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Hospital de Maternidad de Pyongyang, dotado con instalaciones modernas.



Hospital de la Cruz Roja de Corea.



Hospital de Emergencia de Pyongyang.



Siempre privilegio a los carros ambulantes de la Cruz Roja.



Los miembros de la Cruz Roja realizando la propaganda 
higiénica entre los cooperativistas.



El cuerpo de propaganda artística de la Cruz Roja de la juventud y niños.
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La propaganda higiénica a través de la casa de la propaganda 
higiénica de la Cruz Roja.
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Los miembros de la Cruz Roja de la juventud y niños, en la clínica de los niños.



El Presidente KIM IL SUNG, estimado y querido Líder, fundó 
el 18 de octubre de 1946, la Sociedad de la Cruz Roja de la Repú
blica 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.

La CRRPDC, organización voluntaria y masiva de salud pú
blica, de higiene de trabajadores, organiza y desarrolla sus activi
dades a base del principio humanitario de la Cruz Roja tomando la 
inmortal idea Zuche como su guía directriz.

ORGANISMO Y ESTRUCTURA

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

El Congreso se convoca una vez a cada 4 años, el Comité 
Central una vez a cada año, y el Comité Permanente cuando se 
lo considera necesario.

El Comité Central de la Sociedad (CRRPDC) lo componen el 
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Subsecretario, cu
yos departamentos son el Departamento de Organización y Pla
nificación, el Departamento de Asuntos Internacionales, el Departa
mento de Prensa e Información, el Departamento de Juventud y 
Niños, el Departamento de Cultura y Propaganda, el Departamento 
de Higiene Público, el Departamento de Asuntos con los Com
patriotas y el Departamento de Finanzas y Administración.

Están organizados más de 200 comités de la Sociedad de la 
Cruz Roja en las provincias, las ciudades y los distritos, y más 
de 23 000 Comités Básicos en las fábricas, las empresas, los orga
nismos, las granjas cooperativas, las escuelas y los barrios obreros 
(comunas).



MIEMBROS Y FINANZAS

Los miembros están formados por más de 1.6 millones adul
tos, jóvenes y niños.

La finanza se cubre por la cotización de los miembros, el sub
sidio del Estado y otros ingresos.

TRABAJOS PARA LA PROTECCION DE 
LA VIDA Y EL FOMENTO DE LA SALUD 

DEL PUEBLO

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

Ya desde hace mucho tiempo en la República Popular Demo
crática de Corea se ha implantado el sistema de asistencia médica 
gratuita general. Por lo tanto, ninguna persona tiene preocupacio
nes del tratamiento médico.

En la República Popular Democrática de Corea son totalmente 
gratuitos el examen, la abservación en el laboratorio, la asis
tencia médica, la operación y la medicina. Además la comida 
y la nutritiva que depende de las síntomas de la enfermedad para 
los internados, la asistencia médica en los centros de convalecencia 
e incluso los gastos para ida y vuelta en este último caso están a 
expensas del Estado.

Y es gratuito el servicio médico de todas clases: el chequeo 
de salud, la consulta de salud, la vacunación preventiva, la ayuda 
médica para las mujeres en parto, los aparatos asistentes para 
los inválidos, los dientes postizos, etc.

En la República se llevó a feliz término la conversión de todas 
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las clínicas del campo en hospitales. Y hay hospitales y clínicas 
en una isla aislada, en una aldea muy apartada entre montañas, 
en un corte de minas y en la flota pesquera del alta-mar, donde 
trabaja el personal de médicos para el fomento de salud del pueblo.

Para el fin de 1979, el número de los médicos para cada 10 
mil habitantes llegó a 23, 3 y el de camas, 120.

En particular, en la República Popular Democrática de Corea 
donde lo más precioso es el pueblo fue adoptada la Ley de Salud 
Pública la cual constituye la firme garantía legal para la protec
ción de la salud de todos los habitantes.

En la Ley de Salud Pública están legalmente definidos es-prin
cipio básico de la Ley de la Salud Pública, el sistema de asistencia 
médica gratuita integral y general, la protección de la salud basa-: 
da en la orientación de medicina preventiva, la ciencia y técnica 
de medicina zucheana, el aseguramiento material de la salud pú
blica, el personal médico de la salud pública, auténtico servidor 
del pueblo, los centros de la salud pública y la dirección y adminis
tración sobre estos, etc.

Además, en el período que se revisa la Sociedad de la Cruz 
Roja logró grandes éxitos, materializando la política de la medí-; 
ciña preventiva del Estado bajo la vinculación estrecha con los 
centros de la salud pública del Estado.

