
Fotografías
Los extranjeros son vigilados en todo momento y tienen prohibido abandonar sus hoteles 
por la noche. Sólo se permite hacer fotografías en un pequeño número de lugares aprobados 
por el Estado y bajo ninguna circunstancia puede fotografiarse al personal militar. Para 
documentar la vida real en Corea del Norte, Daoust utilizó un disparador oculto que le 
permitió hacer fotografías en secreto en los lugares no autorizados.

Prisión/Campos de concentración
En Corea del Norte funcionan en la actualidad 16 campos de concentración confirmados, 
en los que están encarcelados hasta 200.000 hombres, mujeres y niños. Algunos de ellos 
tienen el tamaño de ciudades y presentan altas tasas de mortalidad, porque los prisioneros 
son obligados a realizar trabajos forzados peligrosos y son torturados sistemáticamente.
Nota: Muchos de los encarcelados no son culpables de ningún delito real: un hombre fue 
condenado a diez años de cárcel por usar sin darse cuenta una página de periódico con una 
fotografía de Kim Jong-il para limpiar una bebida que se había derramado.

Brigada del placer
La Kippumjo o Gippeumjo (traducido alternativamente como Escuadrón del placer, Brigada 
del placer o Batallón de la alegría) es una supuesta serie de grupos de unas 2.000 mujeres y 
niñas, mantenida por el jefe de Estado de Corea del Norte con el fin de proporcionar placer 
(casi siempre de tipo sexual) y entretenimiento a los funcionarios de alto rango del Partido 
de los Trabajadores de Corea y a sus familias, así como a invitados de excepción.

Bicicletas
Se dice que, en los últimos años de su vida, Kim Jong-il pensaba que la visión de una mujer 
en bicicleta era potencialmente nocivo para la moralidad pública. La gota que colmó el vaso 
vino cuando, a mediados de los noventa, la hija de un alto general murió en un accidente 
de bicicleta. Desde entonces, la ley ha prohibido regularmente que las mujeres monten en 
bicicleta, mientras que por regla general se les impide acceder al permiso de conducir.

Restricción de movimientos
Los norcoreanos tienen prohibido desplazarse de una ciudad a otra. Si una persona quiere 
viajar a otra parte del país, ha de tener un motivo concreto y contar con un permiso de 
su unidad de trabajo. El acceso a la capital, Pyongyang, está especialmente limitado y 
restringido a la élite política. Asimismo, el régimen ha trasladado a la fuerza a miles de 
norcoreanos a zonas menos favorables del país como forma de castigo y de persecución 
política.

Arirang
Los Juegos de Masas Arirang son representados simultáneamente por 100.000 gimnastas 
y celebran las hazañas heroicas de los grandes líderes de Corea del Norte. Detrás de ellos, 
30.000 niños sostienen cartulinas de colores para crear un “cartel humano” donde cada niño 
se convierte en un píxel en un telón de fondo que cambia continuamente. Niños de hasta 
cinco años son seleccionados para los Juegos y entrenados doce horas al día durante los 
meses previos al evento.



Concentraciones de masas
La constitución de Corea del Norte garantiza las libertades de expresión y de reunión, 
pero en la práctica el régimen no tolera ningún desafío a su autoridad o a su máquina de 
propaganda. Las concentraciones al margen de los eventos cívicos y ceremonias organizadas 
por el Estado están rigurosamente prohibidas, para impedir la difusión de las peligrosas 
ideas liberales.

Transporte
El transporte en Corea del Norte está limitado por problemas económicos y restricciones 
gubernamentales. Predomina el transporte público y en su mayor parte funciona con energía 
eléctrica. Las bicicletas son cada vez más habituales, pero siguen siendo un artículo de lujo, 
sobre todo los modelos eléctricos. Aunque apenas hay coches en las autovías del país, los 
ciudadanos normales sólo pueden circular por el carril más lento a 40 km por hora y no les 
está permitido adelantar.

La Torre Juche
La Torre Juche fue construida para celebrar el 70 cumpleaños de Kim Il-sung y consta de 
25.550 piezas de piedra, cada una de las cuales representa un día de su vida. 
Nota: Se piensa que la torre está basada en el Monumento a Washington, al que supera en 
menos de un metro de altura.

Sanidad
En 1947 se introdujo la asistencia sanitaria gratuita para todos los ciudadanos de corea del 
Norte, pero el sistema se vino abajo a finales de los ochenta. Muchos hospitales operan 
sin electricidad ni calefacción y todos los pacientes tienen que comprarse sus propias 
medicinas. Durante una visita a un hospital, nos dijeron que desde los años 50 no nacían 
niños discapacitados en Corea del Norte debido a la fortaleza de sus genes. 
Nota: Un médico norcoreano que desertó, Ri Kwang-chol, ha afirmado que los niños que 
nacen con defectos físicos son rápidamente sacrificados y enterrados.

Semáforos
Prácticamente ninguno de los semáforos en Corea del Norte funciona, debido a los 
continuos cortes de electricidad y a la falta de mantenimiento. En cambio, los hombres y 
mujeres policías funcionan como máquinas, situados en el centro de numerosos cruces de 
calles, para controlar los escasos coches que circulan.

Escolarización
La educación es universal y sufragada por el Estado. Según la CIA, Corea del Norte tiene 
una tasa de alfabetización del 100 % y los estudiantes tiene que completar un curso de tres 
años, 81 horas, sobre Kim Jong-un. 
Nota: En los años 90 se exigía a todos los profesores una prueba de acordeón antes de 
recibir su título de profesor.



