, tortuoso,
duro y en muchas ocasiones un verdadero dolor de
cabeza, para qué mentir, pero aún así repetiremos el
mismo camino una y otra vez.

En estos 4 números nada nos ha llenado más el pecho de verdadero orgullo que ver cómo
poco a poco Saenal se convierte en un medio referente para todo aquel que quiera interesarse en la
RPDC y para todo aquel que quiera colaborar con
nosotros de la forma que considere más oportuna.

¿Quién iba a decirnos hace un año que
Saenal podía existir? ¿Quién iba a decirnos que esto
se podía hacer? ¿Quién iba a decirnos que íbamos
a poder cumplir un año? ¿Cómo íbamos a saber nosotros, un grupo de gente de lo más diverso y sin
experiencia que estaríamos aquí un año después?
Nadie podía saber que un grupo de amigos que les
une la pasión por la República Popular Democrática
de Corea podrían sacar la primera y única revista
en castellano sobre la RPDC en Occidente y además
con unos medios más que escasos, para qué engañarnos.

Queremos agradecer públicamente a
nuestro amigo Alejandro Cao su disposición plena a
participar escribiendo su columna; a Mikel, Delegado
Oficial de la KFA España; a Jaime, Secretario de Organización de KFA España; al profesor Emilio Asti y a
Chris Bovet, Secretario de Comunicación la KFA USA
que ha escrito en este número. Queremos agradecer
a todos aquellos que nos habéis donado y a los que
nos habéis enviado correos con mensajes de ánimo
que han hecho que sigamos aquí, dando la cara y
siguiendo con este bello proyecto que hace un año
comenzó a andar.

Durante este año hemos ido definiendo
y perfeccionando en la medida de lo posible esta revista para que, al llegar a vuestras pantallas, pudierais ver el cariño con la que la hacemos e intentar
haceros partícipes de ella respondiendo vuestros
correos y vuestros comentarios. Hemos intentado
que Saenal sea cada vez un producto mejor hecho,
mejor escrito y que os llegue lo más fácil posible a
todos vosotros, pero seamos francos, sabemos también que a veces no hemos cumplido los plazos o se
nos ha colado algún error ortográfico que se nos ha
escapado, os pedimos disculpas porque no merecéis
esto.

A todos vosotros que estáis leyendo esto,
¡gracias!
Vosotros sois Saenal.
Sin vosotros nosotros no podríamos existir.

El equipo de SAENAL
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NOTICIAS

KIM YO JONG Y CHOE SON HUI CRITICAN
LAS ACTIVIDADES DE EE.UU. Y COREA DEL SUR

La subjefa del departamento del Comité Central del Partido del
Trabajo de Corea, Kim Yo Jong, y la viceministra de Asuntos Exteriores de la RPDC, Choe Son Hui, lanzaron a finales de marzo
sendos comunicados dirigidos a las autoridades surcoreanas y
estadounidenses.
Kim Yo Jong criticó de forma firme los ejercicios militares contra la RPDC que Corea del Sur lleva a cabo de forma anual. Criticó
el último ejercicio bélico acontecido el día 8 de marzo, el cual, a
pesar de ser un ejercicio online, tuvo como representación una
confrontación con el norte de Corea.
Kim Yo Jong expresó que la voluntad del gobierno de la RPDC
siempre ha sido la del diálogo y la de volver a la declaración conjunta de Panmunjom de 2018, el momento de máximo acercamiento pacífico de las dos Coreas, sin embargo, expresó que este
acercamiento es opuesto a la realización constante de ejercicios.

Choe Son Hui y Kim Yo Jong saludando al presidente chino Xi Jinping

La RPDC no entrará en un diálogo con EE.UU. hasta que este
país cese sus hostilidades. En la declaración se recordó que
EE.UU. a pesar de sus falsas peticiones de contacto, continua con
el espionaje, las amenazas y la incitación a los ejercicios bélicos.

La subjefa denunció la realización de 110 simulacros en 2018,
190 en el año 2019 y 170 en el año 2020, y recalcó que aunque
un simulacro sea a través de medios digitales, sigue siendo una
amenaza de agresión contra el país.

Choe Son Hui comentó que no habrá más oportunidades de
diálogo sin un cambio de actitud norteamericana: «Responderemos a la fuerza con fuerza y a la buena fé con buena fe».

Kim Yo Jong advirtió a las autoridades surcoreanas de que para
la continuidad y mejora de las relaciones entre las dos Coreas es
necesaria la confianza y la desaparición de los ejercicios bélicos.
Advirtió de la posibilidad de terminar con el Comité para la Reunificación Pacífica y con la Administración Turística de Kumgangsan.

A su vez, el Frente Democrático Nacional Antiimperialista
(FDNA) afirmó que la presión de la administración del presidente
estadounidense Joe Biden nunca conseguirá la sumisión de Corea. El FDNA criticó que EE.UU. no haya emitido hasta ahora una
declaración de fin de la guerra en la península coreana, con la que
se lograría comenzar el diálogo entre las tres partes. La premisa
es la de mantener “distancia” con EE.UU. si se quieren reparar las
dañadas relaciones intercoreanas.

Choe Son Hui declaró que EE.UU. ha estado intentando contactar con la RPDC por teléfono y a través de varios diplomáticos de
terceros países, pero que ésta no aceptará de nuevo la “jugada”.

UNA ENCUESTA REVELA LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN DEL
SUR DE COREA SOBRE LAS SANCIONES CONTRA EL NORTE
A finales de marzo el Consejo Asesor de Unificación Nacional
Presidencial de Corea del Sur realizó una encuesta sobre 1000
personas. Los resultados fueron contundentes: un 43.6% piensa
que es de “alta prioridad” persuadir a Estados Unidos sobre el alivio de las sanciones contra la RPDC contra un 16% que se mostró
a favor de seguir ejerciendo medidas de presión. Los encuestados
también transmitieron que las sanciones contra el Norte impiden
la realización de intercambios y cooperación transfronteriza y que
obstaculizan el cumplimiento de los acuerdos Norte-Sur de 2018.
Un 69.3% de las personas encuestadas se posicionó a favor de
la reunificación, habiendo descendido este porcentaje ligeramente
con respecto a tres meses antes, cuando un 72% de los encuestados tuvo la misma opinión.