La Sociedad de la Cruz Roja, aunando los esfuerzos con el 
personal médico, divulgó conocimientos sanitarios entre los habi
tantes para que todo el mundo participe voluntariamente en las 
actividades de prevención.

En el período que se revisa, la Sociedad de la Cruz Roja 
ubicó el “salón de propaganda higiénica” en las provincias, las 
ciudades y los distritos para intensificar sus actividades de propa
ganda higiénica.

Y al mismo tiempo, instaló más de 32 000 “puestos sanitarios” 
en las fábricas, los sitios de trabajo del campo y las secciones 
residenciales para realizar el servicio médico del primer orden.

Gracias al desarrollo de la salud pública y el mejoramiento 
de la vida del pueblo, en la República Popular Democrática de 
Corea la vida de las gentes ha llegado a prolongarse hasta un 
promedio de 73 años, o sea, 35 más que antes de la liberación, 1944.
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ACTIVIDADES DE SOCORRO 
Y DE AYUDA

Durante el período que revisamos, nuestra Sociedad de Cruz 
Reja, considerando la protección de la vida y los bienes del pue
blo como su trabajo más importante, realizó de manera diversifi
cada las actividades de socorro: la ayuda a las Sociedades Nacio
nales de la Cruz Roja en calamidades, el socorro a .los tripulantes 
de los barcos extranjeros, la distribución de embarcaciones de soco
rro en las piscinas y las playas, la vigilancia y colocación de 
marcas en las zonas peligrosas, etc.

La Sociedad de la Cruz Roja organizó bajo la ayuda del Estado, 
el “cuerpo de socorro en minas”, el “puesto de socorro marino”, 
etc., y organizó ordinariamente el intercambio de las experiencias y 
el cursillo para elevar su nivel.

Durante el período que se revisa, la Sociedad de la Cruz Roja 
ha otorgado ayuda esperitual, material y financiera a Laos, Viet- 
Nam, Jamaica, Irán, Yugoslavia y otros varios países del mundo 
cuando estos sufrieron calamidades y desastres naturales, y ofreció 
socorros a más de 100 barcos pesqueros japoneses y sus más de 
1 000 tripulantes naufragados debido a huracanes mientras pesca
ban en el mar, les dio gratuitas asistencias para su vida y trata
miento médico y les reparó hasta barcos para que regresasen a su 
país.

EL TRABAJO DE LA CRUZ ROJA DE 
LA JUVENTUD Y NIÑOS

La República Popular Democrática de Corea tiene más de 350 
mil miembros en la Cruz Roja de la Juventud y Niños.

En las escuelas a todos los niveles funcionan más de 52 mil 

4 —



“vanguardia de higiene” y más de 33 mil “vanguardia de foresta
ción” integradas las dos por los jóvenes y niños y se ha organi
zado la“clínica-pequeña”.

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

Los miembros de la “vanguardia de forestación” trasplantan 
árboles, cuidan flores en las montañas y el campo, así despliegan 
vigorosamente las actividades por la conservación de la naturaleza.

EL TRABAJO POR LA FORMACION DE
LOS ENFERMEROS

La República Popular Democrática de Corea tiene los colegios 
por la formación de enfermeros en todas las provincias y las ciudades 
y los centros de formación de enfermeros en los hospitales centrales.

Gracias al sistema de enseñanza gratuita implantada en el 
país, los estudiantes de las escuelas de formación de enfermeros 
estudian recibiendo becas del Estado.

Los estudiantes estudian 11 asignaturas como enfermería, 
anatomía y fisiología, higiene y antiepidemia, etc., y asisten a las 
clases adicionales necesarias para las asignaturas técnicas y las 
actividades de Cruz Roja. Ellos la gradúan después de pasar la 
práctica en el terreno de trabajo.

Durante el período que se revisa numerosos enfermeros se han 
formado y ellos trabajan hoy en el dominio de salud pública y 
ayudan activamente las actividades de la Cruz Roja.



ACTIVIDADES POR LA REALIZACION DE 
> REPATRIACION DE LOS CIUDADANOS 
< COREANOS EN EL JAPON
i . . . -• > í.J < .

La Sociedad de la Cruz Roja hace esfuerzos activos para de
fender los derechos nacionales democráticos de los ciudadanos co
reanos en, ql Japón y realizar la visita libre y la repatriación de 
ellos a su Patria, República Popular Democrática de Corea.

En el período que se revisa, más de 7 000 coreanos que residían 
en el Japón regresaron en más de 6 ocasiones, a su gloriosa Patria, 
República., Popular Democrática,de Corea.

