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HISTORIA 
1945-1950.  

EL EJÉRCITO AMERICANO SE APODERA DEL SUR 

15 de agosto de 1945. Por fin los coreanos son liberados de 35 años de 
colonialismo japonés. Abandonan sus uniformes de soldado y bajan a 
las calles, llevando sus vestimentas blancas de fiesta. 

En el Norte del país, sostenidos por el ejército soviético, las tropas de la 
guerrilla de Kim Il Sung desarmaron al ejército japonés. En todas las 
regiones del país se crearon comités populares. El 6 de septiembre de 1945, 
en Seúl los representantes de estos comités deciden fundar la República 
Popular de Corea. 

Tres semanas después de la liberación, las tropas americanas desembarcan 
en el sur de la península. El general John R. Hodge decreta la fundación de 
un gobierno militar americano al sur del paralelo 38 y se rodea de los 
ancianos colaboradores de los japoneses. Los comités populares son 
disueltos y el inglés se convierte en la lengua oficial. El gobierno militar 
americano se apodera de todas los terrenos poseídos por los japoneses y se 
convierte en el mayor hacendado de Corea del Sur. EEUU transforma 
igualmente el país en base militar estratégica. 

Durante este tiempo el descontento crece entre el pueblo. Los ferroviarios 
entran en huelga en 1946, con 36.000 trabajadores. Después la huelga pasa 
a ser general y alcanza a cerca de 330.000 obreros. Los americanos 
decretan la ley marcial e instauran las “aldeas estratégicas”, donde agrupan 
a la población para poder controlarla mejor. En algunas regiones estallan 
insurrecciones armadas. En 1948, dos regimientos del ejército surcoreano 
se amotina y la población de la ciudad de Josu declara su lealtad a la 
República Popular Democrática de Corea.  Los americanos desencadenan 
una terrible represión contra los insurgentes. Ninguno sobrevivirá. En este 
contexto es donde estalla la Guerra de Corea. 

CHEJU, 1948. HISTORIA DE UN GENOCIDIO. 
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Al sur de Corea se levanta una isla maravillosa. Sin embrago fue el 
escenario de una terrible masacre cometida por el ejército 
norteamericano al término de la II Guerra Mundial. El profesor 
americano Bruce Cummings relata este drama. 

Según la ley en vigor desde agosto de 1945 a agosto de 1948, el gobierno 
provisional del ejército norteamericano era la única autoridad legal en 
Corea al sur del paralelo 38. Al comienzo del año 1948, el poder político 
efectivo sobre la isla de Cheju era ejercido por un poderoso comité popular 
de izquierda. Aparecido tras la liberación en 1945, continuó existiendo bajo 
la ocupación americana. En mayo de 1948 la revuelta se extiende sobre la 
costa occidental de la isla. El 15 de mayo los insurgentes eliminan cerca de 
35 policías e individuos de extrema derecha. 

Unidades militares coreanas y americanas interrogan a alrededor de 4.000 
habitantes de la isla, relata el coronel norteamericano Rothwell H. Brown. 
Estos interrogatorios muestran la democracia del ejército democrático del 
pueblo, estimado en 4.000 oficiales armados de espadas, lanzas y útiles 
agrícolas. El Partido del Trabajo surcoreano no poseía más que 6 agitadores 
y organizadores, venidos del continente. Ninguno de ellos venía de Corea 
del Norte. Con 500 ó 600 aliados en la isla, formaron células en la mayoría 
de la ciudades y pueblos. De 60.000 a 70.000 insulares se habrían así 
sumado al Partido o a los comités populares de la isla. 

El coronel Brown estima entonces que una acción vigorosa es necesaria. 
Los interrogatorios no sacan nada más, incluso acompañados de torturas. 
“Lazos de sangre unen a la mayoría de la población de la isla, lo que hace 
extremadamente difícil la obtención de información”, declara el Coronel 
Brown. Desde el 28 de mayo hasta finales de julio, más de 3.000 insulares 
son detenidos. Los americanos entrenan a las fuerzas anti-insurreccionales, 
interrogan a los prisioneros y sus aviones C-47 acarrean tropas coreanas, 
armas y material. 
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Prisioneros durante la guerra 

En agosto de 1949, un silencio sepulcral reinaba sobre la isla de Cheju. El 
gobernador de la isla declara  los servicios secretos americanos que 60.000 
habitantes han sido matados y que 40.000 se han escapado a Japón. 
Oficialmente  39.285 casas han sido destruidas, pero el gobierno estima que 
además, la mayoría de las casas de las colinas han sido demolidas. De 400 
pueblos, sólo 170 subsisten. En otras palabras, la quinta o sexta parte de los 
habitantes ha muerto y la mitad de los pueblos han sido destruidos. 

En esta isla de cautivadora belleza, la situación de la posguerra certifica la 
capacidad de EEUU de ejercer una violencia sin límites contra una 
población que lucha por su autodeterminación y por la justicia social. 

CRÍMENES DE EEUU: UN TERROR SIN LÍMITES 

Todo el mundo conoce lo que fue el holocausto nazi durante la II 
Guerra Mundial. La masacre humana de millones de personas, judíos, 
comunistas o resistentes está solidamente anclada en la memoria. Un 
gran numero de libros, artículos, monumentos o películas han sido 
creados para que las generaciones futuras sepan la verdad y no la 
olviden nunca. Sin embargo, no se ha hecho nada similar para la 
Guerra de Corea. 

Por el contrario, todos aquellos que han intentado establecer la verdad 
sobre el holocausto sufrido por el pueblo coreano – antes, y sobre todo 
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durante la Guerra de Corea – fueron vapuleados más que honrados por sus 
esfuerzos. Varios millares de personas fueron encarcelados en Corea del 
Sur durante los últimos cincuenta años por el sólo y único crimen de haber 
querido decir la verdad sobre la Guerra de Corea, denominada 
hipócritamente por Occidente “la guerra olvidada”. 

Desde 1950 hasta 1953, la guerra llevada a cabo por EEUU y sus aliados ha 
costado la vida a 2,5 millones de civiles. 

Cincuenta años después de la guerra, una Comisión de Verdad ha 
investigado sobre los crímenes y atrocidades cometidos por el ejército 
norteamericano. Se estableció, en junio de 2001, un Tribunal Internacional 
en Nueva York con la presencia entre otros de Ramsey Clark, antiguo 
ministro de justicia americano y fundador del Centro de Acción 
Internacional. Un sólido informe fue publicado, y demostraba claramente 
que el ejército norteamericano sistemáticamente fue culpable de crímenes 
de guerra. 

La masacre de Nogun-Ri 

El ejemplo de Nogun-Ri es clarificador. Ilustra uno de los métodos más 
utilizados por el ejército norteamericano durante la guerra. Habiendo 
tomado el poder los soldados norteamericanos, el ejército ordenó a todos 
los habitantes juntarse y seguir a algunos soldados que los llevarán a una 
zona sin peligro. Dócilmente, los ciudadanos siguieron las instrucciones. 
Llegados al sitio llamado Nogun-Ri hicieron una inspección total a 
alrededor de 300 civiles. Una vez hecho ésto un oficial dio unas órdenes 
por radio y los militares se marcharon enseguida. Poco tiempo después, dos 
bombarderos norteamericanos llegaron al lugar, y antes que los coreanos se 
dieran cuenta de lo que estaba pasando, empezaron a caer bombas por todas 
partes. Los supervivientes corrieron a refugiarse bajo un túnel cercano. 

Una vez que los aviones se habían ido, numerosos militares 
norteamericanos se apostaron a ambos lados del túnel. Dispararon sin 
dudarlo un instante a las personas que intentaban escapar. A medida que el 
tiempo pasaba, los cuerpos se apilaban en las dos entradas del túnel. Esta 
situación duró cuatro días, hasta la llegada del Ejército Popular Coreano, 
que retomó el control del pueblo y liberó a los pocos supervivientes: 24 en 
total. Se contabilizaron 300 muertos, de los que la mayoría eran niños, 
ancianos y mujeres. 

Reporteros de la revista coreana Min han analizado el incidente y han 
concluido que no fue un accidente aislado, sino que se trataba de matanzas 
sistemáticas e intencionadas. 



 6

Primero, en este caso se acusa a civiles no combatientes en una zona no 
combatiente. 

Segundo, era una masacre intencionada: las fuerzas norteamericanas 
ordenan a los refugiados el abandonar su pueblo para llevarlos a un lugar 
descubierto, fácil de ver desde el cielo. 

Tercero, estos crímenes eran sistemáticos. Los soldados insisten en que 
hicieron fuego bajo las órdenes de sus superiores, una vez que se estableció 
claramente que se trataba de civiles. Se tienen contabilizados al menos 37 
casos similares en el Sur de Corea. 

Masacre en la zona norte por el ejército norteamericano 

Una vez que hemos visto la extensión de los crímenes en el sur 
(considerado como territorio aliado), nos podemos empezar a imaginarnos 
la brutalidad con la cual el ejército  norteamericano atacó el norte de Corea 
(territorio enemigo).  Sólo en la ciudad de Pyongyang, más de 10.000 
bombarderos practicaron más de 250 incursiones aéreas, entre mediados de 
julio y agosto de 1951, donde los “blancos” eran los hospitales en las casas 
rurales colindantes con la ciudad. El norte de Corea, aunque no supone más 
que un tercio de la superficie de Japón, fue bombardeado 3,7 veces más que 
éste en el transcurso de la II Guerra Mundial, lo que hace 600.000 
toneladas de bombas (napalm y otros). 

 
Cuadro de Picasso de 1951 por la barbarie americana en Corea 

La masacre de la región de Cinchón sobrepasa la imaginación. Durante los 
52 días de la ocupación americana, bajo las órdenes del Comandante 
Harris, el número de civiles muertos se elevó a 35.380, es decir, un cuarto 
de la población. Por ejemplo, 900 civiles fueron llevados por la fuerza a un 
refugio anti-aéreo y quemados vivos con gasolina. Un caso similar ocurrió 
cuando soldados norteamericanos separaron a recién nacidos de sus madres 
y los enviaron a almacenes distintos: allí, echaron gasolina a los bebés y les 
prendieron fuego. Testigos oculares afirman que el Comandante Harris 
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estaba en el lugar tomando fotos. Entre los quemados se encontró a 400 
mujeres y 102 bebés. 

Numerosas violaciones de mujeres, cuya edad oscila entre los 7 años y más 
de 60.  Durante toda la guerra y a lo largo de todo el país se crearon los 
“Centros de confort”. A este respecto es interesante leer el informe de 
Gregory Henderson, que trabajaba en la embajada americana de Seúl entre 
los años 50 y 60. 

“Cada soldado norteamericano, desde el oficial al soldado raso aprecia la 
indulgencia material en Corea. Indulgencia material que incluye una 
abundancia en carne fresca de las jóvenes mujeres locales...” 

Un oficial instructor de un campo  militar norteamericano en el sur, Ernets 
W. Carston, es aún más explícito: “el 90% de los soldados en Corea lleva 
una vida sexual inmoral...” 

Guerra bacteriológica experimental de gran envergadura 

Tras la paranoia de los ataques bacteriológicos con ántrax, después del 11-
S, nadie osaría poner en duda la “integridad” de los representantes de 
EEUU y de sus intenciones. Según sus palabras, la guerra a los “países 
terroristas” está abierta... Sin embargo, uno de los primeros estados en 
practicar la guerra bacteriológica a gran escala fue y es EEUU. La 
desclasificación de documentos así lo prueba, como nos lo muestra Stephen 
Endicot en un artículo publicado en Le Monde Diplomatique en julio de 
1999. La cita de los archivos del Comité para la Guerra Bacteriológica del 
Departamento de Defensa (que data de finales de 1950) es clarificadora: 
felicita a la división responsable de armas secretas por su “originalidad, 
gran imaginación y agresividad en la invención de medios y mecanismos 
de diseminación de sustancias de guerra bacteriológica”. 
Hay múltiples posibilidades de intervención disponibles, y el secreto es 
considerado como imprescindible, puesto que permite hacer pasar estas 
intervenciones por “epidemias naturales”. Los planes de intervención aérea 
están preparados, siendo sus objetivos principales los civiles. Los grandes 
ejes de trabajo son: el envenenamiento de las aguas, la destrucción de la 
cosechas, e incluso la utilización de insectos para extender grandes 
epidemias como le cólera, la peste o la encefalitis tóxica aguda. Los 
argumentos que sostiene esta tesis están recogidos en el informe del 
Tribunal Internacional sobre los crímenes norteamericanos en Corea. 
Muestra, en efecto, que durante 1950 y 1953, se encontraron altas 
concentraciones de insectos, de variedades a menudo desconocidas en esa 
región y con un resistencia anormal al frío (hasta los –15º C). Se verán 
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desarrollarse epidemias de cólera, peste o ántrax  algunos días después de 
detectarse los insectos. 