Militantes de la izquierda surcoreana muestran su rechazo a la presencia de
Donald Trump y a la guerra contra sus vecinos del Norte.
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INTERRUMPIDAS LAS RELACIONES
DIPLOMÁTICAS RPDC-MALASIA
Tras la extradición a Estados Unidos de un ciudadano norcoreano en
Malasia el pasado 17 de Marzo, Pyongyang ha decidido suspender las relaciones diplomáticas con Kuala Lumpur.
La grave situación ha llevado al embajador norcoreano Kim Yu Song a
afirmar que el cierre de la embajada podría ser inminente.
El ciudadano extraditado, Mun Chol Myung, es un funcionario del gobierno que, durante varios años se dedicó al comercio legítimo con países
extranjeros en Singapur. Fue detenido en 2019.
Mun fue acusado con cuatro cargos de “lavado ilícito de fondos” y dos
de conspiración del mismo delito, la mayoría relacionadas con su trabajo
en Singapur. Tras dos años de juicios, y a pesar de los requerimientos de
los abogados de la defensa, no se pudieron presentar pruebas materiales,
basándose la acusación únicamente en testimonios anónimos.
Los propios abogados de la defensa han criticado que la decisión pueda
tener una intencionalidad política, por lo que aluden que la detención del
señor Mun fue ilegal.
El departamento de justicia de EE.UU. ha acusado constantemente a los
norcoreanos residentes en Malasia de lavado de dinero y de violación de
las sanciones impuestas por la ONU. Es por eso que pidió la extradición del
señor Mun, acusado de enviar a la RPDC artículos que estarían prohibidos
por las sanciones impuestas contra el país. Sin embargo en el juicio no se
pudo indicar de qué artículos se trataban.
Finalmente, y a pesar de los constantes requerimientos, nada impidió
que este ciudadano norcoreano fuese extraditado a los EE.UU.
El 21 de Marzo, el embajador y diplomáticos de la embajada de la RPDC
en Malasia abandonaron el país. En un comunicado ante la prensa, el embajador Kim Yu Song acusó al gobierno malayo de destruir la base de las
relaciones bilaterales entre ambos países.

NUEVAS LEYES APROBADAS EN LA
ASAMBLEA POPULAR SUPREMA
El pasado 30 abril se celebró un pleno del Presidium de la Asamblea
Popular Suprema. En este pleno se aprobaron tres nuevas leyes y se reformaron dos.
Las nuevas leyes fueron:
•
•
•

Sobre la conservación de materiales histórico-revolucionarios.
Ley de protección de software.
Ley sobre los códigos de artículo para registrarlos convenientemente.

Las leyes actualizadas son las siguientes:
•
•

JAPÓN Y COREA DEL SUR
ACUERDAN COORDINARSE
CON LOS EE.UU. PARA
TRATAR DE FORZAR LA
POSICIÓN DE LA RPDC
El 5 de mayo tuvo lugar en Tokio una reunión entre
los ministros de relaciones exteriores de Japón, Corea
del Sur y el secretario de estado de EE.UU., en la que
los tres diplomáticos decidieron coordinarse para tratar de que Corea del Norte acate las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU sobre una posible
desnuclearización “total, verificable e irreversible”. A su
vez, confirmaron que es imperativo que la RPDC cumpla
con todas las resoluciones (y sanciones, por ende) de la
ONU. Nada dijeron, sin embargo, sobre relajar la presión
del bloqueo económico y comercial contra la RPDC. Ni
tampoco sobre la desnuclearización bilateral entre las
dos partes: EE.UU y la RPDC.
El 27 de abril, por el tercer aniversario de la firma
del acuerdo de Panmunjom, Moon Jae In, presidente
de Corea del Sur, expresó su voluntad de retomar el
diálogo entre el Norte y el Sur, en un intento público de
ablandar la tensión entre las dos partes tras los cortes de comunicación del año pasado. Sin embargo, la
RPDC se ha mostrado siempre tajante, alegando que si
no cesan los ejercicios militares anti-RPDC en el Sur, no
habrá diálogo.
Si cabía alguna esperanza de diálogo, esta desapareció por completo el pasado 2 de mayo, cuando activistas surcoreanos y desertores norcoreanos, volvieron
a lanzar propaganda anti-RPDC a través de la frontera
Norte-Sur, violando una vez más el acuerdo de Panmunjom de 2018. Como el año pasado, las autoridades
surcoreanas no impidieron el lanzamiento de octavillas.

COREA DEL NORTE CANCELA
POR EL COVID SU ASISTENCIA
A LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Debido a la situación mundial de la pandemia del COVID-19, y como medida excepcional dedicada a preservar al país de la introducción de la pandemia, Corea del
Norte anunció el pasado día 6 de abril que no participará
en los JJOO de este año. Esta decisión ha llevado como
contraparte la extensión de las sanciones unilaterales
japonesas por dos años más.
Además, la RPDC tampoco tomará parte en la clasificación para el Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Ley de protección medioambiental
Ley de construcción.
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Jóvenes voluntarios de la Cruz Roja participan en una campaña de plantación de árboles en 2019

CAMPAÑA CONTRA LA DEFORESTACIÓN
En los últimos 5 años han sido plantados más de 10.000 hectáreas de bosques en la ciudad de Huichon. Dentro de estos planes se
trabaja igualmente para que los viveros, los establecimientos industriales, las granjas cooperativas y las escuelas, así como las estaciones de gestión forestal, se dirijan desde el punto de vista de la utilidad práctica para producir árboles en grandes cantidades cada año
y cubrir todos los montes de la ciudad con densos bosques.

LA RPDC REALIZA UNA INYECCIÓN ECONÓMICA
DE 1.680.000 € EN BECAS PARA LA
UNIVERSIDAD COREANA EN JAPÓN
EN SUS INSTALACIONES LA UNIVERSIDAD COREANA EN JAPÓN CUENTA CON 8 FACULTADES,
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, CURSOS SOBRE CULTURA COREANA, BIBLIOTECA, MUSEOS,
LABORATORIOS Y DIFERENTES CLUBES, TANTO CULTURALES COMO DEPORTIVOS
El día 10 de abril, por el 65º aniversario de la
Universidad Coreana en Japón, el gobierno norcoreano decidió donar a dicha institución una suma de
1.680.000 € (219.000.000 yenes japoneses) destinados para becas estudiantiles.
Kim Jong Un felicitó a profesores, estudiantes y
rectores por el importante papel de la Universidad Coreana y su aporte al fortalecimiento y desarrollo de la
movilidad de los coreanos residentes en Japón.
Hasta 167 veces el gobierno de la RPDC ha financiado a esta universidad, con una suma total de
375.000.000 € (48.789.000.000 ¥).
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CELEBRACIONES POR CONCLUYEN LOS MEGAPROYECTOS
DE HONGGONDO Y RYONGMAEDO
EL DÍA DEL SOL

El pasado 15 de Abril se celebró el Día del Sol en
la RPDC. En este día se celebra el 109 aniversario del
nacimiento de Kim Il Sung.
Las celebraciones incluyeron bailes de estudiantes y jóvenes en Pyongyang y ciertas provincias. Destacaron los espectáculos realizados en la Casa de la
Cultura “25 de Abril”, en Pyongyang. Desde la noche
del día 18 de abril, en Pyongyang, se realizó el festival “Maravillas de luz-2021”.
Se realizaron reuniones y celebraciones por dicho
aniversario en países como Rusia, Bangladesh, Noruega, Finlandia, Suiza, Bielorusia, Guinea Ecuatorial
o Libia. La Chongryon, asociación de coreanos residentes en Japón, celebró el día del Sol con reuniones
y lecturas comunes en el edificio central de la asociación en Tokio, donde también se celebró una reunión
de la Asociación de Amistad con Corea con intervenciones de profesores de la Universidad Coreana en
Japón. En México se llevó a cabo un seminario online
de 7 días sobre Kimilsunismo y Kimjongilismo, al que
asistieron miembros de organizaciones de todo el
mundo.

