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Diez años de grandes hazañas

Prefacio

Formuló la idea revolucionaria de ellos como el kimilsungismo-

Prefacio

kimjongilismo y definió su esencia como la prioridad de las masas
populares, así como la profundizó y desarrolló como la directriz

Han transcurrido diez años desde que el estimado compañero

Kim Jong Un empezó a dirigir la Corea socialista.

eterna del Partido del Trabajo de Corea y del Estado.
Dicen que en cada década se cambian los montes y ríos. Pero

Fue un lapso de avance y desarrollo colmado de nuevos cambios

en el último decenio la RPD de Corea cambió su fisonomía cada

y creaciones en que el poderío nacional se incrementó de forma

año avanzando sin cesar por el camino de desarrollo: se levantaron

visible y se abrió una perspectiva segura del futuro luminoso de

un buen número de barrios residenciales y aldeas modernos,

potencia socialista.

campos de reposo, fábricas y empresas dotadas de instalaciones

Este hecho se dio no por las condiciones y situaciones favorables.

sofisticadas.

Las sanciones y bloqueos de las fuerzas hostiles cada vez más

En la gran era de prosperidad de la construcción abierta por

crueles sin precedentes, las catástrofes naturales sucesivas y la

Kim Jong Un se levantaron en solo diez años muchas creaciones

crisis sanitaria mundial que perdura por años obstaculizaban el

que necesitaran varias décadas según fórmulas existentes.

avance del país.

Bajo su dirección sobre el terreno incansable sobre los sectores

Cada vez de aquellas dificultades Kim Jong Un iluminó el

de la economía, se consolidaron las bases económicas con el espíritu

camino a seguir y lo abrió al frente dirigiendo sobre el terreno sin

de fortalecerse por propia cuenta y se registraron éxitos loables en

cesar las unidades correspondientes.

el desarrollo sostenido de la economía y el mejoramiento de la vida

En reflejo de la aspiración unánime de los coreanos de

poblacional.

enaltecer, de generación en generación, a los líderes precedentes

Con el fin de eliminar definitivamente las amenazas nucleares

Kim Il Sung y Kim Jong Il, hizo acondicionar como el lugar más

permanentes de las fuerzas hostiles, realizó la histórica causa del

sagrado del Juche el Palacio del Sol Kumsusan donde yacían sus

perfeccionamiento de las fuerzas armadas nucleares del Estado

restos funerales.

con una abnegación inenarrable y preparó la garantía firme de la
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Diez años de grandes hazañas

En el punto de cambio histórico

paz y seguridad de la Península Coreana y la región a la que esta
pertenece.

En el punto de cambio
histórico

Con la disposición resuelta y la práctica tesonera abrió una fase
de viraje de la reunificación nacional y dinamizó las actividades
exteriores destinadas a elevar la fama del país bajo la bandera de
la independencia.
La última década mostró a todo el mundo lo extraordinario de
teorías ideológicas y lo destacado de dirección de Kim Jong Un.

A finales de 2011, en reflejo del unánime deseo de todos los
coreanos, Kim Jong Un asumió el cargo máximo de la RPD de
Corea.

Animados en los éxitos alcanzados en los diez años pasados los

En aquel tiempo, la atención del mundo se concentraba en ella,

coreanos prevén las próximas décadas que serán más espléndidas

especialmente en su opción política pues era el baluarte socialista

y luminosas.

más firme en el mundo.

La redacción publica el libro para transmitir las hazañas de

El país asiático, no extensa en la superficie territorial, no

Kim Jong Un acumuladas durante últimos diez años que registraron

numerosa en la población ni avanzado en la economía, se enfrentaba

éxitos más lucientes en su historia nacional aun en las pésimas

a solas con las fuerzas hostiles que ostentaban su preponderancia

condiciones

en lo económico y militar a escala mundial.
En ocasión del deceso inesperado del Dirigente Kim Jong Il
ellas le presionaban por todos los medios y le imponían abiertamente
el abandono del camino socialista. Parecía que la RPD de Corea
estuviera en la bifurcación del camino como Hércules de Grecia
Antigua.
Cuando el mundo se preocupaba de si ella pudiera mantener su
opción, Kim Jong Un inició su labor con el acondicionamiento del
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En el punto de cambio histórico

Para eternizar la historia del Sol

Palacio del Sol Kumsusan como el lugar más sagrado del Juche

acondicionamiento del Salón de las Lágrimas con mayor solemnidad,

patentizando su decisión firme de continuar de forma cabal la idea

la habilitación de los salones donde exhiben las condecoraciones

revolucionaria de los líderes precedentes.

otorgadas a los líderes precedentes, los automóviles, el carro eléctrico,
el barco y los vagones del tren empleados por los Líderes en los
viajes de orientación y visitas al extranjero efectuados hasta en los

Para eternizar la historia
del Sol

últimos días de su vida, así como la conservación de los documentos
y fotos que hablan de su vida y sus rasgos populares.
Para convertir el palacio en casa eterna del Sol, solamente en

Guardar los restos del Dirigente Kim Jong Il en el Palacio
Memorial Kumsusan donde yacía el Presidente Kim Il Sung era el
deseo ardiente del pueblo coreano.
Reparando en la fervorosa añoranza y deseo del pueblo,

Kim Jong Un tuvo la iniciativa de realizarlo y denominar el
entonces Palacio Memorial Kumsusan como Palacio del Sol
Kumsusan.
Dirigió enérgicamente la labor de acondicionarlo de forma
solemne y cabal, como gran centro de la eternidad del líder,
recogiendo la ilimitada lealtad de todo el pueblo.
Trabajó con toda dedicación y esmero en todos sus detalles:

2012 Kim Jong Un lo visitó más de cuarenta veces y orientó sus
labores de manera minuciosa.
Lo siguiente sucedió durante la remodelación del salón donde
depositarían las estatuas de los Líderes y que era el primer lugar
donde entraban los visitantes.

Kim Jong Un pensó mucho buscando la manera de representar
las estatuas de los grandes Líderes con imágenes infinitamente
afectuosas y generosas para el pueblo.
A principios de enero de 2012, enseñó personalmente cómo
representarlas y más tarde lo orientó minuciosamente sobre el
terreno.

acondicionar en el nivel supremo el Salón de la Eternidad, donde

Apreciando las estatuas esculpidas, sugirió que sería bueno

se conservaría intacto el cuerpo del gran General, la remodelación

colocar en el vestíbulo central del Palacio las de los grandes

del salón donde se levantaría la estatua de los grandes Líderes, el

Líderes dibujando la sonrisa. También dio valiosas instrucciones
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En el punto de cambio histórico

en su representación, entre ellas la de representar al gran General
con los espejuelos.
En virtud de su ilimitada lealtad y esmerada dirección, en la
ceremonia inaugural del Palacio del Sol Kumsusan, efectuada con
motivo del primer aniversario del fallecimiento del gran General,

Para eternizar la historia del Sol

En toda su vida se le veía frecuentemente en esa ropa de
campaña, pues se caracterizaba por la abnegación a la patria y el
amor al pueblo.
Por eso el pueblo coreano pudo contemplar su imagen con la
chaqueta informal.

se develaron las estatuas de los grandes Líderes con su amplia

Kim Jong Un propuso exponer cerca de donde yacía

sonrisa, las cuales adquirirían mayor verosimilitud más tarde por

Kim Jong Il los objetos valiosos que le habían pertenecido, para

ser de color.

que el pueblo evocara generación tras generación sus esfuerzos

El gran General quien se consagró de lleno en aras de la felicidad

incansables y sus hazañas perpetuas.

del pueblo, sin permitir ninguna comodidad para sí mismo, falleció

En toda su vida, Kim Jong Il dejó innumerables objetos mientras

mientras trabajaba en su oficina modesta y tren de campaña hasta

conducía a la patria, la revolución y la causa de la humanidad por

los últimos días de su vida.

la independencia. Entre ellos adquieren un significado especial el

Fue de Kim Jong Un la idea de representar al gran General con

automóvil, el tren ordinario y el carro eléctrico y el barco.

el vestido que llevaba frecuentemente en su vida, el que exponía su

Tras su fallecimiento, Kim Jong Un sugirió habilitar bien

amor al pueblo y su gran modestia y sufrimientos indescriptibles.

los salones para conservar el tren y el automóvil utilizados por

Y ese vestido era la chaqueta.