Ingresos
Más de 12 millones de personas en Corea del Norte viven en la pobreza extrema. Hay varias 
historias sobre cuál es el salario mensual medio, pero los informes van desde los 100 $ a 
sólo 1 $ mensual. El racionamiento alimentario está generalizado y muchas personas se ven 
obligadas a trabajar en fábricas ilegales, haciendo calzado y ropas para ganar dinero en el 
mercado negro.

Elecciones
Las elecciones se celebran cada cinco años y todos los ciudadanos están obligados a votar. 
El voto carece de todo significado político, puesto que las listas electorales contienen sólo 
UN candidato. En la práctica, las elecciones son utilizadas por el gobierno para tener bajo 
control a su pueblo y descubrir a posibles desertores.

Hambruna
La hambruna (1994 a 1998) se produjo debido a diferentes factores. La mala gestión 
económica y la pérdida de la ayuda soviética hicieron que la producción de alimentos y las 
importaciones descendieran rápidamente. Conocida como la “Marcha ardua”, se cobró la 
vida de entre 240.000 y 3,5 millones de personas. Entre otros casos sin confirmar, al menos 
una persona fue detenida y ejecutada por canibalismo durante la hambruna.

Parque de Atracciones
El Parque Kaeson es el equivalente norcoreano de Disneyworld y su origen se remonta a 
1984. Ofrece unos diez viajes en la montaña rusa, creando una extraña situación en la que de 
hecho el gobierno estimula el ocio y el disfrute. Sin embargo, se dice que los viajes cuestan 
más de la mitad del salario mensual medio, lo que claramente los pone fuera del alcance de 
la mayoría de la población local. 
Nota: Circulan rumores de que, para garantizar la seguridad, las montañas rusas cubiertas 
de óxido son probadas a menudo por campesinos locales.

Actuaciones infantiles
Niños de corta edad realizan complicados números para los turistas y consiguen inquietantes 
niveles de perfección. Aunque para un niño es un honor ser seleccionado para esas 
actuaciones, con frecuencia los niños sufren coacciones y maltratos. Para inculcarles desde 
pequeños el sentido de la disciplina, se les castiga no dándoles de comer y beber y no 
dejándoles ir al baño.

Plaza Kim Il-sung
La Plaza Kim Il-sung es un punto de referencia central en Pyongyang para numerosas 
concentraciones, danzas y desfiles militares. De diseño y función parecidas a la Plaza de 
Tiananmen en Beijing, la plaza ocupa una superficie de 75.000 metros cuadrados y puede 
albergar hasta 100.000 personas. Los retratos de Kim Il-sung y Kim Jong-il cuelgan de los 
edificios circundantes, allí donde antes podían verse los retratos de Marx y Lenin.



Metro
El metro de Pyongyang tiene diecisiete paradas y consiste en dos líneas separadas. Enterrado 
a una profundidad de cien metros, es uno de los sistemas de transporte suburbano más 
profundos del mundo. De resultas de ello, los pasajeros tardan casi cuatro minutos en bajar 
a la plataforma por las escaleras mecánicas. El sistema de metro sirve también de refugio 
nuclear en caso de ataque y todos los pasillos están protegidos por puertas acorazadas de 
acero.

Songbung
En el sistema de tres castas llamado Songbung, la designación “amistoso”, “neutral” o 
“enemigo” determina si alguien podrá acceder a la educación, a oportunidades de trabajo 
y a ser miembro del partido gobernante. El sistema se basa en la historia familiar de 
cada persona. La madre de Kim Jong-un era medio japonesa, el rango más bajo para un 
norcoreano. Tras la muerte de Kim Jong-il, la información personal de la madre, incluido su 
nombre, pasaron a ser secretos de Estado.

Tres generaciones de castigos
La legislación norcoreana estipula “tres generaciones de castigos”. Si una persona comete 
un delito, sus hijos y nietos han de cumplir también la integridad de la pena, que a menudo 
implica la cadena perpetua. Los niños nacidos en la cárcel son criados como presos porque 
su “sangre es culpable”. Promulgada en 1950, la ley pretendía eliminar el linaje de sangre 
de los norcoreanos contrarrevolucionarios después de la guerra.

Educación superior
La Universidad Kim Il-sung, fundada en octubre de 1946, es la única institución de 
educación superior integral que ofrece licenciaturas, másteres y doctorados. La universidad 
desempeña un papel importante en la preparación de la élite dominante para ocupar puestos 
en el partido y el gobierno.

Calendario Juche
Corea del Norte utiliza el calendario Juche, que fue introducido en 1997 y está basado en la 
fecha de nacimiento de Kim Il-sung: 15 de abril de 1912. El año 1912 es usado como Juche 
1 y no hay Juche 0. En la actualidad es el año 107 en Corea del Norte.

Ejército
El servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos, y en la actualidad tiene una 
duración de 7 años para las mujeres y 10 para los hombres, más 1 ó 2 años de ampliación 
voluntaria. Después del servicio toda la milicia tiene que pasar a la reserva militar, que es 
igualmente obligatoria hasta los 60 años. Se trata de la mayor organización paramilitar sobre 
la Tierra. Esa cifra representa el 25 % de la población.



Kim Jong-il
Kim Jong-il fue el Líder Supremo de la República democrática popular de Corea entre 1994 
y 2011. Conocido cariñosamente con el apelativo de “querido líder”, Kim Jong-il estuvo 
al mando de un régimen enormemente represivo que controlaba prácticamente todos los 
aspectos de la vida política, social y económica. 
Nota: El sitio web del gobierno norcoreano afirmó en una ocasión que Kim Jong-il era el 
mejor jugador de golf del mundo y que no necesitaba orinar o defecar.