Vista aérea de la tierra ganada al mar en Honggondo.

A principios del mes de Mayo fueron terminados los trabajos de ampliación de tierra en las áreas de Honggondo (Pyonhang del Norte) y Ryongmaedo
(Hwanghae del Sur).
El proyecto consistió en el relleno con arena de áreas anteriormente ocupadas por el mar para destinarlas a zonas de cultivo. En Honggondo se han
“ganado” al mar 48 Km2 de tierra, mientras que en Ryongmaedo 33.7 Km2
han sido recuperados. En esta última área, ya desde los años 90, existía una
ampliación de tierra de 2.5 Km2. Las ampliaciones han sido efectuadas en
llanuras de inundación mareal, muy superficiales, por lo que el gasto en arena
ha podido ser reducido a 13 millones de metros cúbicos de tierra.
A parte de la recuperación de tierras al mar, 42 km2 del área marina en
Honggondo han sido aprovechados para cultivos acuáticos, así como 13 km2
en el área de Ryongmaedo.
Los proyectos han durado entre 2 y 4 años de construcción, habiendo estado terminados en la mitad del tiempo previsto. Estos proyectos han intentado
adecuarse a la sostenibilidad ambiental y marina. Aunque el impacto es en
cierto modo inevitable, dicho proyecto encuentra su justificación en las escasas
tierras de cultivo que posee la RPDC (un 21.8% del total).

IMPULSO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
Recientemente se ha puesto en marcha
en Corea del Norte el servicio de comercio
electrónico llamado “Jagangryok”.
El director de la Compañía Comercial de
Tecnología Moranbong adscrita al Comité
Estatal de Ciencias y Tecnología, Kim Hong
Yong, dijo: «Es llamado por los internautas
‘autopista de la economía’ ya que impulsa
el desarrollo de las ciencias y la tecnología, la producción y facilita la venta de

mercancías. En estos momentos muchas
empresas, unidades de estudio científico
e individuos aprovechan este sistema para
intercambiar productos, invenciones, éxitos
científicos y técnicos, etc.»

Este sistema permite a las empresas
ahorrar fondos y tiempo en el desarrollo y
compra de nuevas tecnologías, así como
resolver problemas en la producción y la
gestión.

Dicho sistema fue establecido hace un
año y en él se han inscrito cientos de unidades empresariales, así como gran cantidad de particulares, y su número sigue en
aumento.

También se aprovecha para registrar
patentes. Ofrece igualmente servicios referentes a los problemas científicos y técnicos y noticias de exposiciones y ferias
internacionales.
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¿SON FIABLES ALGUNOS INDICADORES
SOCIOECONÓMICOS PARA LA RPDC?
Los indicadores sociales son una buena manera de conocer
un país de forma global. A través de los mismos puede conocerse
los hábitos, la situación de pobreza, la implicación gubernamental
para con los ciudadanos, etc. En su gran mayoría son bastante
fiables, pues parten de un estudio social profundo y están apoyados por datos económicos, encuestas poblacionales o registros
oficiales.

exponen a día de hoy y se expusieron hasta hace poco tiempo
diversos motivos:
1. Tan sólo existe un medio de comunicación en la RPD de
Corea.
2. Visualizar medios de comunicación extranjeros envía al
lector directamente a un campo de concentración.
3. Información de prensa extranjera controlada meticulosamente.

Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de consultar
datos socioeconómicos y más en países constantemente demonizados. Una rápida visualización a la metodología o a la forma de
la recogida de los datos, puede dar mayor o menor fiabilidad a los
indicadores consultados.

El primer punto conlleva una manipulación o desinformación
previa del analista que decidió incluir esta premisa, puesto que
se pueden listar hasta 32 periódicos, 4 televisiones principales y
unas 40 estaciones de radio en AM, FM y Onda corta. De la segunda premisa, mucho se ha comentado en documentales sensacionalistas y noticias de dudosa procedencia, pero la realidad es
que en el código penal norcoreano no hay mención alguna a este
supuesto “delito”. Incluso las estimaciones hablan de que el 92%
de norcoreanos consultan algún canal o medio de comunicación
extranjero al menos una vez al mes.

En este artículo se analizan, a modo de ejemplo, cuatro de los
indicadores socioeconómicos que más son aplicados a Corea del
Norte y con los que es posible influir en la opinión del público en
general.

El primer punto conlleva una manipulación
o desinformación previa del analista, puesto que
se pueden listar hasta 32 periódicos, 4 televisiones principales y unas 40 estaciones de radio en
AM, FM y Onda corta.
La tercera premisa, sería una verdad a medias. Es verdad que
existe la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), pero tiene un papel similar al de otras agencias informativas del tipo de
Reuters, Agence France-Presse o Associated Press, las cuales no
suponen un descenso en la libertad de prensa británica, francesa
o estadounidense.

Empezando por un tema que atañe a esta propia revista, existe un indicador evaluado por Reporteros Sin Fronteras: la libertad
de prensa. Esta asociación analiza la libertad de los medios de
comunicación de 180 países según diversos factores, tales como
el acceso a la información, la censura o el número de medios de
comunicación en la región.

Otro indicador de dudosa fiabilidad es el índice de criminalidad de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas para las
Drogas y el Crimen). Este indicador no deja en una mala posición
a la RPDC en el subindicador de homicidio por arma de fuego
(ratio de 0.6, es decir sólo 16 países tienen un ratio inferior), pero
sí en el subindicador por homicidio intencional (4.6 por 100.000
habitantes, colocándolo en ocasiones como el país número 29 en
asesinatos). Existen dos problemas principales al revisar la metodología de este indicador. Hasta hace pocos años (2008 – 2010),
los informes de la UNODC admitían que el ratio resultaba de una

Como no podía ser de otra manera, en los primeros puestos están países “modelo”, nórdicos y occidentales, a pesar de
flagrantes casos de censura de ciertos medios informativos o el
control privado de medios de comunicación, hecho que poco o
nada tiene de “democrático” o “libre”.
Corea del Norte, como tampoco podía ser de otra manera, ha
mantenido el último o penúltimo puesto desde su inclusión en el
Ranking en el año 2013, con una puntuación inferior a 90 (muy
baja). En el último informe, de abril de 2021, el país mantuvo el
puesto 179 de 180 países. Profundizando en las razones que han
llevado a este informe a evaluar tan negativamente a la RPDC se

Llama la atención que algunos países con
regímenes monárquicos sean evaluados como
las mejores democracias del mundo, llevando a
pensar en la arbitrariedad de los resultados.
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Votantes norcoreanos durante las elecciones del año 2019.

estimación cuyo factor principal era considerar a Corea del Norte
como una “dictadura”. En los informes del 2015, la metodología
hace referencia a datos de la OMS (Organización Mundial de la
Salud) en un informe de 2008. Esta referencia termina por ser
cruzada, ya que la OMS refiere al organismo estadístico del Banco
Mundial y en este se refiere al informe del UNODC para las cifras
norcoreanas de homicidio intencional.