él y en varias ocasiones pormenorizó las cuestiones referentes

Una vez el General dijo que él todavía no estaba para ponerse

a ello y concedió prioridad a su solución. Asimismo, en pleno

el vestido de etiqueta, que ahora vivían la era de la revolución, que

acondicionamiento del salón del tren, visitó de nuevo al Palacio

en esa era tenía muchas tareas pendientes, que para trabajar mucho

para dirigir la obra y recomendar que expusieran dentro del vagón

era bueno vestir también de forma combativa, que su chaqueta

los últimos documentos firmados por el General y los objetos

informal era para él como uniforme de combate y que le gustaba la

utilizados por él.

ropa para actividades enérgicas.

Gracias a ello, en el interior del vagón se creó de forma
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En el punto de cambio histórico

permanente un ambiente similar al del último período de la vida

Para eternizar la historia del Sol

placas con las explicaciones de las fotos, etc.

del General con los detalles como el abrigo enguatado, la chaqueta,

Todo el ámbito y cada uno de los detalles del Palacio atestiguan

los zapatos, los guantes, los documentos, plumas, espejuelos y un

la esmerada orientación que él diera al revisar el plano y señalar

reloj como si esperara su entrada. De esta manera, el salón del tren

el método de conservación para acondicionar mejor el salón de

adquirió una solemnidad propia del componente indispensable

condecoraciones otorgadas al gran Líder impulsando a la vez

del eterno lugar sagrado del Sol que muestra elocuentemente los

la construcción del salón de condecoraciones ofrecidas al gran

desvelos del General.

General, colgar en la pared frontal del Palacio los retratos de

Kim Jong Un también prestó profunda atención a acondicionar

los grandes Líderes esbozando amplia sonrisa, grabar en relieve

el salón del barco utilizado por el General, entre otras faenas,

debajo de la tribuna de la plaza la estrella del generalísimo, la

trasladar el barco entero, ampliar el salón, no poner a flote la

magnolia y los estandartes, colocar el escudo nacional en la parte

embarcación sino exhibirla de una manera tal que dé al visitante

frontal del palacio, esmerarse en la decoración lumínica del mismo,

la sensación de contemplarla desde el muelle, darle a la superficie

etc.

de agua el color azul marino y representar las olas en dirección

Durante una charla con unos funcionarios en marzo de 2012,

a donde avanza el barco, empapelar una pared del salón con una

dijo que el Palacio del Sol Kumsusan era al pie de la letra un

foto en la que el General está a bordo del barco para su visita de

edificio que conserva los restos del Líder y del General, que por

orientación, iluminar el interior de la cabina para que sea visible

tanto se debía convertirlo en un lugar al que el pueblo acudiera sin

desde afuera, instalar una pasarela y conservar bien el barco.

cesar y que era necesario dejar siempre abierta la plaza para que la

Al referirse a la necesidad de colgar en las paredes del interior
del Palacio las fotos relacionadas con la historia revolucionaria de
los grandes Líderes, dio detalladas instrucciones sobre el contenido

gente la visitara siempre que lo quisiera.
Las relaciones entabladas por los Líderes con el pueblo eran tan
estrechas como las consanguíneas.

de ellas, el coloreado de las imágenes en blanco y negro, las

Una vez el gran Líder, respondiendo a la pregunta de los

formas de los marcos de las fotos, el contenido y el tamaño de las

reporteros extranjeros sobre sus gustos, indicó que le gustaba la
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Para eternizar la historia del Sol

lectura y compenetrarse, convivir y conversar con el pueblo. Añadió

construyeron los singulares surtidores con estatuas, denominados

que si el libro era el maestro callado, su maestro más ingenioso

Abanderados militares que enaltecen la estrella del generalísimo,

y sabio era el pueblo, que en él había tanto la filosofía como la

así como una plaza con áreas de esparcimiento poblados de árboles

economía y la literatura, y que por eso él siempre se adentraba en

de buena variedad como abetos y Picea koyamai.

él y aprendía de él.
El gran General expresó que su deseo era estar siempre con el

Kim Jong Un entregó una imagen del Sol al pueblo que añoraba
al gran General.

pueblo: en la obra de construcción trabajar con los obreros llevando

Cuando este falleció, en Corea no había ningún retrato suyo, ya

cargas pesadas con la pértiga hasta que le dolieran las espaldas;

ni hablar de su estatua. Él, quien rechazaba tajantemente cualquier

en la competencia deportiva entrar en el campo para correr hasta

propuesta relacionada con él, tampoco permitía la de dibujar su

saciarse; y en la reunión recreativa sumarse con otros para un coro.

retrato con una sonrisa radiante o levantar su estatua en reflejo del

Si de noche siento cansancio y me duele la cabeza de tanto trabajar,

sentimiento de lealtad del pueblo.

tengo muchas ganas de ir a ver al pueblo, agregó.

Por esa razón, a su deceso el pueblo tuvo que expresar sus

Conocedor de las relaciones íntimas de los grandes Líderes con

aflicciones visitando las estatuas del gran Líder, los monumentos a

el pueblo y del deseo ardiente de este último, Kim Jong Un revisó

su inmortalidad y las obras de mosaico que lo representan con una

el plano y orientó minuciosamente todo el proceso de la obra de

amplia sonrisa.

convertir en un jardín los contornos del Palacio, en un intento de

En el periódico Rodong Sinmun fechado el 20 de diciembre de

hacer de este un lugar sagrado donde los grandes Líderes conviven

2011, apareció su primer retrato con la sonrisa radiante. Ese retrato

siempre con el pueblo.

se colgó simultáneamente en diferentes lugares de pésame al aire

Gracias a ello, tomando como eje central los retratos de los

libre como la Plaza Kim Il Sung, el Monumento a la Fundación del

grandes Líderes en la parte frontal del Palacio, se extendió un área

Partido, la Casa Cultural 25 de Abril y el Palacio de Deportes de

de flores hermosas y raras y a sus ambos lados las franjas de césped

Pyongyang, así como en lugares de condolencia acondicionados en

de nueva variedad semejantes a las alfombras. Dentro de ellas se

cabezas provinciales e importantes instituciones y empresas.
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Fue Kim Jong Un quien le mostró la imagen del Sol del gran
General.

Para eternizar la historia del Sol

Kim Jong Il viven siempre en nosotros.
Hacía mucho tiempo que los coreanos abrigaban el sueño de

Teniendo bien presentes las palabras del gran General de cuán

erigir la estatua del gran General y expresaban sus sentimientos

bueno hubiera sido perfeccionar el retrato del gran Líder con

acalorados, pero no pudieron erigir ni una sola estatua hasta el

su sonrisa amplia cuando él estaba vivo, Kim Jong Un decidió

momento de su deceso.

representar el del General mientras éste vivía y dirigió esta labor
desde hacía varios años.
Dio esa tarea a la Casa de Creación del Ejército Popular de

Fue Kim Jong Un quien dispuso erigir su estatua en reflejo del
sentir del pueblo y hacerlo al lado de la del Líder en distintas partes
del país.

Corea y le envió sus fotos que había encontrado con gran esfuerzo.

Hubo un principio que él planteó en cuanto al levantamiento de

Varias veces vio en persona el retrato aún no acabado para dar

su estatua junto a la del gran Líder: se debía erigirla en un lugar

instrucciones y enseñar la manera y las vías para representar cada

más apropiado, con contornos bien ambientados y visitado por

uno de los detalles.

muchas personas.

Fue así como el retrato salió a la luz magníficamente. Pero

Ante todo, habló de la necesidad de erigirla junto a la del Líder

antes de que llegara a las manos de todo el pueblo, el gran General

en la colina Mansu. Pensó mucho en el lugar que sería ocupado

falleció inesperadamente.

por su estatua, observó y sugirió que lo mejor sería erigirla en

Gracias a la medida adoptada por Kim Jong Un, realizaron las
ceremonias de pésame en locales al aire libre que tenían colocado
el retrato.

la colina Mansu, representando nuevamente las de los grandes
Líderes.
Dicha colina donde está erguida la estatua de Kim Il Sung y

Posteriormente, en distintas partes del país se levantaron los

desde la cual se abarca el panorama de Pyongyang, que tiene a su

murales con mosaicos que representan las imágenes afectuosas

lado la colina Moran, que en su frente corre el hermoso río Taedong

de los grandes Líderes, así como los monumentos a su eternidad

y que recibe primero los rayos del sol matutino, es el lugar visitado

con las inscripciones Los grandes compañeros Kim Il Sung y

antes que nada por las personas en tiempos alegres y tristes.
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Kim Jong Un recomendó representar con imágenes sonrientes
las estatuas que se construirían en esa colina.
En sus reiteradas visitas a la obra, dio instrucciones concretas

Para eternizar la historia del Sol

Luego de participar como invitado en la referida ceremonia
efectuada en homenaje al centenario del nacimiento del gran Líder,
un poeta ruso escribió:

con sus propios bosquejos y le envió fotografías de los Líderes que

La noche de la ceremonia no pude conciliar el sueño.

