Hora de Pyongyang
Se trata de la nueva hora estándar definida por la República Popular Democrática de Corea y
entrada en vigor el 15 de agosto de 2015.
La hora de Pyongyang tiene como norma 127 grados y 30 minutos de longitud Este y adelanta
ocho horas y treinta minutos a la hora de Greenwich.
La cronología tradicional de Corea
Los coreanos que tempranamente, en la antigüedad habían protagonizado la cultura
Taedonggang que forma parte de las cinco civilizaciones del mundo, desde hacía mucho tiempo, a
través de la observación astronómica, midieron correcto tiempo, establecieron y usaron una
cronometría conveniente con la posición geográfica del país.
Inventaron el reloj de sol que señala las horas del día por medio de la variable iluminación de
un cuerpo expuesto al sol, o por medio de la sombra que un gnomon o estilo arroja sobre una
superficie, o con auxilio de un rayo de luz proyectado sobre aquella superficie y posteriormente
también el de agua.
El más representativo reloj de sol de Corea fue Angbuilgu según el cual la hora en que está el
Sol en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte, es decir en que la sombra del hombre
no se ve o se ve más pequeña, es mediodía (las doce).
Los coreanos usaron esta hora como la estándar hasta el comienzo del siglo pasado cuando
fueron despojados del país.
El huso horario a que Corea pertenece
La conferencia internacional de meridiano efectuada en 1884 con la asistencia de astrónomos
del mundo decidió dividir el globo terráqueo, según los grados de longitud, en 24 sectores y usar
tiempos zonales que se diferencian en una hora uno de otro. El meridiano que atraviesa el
observatorio de Greenwich de Inglaterra se considera como el estándar.
Cada país fijó la hora de la zona que abarca su capital y la mayoría de su población y territorio
como su hora local.
Corea geográficamente se sitúa entre los sectores 8 y 9. Al sector 8 pertenece el 55 por ciento
de la superficie terrestre de Corea, incluso Pyongyang y Seúl, y al 9, el resto.
Por eso, Corea, hasta la dinastía feudal Joson, usó la hora local correspondiente a 127 grados
30 minutos de longitud Este entre los sectores 8 y 9 como su hora estándar.
Hora de norma de Corea desaparecida
por el imperialismo japonés
El imperialismo japonés, inmediatamente después que al comienzo del siglo pasado, había
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ocupado a Corea, cambió la hora estándar de este país por la de Tokio de su país que tiene como
norma 135 grados de longitud Este.
En noviembre de 1911 publicó la notificación No.338 del “gobierno general de Corea” en la
que impuso que todas las regiones e instituciones de Corea y todos los coreanos usaran
incondicionalmente desde el primero de enero de 1912 la hora local de Japón.
Perseguía el objetivo de facilitar su explotación y saqueo sobre Corea, apropiarse de todas las
cosas de éste país y esclavizar completamente la nación coreana, en otras palabras hacer
desaparecer para siempre Corea de la Tierra.
Como resultado, si en Japón a mediodía sonaba la sirena, también en Corea a la misma hora
ocurría lo mismo, viéndose obligados tanto los japis como los coreanos a rendir culto hacia el
“palacio imperial” donde, según dicen, vivieron sucesivos reyes japoneses. Se trataba de una
intentona de privar a los coreanos del alma y espíritu nacionales y convertirlos en los “ciudadanos
del imperio”.
La historia conoce no pocos imperialistas que se entregaron a la agresión y el pillaje y valieron
de cualesquier medios y métodos para esclavizar a otras naciones, pero no un imperialismo como
el japonés que les depredó a los coreanos hasta la hora estándar, para no hablar de su apellido y
nombre, su idioma y alfabeto, imponiéndoles su hora.
Sentido de la institución de la hora de Pyongyang
La promulgación del decreto de la RPD de Corea de denominar la hora de norma de Corea
recuperada del imperialismo japonés la hora de Pyongyang es un legítimo derecho del Estado
soberano que corresponde completamente con las costumbres internacionales de la definición de la
hora estándar.
La institución de la hora de Pyongyang deviene un acontecimiento histórico para extirpar los
remanentes coloniales del imperialismo japonés con profundo arraigo en el uso de la hora.
Coincide con el 70 aniversario de la liberación de Corea, el de la derrota del imperialismo
japonés, lo cual no es casual.
Es el reflejo de la determinación y voluntad del ejército y el pueblo de Corea de aprovechar el
aniversario para poner fin a los residuos del imperialismo japonés y ajustar a todo trance las
cuentas de sus crímenes del pasado.
El ejército y el pueblo de Corea, a compás de la hora de Pyongyang, en todos los dominios
mantendrán más firmemente lo autóctono, nacional, y lograrán mayores éxitos en la construcción
de un Estado socialista poderoso y próspero.
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