Constitución Socialista y el conocimiento disponible del proceso
electoral. Observando el resultado y habiendo sido evaluado de
forma muy conservadora, el resultado es de un valor de 46 puntos
sobre 60, quedando en una puntuación de 7.68 (frente a la puntuación de 1.8 que anteriormente se le otorgaba). Este resultado
posicionaría a Corea del Norte en el puesto 35 de 167, junto a
países como Eslovenia, Chipre o Italia.

Por tanto, para la criminalidad, se desprenden fallos graves en
el cálculo de este indicador. En primer lugar, si se demuestra que
la RPDC no es una dictadura debido a las elecciones cada cinco
años con diferentes partidos, el sufragio universal generalizado y
la inexistencia de organismos supranacionales que controlen el
país, la estimación quedaría errónea. Las referencias cruzadas al
otorgar los ratios de homicidio impiden conocer la metodología
exacta en su estimación.

Por último, el índice de percepción de la corrupción, llevado a cabo por la asociación Transparency International, situaba a
la RPDC en el puesto 170 de 180 países analizados. Saenal se
puso en contacto directamente con la organización para conocer
la metodología aplicada en este indicador tan importante. La respuesta fue que Corea del Norte no está incluida en el ranking de
percepción de la corrupción. Sin embargo, al consultar todos los
mapas y estadísticas, se observa que existen datos de la RPDC
desde, al menos, el año 2011.

Un indicador más con una metodología poco clara sería el
índice de democracia de The Economist. Este indicador coloca
a Corea del Norte como el país con menor democracia de entre
los 167 evaluados. Llama la atención que algunos países con regímenes monárquicos (y por tanto con jefes de estado elegidos
de forma hereditaria) sean evaluados como las mejores democracias del mundo, llevando a pensar en la arbitrariedad de los
resultados. Sin embargo, existe una metodología definida con 60
factores de evaluación del sistema electoral de cada país.

Este repaso a los indicadores más utilizados al evaluar Corea
del Norte, no determina que ningún índice socioeconómico tenga
fiabilidad. Simplemente trata de alertar al lector de la influencia
que pueden tener ciertos indicadores sociales, los cuales deben
ser revisados de forma urgente. Además, es posible afirmar que
la falta de apertura del gobierno norcoreano para mostrar datos
estadísticos a otros organismos internacionales, genera la especulación sobre los valores de los mismos y conlleva a las estimaciones superficiales y eminentemente erróneas. ■

Es extraño que de los 60 factores pocos hayan resultado positivos al evaluar el sistema electoral de la RPDC, a no ser que se
hayan evaluado a partir de las noticias falsas y medias verdades
que suelen acompañar al norte de Corea. De forma suplementaria a este artículo, se evaluaron los 60 factores propuestos por
The Economist de acuerdo a las leyes electorales de la RPDC, su
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VINALÓN

El vinalón es una fibra sintética producida en la RPD de Corea para la
fabricación de ropa y calzado. Esta fibra fue desarrollada por el científico
coreano Ri Sung Gi en el Instituto de Investigación Química de Takatsuki
de Japón en 1939. Este invento no tuvo éxito hasta que Ri fue a vivir a la
RPD de Corea en 1950, en mitad de la guerra.
Una vez concluida la guerra, en 1954 se realizaron las primeras pruebas, y no fue hasta 1961, cuando se construyó la primera fábrica en
Hamhung (provincia de Hamgyong del Sur). Posteriormente se construyeron más, como por ejemplo la ubicada en Pyongyang.

Detalle de una fibra de vinalón.

El vinalón es producido a partir de un alcohol de polivinilo de antracita
(un tipo de carbón poco común a nivel mundial y abundante en la RPDC)
y caliza como materias primas.
El coste elevado de producción se debe al sistema de producción, no
por las materias primas. Este necesita de una elevada presión y temperatura, aparte que los diseños industriales son propios, ya que el carbón
más común es la hulla (mayor contenido de azufre y menor de carbono).
El vinalón es resistente al calor, ataque de ácidos e hidrófobo, por lo
que es un tejido difícil de teñir, además es difícil de manchar. Por lo que
una prenda de tela de vinalón puede durar bastante tiempo. También se
puede usar para hacer cualquier tejido con cualquier tacto, desde algo
similar al raso de seda (muy suave), hasta una tela que resulte resistente
para el día a día (más similar a la tela de algodón).
En 1961, tan solo en la provincia de Hamgyong del Sur se producían
anualmente 200.000 toneladas de vinalón. Actualmente se producen
500.000 toneladas métricas.

Un hombre vistiendo el habitual traje coreano hecho de vinalón.

Ri Sung Gi (derecha) trabajando en un laboratorio en la RPDC.

Por su parte, Ri Sung Gi, recibió el Premio Lenin en 1962 y fue nombrado director del Instituto de Investigación de Energía Atómica en junio
de 1962. En 1984 se convirtió en jefe de la Academia de Ciencias de
Hamhung. Falleció en 1996. ■

Parte de las instalaciones del Complejo de Vinalón “8 de Febrero”, situado en la ciudad de Hamhung, provincia de Hamgyong del Sur. Esta planta produce principalmente
productos químicos como el vinalón, carburo de calcio, alcohol etílico, ácido acético,
acetato de vinilo, plastificantes, tinturas dispersadoras, artículos agroquímicos, cloruro
de polivinilo, etc.
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LAS SANCIONES ECONÓMICAS
TERMINAN CON LA CARRERA
DE LOS FUTBOLISTAS DE LA
RPDC EN EL EXTERIOR
A pesar de que la RPD de Corea es considerado uno de los países más herméticos del mundo, el talento de los futbolistas
norcoreanos ha logrado cruzar fronteras
durante los últimos años: 17 países han
recibido a futbolistas de la RPDC (principalmente China, con un total de 21 futbolistas).

desde hace 4 años y su renovación estaba
cerrada. Fue obligado a volver a su país.

