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Nota de transcripción

 La transcripción adoptada en esta tesis en el caso de los nombres chinos es el 
pinyin, oficial en la República Popular China desde 1958. Así, se escribe Mao Zedong 
en lugar de Mao Tse-Tung, Zhou Enlai en vez de Chou Enlai, Sichuan en lugar de 
Szechuan, etc. Sin embargo, en algunos casos excepcionales se ha mantenido la 
transcripción tradicional debido al uso más corriente de sus nombres y porque la 
transcripción pinyin conllevaba demasiadas diferencias con la anterior. Por ello, se ha 
optado por Chiang Kai-shek (en lugar de Jiang Jieshi), Pekín (Beijing), Cantón 
(Guangzhou), Hong Kong (Xianggang), etc. 

 La transcripción de los nombres coreanos se ha llevado a cabo según el sistema 
McCune-Reischauer. No obstante, para aquellos nombres geográficos y de personas 
más conocidos se ha respetado el uso habitual en castellano. Así, escribimos Kim Il 
Sung (en vez de Kim Il-sông), Kim Jong Il (Kim Chông-Il), Seúl (Sôul), Pyongyang 
(P’yôngyang), etc. 
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