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CONSTITUCION Y ESTRUCTURA

El Mariscal RIM IL SUNG, estimado y querido Líder del pueblo 
coreano y Presidente de la República Popular Democrática de Corea fundó, 
el 18 de octubre de 1946, la Sociedad de la Cruz Roja de la República 
Popular Democrática de Corea.

El Comité Central de la Sociedad está situado en Pyongyang, capital 
de la República Popular Democrática de Corea.

El 5 de mayo de 1956 la Sociedad (CRRPDC) se ingresó en la Liga 
de las Sociedades de la Cruz Roja.

El Organismo de Dirección de la Sociedad (CRRPDC) está integrado 
por el Congreso, él Comité Central y el Comité Permanente.

Y están organizados los comités de la Sociedad de la Cruz Roja en 
las Provincias, las ciudades y los distritos y los Comités Básicos en ias 
fábricas, las empresas, organismos, las granjas cooperativistas, las escue
las y los barrios obreros (comunes).

MIEMBROS Y FINANZAS

Los miembros están formados por los adultos, jóvenes y niños.
La finanza se cubre por la cotización de los miembros, el subsidio del 

Estado y otros ingresos.

TRABAJOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 
DEL PUEBLO

El Presidente RIM IL SUNG, esitmado y querido Líder, dijo;
“En nuestro régimen nada hay más precioso que el hombre. Tenemos 

que desarrollar el trabajo de la salud pública, para proteger así la vida de 
las gentes y mejorar aún más la salud de los trabajadores.”

En el período que se revisa la Sociedad de la Cruz Roja cumplió las 
políticas de la salud pública del Estado, logrando grandes éxitos en el 
trabajo para proteger la vida de las gentes y fomentar su salud.

Ya desde hace mucho tiempo en la República Popular Democrática de 
Corea se ha implantado el sistema de asistencia médica gratuita general.



Por lo tanto, ninguna persona tiene preocupaciones del tratamiento médico.
Todos los habitantes obreros, campesinos, oficinistas y sus familiares 

reciben gratuitamente el servicio médico de todas clases; el tratamiento 
externo, el de ingreso, el de convalecencia y etc.

El Estado garantiza totalmente los gastos para la consulta y medica
mentos desde luego y las condiciones familiares mientras está ingresado el 
paciente.

En la República se llevó a feliz término la conversión de todas las 
clínicas del campo en hospitales.

Por consiguiente, hay hospitales en una isla aislada y en una aldea 
muy apartada entre montañas.

Y trabaja el personal de médicos hasta en el frente de corte de minas y 
en la flota pesquera del alta-mar.

Gracias al desarrollo de la industria farmacéutica y aparatos médicos, 
producimos por nuestra cuenta varias clases de medicamentos y aparatos 
médicos y satisfacemos las demandas del personal médico por sí sólo 
formando en gran cantidad a los médicos, farmacéuticos y enfermeras.

Actualmente el número de los trabajadores de la salud pública llega 
a más de 300 000.

La Sociedad de la Cruz Roja materializa la política de la medicina 
preventiva del Gobierno de la República bajo la vinculación estrecha con 
los centros de la salud pública del Estado.

Se ha introducido el sistema jurisdiccional médica según el cual los 
médicos se encargan de determinadas zonas pobladas para vigilar regu
larmente el estado de salud de los habitantes, tomar precauciones, divul
gar conocimientos sanitarios entre los habitantes para que todo el mundo 
participe en las actividades de tratamiento y prevención.

Por haber introducido el sistema arriba mencionado en la República 
todos los trabajadores tienen una colectividad de los expertos médicos 
especializados de medicina internal, cirugía etc. como su “médico respon
sabilizado”.

Los trabajadores antiepidémicos y de prevención realizan ordinaria
mente vacunaciones para toda la población.

A expensas del Estado todos los trabajadores de la República Popular 
Democrática de Corea disfrutan de descansos recibiendo salarios y tratami
entos gratuitos en las casas de recreo y los centros de convalecencia y los 
ancianos sin amparos están protegidos en las casas para los viejos.

Todos los trabajadores reciben ordinariamente vacaciones pagadas y 
las mujeres tienen vacaciones de maternidad pagadas y cien por ciento de 
las mujeres en parto reciben la ayuda médica.

La República Popular Democrática de Corea da la prioridad a la salud 
del pueblo en construir una fábrica o una ciudad por lo cual no hay' 
pollución.