 

Prisioneros USA capturados en 1963 
Afortunadamente el rigor en la organización del pueblo coreano, 
consiguieron frenar en parte la extensión de estas plagas. Muchos 
ciudadanos testificaron frente al tribunal para confirmar estos hechos. 
A modo de conclusión podemos recordar el mes de febrero de 1952. China 
presentó frente a las Naciones Unidas informes recogidos por sus soldados. 
Entre las refutaciones más conocidas figura el informe redactado por tres 
investigadores canadienses, pedido por los EEUU. El profesor Guilford 
Reed, jefe de los laboratorios canadienses de guerra bacteriológica 
recomendó al Ministro de Asuntos Externos de EEUU, Lester Pearson, el 
evitar un debate público sobre el aspecto científico de las acusaciones de 
Pekín, ya que revelaban pruebas de la intervención norteamericana con 
armas químicas y bacteriológicas. 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 
ACTUALIDAD: CINCO RESPUESTAS A CINCO MENTIRAS EN 

LOS MEDIOS 

1.“Corea del Norte ha reconocido oficialmente tener armamento 
nuclear.” 
Según un portavoz de la Casa Blanca, “el gobierno norcoreano ha 
reconocido que había desarrollado secretamente armas nucleares”. Según el 
Rodong Sinmun, órgano del Partido del Trabajo de Corea, esta afirmación 
es errónea y belicosa. Son habladurías arbitrarias del enviado especial del 
presidente americano, añade el Ministro de Asuntos Extranjeros. El 
gobierno de la RPDC ha buscado siempre una solución pacifica a la 
cuestión nuclear en la península coreana. 



 9

El reconocimiento del Gobierno coreano trata sobre un “programa nuclear” 
y no sobre un “programa nuclear militar”. EEUU sólo busca un pretexto 
para no cumplir sus compromisos firmados en 1994 con la República 
Popular Democrática de Corea. 
2. “Corea del Norte ha violado el acuerdo con EEUU”. 
El acuerdo a que se llegó en octubre de 1994 preveía la construcción por 
parte de los EEUU de una central nuclear de agua ligera a cambio del gel 
de la central nuclear de grafito que ya poseía la RPDC. Mientras que la 
prensa occidental pretende difundir que Corea ha violado el acuerdo, ha 
sido EEUU quien ha violado sistemáticamente lo acordado. 
La nueva central debía estar operativa en 2003 (articulo 1, párr. 1 y 3), pero 
todavía no están terminados ¡ni los cimientos! EEUU debía proveer 
500.000 toneladas de petróleo  cada año hasta la puesta en funcionamiento 
de la nueva central, para las necesidades de electricidad y combustible de 
Corea (art. 1 parr. 2). Repetidas ocasiones EEUU ha retrasado las entregas, 
y en diciembre de 2002, decidió unilateralmente suspenderlas. EEUU debía 
garantizar formalmente que no utilizaría la amenaza nuclear contra Corea 
(art. 3, parr. 1), pero la han designado como “eje del mal” y punto de mira 
potencial de un “ataque nuclear preventivo”. 
3. “Corea del Norte retoma la construcción de armas nucleares”. 
El periodista del Sur Pol Mathil, toma palabra por palabra la propaganda 
americana: “Corea del Norte (...) ignorando las presiones diplomáticas ha 
tomado medidas efectivas para producir plutonio militar”. Pero relanzar 
una central nuclear no tiene nada que ver con la fabricación de una bomba 
atómica: el tratamiento de los desechos del plutonio para un uso militar 
necesita una tecnología avanzada y costosa, de la que Corea carece. 
“Corea ha decidido retomar la construcción de una central nuclear para 
fabricar electricidad”, explica el Ministro coreano de Asuntos Exteriores, 
puesto que la suspensión de petróleo por EEUU provoca una penuria de 
electricidad en el país, algo que cínicamente Occidente achaca al 
socialismo. 
4. “Corea del Norte es la principal comerciante de misiles”. 
Donald Rumsfeld, Ministro de Defensa norteamericano califica a Corea del 
Norte como la principal proveedora de misiles en el mundo. Es una 
tremenda ironía, pues según las estadísticas de las Naciones Unidas entre 
1996 y 2002, EEUU domina el mercado mundial con el 45% del 
armamento total. En 2000, EEUU vendió 14.000 millones de dólares en 
armas, el doble que sus principales competidores, Gran Bretaña y Rusia. 
5. “Corea del Norte amenaza el mundo”. 
Frente a la amenaza militar estadounidense, la RPDC está obligada a 
consagrar para su defensa el 14% de su escueto presupuesto, para replicar a 
cualquier agresión de los EEUU y defender su derecho a la existencia y a la 
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soberanía. La posesión de misiles de autodefensa no supone una amenaza 
para ningún país 
Veamos a EEUU: despliega 1,5 millones de soldados por todo el mundo y 
consagra más de 500.000 millones cada año a su presupuesto militar. Sólo 
en Corea del Sur, dispone de 37.000 hombres y cerca de un millar de 
cabezas nucleares. El 17 de diciembre, el general norteamericano Ronald 
Kadish, director de la Missile Defense Agency anunció al Pentágono el 
nuevo plan de despliegue de misiles estadounidenses para 2004 y 2005. 
Prevé la construcción de 10 nuevas bases militares terrestres, equipadas de 
misiles Patriot de nueva generación y de entre 10 y 20 nuevas bases navales 
equipadas de buques de guerra. El Ministro de Defensa piensa pedir 1.500 
millones de dólares suplementarios al Congreso para este programa. 
Además de los 8.000 millones anuales ya aprobados para el test de misiles. 
En los casi 58 años que Corea camina bajo la senda del socialismo, todavía 
no ha entrado en ningún conflicto con ningún país, pese a sufrir presiones y 
hostilidades del imperialismo. ¿Podrá EEUU decir lo mismo en este 
periodo? 

LA OCUPACIÓN DE EEUU ES LA GUERRA 

Poco después del final de la Copa del Mundo de fútbol de 2002, buques 
militares de Corea del Norte y del Sur cruzaron fuego en el Mar de 
Oeste, el día 29 de junio. Se registraron pérdidas humanas en las dos 
partes. Un navío norcoreano fue dañado y uno del sur hundido.“Este 
incidente era una provocación militar del ejército surcoreano de la A a la 
Z”, estima la agencia de prensa del Norte. Según el Ejército Popular de 
Corea (EPC), “dos buques del EPC efectuaban una patrulla de rutina en el 
Mar del Oeste. Intentaban interceptar el paso a los buques de guerra 
surcoreanos, que habían penetrado en aguas norcoreanas, al suroeste del 
islote de Yonphyong, seguidos por una docena de barcos de pesca. Los 
buques de patrulla norcoreanos sufrieron un centenar de disparos. A 

¿Quién amenaza a quién? 
EEUU y los servicios mediáticos occidentales acusan a la República Popular Democrática de Corea del 
Norte (RPDC) de desarrollar un arsenal nuclear. La RPDC no esconde que fabrica tecnología 
avanzada, que incluye misiles de corto, medio y largo alcance, y que está decidida a usarla, si es 
necesario. No sólo para defenderse, sino para contraatacar: si los americanos (u otros imperialistas) la 
agreden, Corea puede tomar como medida lanzar sus misiles sobre objetivos seleccionados, incluso 
sobre EEUU si fuera necesario. 
Corea no niega que vende sus misiles al extranjero, entre otros Oriente Medio (Iraq, Irán,...). Es más, 
reivindica este derecho: los imperialistas venden sin problemas las armas más diversas en número 
incomparablemente más elevado a muchos más países. Un Primer Ministro escandinavo de visita en 
Corea, les pidió parar estas ventas, “pues podrían amenazar a Europa”... Pero Corea no vende más que 
misiles de corto alcance, por lo que, con estas armas, ningún país de Oriente Medio podría amenazar a 
Europa. 
La Corea socialista, por el contrario, no tiene armas atómicas, ni otras “armas de destrucción masiva”. 
Nada que ver con las más de 1000 cabezas nucleares estadounidenses desplegadas en Corea del Sur. 
En los 58 años de República Popular, Corea del Norte no ha agredido ni mostrado hostilidad a ningún 
país. Nada que ver con todo el historial de guerras, abusos y crímenes de EEUU, el auténtico peligro 
para  la humanidad. 
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continuación replicaron.” 

Todo esto no pasaría si el país no estuviera divido, división impuesta por 
EEUU y garantizada por la ocupación masiva del sur de Corea por las 
tropas norteamericanas. 

  

  

  

Una frontera arbitraria decretada por un general 
norteamericano 

Una observación fundamental para comprender este conflicto y varios más 
en esta zona. Cuando la Conferencia de Armisticio de 1953 (fin de la 
guerra de Corea), los delegados norteamericanos y norcoreanos se pusieron 
de acuerdo sobre la línea de demarcación terrestre, no así con la marítima. 

El 30 de agosto de 1953, el general norteamericano Maxwell Clark 
proclamó unilateralmente este “límite fronterizo”, que Corea del Norte no 
ha aceptado jamás. Por el contrario aceptó el control estadounidense sobre 
las cinco islas, pero añadió que mantenía el control de las aguas que las 
rodean y proclamó el límite de sus aguas territoriales a 12 millas náuticas. 

Los EEUU fuerzan a Seúl a ceder territorio para sus misiles 

Pero la ocupación no es únicamente marítima. En efecto, el 9 de mayo de 
2002 se conocía que las tropas norteamericanas estacionadas en Corea del 
Sur  habían pedido a las autoridades surcoreanas que le procuraran 561.000 
m2 de terreno para la construcción de una nueva base militar. 
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Soldados norteamericanos en Corea del Sur en 2001 

Según el periódico surcoreano Joong Ang Ilbo el ejército norteamericano 
codicia el terreno situado cerca de su base Camp Humphrey en Pyongtaek, 
en la provincia de Kyonggi, para extender su unidad de misiles Patriot. 

El periódico informa que el asunto es tan serio que las autoridades 
surcoreanas no tienen más remedio que ofrecer sus terrenos a los 
americanos en virtud del humillante acuerdo existente entre las fuerzas 
americanas y surcoreanas, el ROK-US Status of Forces Agreement, 
conocido como SOFA. 

Un ejército colonial en Corea del Sur 

“Es increíble pero cierto, cada día de 400 a 600 bombas son lanzadas de 
forma regular en el marco de ejercicios de tiro por los aviones americanos 
A-10 y F-16, en los alrededores de una docena de pequeños pueblos de 
campesinos. Maehyang-ri se sitúa a apenas 500 metros de la zona de 
ejercicios. Esto sucede en Corea del Sur a 75 kilómetros al sur de Seúl, en 
la costa suroeste. (...)” Así es como comienza el discurso de Karen Talbot, 
del Centro Internacional para la Paz y la Justicia y redactora del Covert 
Actino Quarterly, que se formó en julio de 2000 en Corea del Sur. Relata la 
acción de un ejército colonial en un territorio conquistado. Con el más 
profundo deprecio hacia la población local, 37.000 soldados 
norteamericanos están aún estacionados en 97 bases militares. 

Repetición de guerra contra Corea del Norte 

Desde la guerra de Corea, cada año los EEUU realizan maniobras militares 
en Corea del Sur, cada vez más importantes. En ellas participan los 37.000 
soldados americanos en Corea del Sur, así como algunos millares más 
establecidos en bases en Japón, en Guam y en los EEUU. Este año, los 
650.000 soldados surcoreanos han estado también implicados. 

Estas maniobras tienen como objetivo probar la complementariedad de los 
dos ejércitos y la rapidez de intervención de las tropas americanas 
exteriores. En estas maniobras se prevé el uso de armas nucleares. 

Estos ejercicio preparan un “holocausto nuclear” sobre la península 
norcoreana, según Corea del Norte. Las autoridades de este país informan 
que EEUU ha designado a su país como punto de mira de una guerra 
nuclear. EEUU dispone de al menos 20.000 cabezas nucleares, de las 
cuales más de un millar están desplazadas en Corea del Sur. 
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Un informe del Pentágono desvelado por la prensa americana confirma este 
análisis. EEUU prevé el uso de armas nucleares, incluso como respuesta de 
ataques militares no nucleares. 

EEUU quiere igualmente vender sus nuevos aviones al ejército surcoreano. 
En marzo de 2001, George W. Bush, en el marco de su encuentro con el 
presidente surcoreano Kim Dae Jung, defendió el contrato de Boeing para 
la compra de aviones militares americanos por parte del ejército 
surcoreano. El secretario de estado Colin Powel hizo lo propio con su 
homólogo, el ministro de Asuntos Externos surcoreano. Siguiendo estos 
pasos Boeing ha enviado una delegación a Seúl compuesta principalmente 
por diputados del estado de Missouri, republicanos y demócratas. El 
senador republicano Christopher Bond, advirtió que “sucesos molestos 
podrían producirse” en las relaciones americano-surcoreanas si Seúl 
decidía no comprar los aviones de Boeing. 

Pero favorecer el desarrollo del armamento necesita que un día u otro se 
utilice. La política agresiva de EEUU sólo puede conducir a la guerra. 
Queriendo evitar por todos los medios la reunificación de Corea, EEUU no 
tendrá otro recurso que la guerra para imponer su voluntad y asegurar los 
beneficios a su economía. 