él mismo había escogido, para que los representaran vívidamente

Los sucesos que provocan el dolor a la gente no se entierran

hasta en los detalles más insignificantes.

bajo los musgos de la historia. Entristecieron a los europeos la

El 9 de abril de 2012, subió a la colina bien temprano por la

sepultura de los restos de Marx en un cementerio de tierras

mañana, se desplazó a varios puntos de la extensa área de educación

extrañas londinenses y el arrastre de la urna cineraria de Engels

para contemplar las estatuas desde varios ángulos y encomió su

por la corriente del estrecho de Dover. Indignaron a hombres de

excelente representación señalando que le gustaba en particular

pensamientos la incineración de los restos de Stalin y la destrucción

que hubieran representado la estatua del General de gran tamaño

de sus estatuas por los traidores de la revolución.

realzando sus pormenores y que esto le permitía apreciar al instante
los rasgos peculiares de su fisonomía.
Unos días después, es decir el 13 de abril de 2012, en la colina
Mansu tuvo lugar una ceremonia solemne para develar las estatuas
de los Líderes, en presencia de Kim Jong Un.
Al descorrerse el velo blanco que cubría las imágenes

Si nos atenemos a tales hechos, la ceremonia efectuada hoy
en Pyongyang contrasta en sumo grado con ellos y conmueve al
mundo.
Un líder que haya realizado méritos excepcionales por el país
y la nación debe perdurar, porque de su eternidad dependen la
felicidad y el porvenir de su pueblo.

afectuosas de los Líderes que con su amplia sonrisa bendicen

¿Acaso no es expresión elocuente del logro de una causa

al pueblo, todos los participantes en el acto exclamaron vivas

sagrada el haber levantado en Corea la estatua de Kim Jong Il

llenos de emoción. A la vez, se escucharon los cañonazos y los

tras su fallecimiento?

globos multicolores volaron sobre la colina adornando el espacio
aéreo.

Bajo la atención especial de Kim Jong Un, personificación del
noble deber moral hacia el líder, se ha realizado al fin el ardiente
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Profundización y desarrollo de la idea y la línea

deseo del pueblo coreano de tener la estatua de Kim Jong Il
mientras este vivía.
Me han contado que Kim Jong Un prestó profunda atención a

Profundización y desarrollo
de la idea y la línea

la tarea de erigir juntas las estatuas de Kim Il Sung y Kim Jong Il
sobre la colina Mansu en el centro de Pyongyang, según el
vehemente deseo de todo el pueblo coreano.
Un recuento de la historia de la humanidad nos enseña que las
estatuas suelen llevar rostros severos.

La idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung y
materializada brillantemente en la realidad de Corea es la única
directriz del Partido del Trabajo de Corea.
El gran Dirigente Kim Jong Il sistematizó globalmente la idea

Pero Kim Jong Un no siguió las prácticas usuales de la historia

Juche para formularla como el kimilsungismo y al plantear nuevas

e hizo representar las estatuas con imágenes del Sol que sonríen

ideas y teorías acorde a la exigencia del desarrollo de la época y la

ampliamente, porque son Líderes enaltecidos como Sol por la

realidad profundizó sin cesar el kimilsungismo.

humanidad.
Su mundo espiritual es literalmente de una lealtad pulcra e
infinita.
Después las estatuas de ambos líderes precedentes fueron
erigidas en todas las capitales provinciales y órganos importantes
de la RPDC. En septiembre de 2016 la estatua de Kim Jong Il se
levantó en la ciudad de Samjiyon, tierra natal de este.
Recobrando la fuerza y el ánimo en las imágenes sonrientes

Gracias a las hazañas excepcionales de Kim Jong Il que
dinamizó las actividades ideológico-teóricas para el desarrollo
y profundización del kimilsungismo, esta idea se estudió y se
propagó a lo largo y ancho del mundo como el faro de la humanidad
progresista del mundo, aspirantes de la independencia.

Kim Jong Un formuló el kimilsungismo desarrollado
y profundizado por Kim Jong Il como el kimilsungismokimjongilismo.

como el sol de los grandes Líderes, el pueblo coreano toma la

La formulación de las ideas de los grandes Líderes como

decisión de levantar la potencia socialista siguiendo la dirección

kimilsungismo-kimjongilismo fue un resultado valioso de la

de Kim Jong Un.

extraordinaria perspicacia y de las enérgicas actividades ideológicas
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Profundización y desarrollo de la idea y la línea

y teóricas de Kim Jong Un, quien con su ilimitada lealtad a la causa

la idea de considerar y tratar a las masas populares como seres más

de sus predecesores asumió como tarea más importante vincular

valiosos, poderosos y omnipotentes en el mundo.

sus ideas a sus respetables nombres.

A su vez, todos los principios y contenidos del kimilsungismo-

Al formalizarlo como eterna directriz de la revolución

kimjongilismo plantean que todo lo que pertenece al Estado y la

coreana, Kim Jong Un definió que su esencia revolucionaria es la

sociedad debe servirle a las masas populares. El servicio abnegado

preponderancia de las masas populares.

a ellas es el ideal sublime que propugna el kimilsungismo-

Reflejo fiel de la exigencia de la época contemporánea en que se

kimjongilismo y precisamente por ese ideal el kimilsungismo-

han elevado considerablemente la posición y el papel de las masas

kimjongilismo se convierte en una doctrina que concede prioridad

populares, dueñas de la historia, el kimilsungismo-kimjongilismo

a las masas populares.

desarrolla todos sus principios y contenidos colocándolas al centro
y tomando como fundamental su papel.
Por ende, constituye una idea de la era, justa, universal y de
gran vitalidad, con que cualquier miembro de las masas populares
puede simpatizar y que puede aceptar como suya.

El kimilsungismo-kimjongilismo se refiere también a la
necesidad de aglutinar firmemente a las masas populares en
torno al partido y el líder y elevar su conciencia ideológica de la
independencia y su capacidad creadora.
Proporciona los métodos más universales de la comprensión

El kimilsungismo-kimjongilismo concede prioridad a las masas

y transformación para ver y tratarlo todo fundamentalmente a

populares porque las presenta como seres más valiosos y poderosos

través de las actividades del hombre y de las masas populares, así

en el mundo, todo lo pone a su servicio y exige resolver todos los

como enuncia los principios, rumbos y vías para poner de pleno

problemas apoyándose en ellas.

manifiesto el papel creador de las masas.

El kimilsungismo-kimjongilismo esclareció por primera vez

Al aplicarse bien en la realidad del socialismo al estilo coreano

que las masas populares son un colectivo social compuesto en su

que coloca al centro a las masas populares, expone sin reservas su

mayoría por trabajadores unidos por la comunidad de la exigencia

justeza y vitalidad.

de la independencia y las actividades creadoras, así como planteó

Hoy en Corea se impulsa la lucha por materializar cabalmente
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en la realidad la preponderancia de las masas populares conforme
a la nueva demanda de la revolución en desarrollo.

Profundización y desarrollo de la idea y la línea

En el informe sobre las labores del Comité Central del
Partido del Trabajo de Corea pronunciado en su VII Congreso,

Contemplando esta grandiosa realidad, el pueblo coreano

Kim Jong Un acotó que sobre la base de la gran idea Juche, el

confía más en que el kimilsungismo-kimjongilismo perdurará con

kimilsungismo-kimjongilismo sistematiza integralmente la teoría

el sublime nombre pueblo.

de la revolución y el método de dirección para lograr la victoria

Kim Jong Un definió asimismo el sistema y el contenido de
composición del kimilsungismo-kimjongilismo.

definitiva de la causa socialista e ilumina claramente la vía para
transformar radicalmente todas las esferas de la vida social de

Este es un sistema integral de la idea Juche, creada por el gran

acuerdo con la aspiración y exigencia de las masas populares por

Líder y desarrollada por este y el gran General, así como de teorías

la independencia y que he aquí su trascendencia histórica como

y métodos sobre la revolución y construcción esclarecidos por la

perfecta ideología rectora de la revolución de nuestra era y su

Juche.

invencibilidad.