Gracias a que el Estado ofrece enormes atenciones para la protección 
de vida y el fomento de la salud de la gente hoy en la RPD de Corea la 
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duración promedia de vida de las gentes se ha prolongado 32 años más 
en comparación con 1944, antes de la liberación.

ACTIVIDADES DE SOCORRO Y DE AYUDA

o La Sociedad de la Cruz Roja de la R.P.D.C. tiene, bajo contactos con
las instituciones de salud pública del Estado, “puesto sanitario”, “cuerpo 
médico” y “cuerpo de socorro” y tiene “cuerpo de socorro marino” y 
“cuerpo de socorro en montes” en todas las unidades de administración y 
de producción.

Durante el período que revisamos, nuestra Sociedad ha otorgado 
ayud,a espiritual, material y financiera a Romunia, Argelia, Pakistán y 
otros varios países del mundo cuando éstos sufrieron calamidades y de
sastres naturales.

La Sociedad de la Cruz Roja ofreció socorros a 86 barcos pesqueros 
japoneses y sus 883 tripulantes naufragados debido a huracanes mientras 
pescaban en el mar, les dio gratuitas asistencias para su vida y trata
miento médico y tes reparó hasta barcos para que regresasen a tiempo a 
su país.

ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE 
REPATRIACION DE LOS CIUDADANOS 

COREANOS EN EL JAPON

Al hablar de los ciudadanos coreanos en el Japón, ellos son los que, 
durante la dominación colonial del imperialismo japonés, fueron arrastra
dos en el Japón, para el “reclutamiento” y la “requisición” o son ¡os que 
se trasladaron al Japón en busca del camino para mantener su vida, y 
son sus hijos.

Con la fundación de la República Popular Democrática de Corea 
ellos se hicieron dignos ciudadanos en ultramar de un Estado soberano e 
independiente.

El viaje libre para su patria y la educación nacional de los ciudada
nos en ultramar son los derechos legítimos inviolables por nadie.

La Sociedad de la Cruz Roja ha hecho activos esfuerzos para defen
der los derechos nacionales democráticos de dos ciudadanos coreanos en 
el Japón y para realizar su libre viaje y la repatriación hacia su patria- 
RPDC.

Desde el 13 de agosto de 1957 cuando se firmó el convenio de repat- 
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ríación entre las sociedades de la Cruz Roja de Corea y Japón hasta la 
fecha más de 93 000 coreanos que residían en el Japón regresaron en 
más de 178 ocasiones, a su gloriosa patria-RPDC.

Bajo las estrechas vinculaciones con los organismos del Poder 
Popular, la Sociedad de la Cruz Roja ofreció toda clase de ayudas de 
conseguir el empleo, las viviendas, la educación de los hijos para que los >
ciudadanos repatriados pudiesen gozar de una vida estable y feliz.

Con una cordial atención del Mariscal KIM IL SUNG, gran Líder 
para enseñanza nacional y democrática de los ciudadanos coreanos resi
dentes en el Japón la Sociedad de la Cruz Roja envió, en 65 ocasiones, 
22.975.738.033 yen (moneda japonesa) para la ayuda educacional y becas.

EL TRABAJO DE LA CRUZ ROJA DE 
LA JUVENTUD Y NIÑOS

En la RPDC se marcha vigorosamente el trabajo de la Cruz Roja de 
la juventud y niños.

En las escuelas de todos los niveles se han organizado “vanguardia 
de higiene” y la “vanguardia de forestación” integradas las dos por los 
jóvenes y niños y se funciona “la clínica-pequeña”.

Los miembros de la “vanguardia de higiene” en lias escuelas ofrecen, 
a través de “clínica-pequeña”, simples asistencias médicas, previenen 
teda clase de incidentes, atienden aseadamente las calles y las aldeas, 
divulgan ampliamente conocimientos higiénicos a través de actividades 
de propaganda artística.

Los miembros de la “vanguardia forestal” y otros jóvenes y niños 
siembran árboles, cuidan flores en las montañas y el campo, crean 
“selvas de juventud” y “selvas de niños” y cubren con verdura todo el 
país.