EEUU siempre ha considerado el ejército surcoreano como un instrumento 
importante en su estrategia militar en Asia. Pero deberían tener cuidado: un 
día su arrogancia acabará por agotar a sus aliados de Seúl. 

COREA EN EL CORAZÓN DE INTERESES ESTRATÉGICOS 

Extremadamente satisfecho con la actuación norteamericana en Afganistán, 
George Bush se dirigió al Congreso y anunció que ahora extenderán la 
guerra en dos direcciones. Por un lado, se encargarán de eliminar a los 
grupos supuestamente terroristas que sus gobiernos aliados les indiquen; y 
además, actuarán directamente sobre los gobiernos que EEUU entienda que 
pueden ser una amenaza para ellos, siempre bajo la referencia del 11-S. En 
este sentido incluyó a Corea del Norte en este ya tan famoso, “eje del mal”. 
Corea del Norte está bajo la amenaza directa de una agresión militar de 
envergadura por parte de los EEUU. 

El triunfo de la contrarrevolución en la URSS y en los países socialistas de 
Europa entre 1989 y 1990 inauguró el “nuevo orden mundial” imperialista.  

Para los dirigentes imperialistas, definitivamente se ponía fin al mundo 
bipolar en el que se enfrentaban el capitalismo y el socialismo. Por el bien 
de la historia, el socialismo desaparecía, y por fin, el capitalismo podía 
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extender los amplios beneficios de su economía de mercado y de su 
democracia parlamentaria. 

Evidentemente, para los ciudadanos, especialmente de las clases populares 
y trabajadoras, y para todo el Tercer Mundo, esta visión está desenfocada. 
Para todos ellos, la caída del campo socialista ha supuesto volver al 
imperialismo más salvaje, el de mayor agresión a la clase trabajadora 

internacional. 

EEUU ha puesto a  punto una estrategia de guerra muy bien definida, en la 
que merece la pena que nos detengamos un poco. 

El 30 de septiembre de 2001, apenas dos semanas después de los ataques 
del 11-S, el Departamento de Defensa americano publica su informe 
cuatrienal, el Quadrennial Defense Review Report. Este informe estaba ya 
muy bien definido mucho antes del 11-S. El Secretario de Defensa, Donald 
Rumsfeld, al presentarlo: 

“ha estado elaborado en un momento crucial de transición hacia una 
nueva época. Intenta poner a punto las condiciones para extender la 

Los americanos pierden su primera batalla nuclear contra Corea 
Corea disponía de una central nuclear clásica, por absoluto imperativo de demanda energética, toda vez 
que no tiene petróleo o gas natural. La administración del presidente Clinton acusó violentamente a 
Corea de producir, en vez de electricidad, plutonio para bombas atómicas. Por lo tanto, Clinton exigió a 
Corea que aceptase el control de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Como respuesta, Corea 
desafió a EEUU de aportar la menor prueba de su acusación. No pudieron aportar ninguna. Por tanto, 
Corea rechazó el control de la AIE y abandonó la misma en señal de protesta. Por su parte, EEUU 
impuso sanciones suplementeras y profirieron nuevas amenazas. Corea amenazó entonces de 
abandonar también el Tratado de no-proliferación. Temiendo que otros países del Tercer Mundo 
siguiesen su ejemplo, y dado que no aportaron ninguna prueba que demostrara sus acusaciones EEUU 
tuvo que dar marcha atrás. Corea se declaró dispuesta a desmantelar la central, si los americanos le 
suministraban una central de agua ligera –que no se puede usar para la fabricación de plutonio. Tomado 
por sus propias palabras, Clinton fue obligado a firmar un acuerdo en 1994 que comprometía a EEUU a 
construir una central de agua ligera para 2003, mientras que cada año le debía suministrar 500.000 
toneladas de petróleo. El razonamiento de Clinton estaba claro: en un plazo de dos años Corea se habrá 
venido abajo. 
Muy mal calculado, como hemos visto. EEUU se puso entonces en la empresa de acusar a Corea de 
fabricar “armas de destrucción masiva”, que se encontrarían escondidas en profundos subterráneos. 
Clinton pretendía incluso conocer el emplazamiento exacto. A este respecto, Corea del Norte invitó a 
los americanos a inspeccionar el terreno: nuevamente los americanos no pudieron paortar nada. 
Es ahora Bush quien sigue en la misma campaña. Desde que llegó al poder lleva intentando romper el 
acuerdo del petróleo con Pyongyang, a la vez que vuelve a las acusaciones de las armas de destrucción 
masivas: estas acusaciones eran falsas con Clinton y lo siguen siendo con Bush, quien tampoco ha 
aportado ninguna prueba,  pero a quien tampoco parecen hacerle falta, a la vista de la situación en Iraq. 
  
  



 15

influencia americana. La estrategia que resulta de ésto se articula en torno 
a cuatro objetivo- llave que guiarán el desarrollo de las fuerzas armadas 
americanas, sus posibilidades, su empleo y su utilización. 

  

                       Asegurar a los aliados ya amigos de EEUU su 
capacidad de cumplir sus compromisos en materia de seguridad. 
                       Disuadir a los adversarios de emprender programas u 

operaciones que pudieran amenazar intereses americanos o aliados. 
                       Disuadir toda agresión o intento de la misma, 

desplegando la capacidad de borrar rápidamente los ataques sobre el 
terreno y de imponer severas sanciones a la capacidad militar y a la 
logística del enemigo para cualquier agresión. 
                       Borrar al enemigo de forma decisiva si la disuasión no 

tiene éxito. 

Asia: eje principal 

El informe trata también de los ejes geoestratégicos clave: 

“Aunque EEUU no tendrá que hacer frente a una concurrencia de fuerzas 
similar en un periodo próximo, existe potencial para que fuerzas 
regionales desarrollen suficientes medios para amenazar la estabilidad en 
regiones críticas para los intereses americanos. 
En particular Asia emerge gradualmente como región susceptible de ser 
testigo del desarrollo de  una competición militar a gran escala (es decir, 
contra EEUU, nota red.) se extiende una amplia zona de inestabilidad, 
desde Oriente Medio al Noreste de Asia, que contiene una mezcla volátil de 
potencias regionales crecientes y descendientes. Los gobiernos de algunos 
de estos estados son vulnerables y podrían ser depuestos por fuerzas o 
movimientos internos radicales o extremistas. Varios de estos gobiernos 
tienen grades ejércitos y poseen el potencial de desarrollar o adquirir 
armas de destrucción masiva.” 

Mantener un equilibrio estable en Asia sería una tarea compleja. Existe la 
posibilidad de que un competidor  militar que disponga de una base de 
apoyo emerja en la región. En Asia, las distancias son enormes, por lo que 
la densidad de bases norteamericanas y de infraestructura de apoyo 
logístico es aquí más débil que en otras regiones críticas. 

“EEUU tiene allí menos garantías de acceso a suministros. Esto da 
prioridad a la tarea de asegurar garantías de acceso suplementario y de 
acuerdos que conciernan a la infraestructura, y desarrollar sistemas que 
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puedan sostener operaciones de larga duración a grandes distancias con 
un mínimo de apoyo local.” 

El punto de mira de EEUU: Corea del Norte y China 

El informe, que casi no cita ningún país nominalmente, sin embrago repite 
sin cesar que dos regiones son particularmente críticas para EEUU: el 
Noreste y el Sudoeste de Asia. En otros términos: Corea, China y Oriente 
Medio. 

La insistencia del informe en la necesidad de establecer bases militares y 
puntos de apoyo muy cercanos a los posibles conflictos, clarifica al menos 
uno de los objetivos de la guerra en Afganistán, a las puertas de China. El 
envío de tropas norteamericanas a Filipinas, bajo pretexto de combatir a los 
terroristas de Abu Sayaf, aliado de Ben Laden, apunta a la readquisición de 
los enormes complejos militares navales y aéreos de los que EEUU gozaba 
con le dictador Ferdinand Marcos, pero que bajo la presión de las luchas 
populares y revolucionarias, fueron retiradas en 1991. La lucha del 
imperialismo contra “el terrorismo internacional” es un medio para 
instalar bases militares allí donde se necesiten, específicamente en las 
zonas de importancia estratégica, con el objetivo de preparar guerras de 
envergadura, como en el caso de Corea del Norte y China. 

A finales de diciembre de 2001, el Consejo Nacional de Inteligencia, bajo 
autoridad de la CIA, publicaba un informe sobre “las amenazas  de misiles 
balísticos” que tendría que soportar EEUU hasta el 2015. Las primeras 
líneas del documento dicen así: 

“La mayoría de las agencias de seguridad estiman que antes de 2015 
EEUU tendrá que hacer frente, muy probablemente, a amenazas ICBM 
(misiles intercontinentales) de parte de Corea del Norte y de Irán, y 
eventualmente de Iraq además de ataques balísticos de largo alcance de 
Rusia y China. 
Los misiles de corto y medio alcance representan ya una amenaza 
significativa sobre los intereses y las fuerzas militares de los aliados de 
EEUU. La proliferación de tecnologías, materiales y expertos ligados a los 
misiles balísticos especialmente de la parte de Rusia, China y Corea del 
Norte ha permitido a los Estados emergentes acelerar el desarrollo de 
misiles”  

En un informe de septiembre de 2000, en el Congreso americano, el 
Ministerio de Defensa de EEUU, pretendía ya “que Corea del Norte es el 
país que más podría empujar a EEUU a una guerra de envergadura”. 
Nombrando a Corea del Norte en su discurso sobre el Estado de la Unión 
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del 29 de enero de 2002, Bush de ninguna forma se dejó llevar por la 
cólera. No es más que retórica. El imperialismo americano había ya 
decidido una estrategia de guerra, y la está realizando, paso a paso. 

El socialismo: la alternativa para los pueblos del Tercer 
Mundo 

La mayor razón, y casi la única que invocan, es la amenaza de ataques por 
misiles balísticos coreanos. Esta amenaza no puede ser tomada en serio. La 
República Popular Democrática de Corea, con 21 millones de habitantes, es 
un país relativamente pequeño. Sufre un embargo total desde hace decenas 
de años por los principales países imperialistas, especialmente duro desde 
la caída del campo socialista, y de su principal socio económico, la URSS; 
a pesar de los espectaculares desarrollos en el nivel económico, político y 
social, la RPD de Corea es aun un país del Tercer Mundo. La RPD de 
Corea  ha sido ampliamente atacada y ha sufrido agresiones militares de 
crudeza inaudita, como para no querer otra cosa que la paz. ¿Por qué razón 
iba a agredir a una superpotencia militar, mucho más preparada que la 
propia Corea? El periodista Selig S. Harrison escribió muy recientemente 
en el World Policy Journal: “a la vuelta de una misión presidencial en 
Corea del Norte, en septiembre de 1999, el antiguo Secretario de Defensa 
William Perry respondía a la pregunta: ¿por qué quiere desarrollar Corea 
del Norte misiles de largo alcance? ‘creo que su primera razón es su 
seguridad, como disuasión. ¿Disuasión frente a qué? Quieren disuadir a 
los EEUU: nosotros no vemos a Corea del Norte como una amenaza, pero 
ellos a nosotros sí’. 

Es evidente que los misiles balísticos norcoreanos no pueden ser la razón 
de las amenazas norteamericanas. Es necesario buscar más profundamente. 

Primero, el Nuevo Orden Mundial es incompatible con la edificación 
del socialismo. La mundialización imperialista es incompatible con la 
existencia de regímenes que se sustraen al control de la superpotencia 
americana. Ahora, Corea del Norte ha mantenido la vía de la construcción 
del socialismo, a pesar de las inmensas presiones y amenazas imperialistas 
y mientras que ha tenido que superar graves problemas debidos a 
catástrofes naturales. Un Partido atento de permanecer fiel a los 
principios del marxismo-leninismo, un gobierno decidido a construir 
socialismo cada día, una población dueña de su destino y celosa de su 
independencia, han tenido al imperialismo en jaque permanente. 
Además la RPD de Corea ha conseguido obtener el reconocimiento de casi 
todos los países miembros de la ONU. Los imperialistas quieren impedir 
a cualquier precio que los pueblos oprimidos y los trabajadores vean 
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en los países socialistas un final a su opresión y a su explotación cada 
vez más insoportable. De aquí la avalancha de mentiras en los medios de 
información con respecto a Corea del Norte y los otros países socialistas. 
Pero como las mentiras no pueden durar eternamente, los imperialistas 
tendrán como recurso la guerra, al igual que contra la URSS, antes y 
después de la II Guerra Mundial. 