Dilucida de manera científica el aspecto verdadero de la

El kimilsungismo-kimjongilismo es una meta de lucha

sociedad que haya verificado completamente la independencia de

perpetua, pues en el mundo actual en que campean por su respeto

las masas populares, objetivo definitivo del Partido del Trabajo de

la arbitrariedad del imperialismo y su política de la fuerza, ha

Corea, la trayectoria legítima de su construcción, la estrategia, la

resuelto de forma cabal todos los problemas teóricos y prácticos,

orientación de lucha y el método de dirección que se debe tomar

entre ellos la mundivisión que deben tener los pueblos y la posición

firmemente en todo el proceso de la causa socialista.

básica y el modo político que deben mantener en la revolución y

Hoy es un arma ideológica y teórica que alienta la lucha del

la construcción.

pueblo coreano para alcanzar la victoria definitiva de la causa

Kim Jong Un profundizó y desarrolló conforme a la demanda

revolucionaria del Juche, así como una idea y teoría revolucionarias

de la nueva era los lineamientos de la revolución y construcción

más perfectas de la época que ilumina plenamente el camino de la

presentados por los grandes Líderes.

lucha de los pueblos por la independencia y el socialismo.

En el V Pleno del IV Período del Comité Central del Partido del
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Profundización y desarrollo de la idea y la línea

Trabajo de Corea, efectuado en diciembre de 1962, Kim Il Sung

Esto provocó mayor furia del enemigo quien tomó otra

presentó la línea de simultanear la construcción económica y la de

resolución de sanción de mayor intensidad y a su vez movilizó

defensa nacional con la finalidad de preservar fidedignamente de

colosales fuerzas agresoras a un simulacro conjunto dirigido a

la agresión imperialista las conquistas de la revolución y acelerar

desencadenar una guerra nuclear.

exitosamente la construcción socialista.
En agosto de 2003, Kim Jong Il presentó la línea de construcción
económica de la era de Songun consistente en desarrollar
preferentemente la industria de defensa nacional y desarrollar
simultáneamente la industria ligera y la agricultura.
Eran líneas revolucionarias y populares porque posibilitaban

El 31 de marzo de 2013 tuvo lugar el histórico Pleno de Marzo
de 2013 del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea,
presidido por Kim Jong Un.
En el evento este presentó la nueva línea estratégica de
desarrollar paralelamente la construcción económica y la de las
fuerzas armadas nucleares.

defender la dignidad del país y la nación y el socialismo en

Era un lineamiento revolucionario y popular que posibilitaba

circunstancias complejas y agudas y al mismo tiempo procurarle al

poner punto final a la creciente amenaza nuclear del enemigo

pueblo una vida abundante y culta.

consolidando más las fuerzas armadas nucleares del Estado e

En 2013 las fuerzas hostiles que tienen como uno de sus rasgos

impulsar la construcción de una potencia socialista espoleando más

temperamentales el rechazo a la RPD de Corea malinterpretaron su

la construcción económica, para así elevar más el nivel de vida de

lanzamiento de un satélite artificial con fines pacíficos y fabricaron

la población.

de forma vandálica una “resolución de sanción” del Consejo de

Por eso el pueblo coreano apoyó plenamente esa nueva línea

Seguridad de la ONU con el objetivo de ilegalizar los derechos

desde el momento en que se presentó, y el trabajo para materializarla

legítimos de un Estado soberano.

se impulsó con dinamismo bajo la directa orientación de

En aquel tiempo la RPD de Corea llevó a cabo la tercera

Kim Jong Un, al punto de que en un corto plazo de cinco años se

prueba nuclear subterránea, con carácter de defensa, como medida

creó el milagro del siglo que fue la culminación de la causa de la

encaminada a defender la soberanía y la seguridad nacionales.

construcción de las fuerzas armadas nucleares del Estado.
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En el III Pleno del VII Período del Comité Central del

Profundización y desarrollo de la idea y la línea

bandera del apoyo en las propias fuerzas.

Partido del Trabajo de Corea convocado el 20 de abril de 2018,

Tras exponer una vez más que construir una potencia socialista

Kim Jong Un declaró con orgullo la gran victoria de esa línea y

con la bandera de la confianza en sus propias fuerzas en alto,

presentó otra nueva estratégica consistente en concentrar todas las

conforme a la demanda de la revolución en desarrollo, cuando

fuerzas en la construcción de la economía socialista al materializar

la construcción de la potencia económica se presentó como tarea

la idea de la revolución continua de los grandes Líderes.

política principal, era un lineamiento político inconmovible del

Era una línea revolucionaria, científica y popular consagrada a
acelerar el avance de la revolución al presentar la economía como

Partido, enunció con lujo de detalles las tareas inmediatas de
distintos sectores de la economía nacional.

frente principal de la construcción socialista, concentrar todas las

En su discurso de orientación política Sobre la construcción

fuerzas del Estado en el reajuste y activación del conjunto de la

socialista y la política interior y exterior del Gobierno de la

economía y levantar una economía socialista poderosa.

República en la etapa actual, pronunciado el 12 de abril de

Luego de lanzar la consigna ¡Aceleremos más el avance

2019 en la primera Sesión de la XIV Legislatura de la Asamblea

económico de nuestra revolución concentrando todas las fuerzas

Popular Suprema, expuso la orientación de mantener firmemente

en la construcción socialista!, llamó a todo el Partido, Estado y

el lineamiento de la construcción de la economía nacional

pueblo a enarbolarla e impulsar enérgicamente una ofensiva general

independiente y poner de pleno manifiesto el espíritu revolucionario

revolucionaria y una gran marcha de la construcción económica

de apoyarse en las propias fuerzas.

encaminadas a implementar cabalmente el nuevo lineamiento del
Partido.

Indicó que la orientación estratégica del Partido y el Gobierno
de la República en la construcción de una potencia socialista es

En el IV Pleno del VII Período del Comité Central del Partido del

adecuarla a las condiciones del país, modernizarla, informatizarla

Trabajo de Corea, celebrado el 10 de abril de 2019, Kim Jong Un

e introducir en ella los últimos logros científicos. Asimismo,

presentó la idea de consolidar la base de la economía independiente

dilucidó los asuntos económicos y políticos en distintos sectores

del país y acelerar la construcción socialista, sosteniendo en alto la

para imprimirle un marcado carácter independiente y autóctono a la
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Profundización y desarrollo de la idea y la línea

economía nacional y los referentes a modernizarla e informatizarla

en enero de 2021 Kim Jong Un definió la estrategia económica

activamente.

del país como la de reforzamiento y la de reajuste y planteó las

En el V Pleno del VII Período del Comité Central del Partido
del Trabajo de Corea, celebrado a fines de diciembre de 2019,

orientaciones estratégicas encaminadas a llevar la economía
nacional a un peldaño más superior.

Kim Jong Un presentó la línea revolucionaria de realizar la

Con su clarividencia extraordinaria Kim Jong Un comprendió

arremetida frontal conforme a las demandas de la situación actual

la exigencia de la situación y la revolución en desarrollo y

y la revolución en desarrollo.

presentó estrategias y orientaciones por etapas para la construcción

En el evento lanzó la consigna de lucha ¡Superemos con la

económica y el mejoramiento de la vida del pueblo, las cuales

arremetida frontal todas las dificultades que obstaculizan nuestro

fueron nuevas banderas que promovieron la construcción de una

avance! y determinó la economía como frente principal en esa

potencia socialista.

arremetida.
Planteó como tarea inmediata del sector económico satisfacer las
necesidades para el desarrollo económico y la vida de la población
reajustando la base económica del país y movilizando todas las
posibilidades productivas y expuso la orientación estratégica de
trazar claramente y conquistar infaliblemente la meta del desarrollo
de la economía nacional de manera estable y con vistas al futuro.
Su orientación revolucionaria entraña la gran verdad de la
revolución de que solamente con un ataque activo y no con una
defensa pasiva podemos tornar a favor nuestro las dificultades que
enfrentamos.
En el VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea convocado
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Para realizar el sueño y el ideal del pueblo

Para preparar condiciones y ambiente de vida más cultos

medida preventiva para garantizar la salud del pueblo.

Para realizar
el sueño y el ideal
del pueblo

Por su abnegación al pueblo coreano, éste realiza su sueño
superando múltiples vicisitudes y dificultades.