Han Kwang Song, la estrella ascendente del país. Con apenas 19 años ya había
anotado su primer gol en la Serie A de Italia, dando en septiembre de 2019 el gran
salto al ser fichado por la Juventus. Este
fichaje trajo mucha polémica, ya que las
Sin embargo, en los últimos años esto sanciones no le permitían estar en el equiha acabado. El Consejo de Seguridad de po, por lo que rápidamente fue vendido al
las Naciones Unidas, impulsado por EE.UU., Al Duhali de Catar debido a las presiones
aprobó en el 2017 un paquete de sancio- del Consejo de Seguridad de Naciones Unines económicas (resolución 2397) con el das. El acoso en contra del futbolista de la
principal objetivo de seguir acosando al RPDC no terminó, incluso cuando el propio
pueblo coreano y su derecho a la autode- Han se comprometió a no enviar dinero a
terminación, desarrollo y defensa nacional. su país con tal de que se le dejara desempeñar su carrera, pero esto no le importo
La resolución dice lo siguiente: “se a los organismos internacionales, que hiprohíbe otorgar permisos de trabajo a los cieron todo lo posible para terminar con la
nacionales de la RPDC al exigir a los Es- carrera internacional de Han. Finalmente
tados Miembros que repatrien a todos los tuvo que retornar a la RPD de Corea.
nacionales de la RPDC que obtengan ingresos en su jurisdicción en un plazo de 24
Choe Song Hyok tampoco se salvó de
meses a partir 22 de diciembre de 2017. ser deportado. A comienzos de 2019, Choe
Los Estados Miembros tienen la obligación termina su contrato con el Società Sportiva
de presentar al Comité un informe de mitad de período, en un plazo de 15 meses
a partir del 22 de diciembre, y un informe
final después de 27 meses a partir del 22
de diciembre, sobre todos los nacionales
de la RPDC que hayan sido repatriados con
arreglo a esta disposición”.

Arezzo, equipo de la Serie C de Italia, en
busca de un nuevo club Choe Song Hyok
intentó todo lo posible para seguir jugando
en el fútbol Europeo, pero las transferencia
a otros clubes fueron bloqueadas por las
sanciones económicas, por lo que tuvo que
retornar obligadamente a Corea del Norte.
Las sanciones económicas impulsadas
principalmente por los EE.UU. no tienen
como fin defender al pueblo coreano ni
mucho menos los derechos humanos, sino
más bien lo contrario. No tienen empatía
para dejar sin trabajo a los futbolistas de la
RPDC que se desempeñan en el exterior a
pesar de su talento y ganas de triunfar. Los
deportistas norcoreanos no podrán volver a
jugar fuera de sus fronteras hasta que no
se levanten las sanciones económicas. ■

Esta medida trajo consigo una serie
de problemas a todos los futbolistas del
extranjero, pero en especial a 3 de ellos,
hablamos de Pak Kwang Ryong en Austria,
Han Kwang Song y Choe Song Hyok en Italia. Todos los futbolistas fueron obligados a
volver a la RPDC.
Pak Kwang Ryong tenía una consolidada carrera en Europa, llevaba 9 años en el
continente Europeo y era Austria el último
país en el que vivía antes de ser deportado. El club SKN Pölten tenía sus servicios

El jugador norcoreano Han Kwang Song firmando su contrato con la Juventus después de
haber llegado a la liga italiana fichado por el Cagliari.
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MASACRE DE
SINCHÓN

Pablo Picasso pintó en 1951 los crímenes contra civiles coreanos en su cuadro “Masacre en Corea”. Tan sólo habían pasado 14
años desde que hiciera lo mismo con “Guernica”, plasmando el horror del bombardeo nazi contra la población vasca de Gernika.

Entre el 17 de octubre y el 7 de diciembre de 1950, en el
marco de la Guerra de Corea, tuvo lugar la Masacre de Sinchón,
en donde fueron torturadas y asesinadas entre 30.000 y 35.000
personas por las fuerzas surcoreanas bajo el mandato de los
militares estadounidenses. Este número de personas era aproximadamente una cuarta parte de los habitantes de esta zona.
La Asociación Internacional de Abogados Democráticos, organización radicada en Pyongyang sin relación alguna con el gobierno de la RPDC, ha dedicado esfuerzos para recoger de forma
oral testimonios de supervivientes y de personas que presenciaron
estos infaustos hechos.

taron al 87% de la población de Mangungri y al 68% de la población de Ryongdangri.
En 1958 se construyó el Museo de las Atrocidades de Guerra
Estadounidenses, que además de mostrar y preservar la historia
de esta atrocidad, sigue investigando nuevas evidencias de estos
hechos. Recientemente se encontraron nuevos cadáveres alrededor de un polvorín en las inmediaciones de Pamnamugol, situado
en la actual provincia de Hwanghae del Norte.
El museo, ubicado en la propia ciudad de Sinchon, puede ser
visitado por cualquier coreano o turista extranjero. ■

Entre muchos de los testimonios, desgraciadamente hay uno
que destaca por su dureza: mil personas fueron llevadas a un
refugio antiaéreo para después hacerlo arder entero.
Otras atrocidades fueron cortar el abdomen de mujeres embarazadas, clavar clavos en las cabezas o incluso coser a varias
personas una cabeza a otra. Mucha gente pensó que no era necesario huir de sus casas, creyendo que las fuerzas invasoras les
dejarían vivir tranquilos. Se equivocaron, pues las intenciones por
parte de las autoridades del sur eran claras: había que crear impacto en la sociedad, que los civiles de la península no apoyasen
al gobierno comunista del norte.
El estudio efectuado por esta Asociación determina que ma-

En el Museo de Sinchon un superviviente explica a un grupo de visitantes cómo las tropas
estadounidenses prendieron fuego a la estancia en la que se encuentran después de
haber encerrado en ella a cientos de personas.
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RI IN MO
SU NEGATIVA A RENEGAR DE SU IDEOLOGÍA LE HIZO
PASAR 34 AÑOS PRESO EN EL SUR DE COREA
Y 41 AÑOS SIN PODER REGRESAR AL NORTE,
LO QUE CONVIRTIÓ A RI IN MO EN SÍMBOLO DE
LA FE Y LA VOLUNTAD DE LA RPD DE COREA
Cuando hablamos de resistencia y de injusticia, a todos los
ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea solo les
viene un nombre a la cabeza: Ri In Mo, un periodista que estuvo más
de 40 años encerrado en Corea del Sur por el simple hecho de ser
comunista.

Finalmente y debido a su grave estado de salud, tras 40 años
secuestrado en Corea del Sur, Ri In Mo pudo regresar a su país. En
su llegada en avión a Pyongyang lo primero que se encontró fue a su
esposa y su hija, que ya era una adulta. Durante todo ese tiempo no
pudieron verse y ni siquiera escribirse.

Ri In Mo nació en 1917, en la pequeña aldea de Kimhyonggwon.
Allí vivía su familia campesina bajo el dominio imperial japonés. Estos
obligaban a Ri a trabajar de sol a sol y, apenas siendo un niño, vio que
aunque trabajase todo el día, toda la cosecha iba para los japoneses
mientras su familia apenas tenía para comer. Esta situación le hizo
interesarse cada vez más por el comunismo, hasta que finalmente
decidió alistarse en las filas de la guerrilla comunista. Allí luchó durante años.
Tras la liberación de Corea de la ocupación japonesa, Ri In Mo
dejó todo lo relacionado con la guerra y se dedicó a su gran pasión:
el periodismo. Estuvo años dedicándose a esta profesión, se casó y
tuvo una hija. Su vida empezaba a ser como él siempre había querido.
El 25 de julio de 1950 tropas surcoreanas avanzaron en la frontera norcoreana, empezando así la Guerra de Corea. Ri In Mo, como
periodista, se convirtió en corresponsal de guerra.
En el año 1952, mientras informaba de una batalla, fue capturado por las tropas surcoreanas en el Monte Miri. Inmediatamente fue
trasladado a un calabozo y encarcelado por tener “vínculos con Corea
del Norte”. Pensaba que sería algo temporal, pero no fue así.