 

Estatua del fundador del Estado socialista, Kim Il Sung 

  

LA LUCHA PARA DEFENDER EL SOCIALISMO ES UNA LUCHA 
DE CLASES AGUDA 

Artículo escrito por Kim Myong Ho, miembro del Comité Central del 
Partido del Trabajo de Corea 

La Humanidad, recién entrado el siglo XXI, se sitúa frente a un nuevo 
desafío, el de la “globalización”. Hoy, cuando la mundialización capitalista 
es cada vez más firme, es importante comprender bien la naturaleza 
reaccionaria de esta globalización y de oponerle una lucha de clases 
vigorosa. 
La globalización imperialista tiene como objetivo conquistar todo el mundo 
y someter a todos los países bajo su ley. Por tanto, la lucha anti-
globalización es, inevitablemente, una lucha anti-imperialista, una 
lucha de clases fundamental. 
Una conciencia de clases clara es una arma poderosa que permite afirmar 
una indefectible fidelidad a la revolución. Ningún enemigo puede 
conquistar a un pueblo que tenga una gran convicción revolucionaria y una 
alta conciencia de clases, dispuesto a defender su ideología y su sistema 
político con su vida. 
Una alta conciencia de clases se forma y se desarrolla por la educación 
continua del pueblo en los principios y en la naturaleza de la lucha de 
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clases. Es la condición del mantenimiento de la revolución, cualquiera que 
sea su evolución histórica y sus condiciones. No intensificar esta educación 
de clase cuando la lucha de clases se agudiza es desarmarse uno mismo. 
El Partido del Trabajo de Corea define la educación de clases como una 
tarea importante de su trabajo ideológico. Éste debe ser ampliado y 
profundizado sin cesar entre los miembros del Partido y los trabajadores. 
Así, la conciencia de clases y el carácter revolucionario se refuerzan y los 
fundamentos de clase de nuestro socialismo son más sólidos que nunca. 

Seis años difíciles han reforzado la voluntad revolucionaria 
del pueblo coreano. 

Los complejos sucesos que han llevado a la caída del socialismo en algunos 
países en el siglo XX no han quebrantado las convicciones ideológicas del 
pueblo coreano. Consciente de sus tareas, ha superado la campaña de los 
imperialistas contra la República Popular Democrática de Corea, 
llevándoles a una ofensiva revolucionaria y reafirmando su fidelidad al 
socialismo. 
Nuestro socialismo ha atravesado terribles pruebas. A finales del siglo XX, 
cuando nuestro pueblo conocía las peores dificultades, los imperialistas 
proclamaban a los cuatro vientos que la caída del socialismo en Corea era 
inminente. Nuestro sistema socialista sobrevivió y las tentativas 
imperialistas de derrocarlo fracasaron. Y a pesar de la caída del campo 
socialista, con el que la RPDC tenía establecidas la mayoría de 
intercambios comerciales. 
Hoy, después de seis años de tremendas dificultades, con sequías e 
inundaciones, nuestro país ha presentado la mejor cosecha de estos seis 
años. Se lo debe a sus increíbles esfuerzos y sobretodo a su unidad en el 
“Duro camino”. 
Hoy, la unidad revolucionaria del pueblo ha alcanzado un alto nivel y la 
revolución coreana persigue la tarea ambiciosa de construir una fuerza 
capaz de desafiar política y militarmente al imperialismo. 
Nuestro Partido mantiene firmemente en el principio de que la revolución y 
la construcción del socialismo se efectúan por etapas, por el reforzamiento 
de la educación antiimperialista. 
El camarada Kim Jong Il, dirigente de nuestro Partido y de nuestro pueblo, 
declara: “Hoy es más urgente que nunca educar a la clase obrera y las 
masas trabajadoras en la conciencia revolucionaria.” 
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100.000 personas en el día del Partido 

Vivimos una época de rudo enfrentamiento con el imperialismo. Este se 
convierte cada vez en más arrogante en su política militar. Los 
imperialistas americanos efectúan ataques contra los países que les desafían 
y masacran pueblos inocentes. Las atrocidades que cometen indignan a los 
pueblos que aspiran a la independencia y a la justicia. 
Bajo el pretexto de ampliar la lucha contra el terrorismo, EEUU quiere 
imponer en todo el mundo sus prácticas de bandidaje. Ejercen presiones y 
amenazas contra todos los países que consideran obstáculos para sus 
intereses. El proyecto del escudo antimisiles destruye la relación de fuerzas 
mundial y empuja nuevamente a la carrera armamentística, amenaza la paz 
y la seguridad del mundo. Es la razón por la que numerosos países del 
mundo se oponen al proyecto americano. 
Los tiempos cambian, pero lo que no cambian son los principios y 
objetivos de nuestra lucha. Hoy, la nueva generación, que no conoce las 
pruebas de las guerras revolucionarias y de las luchas de clase, constituye 
la mayor parte de nuestras masas revolucionarias. Por tanto es 
indispensable intensificar la educación y la conciencia de clases del pueblo. 
Nunca dejaremos entrar la pereza y la corrupción ideológica resultante de 
la confrontación con los imperialistas. La educación en la conciencia y en 
la lucha de clases deben ser llevadas sin cesar, mientras que el 
imperialismo exista en este planeta. 
Hoy, el pueblo coreano redobla sus esfuerzos con el fin de construir una 
potencia socialista próspera, con una conciencia de clase elevada y 
entusiasmo revolucionario. Estos valores son aplicados con una 
determinación excepcional para luchar hasta el final contra el imperialismo 
americano. 
La lucha para defender el socialismo es una lucha de clases aguda. Nuestro 
Partido desarrolla la educación de sus miembros y de los trabajadores 
con el fin de que puedan analizar cualquier cosa bajo un punto de vista 
de clase. Así rechazando y combatiendo toda práctica contraria a los 
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intereses del Partido, de la revolución, de la ideología y de los principios 
socialistas. 

La prioridad de la defensa militar 

La joven generación está bien informada de las atrocidades y masacres 
cometidas por los imperialistas americanos en nuestro en la Guerra de 
Liberación de la Patria. Esta nueva generación jamás olvidará las desdichas 
y sufrimientos infringidas al pueblo coreano y estará animada de  coraje y 
determinación para luchar contra el imperialismo americano. 
Toda ilusión con respecto al imperialismo es la muerte. 
Poco importan los cambios de situación, el imperialismo debe ser 
combatido con una conciencia de clase elevada, de forma firme y resuelta. 
La lucha de clases es una confrontación a vida  o muerte. Si no podemos 
distinguir claramente a nuestros amigos de nuestros enemigos, nunca 
podremos vencer a éstos. 
Analizamos los problemas según un punto de vista de clase y aplicamos los 
principios revolucionarios con un carácter de clase. Es particularmente 
importante enseñar al pueblo la caída del socialismo en algunos países para 
que haga propio el hecho de que hay que luchar sin piedad contra los 
enemigos de clase. 
Hoy, el PTC aplica prioritariamente la política militar, una aplicación de la 
idea que consiste en acordar la prioridad en la defensa militar. Esta es una 
política original desarrollada por el camarada Kim Jong Il, que dirige 
nuestra revolución socialista bajo el principio de la idea Juche. Esta política 
de prioridad en el ejército consiste en reforzar los rangos de la revolución 
situando al ejército en su interior, transformando el conjunto de la sociedad 
según el modelo del ejército revolucionario. 

 
Ejército Popular de Corea del Norte 

El pueblo coreano está frente a la elección: o se convierte nuevamente en 
esclavo o preserva su dignidad en tanto que nación independiente. Es 
por lo que el camarada Kim Jong Il desarrolló una dirección revolucionaria 
centrada en el ejército. 
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Como dice el proverbio, la política es el poder, y si se descubre la política, 
se encuentra al ejercito. La época actual es la época de poderosas 
confrontaciones entre las fuerzas antiimperialistas y las fuerzas 
hegemónicas. 
Ahora que el imperialismo acrecienta su tiranía con el fin de imponer su 
hegemonía, no es fácil para un pequeño país enfrentarse al imperialismo y 
seguir una línea independiente. 
En el pasado, nuestro país se encontró más de una vez en una situación 
cercana a la guerra. El imperialismo está sumido desde hace 10 años, desde 
el fin de la Guerra Fría, en una política de fuerza. El hecho de que no haya 
podido declarar una guerra de agresión contra nuestro país es una prueba de 
la justeza de la política de prioridad en el ejército de nuestro Partido. 
Esta situación nos confirma cuán justa era nuestra política de vigilancia 
constante, que nos permitió equiparnos de medios defensivos poderosos. 
Nuestro país está obligado a consagrar cerca del 14% de su presupuesto a la 
defensa nacional. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando 
EEUU es una superpotencia mundial que ocupa militarmente a Corea del 
Sur y nos amenaza constantemente. 
EEUU reorganiza sus tropas en Corea del Sur, refuerza su mando, sus 
maniobras. Estas nuevas medidas muestran por un lado su intención de 
perpetuar su presencia militar en Corea del Sur. Pero dan fe, sobretodo de 
sus intenciones de provocar una nueva Guerra de Corea. Acentuando las 
tensiones en la península coreana, EEUU busca un pretexto para 
lanzarse a una nueva guerra. 

¿Posee la RDP de Corea la bomba atómica? 

Desde su llegada al poder, la administración Bush designó a Corea del Note 
como su enemigo n°1. Invocó una pretendida amenaza nuclear, una 
amenaza de misiles, e incluso exigió la reducción de nuestras armas 
convencionales. Sin embargo se trata de un desarme unilateral. Hemos 
declarado en numerosas ocasiones que no tenemos armas nucleares, no 
tenemos ni la intención ni la capacidad de desarrollarlas y producirlas. 
En 1994, nuestro país llegó a un acuerdo conjunto con los EEUU para 
resolver la cuestión nuclear. El acuerdo fue el siguiente: EEUU se 
comprometía a suministrar a la RPD de Corea dos reactores nucleares de 
agua ligera, de una capacidad de un millón de Kw. cada uno, para el año 
2003, a cambio del gel de nuestros antiguos reactores nucleares. La RPD de 
Corea, efectivamente congeló sus instalaciones nucleares. Por el contrario, 
EEUU no hizo ningún progreso en la instalación de los nuevos reactores, se 
ha desentendido totalmente de sus obligaciones, pero exige constantemente 
‘inspecciones’. Retrasan sin cesar la aplicación del acuerdo, en él 
comprendido el abastecimiento de petróleo para compensar las perdidas 
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energéticas debidas al paro de la central nuclear. De esta forma EEUU es 
en gran parte responsable de la penuria eléctrica que golpea a nuestra país, 
ya tocado por numerosos años de catástrofes naturales. Por esto, nuestro 
país se ve obligado a poner en uso sus antiguos reactores nucleares. 
Nuestra población está convencida en la idea de acordar la prioridad en los 
asuntos militares y de adoptar una actitud vigilante. La prioridad en el 
ejército es un arma poderosa para defender la soberanía de nuestra patria y 
el futuro de nuestro país, contra los planes imperialistas de agresión y 
guerra. 
En la situación actual, situar las cuestiones militares en cabeza de las 
prioridades y asegurar la defensa inquebrantable del país es la expresión 
más elevada de la defensa de los principios de clase. 
Se dedican grandes esfuerzos al desarrollo de la industria minera. Vamos a 
reforzar particularmente la producción de energía, de carbón, la 
metalúrgica y el transporte en ferrocarril. 

 
Ingenieros coreanos en extractor de mineral 

En el conjunto del país, el desarrollo de las ciencias, de la tecnología y de 
la educación se ha aumentado, con una especial atención a la informática. 
Por primera vez, nuestro país acaba de inaugurar en China una exposición 
internacional de cientos de programas informáticos originales. 
El Partido del Trabajo de Corea y el pueblo coreano, firmemente unidos 
bajo la dirección del camarada Kim Jong Il, perseguirán sin cese la 
edificación de una potencia socialista próspera y cumplirán la 
reunificación independiente de su país. 
Nuestro Partido velará por reforzar la amistad y la cooperación con los 
partidos revolucionarios del mundo, los partidos comunistas y obreros y las 
organizaciones que lucha por la justicia y el progreso, contra el 
imperialismo y por el socialismo. 

SITUACIÓN INTERNA 
UN SEGUNDO “DURO CAMINO” 
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La RPD de Corea ha atravesado estos últimos años un periodo de 
grandes dificultades. Una parte de la población sufrió hambre. Para 
algunos, la causa es el propio sistema norcoreano, el que eligiendo el 
aislamiento, a llevado a su población a la catástrofe. ¿Falló el 
socialismo? Entrevista a Baudouin Deckers, miembro de la Liga 
Antiimperialista en Corea 

   Algunos medios de comunicación imputan las dificultades que 
conoce el pueblo coreano al socialismo, ¿Qué piensa usted? 