Para preparar condiciones
y ambiente de vida más cultos

Kim Jong Un consagró todo lo suyo para materializar el sueño
y el ideal del pueblo.
Con el propósito de procurarle una vida feliz y los

Tempranamente Kim Jong Un definió que la construcción es

establecimientos culturales y de servicio público abrió una

una obra patriótica de largo alcance encaminada a levantar una

época de prosperidad en la construcción, visitando numerosos

potencia socialista, un paraíso del pueblo, y una labor importante

lugares de gran construcción donde se levantaba el polvo y,

de fortalecer el poderío económico y elevar el nivel de civilización

presentando como máximo asunto estatal la mejora de la vida de la

del país. Y siempre prestó gran importancia a desarrollar la

población, dirigió sin cesar fábricas, granjas cooperativas y aldeas

arquitectura basada en la primacía de las masas populares de

pesqueras.

modo que estas sean creadoras y beneficiarias de los magníficos

Realizó la gran obra histórica del perfeccionamiento de las
fuerzas armadas nucleares del Estado de modo que nadie se
atreviera a agredir a nuestro pueblo, lo cual fue un remedio
omnipotente para la paz.
A este efecto se expuso al peligro dirigiendo sobre el terreno
el lanzamiento de cohetes y estando en el frente con los soldados.
Ante la crisis sanitaria mundial decidió bloquear el país como

edificios.
Gracias a sus abnegados esfuerzos en Corea se levantaron
numerosos edificios modernos en los últimos diez años.
Visitó el Instituto Superior de Arquitectura de Pyongyang,
el Centro de Investigación Arquitectónica Paektusan y otras
instituciones de diseño y de educación de arquitectura del país,
ocasiones en que examinó personalmente diseños y proyectos de
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edificios importantes y orientó que todas las obras arquitectónicas

de la Academia Estatal de Ciencias, un par de edificios de vivienda

se construyeran de modo impecable.

en forma de barcos de vela para los educadores de la Universidad

Solo con el hecho de que él examinara y perfeccionara

Tecnológica Kim Chaek y el reparto de científicos Mirae, que se

personalmente más de 590 planos del reparto de científicos Mirae

levantó en un año como exponente elocuente de la idea del Partido

y más de 1 390 del reparto Ryomyong se puede conocer bien sus

del Trabajo de Corea de apreciar la ciencia y los talentos.

esfuerzos por levantar nuevos edificios de formas peculiares.

En la segunda fase de la construcción del reparto los

Hasta hoy continúa la época de prosperidad en la construcción

funcionarios y diseñadores lo diseñaron imitando los anteriores

de viviendas iniciada con la culminación del reparto Changjon en

altamente apreciados como los de viviendas para educadores de la

2012.

Universidad Tecnológica Kim Chaek en forma de barco de vela, y

Los rascacielos y otros edificios altos de distintas formas como

como resultado no podían evitar la semejanza y la repetición en la

la aerodinámica, la circular y la angular, un teatro moderno, las

construcción ni tenían previsto levantar un edificio que simbolizara

escuelas y otros establecimientos gastronómicos y de servicios

el reparto.

públicos están ubicados armoniosamente, se construyeron en

Al percatarse de tal situación Kim Jong Un señaló que este

un año. Para los educadores de la Universidad Kim Il Sung se

edificio de 53 pisos debía ser el símbolo del reparto y como se

levantaron dos edificios, de 44 y 36 pisos, respectivamente, dotados

levantaba en un reparto de científicos debería adoptar la forma de

de gran valor plástico y artístico y con apartamentos compuestos

la órbita electrónica, mundo microscópico de la ciencia, y la del

de 5 cuartos, cocina, almacén y pasillo. Asimismo se construyó en

cosmos, mundo macroscópico de la ciencia.

corto plazo el reparto de científicos Unha, formado por edificios

Por tanto, se levantó el edificio de 53 pisos en forma de la

para más de mil núcleos familiares, escuelas, hospital, casas cuna,

órbita electrónica y en su cima una torre de 24 metros de altura

jardines infantiles, establecimientos públicos y de servicio y

que representa el cosmos, lo que posibilita adivinar con un vistazo

parques con fines deportivos y recreativos.

desde lejos que es el reparto de científicos.

Se construyeron la zona residencial Wisong para los científicos

Se levantó el reparto Ryomyong, de gran valor plástico y
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artístico por sus imponentes rascacielos, otros edificios altos y

modo, resolver principalmente el problema de moradas de los

establecimientos públicos y de servicios. En su construcción se

capitalinos.

aplicaron las técnicas de energía nula y de arquitectura verde que

También se planteó construir en el mismo período viviendas

posibilitan utilizar eficazmente a todos los edificios las energías

para 25 mil núcleos familiares en la zona de Komdok, gran base de

naturales como la solar y la geotérmica. También se aplicó la

extracción de minerales, poblada de un gran número de mineros,

técnica de convertir en áreas verdes el tejado y la superficie de

para convertirla en una nueva ciudad minera.

la pared. Es decir, es un reparto digno de denominarse como el

A finales de 2021 se construyeron las viviendas para diez mil

de ahorro de energía y el verde, un reparto en que se combinaron

núcleos familiares en la zona de Songsin y Songhwa formando un

en alto grado la tecnología de punta y la técnica de protección

reparto y a la orilla del río Pothong se levantó una zona residencial

del medio ambiental y un reparto poblado de bosques y

con terrazas.

jardines.
Por su parte, Samjiyon se construyó como modelo de la ciudad
montañosa civilizada y síntesis de la civilización socialista, en
que resaltan la modernidad, la nacionalidad y las características
de la región montañosa septentrional gracias a su valor utilitario,
diversidad, plasticidad y alto nivel artístico.
En el VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea, efectuado
en enero de 2021, se presentó la tarea de trazar el plan anual para

Además en la zona de Komdok se irguieron las viviendas para
miles de núcleos familiares cambiando nuevamente la fisonomía
de la ciudad minera.
Ahora también en la RPD de Corea sigue su curso la era de
prosperidad de la construcción de viviendas.
Su profunda atención iba dirigida no solo a la edificación de
viviendas sino también a levantar construcciones monumentales y
centros culturales y recreativos.

construir cada año viviendas para 10 mil núcleos familiares al

En virtud de su perspicacia se construyó impecablemente como

concentrar las fuerzas en la edificación de viviendas para 50 mil

modelo de la arquitectura del siglo XXI el Palacio de Ciencias y

familias en Pyongyang durante el período del Plan Quinquenal,

Tecnología en forma de una estructura atómica y la casa cuna y el

ser meticuloso en el proyecto y la dirección al respecto y, de este

jardín de infancia de Wonsan para los huérfanos, cuyos edificios
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en forma de cilindros se asemejan a girasoles que siempre miran

Kim Jong Suk de Pyongyang, todos productos de la noble idea

al sol.

de Kim Jong Un de priorizar las exigencias y el confort del

Se construyeron el Asilo de Ancianos de Pyongyang con

pueblo.

intenso matiz nacional que refleja la costumbre de los coreanos

Si un edificio estaba destinado para el pueblo, pasaba la mano

de vivir juntos bajo un mismo techo a través de su pórtico en

por su suelo, confirmaba la seguridad de las sillas, dibujaba

forma de pagoda de 3 pisos y cerco al estilo coreano, así como

cosas en la libreta para dar instrucciones menudas. Una noche

la terminal del Aeropuerto Internacional de Pyongyang que desde

muy avanzada en octubre de 2013, dejó a un lado los numerosos

lejos se parece a dos palomas en vuelo, símbolo de la paz, y que

quehaceres estatales para visitar el Club de Equitación de Mirim

describe un tigre blanco volando en la fachada del edificio, la

en construcción.

pared cristalina de la parte trasera y el fondo del hall de la entrada

Viendo que no reflejaba las exigencias y el deseo del pueblo,

principal, representando así de forma concentrada la imagen y el

dijo en tono preocupado que deberían reconstruirla aunque tuvieran

espíritu de Corea.

que aplazar su inauguración y no se fue del lugar sin antes enseñar

La casa de reposo de científicos de Yonphung y los islotes

en detalles la manera de rectificarla.

Rungna y Suk se convirtieron en lugares de recreo y ciencias.

Impulsado por el deseo ardiente de ofrecerle al pueblo un

Además, se construyeron el Complejo de Piscinas de Recreación

excelente establecimiento de servicio, volvió a visitarla apenas tres

de Munsu, el Club de Equitación de Mirim, el Centro de Ejercicios

horas después.

Físicos del Reparto Thong-il, el Complejo de Servicios de Higiene

Poco antes les critiqué duramente por la construcción chapucera

de Ryugyong, el Patinadero del Pueblo al Aire Libre, el Hospital

y no pude conciliar el sueño, dijo y aunque pasó la medianoche

Pediátrico de Okryu, el Hospital Odontológico de Ryugyong, el

recorrió el local de construcción para indicar los defectos y las vías

Hospital Oftalmológico Universal de Ryugyong, el Campamento

para corregirlos, y tomó medidas pertinentes.