Y cotí una cordial atención del Presidente KIM IL SUNG, gran 
Líder, en el período que rendimos cuenta, nuestra Sociedad de la 
Cruz Roja envió, para la enseñanza nacional y democrática de los 
ciudadanos coreanos residentes en el Japón, más de 8 000 millones 
yen (moneda japonesa) para la ayuda educacional y becas.

LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
DE LA SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA 

DE LA REPUBLICA POPULAR 
DEMOCRATICA DE COREA

La Sociedad de la Cruz Roja de la RPD de Corea dedica sus 
esfuerzos activos para desarrollar las relaciones de amistad y co
operación con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de varios 
países del mundo.

Durante el período que rendimos cuenta nuestra Sociedad de 
la Cruz Roja realizó el intercambio de la delegación con las organi
zaciones de la Cruz Roja de España, de Bulgaria, de Hungría, de 
la Unión Soviética, etc., y envió las delegaciones a las conferencias 
internacionales efectuadas en varios países del mundo para inter

6 —



cambiar los éxitos y las experiencias logrados en la labor de la 
Cruz Roja.

En actualidad, la Sociedad (CRRPDC) hace todos los esfuer
zos con el fin de desarrollar las relaciones de amistad y coopera
ción con las organizaciones de la Cruz Roja de varios países del 
mundo a base del ideal de la independencia, la amistad y la paz 
y del principio humanitario de la Cruz Roja.

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 gracias a la cual se abrieron las 
conversaciones de la Cruz Roja del Norte y el Sur.

Estas conversaciones son para aliviar la pena y desgracia que 
sufren los compatriotas debido a la división del país y la nación.

En Corea surgió este problema del humanitarismo debido a la 
división del país y la nación por las fuerzas extranjeras.

Por lo tanto, este problema forma el conjunto inseparable con 
el asunto de la reunificación del país.

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 reunifi
cación pacífica y la gran unidad nacional, cumplir el compatrio
tismo y el espíritu humanitarista 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 reunifica
ción de la Patria.

Estos principios acordados por ambas partes reflejan muy co
rrectamente las peculiaridades históricas del problema de humani
tarismo de nuestro país.
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Con deseo de concluir con éxito estas conversaciones para, de 
esta manera, aliviar la pena y la desgracia de los compatriotas y 
preparar el trampolín de la reunificación independiente y pacífica 
de la Patria, la expresión máxima del humanitarismo en nuestro 
país, la Sociedad de la Cruz Roja de la RPD de Corea ha hecho 
todos sinceros esfuerzos.

Las conversaciones plenarias de la Cruz Roja del Norte y el 
Sur, iniciadas en agosto de 1972, se efectuaron hasta la séptima.

Pero la atmósfera inhumana de Seúl no permitía abrir la octava.
Con el fin de eliminar los obstáculos interpuestos ante la octava 

conversación plenaria, la Sociedad de la Cruz Roja de la RPD de 
Corea propuso realizar reuniones de asuntos prácticos cuyos res
ponsables se hagan los sub-jefes de ambas partes.

Por su consecuencia, se efectuaron 25 reuniones de asuntos prác
ticos para la discusión previa sobre el asunto de reanudar conver
saciones plenarias y sus agendas.

En marzo de 1978, en que iba a abrirse la 26a reunión de asun
tos prácticos de la Cruz Roja, la parte surcoreana, junto con las 
tropas norteamericanas, efectuó el “ejercicio de operación conjunta 
surcoreano-estadounidense” de gran envergadura destinado a ata
carnos en las cercanías de Panmunzom donde estaba efectuándose 
las conversaciones humanitaristas, debido a lo cual la reunión de 
asuntos prácticos se quedó interrumpida.

La Sociedad de la Cruz Roja de la RPD de Corea hace todos 
los esfuerzos sinceros para reanudar las conversaciones de la Cruz 
Roja del Norte y el Sur con el fin de cumplir su misión sublime de 
aliviar las penas de los familiares y parientes separados en el Norte 
y el Sur y preparar el trampolín para la reunificación de la Patria.

TRABAJOS POR LA PRESERVACION Y 
LA CONSOLIDACION DE LA PAZ EN ESCALA 

NACIONAL E INTERNACIONAL

Esforzarse por preservar y consolidar la paz en escala nacional 
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e internacional es una de partes importantes de las actividades de 
la Sociedad de la Cruz Roja de la RPD de Corea.

La ocupación de las fuerzas foráneas a Corea del Sur trae la 
pena y desgracia insoportables al pueblo coreano, y así como cons
tituye la fuente permanente que aumenta el peligro de la guerra.

Aliviar la tensión, eliminar el peligro de guerra y realizar la 
paz y la reunificación pacífica es el anhelo unánime de todo el 
pueblo coreano.