Tuve la ocasión de visitar la RPD de Corea en junio de 2002. Al mismo 
tiempo que se encuentran a simple vista numerosas realizaciones de 
carácter excepcional, vemos también la huella de numerosos contratiempos 
que han sucedido en esta década. La fuerza del socialismo coreano se 
manifiesta, tanto en las realizaciones excepcionales como en la manera en 
que aborda sus graves problemas recientes. 
El socialismo ha cambiado la cara de Corea. Es imposible no estar 
encantado con la extrema cortesía y gentileza de toda la población. Pero 
también con los niveles de educación, cultural y política. Es el nuevo 
hombre, producto de una cultura socialista, muy superior al individualismo 
de “cada uno para sí” que reina en las sociedades occidentales. 
Imposible también de no estar impresionado por el esplendor de 
Pyongyang. Enormes edificios de apartamentos, de colores variados, dan 
abrigo a una población de más de un millón de habitantes. Las calles y 
avenidas son muy largas, bordeadas de árboles. La ciudad está entrecortada 
por numerosos espacios verdes, pequeños parques limpios y cuidados al 
extremo –como todo lo que se puede ver en Corea. Grandes estadios 
deportivos y edificios culturales. A un lado del río Daidong el Palacio de 
Estudios del Pueblo, y al otro lado el inmenso Monumento a la Idea  Juche.               



 25

 
Monumento a la Idea Juche 

La Esclusa marítima del oeste es una obra gigantesca, construida 
enteramente por ingenieros coreanos y por el Ejército Popular en los años 
80, para impedir al agua inundar las llanuras y al mismo tiempo posibilitar 
la irrigación de toda la región. Todos los pueblos que hemos visto a lo largo 
de la carretera están enteramente construidos de fábrica, y desde la  mitad 
de los años 70 todo el país está electrificado e incluso las regiones más 
aisladas disponen de agua corriente. Diez años más tarde, en todas partes se 
podía disponer de televisión y teléfono. 
La enseñanza es obligatoria hasta segundo grado, y es totalmente gratuita, 
al igual que la Universidad. Toda la Sanidad es también gratuita, existiendo 
por todos lados, accesibles para todos, centros de prevención y salud. La 
Corea socialista se dotó de una industria ligera y pesada, con lo que podía 
fabricar sus propias locomotoras, tractores, camiones, autobuses,... Se 
podrían escribir páginas enteras sobre muchas otras realizaciones que 
demostraran de forma incontestable la superioridad del socialismo. 
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Vista de Pyongyang 

¡Cuánta diferencia con otros países asiáticos que he visitado, como 
Filipinas, esta alumna aventajada del capitalismo! La mayoría de los 
campesinos de allí vive en chozas de madera o bambú, regularmente 
barridas por los tifones. La mayoría de las veces, deben suministrarse agua 
directamente del río. La mayoría de los pueblos no dispone de electricidad, 
teléfono, etc. la mayoría de los jóvenes no va más de dos años a la 
universidad, un campesino probablemente no verá a un médico en su 
vida,... 

   Usted ha dicho “ podía fabricar” 

A causa de un encadenamiento de catástrofes naturales y de contratiempos 
imprevisibles, la economía coreana ha conocido un retroceso en 
comparación con el comienzo de los años 90. Sin todo esto, Corea podría 
haber continuado su escalada, ciertamente. 
Los coreanos llaman al período pasado por su “segundo duro camino”, 
siendo el primero la guerra de liberación contra los americanos en los años 
50. ¡Ésto demuestra la gravedad de los problemas y la inmensidad de los 
esfuerzos requeridos para superarlos! 
Para desmontar las acusaciones vertidas por el imperialismo, es necesario 
explicar las causas de los años catastróficos atravesados por Corea. 

   Entonces, ¿cuáles son las causas? 

Primero, el derrumbe del campo socialista. Los medios de comunicación 
imperialistas acusan al sistema socialista de ser el origen de los problemas 
recientes en Corea. Ahora bien, es al contrario. Es precisamente su 
liquidación en la URSS y en la Europa del Este lo que ha provocado sus 
dificultades. 
Desde su liberación y hasta 1989, Corea no había mantenido relaciones 
comerciales prácticamente más que con la URSS y los países socialistas. 
Aun cuando Corea no se ha adherido nunca al COMECON, dependía de los 
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países socialistas para sus importaciones de gas, petróleo, maquinaria, 
tecnología y de productos, que, todavía, no podía producir ella misma. 
Visto el bloqueo del imperialismo, no tenía elección, sólo podía comerciar 
con el campo socialista. Pero este intercambio no funcionaba con la base de 
compras, pagos, sino en el intercambio de productos y materias primas. La 
contrarrevolución en la URSS y en la Europa del Este obligó a Corea a 
mirar hacia el mercado capitalista mundial, por lo que se encontró con que, 
súbitamente, debía comprar todo en divisas extranjeras, de las que carecía. 
Segundo, el país ha tenido que sufrir un recrudecimiento del bloqueo 
imperialista. La victoria de la contrarrevolución en el campo socialista ha 
dado vía libre a la agresividad y sed de dominación total al imperialismo 
americano. Su primera ambición consiste en “acabar el trabajo” y en 
liquidar cualquier traza de socialismo en el planeta. Imbuidos de 
arrogancia, los americanos proclamaron en 1992, que “en un año, como 
máximo tres, el socialismo habrá acabado en Corea”. En la tentativa de 
realizar esta profecía, el imperialismo americano reforzó el bloqueo  e 
impuso nuevas medidas y sanciones económicas. 
De esta forma, se amenaza a cualquier empresa que quiera hacer tratos con 
Corea. Hace algunos años, el gobierno norcoreano firmó un gran contrato 
con una empresa de mantenimiento de fábricas, la firma suiza Brown 
Boveri. Los americanos obligaron a BB a rescindir el contrato, bajo 
amenaza de no poder comerciar más en EEUU. 
Otro aspecto importante es el fallecimiento de Kim Il Sung, el 8 de julio de 
1994, con 82 años. Inevitablemente, la pérdida del eminente fundador y 
dirigente de la República Socialista, causó un choque profundo en la 
población y en el Partido. Aún cuando el camarada Kim Jong Il dirigía de 
hecho los asuntos corrientes desde hacía diez años, era Kim Il Sung quien 
daba las grandes orientaciones. 

   ¿Y Europa? 

Muchos países de la Unión Europea han comenzado a reconocer a Corea 
del Norte oficialmente hacia finales de los años 90. Pero esto no garantiza 
en ningún caso un trato correcto. Con el fin de adquirir las divisas 
indispensables, Corea ofrece, por ejemplo, facilidades para la confección 
de ropa al menos tan buenas como otros países asiáticos. Pero la Unión 
europea no acuerda más que cuotas extremadamente limitadas. 
La propaganda occidental acusa a Corea de aislarse, pero, de forma 
manifiesta, es el imperialismo quien le cierra las puertas. 

   El país ha conocido catástrofes naturales 

En 1994, un maremoto de fuerza inusitada, acompañado de terribles 
inundaciones, asoló la costa oriental, en el corazón de los más importantes 
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centros industriales coreanos. Instalaciones enteras fueron destruidas. Las 
infraestructuras –ferrocarriles, puentes, canales, redes eléctricas- sufrieron 
graves deterioros. Seguido de un periodo de sequía excepcional que llevó a 
la pérdida masiva de las cosechas. Después, prácticamente cada año, este 
ciclo de inundaciones-sequía se repite. De aquí que una parte de la 
población coreana haya conocido el hambre y la malnutrición. 
Dada la desaparición del campo socialista y reforzado el bloqueo, Corea no 
ha podido procurarse más que lo indispensable para parar esta serie de 
catástrofes jamás vista en su historia: falta de energía, falta de transporte, 
falta de maquinaria, de herramientas, de materiales para la reconstrucción 
de fábricas e infraestructuras devastadas.  
A pesar de que la cosecha de 2001 ha sido por fin mejor, la falta de abonos, 
de energía, de tractores ha pesado sobre los resultados. 
Cuando en el mes de junio debería llover cada día, en esta fecha de 2002 no 
ha llovido más que cada seis semanas. A partir de agosto, Corea ha sido 
nuevamente golpeada por un violento tornado, seguido de nuevas 
inundaciones. 
La RPD de Corea no ha publicado todavía el número de víctimas de estas 
catástrofes. La cifra del “10% de la población” avanzado por ciertos 
medios, no es más que un bulo de las fuerzas hostiles a la Corea socialista. 
Todas las organizaciones internacionales se mofan de estas cifras. 
Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), me habló 
de “que vistas las circunstancias, Corea había salido bien. No  quiero 
imaginarme las consecuencias que las mismas catástrofes tendrían en 
otros países del Tercer Mundo” 
Nuevamente, el imperialismo imputa al socialismo las consecuencias de 
estas catástrofes excepcionales. Pero si es necesario un responsable: el 
imperialismo inhumano, con su contrarrevolución, su bloqueo, sus 
sanciones. 

   ¿Qué consecuencias han tenido estas catástrofes para el país? 

Por todos los sitios por donde hemos pasado, el transplante de arroz se 
hacía manualmente. Es un trabajo pesado y fatigoso. Hace no más de diez 
años, este trabajo se hacía con ayuda de maquinaria. La recogida se hará 
también a mano, cuando Corea disponía de segadoras-trilladoras. Por falta 
de energía (electricidad, petróleo,...), y por falta de piezas todo debe 
hacerse hoy nuevamente a mano. 
Las inmensas autopistas parecen sacadas de lugar, de casi vacías que están. 
Pero cuando fueron construidas, el rápido desarrollo de Corea permitía 
prever un crecimiento importante de la circulación. 
Excepto la carretera de Pyongyang a Nampho (ciudad industrial cercana a 
la Esclusa marítima del Oeste) todos los otros grandes trabajos de 
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infraestructura no vitales han sido congelados desde el comienzo de las 
dificultades. Hemos visto en Pyongyang un inmenso hotel internacional, en 
construcción desde el comienzo de los años 90, que ha quedado casi 
acabado. Lo testimonia la grúa a la altura de 135 plantas que hemos 
reconocido en una película rodada en 1994. 
A lo largo de las carreteras vemos regularmente camiones, tractores y 
coches averiados, con el conductor intentando como puede repararlos. 
Incluso en la capital, en Pyongyang, hemos visto trolebús averiados. Todos 
los medios de transporte son antiguos. Corea no puede todavía 
reemplazarlos, a menudo ni siquiera repararlos como sería necesario. En 
Pyongyang sobretodo es necesario economizar la energía. 
El anterior funcionario de la OMS, que he citado más arriba me decía: 
“Corea del Norte tiene el sistema de salud más perfecto que conozco en 
Asia. Pero es muy cruel la falta de materiales y de medicamentos” 

   ¿Cómo reacciona el pueblo frente a estas dificultades? 

Todo esto supone una muy dura prueba. 
Pero en ninguna parte hemos encontrado desesperanza. Todo lo contrario, 
gracias al Partido del Trabajo de Corea, la población comprende 
perfectamente el origen verdadero de los problemas que les abruman. 
Los trabajadores, campesinos y jóvenes trabajan con un ardor inaudito. Por 
todas partes reina la convicción de que superarán todas las dificultades y de 
que saldrán reforzados. 
  

EL PUEBLO ESTÁ DECIDIDO A SUPERAR LAS DIFICULTADES 

El socialismo no es la causa de las dificultades del país. Al contrario, 
todos los coreanos han podido constatar cuánto se ha esforzado el 
Gobierno en la restablecimiento de la situación. El pueblo está 
concienciado de que saldrá reforzado del “segundo duro camino”. Pero 
se impone un inmenso trabajo de restitución. 

La primera tarea fue resolver la cuestión: ¿vamos a mantener la vía 
socialista o capitularemos de cara a las presiones del imperialismo?. Corea 
no está engañada: casi todos los países del Tercer Mundo están 
encadenados en el sistema capitalista mundial, llamado de “libre mercado”, 
enteramente sometidos a los dictados de las instituciones imperialistas. Y 
casi todos se hunden cada día un poco más en la miseria. Corea no olvidará 
jamás que gracias la socialismo conoció un desarrollo fantástico en el 
transcurso de la  segunda mitad del siglo pasado. Las dificultades de 
aquellos momentos no les hicieron cambiar de dirección. 
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Pero, inevitablemente, hubo debate. 

 
 

  

Mantenerse en el socialismo... 

Para aclarar las cosas, tanto en el interior como en el exterior del Partido, 
Kim Jong Il, Secretario General del Partido del Trabajo de Corea publicó 
en 1995 su libro “El socialismo es una ciencia”, unificando al Partido y al 
pueblo en el mantenimiento del socialismo. Lo que significa: mantener la 
propiedad estatal de los grandes centros de producción; mantener la 
economía planificada; mantener el papel dirigente del Partido; mantener 
una posición anti-imperialista consecuente. 

...y defenderlo con todas sus fuerzas 

No son las catástrofes naturales, sino las maniobras y amenazas de 
agresiones imperialistas las que ponen en peligro el socialismo, y por tanto 
el futuro del pueblo coreano. Está claro que el único objetivo del 
imperialismo es derrocar al socialismo en Corea y someter enteramente al 
país.  
  