Internacional de Niños de Songdowon, los albergues de obreros de

Abandonó el local a las cuatro y media, casi al amanecer.

la Fábrica Textil Kim Jong Suk de Pyongyang y de la Hilandería

Hasta hoy el Complejo de Piscinas de Recreación de Munsu,
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donde siempre se escuchan las risas del pueblo, transmite

El 14 de enero de 2014, hacia las cinco de la mañana

la abnegación de Kim Jong Un quien revisó 113 planos de

Kim Jong Un, que meditaba toda la noche sobre el problema

conformación durante dos años completos, bajo el intenso frío

de viviendas para científicos que se levantarían en la zona

invernal y el bochorno del verano, expuesto al viento furioso, en la

científica Unjong, llamó por teléfono a un alto funcionario de la

noche bien avanzada y en la madrugada.

Academia Estatal de Ciencias para preguntarle cuántas viviendas

El 22 de septiembre de 2013 era domingo. Ese día Kim Jong Un
se personó sin previo aviso en el lugar de construcción del

necesitaban. A su respuesta, dijo que de todos modos él mismo lo
averiguaría.

Complejo de Piscinas de Recreación de Munsu para señalar hasta

Bien temprano por la mañana, fue a la Academia Estatal de

los detalles más insignificantes. En la madrugada del 29 del mismo

Ciencias donde dio valiosas instrucciones sobre el desarrollo de

mes, precisamente después de una semana, lo visitó otra vez, solo

ciencias y tecnología del país hasta el mediodía y, postergando el

sin compañía alguna.

almuerzo, siguió el camino de dirección hacia el lago Yonphung

Nadie sabía que él lo visitaba después de meditar toda la noche
sobre la obra.

para determinar definitivamente el local destinado a la construcción
del centro de reposo para los científicos. En el local, reconoció

También en la madrugada del 13 de octubre de 2013, al

toda su topografía caminando delante de todos con el mapa en

informarse de que terminó la obra, acudió con rapidez al local

la mano. En el verano del año pasado ya estuvo allí dos veces,

postergando el almuerzo e indicó con lujo de detalles lo que debían

oportunidades en que recorrió a bordo de un barco el contorno del

corregir antes de su inauguración. Por la tarde estuvo otra vez allí

lago para seleccionar el lugar del centro de reposo, pero esta vez

para verificar la seguridad del Complejo y sugirió que lo ensayaran

siguió por un camino de nieve.

ante sus ojos.

Al término del recorrido dijo con satisfacción que era un sitio

Solo con el hecho de que Kim Jong Un dedicara un día entero,

apropiado para el centro de reposo de científicos, que en el verano

desde la madrugada hasta la noche, a los científicos y técnicos, se

del año pasado ofrecía un paisaje hermoso con el aire puro y

puede saber lo mucho que se esfuerza por el pueblo.

bosques frondosos y que también lo era el paisaje invernal.
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centro de reposo que acababa de comenzar.
Al ver alternativamente el diseño del exterior de los bloques
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estilo arquitectónico era peculiar y encantador y que el centro
de reposo era realmente como un cojín dorado para científicos y
técnicos.

de dormitorios y el armazón del edificio, dijo a los funcionarios

El 26 de febrero de 2015 visitó la obra de construcción del

que el diseño no contenía el atractivo de la región montañosa y

Palacio de Ciencias y Tecnología donde se levantaba el polvo y

en el acto les recomendó trazarlo de nuevo cambiando el lugar de

soplaba un viento gélido procedente del río. Fue él quien en su

los dos bloques de dormitorios con el tejado plano y el pendiente,

visita al islote Suk en junio de 2014 tuvo la iniciativa de levantarlo

respectivamente.

allí.

Unos meses después lo visitó otra vez, ocasión en que

Recorriendo el lugar de construcción, señaló que el Palacio

contemplando satisfecho la construcción en su fase de conclusión

debe ser un centro donde puedan estudiar a sus anchas no solo

señaló que eligieran el color de tejado conforme al carácter del

los científicos y técnicos sino también todo el pueblo, un centro

edificio y que se podía evitar el descoloramiento y asegurar la

de divulgación de los últimos adelantos científicos y tecnológicos,

duración de las tejas solo cuando utilizaran las que acabaran de

es decir, deben construirlo de modo que las personas puedan

colorear a altas temperaturas en la fábrica. En seguida entró en el

visitarlo frecuentemente tal como los automóviles visitan sin cesar

edificio para recorrer todos los rincones del interior. Observando el

la estación de abastecimiento de combustible. Subrayó que este

estado de construcción de los cuartos de aseo y baños, señaló que

centro no debe ser como un charco sino una base de divulgación

no descuidaran las cosas insignificantes y al recorrer las piscinas

que circula sin cesar las informaciones científicas y técnicas.

bajo techo y al aire libre y la biblioteca electrónica expresó una

El 27 de octubre de 2015 visitó el Palacio recién construido.

vez más su gran satisfacción. A continuación, vio la antesala, los

Al escuchar ante un plano sobre su construcción en forma de

dormitorios, los tabiques, las mesas y los baños del bloque No. 5 del

una gran estructura atómica que simboliza el mundo de ciencias, el

centro de reposo. Muy satisfecho, salió al balcón para contemplar

aseguramiento de la iluminación, la calefacción y la refrigeración

los establecimientos de servicios y los pabellones y dijo que el

con energías naturales como la solar y la geotérmica y la conversión
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de sus edificios como los verdes y de ahorro energético, exclamó que

Se interesó por conocer el funcionamiento de los centros

el palacio era realmente estupendo y magnífico, y dijo satisfecho

de rehabilitación y el aprovechamiento de las fuentes termales

que por su construcción el islote Suk cambió completamente su

en el distrito Yangdok. Dijo que generalmente los locales con

fisonomía, que ya era difícil encontrar su aspecto anterior y que

baños termales contaban con instalaciones interiores viejas y

el islote, llamado Suk por la abundancia de la artemisa en él, se

con un entorno deficiente y propuso acondicionar bien la zona y,

convirtió en el de ciencias y de estudio.

tomándola como modelo, cambiar por completo la fisonomía de

Acentuó que lo principal en el Palacio es su función como

todos los locales de baños termales del país.

biblioteca electrónica y que habilitaran el local no como una

Recorrió las fuentes termales de la comuna Onjong, distrito de

exposición, sino literalmente el centro de estudio de los últimos

Yangdok, escalando montes y cuestas para estudiar la cantidad de

logros científicos y técnicos.

agua que emerge de las fuentes termales y sus entornos.

El primero de enero de 2016 se personó en la ceremonia de su
inauguración y cortó la cinta.

Kim Jong Un se consagró para procurarle al pueblo mejores
condiciones de vida cultural.

Bajo la lluvia torrencial metió la mano dentro del agua con una
temperatura de ochenta grados y expresó una gran alegría como si
hubiera descubierto una joya.
El distrito de Yangdok, por sus montes altos, bosques frondosos,

Se preocupó mucho por el aprovechamiento para muchas

aire puro y paisaje pintoresco, es un lugar idóneo para levantar

finalidades de las fuentes termales que abundan en el país. Tras un

casas de reposo y rehabilitación, dijo y eligió personalmente el

análisis detallado de los datos sobre las fuentes termales, concibió

sitio para construir un hotel. Sugirió levantar uno bien grande,

el proyecto de construir en el distrito Yangdok una zona turística

ubicar en sus contornos alojamientos individuales y distintos

y cultural de baños termales, integral, moderna y ejemplar que

servicios modernos, acondicionar los baños termales no solo bajo

ofrezca a la vez la asistencia médica y las facilidades turísticas. Y a

el techo sino también al aire libre y levantar los baños individuales,

altas horas de la noche se dirigió a ese lugar, llegando allí el 15 de

colectivos y con fines terapéuticos.

agosto de 2018 cuando aun persistía el calor canicular.

Tuvo la iniciativa de levantar en esta zona un centro de
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reposo integral y construir en armonía viviendas de uno o varios

La Granja No. 1116, valorada altamente por él, transmite

pisos con el objetivo de resaltar las peculiaridades de la región

cuán grandes son sus esfuerzos dedicados en aras de la mejor

montañosa.

alimentación del pueblo.