En su regreso al Norte de Corea en 1993 de Ri In Mo fue recibido con el estusiasmo de
todo un pueblo en la calle. Además fue recibido por Kim Il Sung y Kim Jong Il.

Sus últimos años los dedicó a su familia y a una afición que
no pudo desarrollar durante las 4 décadas encerrado en el sur: la
escritura. Escribió 3 libros: “Encarnación de la fe y la voluntad: Notas
de Ri In Mo, ex corresponsal de guerra del Ejército Popular de Corea”
(1993), “Una hoja marchita que se vuelve verde” (1994) y “Mi vida
y fe: memorias” (1997), además de diferentes escritos para varios
periódicos en pro de la reunificación.

Allí pasó 34 años de su vida.
Durante esos 34 años, las condiciones a las que Ri In Mo estaba
sometido eran deplorables. Además, el hecho de que nunca renegara
del Partido del Trabajo de Corea y de su ideología comunista le hizo
ganar muchos enemigos, provocando que fuese torturado prácticamente a diario, lo cual llevó a que su salud se viese fuertemente perjudicada. Las autoridades surcoreanas llegaron hasta a ofrecerle su
libertad a cambio de firmar una renuncia de sus creencias políticas.
Él siempre lo rechazó.

Falleció el 16 de junio de 2007, pero su espíritu aún no ha
muerto. En la RPD de Corea es un auténtico héroe nacional y toda su
vida es enseñada a los más jóvenes como ejemplo de resistencia que
nunca se olvidará. ■

Tras la caída de los regímenes militares surcoreanos fue puesto
en libertad en 1988, pero el gobierno surcoreano siguió restringiendo
sus libertades: no podía salir de Corea del Sur y no podía ejercer su
trabajo como periodista. Fue marginado de la sociedad.
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COLABORACIÓN
Nos envía su colaboración Chris Bovet, Secretario de Comunicación en EE.UU de la Asociación de Amistad con Corea (KFA USA), para
hacer un repaso a la solidaridad con la RPDC desde el mismo país que invadió Corea y aún se niega a firmar la Paz.

LA IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD
RPDC-EE.UU Y NUESTRA EXPERIENCIA
La solidaridad y la lucha por la paz son claves muy importantes para las generaciones futuras de
los Estados Unidos de América y, apoyar a la RPDC, debería ser una cuestión primordial para los jóvenes
del siglo XXI. La República Popular Democrática de Corea es un país socialista y un faro de luz para la
clase obrera estadounidense y, desafortunadamente, los Estados Unidos, han creado una vasta propaganda contra ellos.
Dicha propaganda, en los Estados Unidos, puede encontrarse desde en las películas de Hollywood,
publicidad en televisión, o libros de texto para la escuela primaria, secundaria y niveles de educación no
obligatoria. Esta información abarca toda la vida cotidiana. Incluso entre la izquierda, existe un sentimiento
anti-RPDC, el cual tiene poco sentido dada la gran solidaridad con Cuba, que aún así refleja la magnitud
de dicha propaganda. A pesar de todo esto, nuestras experiencias han sido positivas.
La solidaridad con la RPDC es una experiencia positiva para aquellos que están en Estados Unidos,
ya que cada día se crean nuevos logros en la Corea Popular. Además, es el deber de todo ciudadano
estadounidense, progresista o no, defender a la RPDC de la clase dominante estadounidense, ya que es
Estados Unidos quien está equivocado. Por esta razón, los que vivimos en Estados Unidos debemos luchar
por la solidaridad y la paz con el pueblo coreano, así como por la expulsión de las fuerzas militares estadounidenses del Sur de Corea. Pero hay muchas razones por las que la gente en Estados Unidos viene a
hacer un trabajo solidario con la RPDC.
La mayor parte de los que quieren hacer un trabajo de solidaridad en los Estados Unidos, acuden
por curiosidad para ver la RPDC con sus propios ojos, o incluso acuden por razones religiosas. Debido al
sentimiento anti-RPDC de los grupos de la izquierda estadounidense, la mayor parte de los que realizan
actividades solidarias con la RPDC provienen de una visión apolítica o desde fuera de una formación de
izquierdas previamente establecida, lo cual no es malo, puesto que llegan con la mente abierta y sin tabúes preestablecidos. La Asociación de Amistad con Corea - Estados Unidos (KFA USA) desea que EE.UU
finalice la censura a la RPDC y retiren las restricciones de viaje y multas a los ciudadanos estadounidenses que deseen viajar a Corea del Norte. Todos los días los estadounidenses disfrutan de viajar y les
encantaría poder ver la RPDC. KFA USA quiere ver cómo esto se hace realidad.
El pueblo coreano es justo y la tesis de la idea Juche es, básicamente, un ideal estadounidense;
es decir, el derecho de la independencia de la RPDC es equitativo al derecho de independencia aquí en
los Estados Unidos. Aquellos estadounidenses que creen en estos ideales, también deberían defender a la
República Popular Democrática de Corea bajo esta premisa. El liderazgo del Partido del Trabajo de Corea
es noble con respecto a esto y al hecho de que la RPD de Corea pueda defender su independencia, pone
a la nación coreana a la par o en pie de igualdad con Estados Unidos.
La KFA USA espera muchos años más de solidaridad y deseamos que ésta continúe creciendo tal
como lo ha hecho hasta ahora y que los estadounidenses, pronto, puedan ver la RPDC con sus propios
ojos.
Chris Bovet
Secretario de Comunicación - KFA USA
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LA VIDA EN COREA

CHOLLIMA

CUALQUIER PERSONA QUE HAYA TENIDO CURIOSIDAD POR COREA SE HABRÁ ENCONTRADO CON CHOLLIMA, UN CABALLO ALADO MITOLÓGICO COREANO. SU ESTATUA ES
PARTE DEL PAISAJE DE PYONGYANG, Y TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE EN LA CARTELERÍA
Y CULTURA, APELANDO A SU ESPÍRITU DE FORTALEZA COMO MOTIVACIÓN COLECTIVA.
Es muy frecuente, cuando uno investiga sobre la RPD de Corea, ver que entre sus monumentos, por su forma y originalidad,
existe uno que destaca sobre los demás: este no es otro que la
famosa estatua de Chollima, situada en la ciudad de Pyongyang.
No es difícil tampoco encontrar su representación en la cartelería
norcoreana, obras literarias, canciones o incluso óperas, además
de ser el apodo oficial con el que se conoce comúnmente a la
selección de fútbol.
¿Pero qué es y qué representa ese imponente caballo alado?
Chollima (“caballo de los 1000 ri”), es un caballo alado que
proviene de la mitología china y que guarda cierto parecido con el
conocido Pegaso de la mitología griega. La distancia de “los mil
ri” hace referencia a la longitud que existe entre la parte norte y
la parte sur de la península coreana, diciendo que este caballo
era capaz de recorrer toda esa distancia en un sólo día siendo el
caballo más rápido que pisó la península. Por desgracia, nunca
pudo ser montado por nadie, puesto que era demasiado bravo y
elegante para un simple mortal, hasta que un día subió a los cielos
y desapareció para nunca más volver.