TRABAJOS PARA ALIVIAR LA PENA Y LA 
DESGRACIA DE LOS FAMILIARES Y PARIENTES 

SEPARADOS POR LA DIVISION DEL PAIS

En el histórico discurso del 6 de agosto de 1971, el Presidente 
KIM IL SUNG,. gran Líder presentó nuevamente la orientación de diálogo 
Norte-Sur más amplio para resolver de manera más correcta el asunto de 
la reunificación del país y otros problemas generales del humanitarismo 
resultando abrir las conversaciones de da Cruz Roja del Norte y el Sur.
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Desde el 20 de septiembre de 1971 se efectuaron en 25 veces las 
conversaciones preliminares entre las organizaciones de la Cruz Roja 
del Norte y el Sur para discutir los problemas de la fecha, lugar, agendas 
y órdenes de día para las conversaciones plenarias y estas últimas se 
iniciaron en agosto de 1972.

Después de la 7a conversación plenaria celebrada en Pyongyang en 
julio de 1973 ésta se quedó interrumpida.

Es debido a que la atmósfera inhumana de Seúl no permitía abrir la 
octava.

A fin de eliminar obstáculos interpuestos ante la octava conversación, 
la Sociedad de la Cruz Roja de la RPDC tomó la iniciativa de proponer 
realizar contactos de representantes de ambas partes y reuniones de 
asuntos prácticos cuyos responsables se hagan los sub-jefes de ambas 
partes.

Por su consecuencia, se efectuaron 7 encuentros de los representan
tes y 23 reuniones de asuntos prácticos para la discusión previa sobre el 
asunto de reanudar conversaciones plenarias y sus agendas.

En cuanto a las agendas de las conversaciones plenarias, las con
versaciones preliminares y la primera sesión de las conversaciones plena
rias aprobaron los siguientes temas:

1) Averiguar y avisar las residencias y noticias de vida o muerte 
de los familiares y parientes separados en el Norte y el Sur.

2) Poner en realidad el libre viaje y libres encuentros de los famili
ares y parientes separados en el Norte y el Sur.

3) Realizar el libre intercambio de correos entre los familiares y 
parientes separados en el Norte y el Sur.

4) Unir familias separadas en el Norte y el Sur, según sus libres 
voluntades.

5) Y otros problemas humanitaristas a resolver.
En la primera y segunda sesiones de las plenarias, ambas partes 

acordaron cumplir cabalmente los principios democráticos, los libres y 
el espíritu de la Declaración Conjunta del Norte y el Sur que aclara los 
tres principios de la independencia, la reunificación pacífica y la gran 
unidad nacional, cumplir el compatriotismo y el espíritu huinanitarista de 
la Cruz Roja para aliviar cuanto antes las penas de los compatriotas 
separados en el Norte y el Sur y más adelante, preparar un trampolín 
para la reunificación de la patria.

Estos principios acordados por ambas partes reflejan muy correcta
mente las peculiaridades históricas del problema de humanitarismo de 
nuestro país.

El problema del humanitarismo destinado a aliviar las desgracias y 
penas de los compatriotas separados en el Norte y el Sur de Corea forma 
un cuerpo inseparable junto con el problema de la reuniíicación del país.

Es porque sólo la reuniíicación puede erradicar definitivamente las 
penas y las desgracias de los compatriotas separados en el Norte y el Sur 

— 5 — .



debido a la división.
Con deseo de concluir rápido posible las históricas conversaciones 

difícilmente preparadas para, de esa manera, aliviar la desgracia y la 
pena de los compatriotas separados en el Norte y el Sur debido a la divi
sión del país la cual se prolonga más de 30 años y preparar el trampolín 
de la reunificación de la patria, la Sociedad de la Cruz Roja de la RPDC 
ha hecho todos sinceros esfuerzos.

Pero, las conversaciones plenarias se cayeron en el estado de estan
camiento, debido a que la parte surcoreana violó los acuerdos de ambas 
partes y utilizó el diálogo humanitarista a un fin político de embellecer el 
complot de creación de “dos Coreas”, las maquinaciones de provocación 
de una nueva guerra y actos de violación de los derechos humanos que 
practican los escisionistas internos y externos.

En el futuro también la Sociedad de la Cruz Roja de la República 
Popular Democrática de Corea consagrará sus sinceros y pacientes 
esfuerzos para la marcha exitosa de las conversaciones de la Cruz Roja 
del Norte y el Sur cuya noble misión es aliviar penas de dos familiares y 
parientes separados en el Norte y el Sur y preparar un trampolín de la 
reunificación de la patria.