Para ello, revisó más de 2 mil planos y visitó varias veces la

En su visita a ella le dio la tarea de ser unidad ejemplar del país

obra de construcción. Solo en 2019 la visitó cuatro veces: en abril,

en el mejoramiento de semillas y la obtención de nuevas variedades.

agosto, octubre y noviembre, con un intervalo de cuatro meses,

Cada vez que recibía noticias sobre sus éxitos se alegraba más que

cincuenta días y veinte días.

nadie. Solo en 2015 la visitó dos veces.

Gracias a sus esfuerzos abnegados, en Yangdok se levantó un

En su visita a ella del 31 de mayo del 2015, se informó

lugar de esparcimiento que posibilita el baño termal, el patinaje

detalladamente de la investigación para mejorar variedades y de su

con esquí y la equitación, provocando gran alegría al pueblo.

gestión recorriendo el centro de investigación de semillas, la planta
experimental y las parcelas de experimento y cultivo de plantas
agrícolas y expresó una gran satisfacción ante los éxitos logrados

El mejoramiento de la vida
del pueblo como quehacer más
importante del Estado

por sus funcionarios, científicos, investigadores y empleados en el
empeño de asentar la tarea de obtener nuevas variedades sobre un
fundamento científico.
La visitó otra vez en agosto del mismo año, pese al calor

Kim Jong Un presentó elevar el nivel de vida de la población
como el más importante de los asuntos estatales y le dedican ingentes
esfuerzos visitando fábricas, empresas, granjas cooperativas y
bases pesqueras.
Trabaja incansablemente para resolver el problema alimentario
del pueblo.

canicular, y recorrió las parcelas durante largas horas estimulando
a los granjeros a obtener más semillas de buena variedad.
Para resolver satisfactoriamente el problema de alimentación del
pueblo con un buen cultivo de la tierra es imprescindible promover
la revolución de semillas conforme a las condiciones del país y
obtener muchas más variedades que aseguren alto rendimiento,
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requieran de poco abono y sean resistentes a distintos causantes

frescas a los capitalinos durante las cuatro estaciones del año y

de estragos como sequías, tempestades, frío, alta temperatura,

permaneció allí por varias horas para dar valiosas instrucciones

enfermedades e insectos nocivos, enfatizó y trazó a la granja nueva

sobre el cultivo en el invernáculo.

meta.
En su quinta visita efectuada en septiembre de 2017,
contempló las parcelas que auguraban alto rendimiento aun en

Siempre se preocupaba por resolver el problema de hortalizas
de la región septentrional donde no se cultivan bien las verduras
por el clima oceánico.

las desfavorables condiciones climáticas y dijo que de pie ante el

En julio de 2018 visitó la comuna Jungphyong del distrito

campo que vaticinaba buena cosecha, por su boca salía la estrofa

de Kyongsong de la provincia de Hamgyong del Norte, ocasión

de una canción que canta lo bueno que es el cultivo científico y

en que expuso su proyecto de levantar allí una gran granja

la revolución de semillas, que se sentía realmente satisfecho y

invernadero de hortalizas y escogió personalmente su solar y un

lleno de ánimo, y que las oleadas de arroz y maíz eran para él

mes después dirigió sobre el terreno sus preparativos pese al calor

como los vítores de triunfo del socialismo y las risas felices del

canicular.

pueblo.
Para diversificar la dieta alimentaria del pueblo con hortalizas,
hongos y frutas dirigió uno tras otro invernaderos y otras bases de
su producción.
En su visita a la Granja Cooperativa Hortícola de Jangchon
situada en el municipio de Sadong de la ciudad de Pyongyang del

En apoyo a su noble propósito los militares crearon el milagro
de concluir la construcción del invernadero, la almáciga y decenas
de viviendas en poco más de un año.
El 3 de diciembre de 2019 tuvieron lugar solemnemente los
actos de inauguración de la granja invernadero de hortalizas y la
almáciga de Jungphyong.

9 de junio de 2014, a la petición de un funcionario de que saliera

Recorriendo la granja aquel día, Kim Jong Un dijo que hay

pronto del invernadero con una oscilación térmica media de 43

lugares geográficamente lejanos y cercanos, pero en su alma no hay

grados, le dijo que esto poco le importaría, que estaba dispuesto a ir

pueblo lejano ni cercano y que no podría desear más si la granja

a lugares con peores condiciones si así podía suministrar verduras

invernadero contribuyera a la vida alimentaria de los habitantes de
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la provincia de Hamgyong del Norte.
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al distrito de Kwail de la provincia de Hwanghae del Sur, manifestó

También se consagró a la producción de hongos.

su deseo de recorrer todo el huerto que ocupa miles hectáreas, que

En octubre de 2013, se expuso a la llovizna para visitar el

cada vez que lo contemplaba se sentía más alegre y eufórico y que

entonces Centro Nacional de Investigación de Hongos, acabado de

se le quitaba todo el cansancio al imaginarse lo contento que se

construir y perteneciente a la Academia Estatal de Ciencias y abrió

pondría nuestro pueblo ante la noticia de la gran cosecha de frutas

la perspectiva de convertir al país en el de hongos. En enero de

en el distrito de Kwail.

2015, en su visita a la Planta de Hongos de la Ciudad de Pyongyang

Por el bienestar del pueblo también hizo esfuerzos tesoneros

nuevamente construida no disimuló su gran satisfacción diciendo

visitando las bases ganaderas y pesqueras y las de procesamiento

que pese al frío cortante hoy se sentía muy bien por ver ya en el

de pescados.

principio del año nuevo una excelente creación para el pueblo y

El 17 de agosto de 2016, en plena temporada canicular, dirigió

que estaría de lo más contento si todos los días del año fueran como

sobre el terreno la Granja Combinada Frutícola Taedonggang y a

hoy.

continuación visitó la Planta Porcina Taedonggang.

Ofrecerle al pueblo una gran cosecha de frutas fue su deseo

Aunque ostentaba su modernidad, esta despedía aun el hedor.

fervoroso. De ahí que aclaró el camino a seguir por el sector de

Sin embargo, Kim Jong Un vio con alegría los cerdos gordos

fruticultura y visitó frecuentemente las granjas frutícolas de gran

exponiéndose al calor y recorrió todos los procesos de producción,

envergadura.

incluso el taller de abono compuesto orgánico.

El 17 de septiembre de 2016 visitó la Granja Combinada

Un día de enero de 2014, cubrió un trayecto abrupto bajo una

Frutícola de Kosan y, acariciando manzanas que colgaban de las

fuerte nevasca para visitar una cámara frigorífica de pescados que

ramitas, apreció lo grandes y fragantes que eran y en su mente

acababan de levantar.

aparecían los niños y el pueblo contentos con las frutas en las
manos.
El 20 de septiembre de 2017, durante una visita de orientación

Estoy aquí para discutir con ustedes sobre la posibilidad del
suministro de pescados a las casas cuna, jardines de infancia
y escuelas primaria y secundaria para huérfanos y los asilos de
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ancianos en todo el país, dijo. Añadió que criar sanos a todos los

registra la Empresa Pesquera 25 de Agosto del Ejército Popular de

huérfanos como continuadores y pilares de la revolución, sin que

Corea adonde Kim Jong Un visitó varias veces para alimentar al

no envidien nada ni sientan la tristeza de no tener padres, es la

pueblo de gran cantidad de pescados.

firme decisión y voluntad de nuestro Partido. Pese al frío intenso,
permaneció afuera durante un largo rato para calcular en una libreta
la cantidad de pescados que se necesitaban al año para alimentar a
cada huérfano 300 gramos al día.

La visitó por primera vez en un día lluvioso, o sea, el 27 de
mayo de 2013.
Aquel día, al llegar allí por el mar de olas furiosas, le fijó el
volumen de peces que debía capturar diciendo que no lo aceptara

Un día de intenso frío del febrero siguiente, o sea, al cabo de un

como una orden del Comandante Supremo sino como una petición.

mes y medio, se personó en la obra de construcción de una empresa

Deseoso de que capturaran muchos peces en el mar bautizó al

pesquera, donde riendo a carcajadas dijo que le parecía estar viendo

nuevo grupo de barcos con el nombre Tanphung y expresó que este

ya una moderna empresa pesquera y bancos de peces esperando

nombre refleja su esperanza y encomienda de que incrementaran

que los capturaran. Y acentuó lo dignificante y honroso que era el

decisivamente la captura de peces para alimentar de ellos a los

empeño de alimentar de pescados a nuestro amado pueblo y niños.

militares.

Además trabajó intensamente para levantar criaderos de peces y
otros productos marítimos.