Por tanto, Kim Jong Il, decretó la política de prioridad absoluta de defensa 
de la patria socialista. Si se quiere salvaguardar la independencia y el 
socialismo, es necesario mostrar que se está resuelto a resistir a toda 
agresión y que incluso se está dispuesto a un contraataque contundente. 
Los imperialistas acusan violentamente a Corea de seguir esta vía. “No 
pueden alimentar a su pueblo, pero se pagan uno de los mayores ejércitos 
del mundo, dotado de misiles y armas sofisticadas”. Pero las amenazas 
incesantes, como designar a Corea como “eje del mal” obligan al país a 
invertir parte de sus recursos en la defensa. 
Prioridad en el ejército significa también prioridad en la construcción del 
socialismo. Como un gran numero de obras así lo atestiguan, tanto en el 
pasado como en el presente. El ejército es la fuerza de choque de los 
trabajos de construcción más peligrosos. La obra de la Esclusa Marítima 
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del Oeste, fue construida por decenas de millares de soldados entre 1981 y 
1986. Es el ejército quien viene a ayudar cuando ocurren catástrofes 
naturales. Ha construido nuevos canales y sistemas de irrigación en el 
transcurso de los años pasados. Es al mismo tiempo, la “defensa civil” y la 
“cruz roja”. 

 
Desfile del Ejército Popular 

Por otro lado, el pueblo entero está dispuesto a defender la patria, arma en 
mano. Hay milicias populares por todos lados: en las fábricas, en las  
cooperativas agrarias, en los barrios. Todos reciben un entrenamiento 
regular. 

Reconducir la economía paso a paso 

¿Cómo relanzar hoy la economía sin abandonar los principios socialistas? 
Kim Jong Il dio como orientación: “tenemos que hacer frente a serios 
problemas, principalmente por la caída del campo socialista. Nos es 
imposible reconducir la economía en todos los sectores simultáneamente. 
Tenemos un gran potencial económico. Desde el punto de vista estructural 
tenemos lo necesario. Pero para reconducir la economía es necesario 
proceder paso a paso, sector a sector” 

La industria 

En el presente, el Estado invierte fondos importantes en las empresas 
estratégicas. El Gobierno suprimió las empresas que no eran satisfactorias 
para el conjunto y que no eran estratégicas en las circunstancias dadas. 
Todos los esfuerzos se concentraron en los sectores de la energía, de la 
metalurgia y de los transportes ferroviarios. Corea dirige un número 
restringido de fábricas absolutamente claves. Más tarde, las otras empresas 
del sector pueden aprender de estas fábricas para ser dirigidas a su vez. 
Así, por ejemplo, una gran fábrica de máquinas-herramientas, asolada por 
las inundaciones a la mitad de los años 90, y que ahora juega un papel 
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esencial en la industria. El Estado invirtió de forma importante, y hoy su 
producción sobrepasa ya a la de los años 80. 
Otro ejemplo: la falta de electricidad constituía un problema crítico. Las 
antiguas fábricas de electricidad estaban prácticamente muertas. Haría falta 
enormes fondos para volverlas a poner en funcionamiento. El Gobierno 
coreano optó por construir centrales hidráulicas pequeñas y medianas, dado 
el gran número de ríos y lagos de las montaña. En el curso de los últimos 
cinco años se han construido 3.000, con lo que además de paliar el 
problema de energía, se hace con energías renovables. 
El Gobierno socialista de Corea no cierra una empresa hasta que se han 
encontrado empleos alternativos para todos los trabajadores. En Corea todo 
el mundo tiene derecho al trabajo y al salario, pero realmente, no como en 
el papel mojado que son las Constituciones capitalistas: en Corea todo el 
mundo trabaja, el paro es de 0% 

La agricultura 

Corea se ha lanzado a la “revolución de semillas”, es decir,  a la selección y 
producción de semillas y productos que antes no producía a gran escala. El 
ejemplo principal corresponde a la patata, que tiene un gran rendimiento 
por hectárea. 
Al contrario que Corea del Sur, Corea del Norte es muy montañosa. A 
penas el 16% de la tierra es cultivable. Sin embargo, Corea se ha esforzado 
en encontrar nuevas tierras. En el curso de los últimos 4 años la RPD de 
Corea ha ganado algunas de decenas de miles de hectáreas. También se 
esfuerza en extender la superficie de las tierras que permiten obtener dos 
cosechas por año.  

Revolución ideológica, tecnológica y cultural 

Estas tres revoluciones, más que nunca están plenamente en boga. 
Tomemos la fábrica de producción de alimentos para niños. Recibe el arroz 
necesario de parte de la Organización Mundial de la Alimentación. 
Concretamente se trata de arroz americano, por lo que cada saco lleva un 
gran cartel que pone: “donación de EEUU”. Para una gran parte de la gente 
no es totalmente fácil de comprender que el país recibe ayuda de su 
enemigo jurado. Es por tanto necesario explicarles por qué los que son la 
causa del problema, además ayudan. 
Las dificultades parecen haber dado un impulso aun más poderoso a la 
revolución tecnológica. Un ala entera del Palacio de los niños de 
Mangyondae está consagrada a tal efecto. Jóvenes de todas las edades 
vienen a familiarizarse y perfeccionar el manejo de ordenadores y de la 
programación. 
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La revolución cultural asegura que las dificultades en ningún momento 
paran el desarrollo del hombre. El Palacio de Estudios del Pueblo recibe 
cada día a más de 10.000 visitantes. Hombres y mujeres, jóvenes y no tan 
jóvenes, trabajadores e intelectuales van a adquirir o a profundizar 
conocimientos en una campo de su elección: de la literatura a la 
informática, de la música a la química... Todo habitante puede consultar o 
fotocopiar los libros de esta inmensa biblioteca de 30 millones de libros en 
una multitud de lenguas. Un equipo de 120 profesores está a disposición 
para las explicaciones individuales, e igualmente se pueden inscribir en los 
numerosos cursos y seminarios. A pesar de todas sus dificultades 
increíbles, el socialismo en Corea continúa invirtiendo en la educación 
y la cultura popular. 
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EL PARTIDO DEL TRABAJO DE COREA CONTRA EL 
REVISIONISMO 

Tal como expone la dirigente de los comunistas rusos la Dra. Nina 
Andreeva en el seminario celebrado en 1995 en Copenhague sobre la idea 
Juche, a diferencia de la bien conocida posición albanesa y china acerca del 
revisionismo se desconoce totalmente la minuciosa y asentada critica 
realizada al revisionismo moderno  por el Partido del Trabajo de la 
Republica Popular de Corea del Norte. 
El Partido del Trabajo de Corea del Norte ha llevado a cabo su lucha contra 
el revisionismo desde una posición propia. La posición del PTC parte del 
análisis del famoso XX Congreso del PCUS en la década de los sesenta 
como inicio del revisionismo moderno frente a la visión de aquellos que 
consideran al revisionismo como un fenómeno nacido en la década de los 
ochenta directamente asociado a la figura de Gorbachov 
El nuevo secretario general del PTC, camarada Kim Jong Il, afirmó en 
1995 “el proceso de degeneración y colapso comenzó con la aparición del 
revisionismo moderno el cual denigró al Líder y a la vanguardia 
revolucionaria y distorsionó y vilipendió las ideas revolucionarias de la 
clase obrera”.                                                     
El PTC define el revisionismo como la negación de la figura dirigente 
del partido marxista-leninista en el proceso revolucionario así como la 
renuncia a la dictadura del proletariado además de una manifiesta 
oposición al fenómeno de la lucha de clases. 
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Lo que significa en la práctica el abandono de la lucha contra el 
imperialismo y por tanto, el compromiso con él. El revisionismo desplegó 
una ficción ilusoria acerca del imperialismo y obstaculizó el proceso de 
liberación social y nacional del pueblo revolucionario en todos los sentidos. 
El PTC señala que en relación a alcanzar su odioso objetivo, el moderno 
revisionismo se centra en atacar la figura del líder, figura máxima del 
proceso revolucionario, intentando socavar su autoridad y dañar su 
prestigio. 
El PTC lanzó su ataque contra el revisionismo en 1955. El PTC advirtió 
que la lucha contra el revisionismo estaba íntimamente ligado con la 
defensa de la independencia evitando los intentos de otras naciones de 
asumir como propio los principios Juche. 
En este sentido, el camarada Kim Il Sung afirmó en su obra Juche en 
nuestra revolución: 

“En 1955, por lo tanto, nuestro Partido estaba decidido y capacitado para 
el establecimiento de los principios Juche, como un persistente  y enérgico 
impulso de oposición como nunca antes se había realizado. El año 1955  
señalo el punto de retorno en nuestro Partido a la lucha contra el 
dogmatismo. Se inicia en ese año, de hecho, nuestra propia lucha contra el 
moderno revisionismo que emergía en el campo socialista. Nuestra lucha 
contra el dogmatismo estaba por tanto relacionada con la lucha contra el 
moderno revisionismo”   

El camarada Kim Il Sung  en su famoso y celebrado trabajo “La 
eliminación del dogmatismo y formalismo  y la implantación  del Juche en 
las tareas ideológicas” de 23 de diciembre de 1955 señaló que una facción 
dentro del PTC, tras  una visita a la Unión Soviética, habían pedido  que 
Corea  disminuyera sus consignas contra el Imperialismo norteamericano 
en la línea de disminución que la URSS estaba siguiendo para aminorar la 
tensión internacional. Esta era una manifestación inicial de la intención de 
una facción dentro del PTC de extender el revisionismo en el seno del 
Partido. 
Fue en 1956 cuando las cuestiones comentadas alcanzaron su punto álgido. 
Kruschev se manifestó en el XX Congreso del PCUS como el adalid  del 
revisionismo moderno –a partir de ese momento el revisionismo afloró en 
un gran número de partidos comunistas- y el imperialismo lanzó una feroz 
campaña anticomunista a nivel internacional. 
En Corea, el régimen títere de Syngman Rhee en el Sur comenzaba los 
ataques con la llamada “Marcha al Norte” en el momento en que el PTC ya 
había alcanzado el objetivo de la reconstrucción económica tras la 
devastación causada por la guerra. Dentro del partido la facción revisionista 
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que estaba al acecho manejaba ya la posibilidad de derrocar al líder con el 
apoyo del exterior de movimientos revisionistas.  
De hecho la “delegación hermana” del PCUS al Tercer Congreso del PTC 
–quienes estaban  seguro dirigidos por L. I. Brezhnev-  realizaron un 
velado ataque  contra el líder del PTC. Ello tuvo lugar a principios de 
agosto cuando la camarilla  intentaba concretar su golpe  bajo las consignas 
chovinistas y revisionistas. Su deseo era renegar del papel de liderazgo del 
Partido y paralizar la dictadura del proletariado. Ellos deseaban además 
borrar los presupuestos del PTC  que fueron forjadas en la lucha contra el 
imperialismo japonés. Pretendían en suma declarar a Corea como una 
“nación neutral” pro-americana. 
Sin embargo, el camarada Kim Il Sung  condujo el golpe del pueblo contra 
la camarilla antirrevolucionaria. El camarada Kim Il Sung atacó a los 
fraccionarios y revisionistas en la Conferencia del partido el 6 de Marzo de 
1958. En referencia a los fraccionarios, afirmaba: 

“Ninguna facción es mejor que la otra. Todas han sido forjadas a partir 
del mismo molde; ellos son producto de la influencia del capitalismo en el 
proletariado de Corea”  

Hablando acerca del revisionismo, el camarada Kim Il Sung afirmaba:  

“El imperialismo y sus siervos los revisionistas están extendiendo ahora  el 
revisionismo en oposición al marxismo-leninismo y al movimiento 
comunista internacional. Esto se hace y se esta produciendo también 
dentro de nuestro país, siendo exportadas las citadas ideas para sus 
propios fines por grupos contrarios a nuestro partido, rechazando el 
liderazgo del Partido con el objetivo de renunciar a la revolución y 
rendirse al capitalismo. Sin embargo,  no sólo tenemos la necesidad de 
luchar contra el revisionismo por rechazar el papel de liderazgo del 
Partido, sino combatir de manera concienzuda a todos aquellos que 
abonen el terreno al revisionismo”  