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE GINEBRA 
Y EL TRABAJO DE DIVULGACION

La Sociedad de la Cruz Roja de la RPDC hizo cumplimiento del 
convenio de Ginebra y readizó trabajos de divulgación, bajo das estrechas 
relaciones con las instituciones del Estado.

En 1975, la Sociedad de la Cruz Roja publicó traducida en coreano 
“libreta de Cruz Roja”.

La Sociedad divulga entre los estudiantes el convenio de Ginebra y 
hace conocer el contenido del convenio a los militares, civiles y trabaja
dores-médicos, aprovechando varios métodos tales como conferencias, 
charlas etc.

TRABAJOS POR LA PRESERVACION DE LA PAZ 
EN ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL

Esforzarse por preservar la paz es una de partes importantes de las 
actividades de la Sociedad de la Cruz Roja.

Como es conocido por todo el mundo, para asegurar una duradera 



paz en Corea, ha de poner fin a las ingerencias de las fuerzas exteriores 
y realizar la reunificación independente y pacífica del país.

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea mantiene 
invariablemente en que el problema de la reunificación de la patria, 
cuestión interna de la nación, debe ser resuelto no mediante la interven
ción de las fuerzas extranjeras sino por las manos de los propios coreanos 
y de modo independiente, y no por el método de la guerra sino por vía 
pacífica.

La ocupación de las fuerzas foráneas a Corea del Sur constituye el 
obstáculo fundamental que impide la reunificación de la patria y la fuente 
permanente que aumenta el peligro de la guerra.

De ahí, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea y 
su Sociedad de la Cruz Roja plantearon el proyecto más justo y razonable 
para lograr la reunificación independiente y pacífica del país poniendo fin 
a la intervención de las fuerzas foráneas e hicieron todos sus esfuerzos 
por su realización.

A fin de eliminar el peligro de la división perpetua de la nación y la 
guerra y lograr la reunificación independiente y pacífica de la patria, los 
partidos políticos y las organizaciones sociales de la República presenta
ron, el 25 de enero pasado, una nueva propuesta de lograr una gran coali
ción de las fuerzas socialistas del Norte y las patrióticas y democráticas 
del Sur, relajar la tensión entre el Norte y el Sur, eliminar el peligro de 
la guerra nuclear, erradicar la fuente de la discordia dentro de la nación 
y convocar, para discutir problemas arriba mencionados, una reunión 
política consultiva intergrada por los representantes de los partidos polí
ticos, organizaciones sociales y de varios sectores de la población del 
Norte y él Sur.

Esta propuesta es una medida patriótica y amante de la paz que 
refleja unánime aspiración y voluntad del pueblo coreano y de los pue
blos progresistas del mundo.

Por lo tanto, este proyecto de la salvación nacional recibe el apoyo y 
el acuerdo activos del pueblo coreano desde luego y de los pueblos del 
mundo.

Pero los escicionistas internos y externos rechazan todas nuestras 
razonables medidas de la reunificación de la patria e intentan perpetuar 
la división de Corea fabricando “dos Coreas”.

La nación coreana es homojénea que desde antigüedad vien viviendo 
armoniosamente con una lengua y cultura en un territorio disfrutando la 
misma cultura. Dividir en dos a esta nación coreana en nuestra época 
es cosa inimaginable.

Por eso, todo el pueblo coreano se opone y rechaza resueltamente 
a la división perpetua del país.

La división, la guerra y los actos de la violación de los derechos 
humanos se oponen al ideal del humanitarismo de la Cruz Roja y cons
tituyen la amenaza sobre la paz mundial.



Deben ser retiradas de inmediato todas las tropas extranjeras y las 
armas nucleares de Corea del Sur, para la paz y la reunificación inde
pendiente y pacífica en Corea.

La Sociedad de la Cruz Roja de la RPDC hará todos esfuerzos para 
lograr la reunificación independiente y pacífica de la patria y preservar 
la paz en Corea y en el resto deil mundo.

TRABAJOS DE PUBLICACION E INFORMACION

Editamos varias clases de las publicaciones en idioma nacional que 
presentan las actividades de la Cruz Roja y para los amigos extranjeros 
editamos y distribuimos informaciones y materiales.

La Sociedad de la Cruz Roja divulga sus actividades a través de 
los diarios centrales y locales, radios y televisión.
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