La nación coreana, que a lo largo de la historia viene viviendo 
armoniosamente con una lengua y cultura en un territorio, se en
cuentra dividida involuntariamente en dos, el Norte y el Sur. De
bido a eso los coreanos, separados en Norte y Sur, no pueden 
visitar ni a sus padres, ni a sus esposos e hijos; ni a sus hermanos 
y hermanas, ni a sus parientes, ni tampoco pueden intercambiar 
correspondencia unos a otros. Acabar con esta tragedia es el pro
blema del humanitarismo más apremiante que se presenta hoy en 
nuestro país.

El Gobierno de la RPD de Corea y su Sociedad de la Cruz Roja 
plantearon el proyecto más justo y razonable para lograr la reuni
ficación independiente y pacífica del país poniendo fin a la inter
vención de las fuerzas foráneas y han venido haciendo todos sus 
esfuerzos por su realización.

La reunificación de Corea debe ser realizada según los tres 
principios: independencia, reunificación pacífica y gran unidad na
cional los cuales han sido acordados por el Norte y el Sur a través 
de la Declaración Conjunta del Norte y el Sur del 4 de Julio de 1972 
y gozan de unánime aprobación en escala internacional.

El medio más real y racional para reunificar el país de manera 
independiente, por vía pacífica y según el principio de la gran uni
dad nacional es construir un Estado confederativo por medio de la 
unión del Norte y el Sur dejando intactos sus ideologías y regí
menes.

En el Sexto Congreso del Partido del Trabajo de Corea, efec
tuado en octubre de 1980, el Presidente KIM. IL SUNG, estimado 
y querido Líder del pueblo coreano, presentó la propuesta de fundar 
una república confederativa en la que el Norte y el Sur, sobre la 
base del reconocimiento y tolerancia recíprocos de las ideologías 
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y regímenes existentes, instituyan un gobierno unificado nacional 
con participación igualitaria y, bajo la jurisdicción de este gobierno, 
ejerzan autonomía regional con iguales facultades y obligaciones, 
y la orientación política de 10 puntos a cumplir por el Estado con
federativo.

La orientación política de 10 puntos consiste en mantener con 
firmeza la independencia en todas las esferas de la actividad estatal, 
implantar la democracia en todo el territorio del país y en todas 
las esferas de la sociedad, efectuar la colaboración y el intercambio 
económicos, científicos, culturales y educacionales entre el Norte 
y el Sur, restablecer el servicio de transporte y de comunicaciones, 
velar por la estabilización de la vida de todo el pueblo, organizar 
un ejército nacional unido por la defensa de la Patria, defender los 
derechos e intereses nacionales de todos los compatriotas coreanos 
en el extranjero, coordinar en forma unificada las actividades ex
teriores de los dos gobiernos regionales y practicar una política 
exterior pacífica.

La propuesta de la fundación del Estado confederativo y la 
orientación política de 10 puntos para el Estado unificado constitu
yen la proposición y la orientación por la reunificación, más justas 
y razonables aceptables para todos aquellos que desean la reunifi
cación del país y la nación.

Cuando, colaborando el Norte y el Sur, lleguemos a construir 
la República Confederal Democrática de Koryo y a reunificar la 
Patria, se aliviarán las penas de nuestra nación por la división; 50 
millones de compatriotas coreanos vivirán felizmente en paz en un 
territorio reunificado; el peligro de una guerra en la península co
reana será eliminado y así podremos contribuir grandemente para 
mantener y consolidar la paz y la seguridad en Asia.

Hoy dia, la Sociedad de la Cruz Roja de la RPD de Corea 
hace todos sus esfuerzos para hacer realidad la reunificación inde
pendiente y pacífica de la Patria y mantener y consolidar la paz 
en Asía y el resto del mundo.
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DIVULGACION DEL TRATADO DE GINEBRA 
Y LOS TRABAJOS DE PUBLICACION 

E INFORMACION

La Sociedad de la Cruz Roja de la RPD de Corea está divul
gando* ampliamente el “Tratado de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 
y su Protocolo Adicional”, traducido y editado en su idioma nacional.

Y da a conocer los contenidos de dicho Tratado a los militares, 
los habitantes, los estudiantes y los trabajadores médicos.

La Sociedad (CRRPDC) ha editado varias clases de las publi
caciones incluso la revista ilustrada “Cruz Roja y Pueblo” y otros 
materiales en idioma nacional y extranjero, y ha divulgado sus ac
tividades de la Cruz Roja por medio de los periódicos centrales y 
locales, radios y televisión.
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