Aunque el Chollima “físico” no volvió a la península, su espíritu y su fuerza sí que regresaron a la RPDC. En los años 60, el
Presidente Kim Il Sung llamó a la población a realizar los mayores
esfuerzos para relanzar la economía y conseguir unos logros económicos, sociales y políticos nunca antes vistos en la península
coreana, consiguiendo en un tiempo récord la industrialización de
la RPDC bajo el eslogan “Correr a la velocidad de Chollima” (recordemos que todo el país quedó devastado tras la guerra). A su
vez se creó una industria siderúrgica prácticamente sin rival en
toda Asia.
Por todo esto, en abril de 1961 se erigió una imponente estatua de 46 metros en lo alto de la colina de Mansu.
Y Chollima volvió a pisar la tierra que anteriormente había
galopado, sólo que esta vez había una diferencia: sobre su lomo
encontramos a un obrero y a una campesina que porta un saco de
arroz. Ahora Chollima había encontrado, al fin, unos jinetes dignos
de sentarse sobre él y recorrer sin descanso la distancia necesaria
para llevar a cabo cualquier proeza y logro en la península. ■
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FRIEND

L I T E R AT U R A

Paek Nam Nyong junto al traductor estadounidense Immanuel Kim

AUTOR:

Paek Nam Nyong
Hamhung (RPDC), 1949
Después de trabajar una década como tornero en una zona
rural, se especializó en Literatura Coreana por la Universidad
Kim Il Sung de Pyongyang. Tras su graduación se convirtió
en uno de los destacados escritores norcoreanos.
Friend es una novela publicada en Pyongyang en 1988 y escrita por Paek Nam Nyong que cuenta las dificultades por las que pasa
el matrimonio de dos trabajadores norcoreanos, Chae Sun Hee y Lee Seok Chun, cuando ella decide acudir a la Corte Superior de Justicia para divorciarse. A partir de entonces, el juez que recibe a Sun Hee, Jeong Jin Wu, bucea por la historia de su matrimonio con la
esperanza de poder salvarlo, a la vez que reflexiona sobre su propio matrimonio con su mujer, Eun Ok, una investigadora especializada
en el cultivo de vegetales en determinadas zonas con dificultades de cultivo.
Lo más reseñable de esta novela es precisamente que se trata del primer libro publicado en inglés escrito por un autor norcoreano
que vive en el país y que es afín a él, a diferencia de otros libros escritos sobre Corea por desertores que ofrecen una visión muy distinta
de lo que realmente es la vida allí. De hecho, este libro fue todo un éxito en Corea del Norte cuando se publicó.
Además, también es un libro con monólogos internos muy profundos por parte de los personajes, buscando así hacer reflexionar
al lector. Los protagonistas son trabajadores ordinarios (es más, Sun Hee es cantante profesional en la Compañía Provincial de Artes
Escénicas, mientras que Seok Chun es operario en la fábrica de maquinaria del distrito de Gang An) con problemas ordinarios. Esto se
explica en buena parte porque Friend se enmarca dentro de la campaña literaria del “héroe escondido” promovida en los años 80, que
busca precisamente reconocer los logros extraordinarios de ciudadanos ordinarios.
Lo que pretende Paek Nam Nyong con este libro es hacer una observación sobre las consecuencias catastróficas que puede tener
un divorcio cuando las partes ponen por encima su ego a la unidad de la familia, puesto que mantener la armonía en un matrimonio
exige sacrificios mutuos. Y es con esta idea con la que los personajes reflexionan sobre los errores que cometen en la relación. Y, curiosamente, movido por la tendencia literaria norcoreana de los 80 de delinear una nueva clase de héroes intelectuales que mejoran
las condiciones sociales a través de sus conocimientos y no tanto a través de la fuerza, una de las razones por las que Sun Hee está
descontenta con su marido es porque él se ha quedado “estancado” en la posición de operador de torno y no quiere estudiar más allá
para tener una posición jerárquica superior en la fábrica en la que trabaja. No es que el autor desprecie a los trabajadores con posiciones
como las de Seok Chun, sino que cuestiona lo que podría ofrecer a la sociedad norcoreana desde esa perspectiva intelectual.
Y a pesar de lo que podría pensar mucha gente, la literatura de Paek Nam Nyong no busca mostrar a sus compatriotas norcoreanos
o, incluso, a su país, como idílicos, sino que crea personajes con problemas morales internos y conductas reprochables que finalmente
consiguen actuar de la forma más ética. Así, vienen a entrañar una moraleja. Otros libros publicados por este autor son “Servicemen”
(Bongmujadeul, 1979) o “Workplace” (Ilteo, 1979), con protagonistas enfrascados en conflictos en su trabajo en los que tienen que lidiar
con compañeros que priorizan su interés propio al bienestar colectivo; o “After 60 Years” (60 nyeon hu, 1982) o “Life” (Saengmyeong,
1985), que muestran escenas de corrupción entre compañeros y de cómo algunas personas luchan por sus ambiciones personales a
costa de otros. Lo cierto es que las enseñanzas que entrañan estos libros superan las fronteras de Corea del Norte, siendo trasladables a
prácticamente cualquier cultura en el mundo. Es precisamente por ello por lo que la literatura norcoreana es digna de consideración. ■
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GASTRONOMÍA

ESTOFADO DE KIMCHI

Es un plato bastante simple, ya que todos sus ingredientes son fáciles de conseguir. Su versión más simple consta tan solo de
kimchi con su salsa y arroz, pero para que quede más consistente se le puede echar carne y tofu. El nombre jjigae (pronunciado chigué)
es similar a un estafado, pero en rasgos generales está más aliñado que un estofado. En la gastronomía coreana un plato elaborado es
o un chigué o una sopa. Hay muchas variantes de chigué: De tofu, de gochujang, de doenjang (pasta similar al gochujang), etc...
El estofado de kimchi es uno de los platos más comunes de la gastronomía coreana y uno de los primeros que se prueba cuando
una persona se inicia en la gastronomía coreana. Es uno de los platos que más variantes tiene, pero aquí os presentamos la más común.
En primer lugar, tenemos que marinar la carne con pimienta negra. Una vez hecho, empezamos a cocerla junto
con el kimchi y su caldo (aunque en algunas casas se añade
agua en su lugar). Cuando empiece a hervir, añadimos el tofu
y una cucharada de salsa de soja coreana. Opcionalmente,
y en función del picante que quieras, puedes añadir una cucharada de gochujang.

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•

Kimchi
Carne de cerdo o pollo
Pimienta negra
Arroz cocido glutinoso
Tofu firme
Salsa de soja coreana
Gochujang (opcional, en función de tu gusto por el
picante)

Cuando terminemos, añadimos el arroz al gusto y…
¡A COMER!