Dirigiéndose a los soldados de la 109 División del Ejercito Popular de la 
Republica de Corea  el 25 de Agosto de 1969, el camarada Kim Il Sung 
afirmaba: “El revisionismo pretende ‘actualizar’ el marxismo-leninismo. Se 
consideraban marxistas más audaces que Marx o Lenin. En muchos países 
se instala esta tendencia. Afirman la necesidad de llegar a una 
coexistencia pacifica con los yankees. ¿Cómo podemos hacerlo sin 
oponernos a los Estados Unidos?. 
En el comienzo de la década de los sesenta, el camarada Kim Il Sung 
afirmaba que la lucha contra el revisionismo moderno era la principal 
prioridad del partido tal como afirmó en el Cuarto Congreso del PTC. El 8 
de marzo de 1962  en la tercera reunión Plenaria del Comité Central del 
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PTC, el camarada Kim Il Sung redundaba en que la lucha contra el 
revisionismo era la tarea clave en los trabajos del Partido. De manera clara 
exponía la verdadera naturaleza del revisionismo moderno: 
Los orígenes del revisionismo están en la aceptación de la influencia de 
la burguesía en la cotidianeidad y ceder a las presiones externas de 
carácter imperialista. Tanto el revisionismo clásico como el 
contemporáneo tienen la misma esencia y los mismos fines. Ambos 
reniegan de los principios del marxismo-leninismo y llaman a la renuncia a 
los esfuerzos revolucionarios con el pretexto de que los tiempos han 
cambiado.  
Sobre  esta época, el órgano de expresión del PTC ‘Rodong Sinmun’ –
periódico obrero- aportaba varios artículos atacando el revisionismo –es de 
destacar el artículo “Apoyemos la liberación nacional” de 1962 y el 
publicado en Octubre de 1962 “Defendamos el campo socialista”. Estos 
artículos fueron traducidos a diferentes idiomas y extendidos por toda 
Corea. 
Así, en Corea  se llevo a cabo una campaña de lucha contra el revisionismo 
contemporáneo. El camarada Kim Il Sung alertaba  a los soldados de 
Infantería  sobre los peligros del revisionismo, también lo hacia con la Liga 
Socialista de Jóvenes Trabajadores y a otras organizaciones de masas. 
Ya avanzada la década de los sesenta, ésto –el revisionismo- se había 
convertido en una seria confrontación en el seno del movimiento comunista 
internacional. El camarada Kim Il Sung y el Partido del Trabajo de Corea 
tomó posición  frente al revisionismo al tiempo que  mantenía su defensa 
de la necesaria unidad del movimiento comunista internacional. En Octubre 
de 1966 se llevo a cabo una conferencia especial del PTC. En la citada 
conferencia el camarada Kim Il Sung atacaba el revisionismo cuando 
afirmaba: 

“El revisionismo contemporáneo revisa el marxismo-leninismo e 
incapacita sus principios revolucionarios bajo la excusa de un “cambio de 
situación “ y del “Desarrollo creativo”. El revisionismo rechaza la lucha 
de clases  y la dictadura del proletariado. Ellos claman a la clase obrera 
su ayuda  contra el imperialismo mientras crean una falsa imagen del 
imperialismo de cara a obstaculizar el proceso revolucionario del pueblo 
para la liberación nacional”  
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El gran dirigente coreano Kim Il Sung 

Sin embargo, Kim Il Sung reflexiona también sobre el fenómeno del 
oportunismo de izquierdas aparecido en el movimiento comunista 
internacional: 

“Debemos luchar contra el oportunismo de izquierdas así como contra el 
movimiento oportunista. Pretende reformular el movimiento comunista 
acusando de dogmatismo al marxismo-leninismo, sacando de contexto sus 
enseñanzas. Ellos desarrollan acciones radicales bajo eslóganes “super-
revolucionarios”. Ello provoca de hecho el divorcio del Partido de las 
masas, dividendo las fuerzas y posibilitando un ataque del nuestro 
principal enemigo”   

De la misma forma, Kim Il Sung  señala  que la lucha contra el 
oportunismo tanto de izquierdas como de derechas esta íntimamente ligado 
a la lucha por la unidad del campo socialista y la cohesión del movimiento 
comunista internacional advirtiendo al mismo tiempo como la lucha contra 
el revisionismo contemporáneo estaba ligado a la defensa de la 
independencia nacional debido al peligro inherente que el revisionismo 
conlleva para el mantenimiento de la independencia nacional. Así afirmó: 
“Si carecemos de independencia e identidad, errando en el rumbo en estos 
momentos nuestras políticas no perdurarán y perderemos nuestros 
principios. No se trata de un problema eventual sino de un daño 
irreparable  para nuestra revolución y su construcción, y se inflingirá un 
grave daño al movimiento comunista internacional“.  
El camarada Kim Il Sung, combinó la lucha contra el revisionismo con el 
combate contra el imperialismo norteamericano. Muchos de los escritos del 
camarada Kim Il Sung tratan el problema de imperialismo de los Estados 
Unidos. 
Comenzando la década de los setenta, el PTC renovó su compromiso de 
lucha contra el revisionismo contemporáneo. Ante el V Congreso del PTC 
celebrado en noviembre de 1970, el camarada Kim Il Sung afirmaba: 
“Debemos continuar  intensificando nuestro trabajo ideológico de lucha 
contra el revisionismo a través de los miembros del partido y de los 
trabajadores”  
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Una enérgica campaña fue costeada contra el revisionismo. En febrero de 
1971 el rotativo Rodong Sinmun –órgano de expresión del PTC- así como 
otros periódicos en la República Popular Democrática de Corea publicaban 
un artículo titulado “Apoyemos la dictadura del proletariado y la 
democracia proletaria”. Dicho artículo fue publicado por el servicio de 
publicaciones en lengua inglesa de la RPDC y radiado a través del servicio 
de lengua inglesa de Radio Pyongyang. 
Entre otras cuestiones, el citado artículo trataba recientes acontecimientos 
ocurridos en ciertos países socialistas donde el pueblo se había vuelto 
contra el partido y sus gobernantes, quedando de manifiesto el abandono 
del pueblo de dichos países de la dictadura del proletariado. En el artículo 
se relaciona  la dictadura del proletariado con una cuestión clave: 
“Si  se asume o se renuncia a la dictadura del proletariado, si se apoya a 
la dictadura del proletariado o por el contrario se la abandona, si se 
aplican criterios para distinguir el marxismo-leninismo del revisionismo. 
Esta es la diferencia entre apoyar la revolución o apoyar la 
contrarrevolución”.   
Se señala al imperialismo, como el enemigo declarado de la clase obrera, 
mientras que el oportunismo disimula al enemigo de la clase esperando 
poder atacar la dictadura del proletariado. El artículo sigue señalando: 

“El enemigo más peligroso  del marxismo-leninismo, de la dictadura del 
proletariado, del trabajo del movimiento comunista internacional es el 
revisionismo, que vive oculto bajo la máscara del marxismo-leninismo. Los 
revisionistas que son enemigos  de la causa de la clase obrera, intentan 
reconstruir la democracia burguesa frente a la democracia del 
proletariado, oponiéndose a la dictadura del proletariado. La dictadura 
del proletariado y la democracia obrera han sido históricamente el punto 
de enfrentamiento entre el revisionismo y el marxismo-leninismo”. 

De este modo, tal como explicaba el camarada Kim Il Sung a finales de 
1971, si bien el revisionismo ha sido mutilado por los esfuerzos costeados 
por los partidos marxistas-leninistas de todo el mundo, el peligro aún 
persiste en el seno del movimiento comunista internacional, por lo que el 
PTC se mantuvo vigilante en la década de los setenta y ochenta  contra el 
revisionismo. 
El camarada Kim Jong Il es ahora el nuevo secretario general del PTC que 
ya despuntaba en la década de los setenta como un  gran líder del PTC por 
su especial ahínco en la necesidad de perseverar en la lucha contra el 
revisionismo. En su intervención ante los responsables de la Comisión de 
Agitación y Propaganda del Comité Central de PTC el 25 de diciembre de 
1978 manifestaba: 
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“El revisionismo es un reflejo de la ideología capitalista que ha sido 
inoculada en el movimiento comunista internacional, es un peligroso 
movimiento contrarrevolucionario. Es necesario que entre todos 
aportemos elementos de reflexión  para comprender las esencias del 
revisionismo, cuáles son sus teorías económicas, políticas e ideológicas de 
carácter erróneo para poder luchar contra él con mayor vigor.”  

A mediados y final de la década de los ochenta se expresó la más peligrosa 
y destructiva forma de revisionismo contemporáneo en la figura del 
“gorbachovismo”. El camarada Kim Il Sung, el gran líder de la Revolución 
Coreana fue uno de los primeros líderes del mundo socialista en advertirlo 
y denunciarlo. En diciembre de 1986 ante la Suprema Asamblea del Pueblo 
afirmó: “El gobierno del pueblo debe preservarse de las venenosas ideas 
del capitalismo y el revisionismo y pelear de manera resuelta contra las 
agresiones  que se quieren infligir al sistema socialista”. El camarada Kim 
Il Sung  erigió el concepto de la victoria definitiva del socialismo como 
vías de asestar un golpe al revisionismo. 
Durante un encuentro con oficiales del sector económico el 3 de enero de 
1987, el camarada Kim Il Sung realizó el siguiente análisis de la posición 
de la DPRK frente al conjunto del mundo socialista: 

“El revisionismo contemporáneo  aparecido en el seno del movimiento 
comunista internacional ha supuesto enormes dificultades para nuestra 
revolución. Bajo el pretexto de “reforma” y de “reorganización del 
socialismo” el revisionismo moderno ha seguido la senda del capitalismo 
abandonando los principios del interna-cionalismo. Esto es, en efecto, una 
dificultad en nuestras expectativas de cooperación basadas en el 
internacionalismo y en la construcción del socialismo. Esto es malo, 
debido a que se ejerce una perniciosa presión sobre nosotros porque no 
seguimos una línea política equivocada, una línea política revisionista”.  

Hablando con oficiales –funcionarios- de la industria química el 20 de 
marzo de 1987, Kim Il Sung afirmaba:  

“Los oficiales deben oponerse enérgicamente al revisionismo y establecer 
hábitos  revolucionarios en su estilo de vida. Nosotros debemos en todo 
momento vivir a nuestro modo, sin crear ilusiones forjadas por el 
revisionismo o por las reformas políticas que se están dando en otros 
países. En especial, los funcionarios en puestos de responsabilidad, la 
médula de nuestro Partido, no deben vacilar en ningún extremo. Ellos no 
deben fallar pues debemos vivir a nuestro modo”. 

De este modo, el eslogan “Vivamos según nuestra vía” fue construido 
como una divisa contra el revisionismo en la década de los ochenta, Kim Il 
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Sung con sabiduría y claridad afirmaba: “Si nuestros dirigentes nos libran 
del revisionismo y del reformismo, y vivimos bajo nuestra propia vía; 
deben estar firmemente armados con la idea juche de nuestro partido” 
De este modo la poderosa campaña “Vivamos según nuestra vía” para 
luchar contra el revisionismo fue sufragada por el PTC en los finales de la 
década de los ochenta. Especialmente importante fue la incidencia de la 
citada campaña  en el plano de la importancia de la revolución en el 
desarrollo de la cultura nacional. Así cuando el socialismo se derrumbó en 
el este de Europa en 1989, el PTC permanecía firme como la roca y 
capacitado para desarrollar con éxito el XIII festival de la Juventud y los 
Estudiantes. 

 
Palacio de Estudios del Pueblo, en Pyongyang 

El PTC luchó contra el revisionismo contemporáneo al tiempo que peleaba 
por establecer la idea Juche con objeto de mantener la independencia. La 
idea Juche es una idea propia basada  en el concepto de que las masas son 
quienes dominan la revolución y su construcción. Para garantizar que el 
pueblo asume el rol de protagonistas en la revolución deben basar su acción 
en la creatividad y la independencia. Un partido revolucionario que no sea 
copia de ningún otro Partido político, sin desechar lo positivo. Kim Il Sung 
aseguraba en un momento:  

“Para establecer los principios Juche, en el sentido de desarrollar y 
construir la revolución en un solo país basándonos en la actitud de ser 
protagonistas –dominadores-. Esto significa  apoyarnos en la 
independencia y abandonar la dependencia, depender tan sólo de nuestras 
mentes, de nuestros esfuerzos, y formarnos en un espíritu de auto-
suficiencia, la capacidad de resolver nuestros problemas a través de 
nuestra propia capacidad y responsabilidad. Esto es, abandonar el 
dogmatismo y apoyarnos en la creatividad y apoyándonos en los principios 
universales del marxismo-leninismo junto con la experiencia de otros 
países teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno”. 

Juche significa que el PTC se suma a la línea de independencia política, 
autosuficiencia económica y autodefensa. Así el PTC  podrá resolver todos 
los problemas levantando la revolución y construyéndola a través de 
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nuestra ideología y nuestras creencias, bajo nuestra responsabilidad y los 
principios de auto-confianza en nuestra propia vía para resolver todas las 
situaciones  al mejor interés  de la revolución norcoreana. 
El PTC es totalmente contrario a la intervención de los grandes poderes, 
dogmas o ideas relacionadas con fuerzas extranjeras rechazando 
categóricamente cualquier intervención o presiones extranjeras –ya sea de 
los grandes países socialistas, de los Estados Unidos o del Japón 
imperialista-. El PTC guiado por los principios Juche podrá establecer 
teorías y principios construidos colectivamente y desbrozar el difícil y duro 
camino de la construcción de la revolución coreana. 
El pueblo de Corea defenderá y preservará los principios revolucionarios 
del PTC. Formando con énfasis en la idea Juche, el PTC fortalecerá al 
pueblo de Corea a través de las líneas políticas revolucionarias del partido, 
desde el alto orgullo y dignidad nacional, poniendo en marcha nuestro 
espíritu revolucionario de autosuficiencia y nuestro revolucionario afecto 
por nuestro principio “Vivamos bajo nuestra vía”. 
Así, estrictamente adheridos a la idea Juche y a línea de la independencia, 
el PTC y el pueblo coreano no vacilará en revestirse contra el revisionismo, 
contestando al revisionismo, defendiendo y dando mayor gloria  al estilo 
socialista de Corea. 