Receta Gochujang (고추장)
Esto no es un plato, sino un ingrediente en forma de
pasta que se usa para hacer muchos platos y que ya
hemos puesto que se usa en otros platos.

Ingredientes:

Para esta pequeña receta lo primero que debemos de
hacer es meter los pimientos secos junto con agua, que
dejaremos a fuego lento-medio hasta que el agua se coja
un color rojizo. Tras esto, lo dejaremos un rato reposando (2
horas) y lo pasaremos todo por una licuadora. Lo colaremos
para eliminar la piel de los pimientos y lo volveremos a meter
todo en la licuadora, junto con un arroz que hemos cocido
previamente y el sésamo, y ya estará listo.

•
•
•
•
•

Tras todo estos pasos, en Corea se suele dejar reposar
en recipientes de barro, pero también sirve un recipìente de
cristal para que coja la textura pastosa tradicional. Dura hasta tres días en el frigorífico hasta que fermente. Si se deja
fermentar vale para hacer kimchi.

Este condimento se prepara de manera artesanal en Corea desde el siglo XVIII y se envasaba en recipientes de
barro. Antaño se preparaba con cebada y calabaza.

Pimientos picantes secos
Arroz
Dientes de ajo (2)
Sal
Sésamo
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PARCHÍS
COREANO

YUTNORI

El Yutnori es un pasatiempo tradicional de la península de Corea. Se suele asociar su uso al “Año nuevo coreano”, pero se disfruta
en cualquier momento. Suele ser jugado por las familias cuando hay una reunión de la misma.
La explicación más aceptada sobre su creación es que simbolizaba la lucha entre ganaderos por ser los primeros en llegar al
mercado a vender su ganado, de ahí que los movimientos tengan nombre de animales que eran considerados el ganado más común
en esos tiempos.
El tablero de juego es un cuadrado de seis casillas con cada lado cruzado
por dos diagonales de siete casillas. Cada jugador parte de una de las esquinas
del tablero y su objetivo es volver a la misma esquina, sin pasarse, pudiendo
en cada una de las intersecciones elegir la posible ruta. Una vez haya vuelto a
la misma casilla de salida, se sumará un punto. En este juego se puede jugar
tanto de forma individual como por parejas.
Para determinar cuántas casillas se avanza se lanzan cuatro palos de madera, cortados a un tercio del diámetro, de forma que
tiene un lado plano y un lado curvo. De esta manera es más probable que caiga el palo con el lado plano hacia arriba, dependiendo del
número de palos con el lado plano arriba se asocia a un animal de los que se consideraba ganado. Estos movimientos son:
•
•
•
•
•

Un solo palo arriba es un 도 (cerdo), y otorga un movimiento.
Dos palos arriba es un 개 (perro), y otorga dos movimientos.
Tres palos arriba es un 걸 (cordero), y otorga tres movimientos.
Los cuatro palos arriba es un 윷 (vaca), y otorga cuatro movimientos y una tirada extra.
Los cuatro palos abajo, es la tirada más infrecuente, es un 모 (caballo) y otorga cinco movimientos y una tirada extra.

Diferentes movimiento en el juego

Si una ficha llega a una casilla ocupada por otra ficha del mismo equipo, se pone una encima de la otra y a partir de ese momento
se mueven las dos juntas. Si una ficha llega a una casilla ocupada por una ficha del equipo rival, esta se la “come” y se hace una tirada
extra. En cada región suele haber diversas variaciones del juego o incluso en cada familia, lo que hace que sea diferente su dinámica. ■

PALABRAS EN COREANO:

ANIVERSARIO
(Para un ente o cosa)

돐
Dol

ANIVERSARIO - 돐

ES EL PRIMER
ANIVERSIO
DE SAENAL

새날의 1돐입니다

Sae-nar-ui / Han-dol-sim-ni-da
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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 Extranjeros y además es Presidente de la
Asociación de Amistad con Corea-KFA. Sin embargo lo que le legitima para hablar de Corea es su
dilatada experiencia y su conocimiento sobre la realidad
de la RPDC.

TURISMO EN LA RPDC
T

odos los días me llegan e-mails de agencias de viaje y particulares de todo el
mundo preguntando si se puede visitar la
RPDC y cómo hacerlo.
La República es miembro de la Organización
Mundial del Turismo que tiene su sede en Madrid.
Hasta el inicio de la pandemia y el cierre de
fronteras en enero de 2020, la RPDC ha estado
recibiendo 200.000 turistas al año procedentes de
todo el mundo, siendo en su mayoría de la vecina
China.
Cualquier nacionalidad puede solicitar visado
de turista sin complicaciones, aunque los pasaportes de países sin relaciones diplomáticas (EE.UU.,
Japón o Corea del Sur) requieren de un permiso
especial.
Aunque no exista embajada, el visado se puede
gestionar por agencia de transporte en la capital
más cercana al lugar de residencia. Por ejemplo,
alguien de Argentina puede obtener su visado en
Brasilia.
Hay varias agencias estatales que gestionan la
estancia y visitas de los turistas. La más importante es la Korea International Travel Company (KITC),
y son estas empresas las que mantienen relaciones con agencias en todo el mundo, que facilitan
los trámites al cliente final. Las visitas cuentan con
traductores en inglés, francés, alemán, español,
ruso, chino, japonés o árabe.

Es importante definir el propósito de la visita ya
que el visado de turismo apenas tiene filtros, pero
una vez escogido ese canal el visitante accederá a
ver monumentos, naturaleza y museos pero no se
permite la interacción: periodismo, reuniones oficiales, políticas, religiosas, deportivas, culturales,
etc.
Las personas u organismos interesados en cualquier tipo de relación o proyecto, deben contactar
con una de nuestras embajadas o por e-mail a:
korea@korea-dpr.com
Corea ofrece un amplio abanico de alojamientos e itinerarios. Los visitantes suelen pasar una
media de una semana, aunque hay programas que
se extienden hasta los 21 días. Desde naturaleza
virgen e inexplorada (en la zona norte hay tigres en
libertad), su tradición gastronómica, su cultura milenaria, la impresionante arquitectura… unos días
esquiando en Masik o de descanso en las playas
de Wonsan. Muchas posibilidades que hacen que
los grandes viajeros digan que les parece el país
más interesante y desconocido del mundo.
Aunque no existe una fecha de apertura al turismo para evitar la entrada de la COVID-19, la
mejora de la situación internacional sugiere que
en el 2022 se pueda volar de nuevo a Pyongyang.
Hasta entonces, hay mucha gente que ya reserva
su agenda. Feliz verano y que disfruten de las vacaciones.

Alejandro Cao de Benós
@DPRK_CAODEBENOS

.info
redaccion@saenal.info

www.saenal.info

Portada:
Mascarillas por las calles de Pyongyang
Contraportada:
Detalle de la decoración del lago de Sariwon

@Saenal_info