  

 
Paseo Kim Il Sung, en Pyongyang 
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LA REUNIFICACIÓN  
LA ESTRATEGIA DE DIVISIÓN DE EEUU FRACASARÁ 

La reunificación ya no es un sueño quimérico para los 70 millones de 
coreanos. Sobretodo tras la cumbre histórica de 15 de junio de 2000, 
que reunió en Pyongyang a los dirigentes de ambos países. Pero el 
proceso de reunificación emprendido hace dos años se ha visto 
dificultado por EEUU. 

En Europa es difícil darse cuenta de lo que representa la reunificación para 
los coreanos. Esta antigua nación, unida durante miles de años, fue dividida 
artificialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Una frontera 
completamente hermética se erigió, de forma que nadie puede atravesarla 
desde hace más de 50 años. 

Los turistas surcoreanos se abalanzan hacia el Norte 

Durante un largo periodo de tiempo, la reunificación era un tema tabú en 
Corea del Sur. Los que osaban reivindicar un acercamiento con el Norte 
eran apresados, bajo la Ley de Seguridad Nacional. Pero hoy, la corriente 
es irresistible. 

Desde que el Gobierno autoriza los contactos limitados, son miles los que 
los solicitan. De esta forma, cientos de ciudadanos del Norte y del Sur se 
reencontraron el 15 de junio para festejar juntos el segundo aniversario de 
la cumbre. Otro reencuentro tuvo lugar el 15 de agosto, esta vez para 
festejar la liberación del país de la ocupación japonesa. Artistas del Norte 
dieron un espectáculo a los del Sur, bajo los ojos húmedos de sus 
compatriotas. 

En noviembre de 1998, Chung Ju Yung, el fundador del grupo Hyundai, 
inauguró viajes turísticos al Norte, a los célebres Montes Kumgang, no 
lejos de la línea de demarcación. Uno de los tour-operadores recibió más de 
30.000 reservas para junio de 2002. El ferry surcoreano de 730 plazas 
efectúa 20 viajes por mes, y la duración de la estancia es de 3 a 7 días. 

“Es nuestro mayor deseo” 

En el Norte siempre se ha hablado de reunificación. “Es nuestro mayor 
deseo”, es el pensamiento general. Es un deseo tangible y profundo. En 
todas las manifestaciones, todos los discursos, la reunificación está 
presente, como el objetivo final. Los coreanos hablan de sus “hermanos” 
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del Sur, y siempre tienen presente la diferencia entre el régimen y la 
población. 

 

El presidente Kim Jong Il 

La cumbre de 15 de junio suscitó una increíble expectación a un lado y otro 
de la línea de demarcación. En efecto, era la primera vez que se llevaba a 
cabo un encuentro de tales características, sin intervención extranjera. La 
juventud del Sur fue seducida por el estilo relajado de Kim Jong Il mientras 
la del Norte aprendía los cantos de lucha de los estudiantes del Sur.  La vía 
de la reunificación se asemejaba a la larga carretera entre Pyongyang y 
Seúl, brutalmente interrumpida por la línea de demarcación. Las familias 
divididas desde más de cincuenta años por fin iban a poder reunirse. Los 
ancianos prisioneros políticos por fin podían regresar al Norte. Se diría que 
casi se habían olvidado los motivos de la separación. 

El viento helado de Washington 

En Washington, primero se ha hecho gesto de aplaudir la reconciliación. 
Como si con esto se pudiera enmascarar que EEUU es la responsable de la 
división del país. Pero Washington está inquieto por este acercamiento 
Norte-Sur, toda vez que está fuera de su control. Ésta fue una de las 
razones, entre otras, por las que la Secretaria de Estado del momento, 
Madeleine Albright visitó Pyongyang y Seúl. Pero la llegada de Bush al 
poder en 2001 insufló un viento gélido en las relaciones Norte-Sur. Bush 
decretó que la RPD de Corea era un “Estado malvado” y convocó a Kim 
Dae Jung a Washington. Allí le informó que Corea del Norte es para ellos 
una “amenaza” y criticó al presidente por su simpatía con Kim Jong Il. 

El resto es bien conocido: el discurso de Bush sobre el “eje del mal” e 
incluso la amenaza de una ataque nuclear contra Corea del Norte. 

Brechas en el muro 
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Las propuestas belicosas del presidente Bush han chocado profundamente a 
la población surcoreana. Las han comprendido como tentativas de minar la 
reconciliación. Y cuando la visita de Bush a Seúl, en febrero de 2002, 
decenas de miles de manifestantes gritaron “Bush es el eje del mal”, “no a 
Bush, no a la guerra”, “Bush es un loco de la guerra y un hooligan 
internacional”. Bush no había recibido antes tal abucheo. Los observadores 
americanos, inquietos de este crecimiento del sentimiento anti-americano 
en Corea del Sur, aconsejaron a Bush un poco de moderación al expresar 
sus opiniones. 

Después del 11-S la situación no ha mejorado nada. Las tropas americanas 
en Corea del Sur han sido puestas en estado de alerta. Pero el pueblo 
surcoreano ha continuado clamando su oposición a esta presencia militar y 
a denunciar su rechazo a la política americana contra el acercamiento 
Norte-Sur. 

La cumbre de junio de 2000 ha creado una brecha irreversible en el muro 
que divide Corea. Tarde o temprano la reunificación tendrá lugar. Con total 
independencia, como lo había reclamado el Presidente Kim Il Sung durante 
toda su vida. 

LAS PROPUESTAS DE REUNIFICACIÓN SIEMPRE VIENEN 
DEL NORTE 

Desde la partición del país, la parte Norte ha avanzado cientos de 
propuestas concretas de diálogo y de reunificación al gobierno 
surcoreano. Sin embargo, ha hecho falta medio siglo para que un 
presidente surcoreano haya visitado Pyongyang. 

El presidente Kim Il Sung, fallecido en 1994, habría deseado este 
encuentro. Una constante en todo el pensamiento político del gran líder 
Kim Il Sung fue el acercamiento para la total unidad del pueblo coreano. 
Finalmente en junio de 2000 tuvo lugar un encuentro entre los dirigentes 
del Norte y del Sur. El presidente Kim Dae Jung respondió a la invitación 
de Kim Jong Il, siendo el encuentro especialmente caluroso. Millares de 
personas corearon sus nombres durante sus recorridos. 

Este reencuentro ha confirmado los tres principios de la reunificación 
nacional elaborados por el Presidente Kim Il Sung: independencia, vía 
pacífica y una gran unión nacional. 

Tres principios: independencia, vía pacífica y gran unión 
nacional 
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Durante más de treinta años el Sur ha rechazado sistemáticamente las 
proposiciones venidas del Norte: diálogo, intercambios culturales, 
cooperación económica, reencuentros entre las familias...incluso fue 
rechazado un tratado de paz. 

En 1960, el presidente Kim Il Sung avanza la propuesta de una 
confederación. Según este plan el Norte y el Sur mantendrían sus sistemas 
distintos, pero sus contactos intensificados harían posible la creación de 
una confederación e incluso el establecimiento de un gobierno único, con 
un solo escaño en la ONU. Ha sido necesario esperar hasta la “declaración 
conjunta Norte-Sur de 4 de julio de 1972” para que el Sur acepte los tres 
principios de la reunificación, pero sin ponerlos en práctica. Veamos esta 
declaración: 

1) 1)   La reunificación debe ser realizada en total independencia, sin 
recurrir a ninguna fuerza extranjera ni sufrir injerencia externa. 
2) 2)   La reunificación debe realizarse por vía pacifica, sin que una parte 
recurra a las armas contra la otra. 
3) 3)   Conviene, antes que nada, más allá de la diferentes ideologías, 
ideales y regímenes, conseguir la gran unión nacional de Corea, en 
tanto que nación homogénea. 

El pueblo coreano ha debido esperar 18 años para que  se pusiera en 
práctica por fin. La declaración conjunta de 15 de junio de 2000 confirma 
la vía de la independencia de la reunificación, bajo una federación que 
reuniría al Norte y al Sur. A continuación añade: “El Norte y el Sur aceptan 
resolver rápidamente las cuestiones humanitarias, comprendiendo el 
intercambio de visitas de las familias y parientes separados, y el problema 
de los prisioneros de larga duración en el Sur, en ocasión del 15 de agosto, 
día de la liberación nacional”. Y el tercer principio de la gran unión 
nacional está elaborado en el cuarto punto: “El Norte y el Sur deciden 
promover el desarrollo respectivo de la economía nacional vía la 
cooperación económica y de construir una confianza mutua estimulando la 
cooperación y los intercambios en todos los ámbitos: social, cultural, 
deportivo, sanidad publica, etc.” 

Por supuesto, ciertas voces en el Sur no esconden sus ambiciones 
económicas. El agregado de prensa del presidente surcoreano precisa: 
“Corea del Norte dispone de una amplio abanico de mano de obra barata, 
pero competente, que el Sur puede utilizar. Igualmente se sitúa en la 
frontera con China, el mayor mercado del mundo. Los inversores 
surcoreanos y extranjeros podrían invertir en el Norte con el fin de 
exportar hacia China y al resto del mundo” 
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Para el Norte la cooperación económica debe servir antes que a cualquier 
otra cosa al desarrollo de los pueblos del Norte y  del Sur. La respuesta de 
Kim Jong Il a una propuesta del Sur de hacer comercio en China con 
películas del Norte: “Si el Norte y el Sur trabajan juntos para producir 
películas u otros productos, el Sur tendrá el 50% de los beneficios, y todos 
los beneficios serán coreanos. ¿Por qué deberíamos implicar a otros 
países?” 

Pero para el Norte se trata principalmente de poner fin al estado de 
confrontación y de establecer una cooperación recíproca. Tarde o temprano 
la cuestión del desmantelamiento de las bases americanas estará a la orden 
del día. 

La reunificación en base a unas vías férreas 

Después de algunos meses de enfriamiento en las relaciones Norte-Sur, el 
Sur retomó la vía del diálogo, rechazando los conceptos de “eje del mal” o 
“estado malvado” de EEUU. El 7° encuentro interministerial Norte-Sur de 
14 agosto de 2002 decidió promover la cooperación económica, los 
reencuentros entre familias y los intercambios económicos. La unión de las 
vías de ferrocarril está en camino, y se creará una zona industrial 
compartida, en el Norte en la zona de Kaesong, cerca de la línea de 
demarcación. En otoño tendrá lugar un quinto reencuentro entre familias 
divididas. Finalmente, Corea del Norte participará en los 14° Juegos 
Asiáticos, que tendrán lugar en Pusan , en el Sur. 

COREA EN CIFRAS 
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República Popular Democrática de Corea del Norte 
Superficie 122.762 km2 
Capital Pyongyang con 2600 km2 y 3,4 millones de habitantes 
Densidad de población 207,4 habitantes por km2 
Clima Continental con lluvias en verano. Los inviernos son severos, sobretodo al N. 
Relieve Colinas y montañas cubiertas de bosques (75%), total de tierras cultivables (16%)
Recursos minerales Hierro, plomo, zinc, magnesio, wolframio, molibdeno, cobre, níquel,... 
Población 22,268 millones 
Población urbana 60% 
Tasa de natalidad 24 nacimientos por cada 1000 habitantes 
Tasa de mortalidad 6 fallecidos por cada 1000 habitantes 
Mortalidad infantil  
(<5 años) 

30 fallecidos por cada 1000 nacimientos 

Esperanza de vida 68.04 años en hombres y 74,15 años en mujeres 
Analfabetismo 1% en hombres, 1% en mujeres 
Acceso a un punto de 
agua potable 

100% 

Reparto de la 
población activa 

Agricultura (40%), minas e industrias (30%), servicios (30%) 

Productos agrícolas Arroz, maíz, patatas, trigo, cebada, cerdo, bovino. 
Exportación 650 millones de dólares 
Productos exportados Productos animales (24,5%), textil (22%), maquinas y productos electrónicos (15%), metales 

(9%), minerales (8%), productos químicos y plásticos (7%),... 
Países de exportación Japón (35%), China (26%), Rusia (7%), Hong Kong (6%), Tailandia (4%),... 
Importaciones 16.200 millones de dólares 
Productos de 
importación 

Maquinaria (15%), petróleo y minerales (14%), productos vegetales (13,5%), textiles (12,5%), 
químicos (7,5%), metales (6%), leche y alimentos (5,5%),... 

Países proveedores China (35%), Japón (15%), India (10%), Tailandia (7%), Singapur (7%), Alemania (5%), 
Rusia (4%), Hong Kong (3%), España (2%),... 

Producto Nacional 
Bruto (PNB) 

16.800 millones de dólares 

PNB/habitante 757 dólares 
Tasa de paro 0% 
Deuda externa 12.460 millones de dólares 
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http://www.jcasturias.org 
 

http://www.jcasturias.org