Cuando recibió la carta de sus funcionarios y pesqueros de que
sobrecumplieron el plan de captura de peces a bordo de los barcos

En una piscifactoría, viendo los estanques poblados de truchas

Tanphung, les envió un mensaje de respuesta a pesar de que estaba

irisadas, dijo que la mitad del estanque era agua y la otra truchas

muy atareado por atender los quehaceres estatales e, inquieto por el

irisadas. En otra piscifactoría sugirió criar las de buen sabor como

deseo de ver con sus propios ojos la colosal cantidad de pescados,

Hucho ishikawai y Siniperca cequiformis y poner sus platos sobre

volvió a visitar la empresa el 15 de diciembre, atravesando un mar

la mesa del pueblo.

furioso.

La historia del mar de oro, en que nació el término Vista

Al ver el local de salado y la cámara refrigeradora repletos de

espectacular de la pesca abundante que representa el mar de Corea,

pescados, dijo sin disimular su alegría que el pueblo confiaron al
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Comandante Supremo el cuidado de sus preciosos hijos, que esta

En virtud de sus esfuerzos infatigables, en apenas unos años

vez la Empresa Pesquera 25 de Agosto lo ayudó con toda sinceridad

se levantaron nuevamente o se reconstruyeron numerosas plantas

al hacer posible el suministro diario de la cantidad establecida de

alimenticias de un alto nivel de autoctonía, fundamentación

pescados a todos militares y se lo agradeció de corazón.

científica y modernización, entre ellas la Planta Procesadora de

Además, visitó una y otra vez la Empresa Pesquera 8 de Enero

Cereales de Pyongyang, la Fábrica de Condimentos de Pyongyang,

del EPC, el Complejo de Pesca de Altura de Sinpho y otras bases

el Combinado Alimentario Kumkhop para Deportistas, la Fábrica

pesqueras.

de Procesamiento de Algas Taegyong de Pyongyang, la Fábrica

También las fábricas de la industria alimenticia son testigos de
sus desvelos por el bienestar del pueblo.

de Procesamiento de Maíz de Pyongyang, la Fábrica de Kimchi
Ryugyong y la Fábrica Alimentaria de Kalma.

Desde la antigüedad, el escabeche está ampliamente conocido

Por su medida llena de amor hacia el pueblo se modernizaron

como uno de los platos suplementarios sabrosos y nutritivos y

la Planta de Agua Manantial Ryongaksan, la Empresa de Aguas

preferidos por el pueblo coreano.

Minerales de Kangso y muchas otras similares, proporcionando

Por primera vez en Corea Kim Jong Un tuvo la iniciativa de
construir una moderna planta de procesamiento de escabeche y
en marzo de 2015 dirigió in situ su construcción. Gracias a él, se
levantó en un corto plazo una base de procesamiento de pescados
en escabeche y su salsa.

más alegría al pueblo.

Kim Jong Un también prestó atención a la producción de los
artículos de primera necesidad.
El 20 de junio de 2016 visitó la Hilandería Kim Jong Suk de
Pyongyang para dar instrucciones sobre el acondicionamiento de

El 7 de agosto de 2018, cuando hacía un calor de una intensidad

un moderno proceso de producción de manta acolchada de buena

sin precedentes, la visitó otra vez y, viendo los pescados en

calidad, considerándola como una tarea importante para mejorar

escabeche amontonados en orden en un almacén, dijo lleno de

la vida material del pueblo, y tomar medidas pertinentes. El 7

satisfacción que se le quitaba toda la fatiga al pensar que aportó su

de enero de 2017 volvió a visitarla, exponiéndose al intenso frío

grano de arena en la vida alimentaria del pueblo.

invernal, para ver con sus propios ojos el nuevo proceso.
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Expresó gran satisfacción viendo diversos juegos de cama, entre

dijo y explicó que con el mejoramiento de la vida nuestro pueblo

ellos la manta acolchada para el invierno, el cobertor acolchado

demanda muchos calzados de buena calidad. Sugirió mejorar la

para el verano, la de uso primaveral y otoñal, la de matrimonio y

calidad de modo que todos sean productos excelentes y de buena

el colchón para la cama. La manta es muy ligera y suave y su color

marca.

y estampado corresponden al gusto estético de los coreanos, dijo y

Así Kim Jong Un redobló el ánimo y la confianza a los

continuó que si se los suministraban a través de la red comercial,

obreros de la zapatería y en su tercera visita en noviembre de 2015

atraerían a mucha gente.

les prometió ir a verlos con mayor frecuencia para conocer sobre la

Además, procuró elevar la calidad de los calzados.
Para proporcionar al pueblo calzados de buena apariencia y

producción de calzados.
Cumplió la promesa al visitarla el 8 de diciembre de 2016.

calidad visitó frecuentemente la Zapatería de Wonsan: en los días

Dijo que cada vez que estaba allí estaba de buen humor, que

caniculares e invernales y en un año dos veces seguidas. La dirigió

desde ahora iba a visitarla en cualquier momento sin previo aviso

enérgicamente de modo que diera un salto en la producción de

y que él se encargaría de ella.

zapatos y otros calzados.

A principios de diciembre de 2018 cuando la visitó por quinta

Su primera visita se realizó el 25 de julio de 2014, cuando hacía

vez, expresó lleno de alegría que a pesar de su visita repentina, sin

un calor sofocante. Este día dio instrucciones detalladas para que la

previo aviso, veía un montón de calzados y que estaba realmente

fábrica produjera para diferentes estaciones y usos muchos zapatos

satisfecho viendo que en ella normalizaban la producción y

cómodos, elegantes, ligeros y apropiados a personas de edades, y

fabricaban un montón de zapatos de buena calidad.

aclaró todos los problemas que se presentaban en la modernización
de la zapatería.
El 30 de enero de 2015 la visitó otra vez y refirió la necesidad

También la Fábrica de Cuero Sintético de Phyongsong
atestigua sus esfuerzos por resolver el problema de calzados del
pueblo.

de normalizar su producción y elevar la calidad de los productos.

El 11 de julio de 2016 le dio una gran muestra de confianza al

El calzado es un artículo indispensable en la vida de las personas,

llamarla tesoro del país. Sugirió elaborar muchos cueros sintéticos
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en esta fábrica donde se confeccionan cueros sintéticos de buena

Durante varias horas rectificó la mentalidad de los cuadros de que

calidad y de distintos colores para así diversificar forma, género

bastaba con producir gran cantidad de calcetines, recomendándoles

y color de los calzados. Y enfatizó que la fábrica se esforzara por

fabricarlos con calidad y presencia y de gran variedad para que

elevar la proporción de materias primas y materiales nacionales y

tengan una buena aceptación entre las personas.

mejorar la calidad de los cueros sintéticos.

También les sugirió minuciosamente meditar mucho para

En enero de 2015 y octubre de 2017 estuvo en la Fábrica de

producir calcetines elegantes y a la vez modernos, así como

Calzados de Ryuwon, donde dio la tarea de reconstruirla y le aclaró

renovar constantemente los diseños de calcetines y hacer bien el

el camino a seguir.

embalaje.

Él, quien no pospone sino concede preferencia absoluta a los

También sugirió renovar el diseño diciendo que sería idóneo

grandes y pequeños asuntos relacionados con la vida del pueblo,

estampar en los calcetines para los niños las figuras de animales

prestó profunda atención a la producción de calcetines.

preferidos. Por su minuciosa atención aparecieron calcetines con

El 2 de julio de 2012, día en que hacía mucho calor, visitó la
Calcetería de Pyongyang. Examinando unos calcetines, prestó
esmerada atención a su calidad y dijo que antes con unas veces de
uso de los calcetines nacionales sus tiritas de goma se aflojaban

estampados del mapache, gato y oso que aparecen en los dibujos
animados El mapache inteligente.
Se esforzó por mejorar la vida de la población visitando fábricas
de cosméticos y productos higiénicos.

y se deslizaban por el tobillo, por lo cual algunas personas se

En sus dos visitas a la Fábrica de Cosméticos de Pyongyang

ponían en esa parte bandas elásticas para que los calcetines no

recomendó diversificarlos y colocar su calidad en un nuevo

corrieran.

nivel.

Se interesó por su producción normal y prestó atención

En su visita a ella del 4 de febrero de 2015 expuso el rumbo y

minuciosa a la insignia de la fábrica y la marca de sus productos

las vías para llevar cuanto antes la producción de los cosméticos

hasta perfeccionarlas.

al nivel mundial, diciendo que él fue allí para que su visita fuera

La visitó otra vez el 6 de agosto de 2014 pese al calor sofocante.

una oportunidad trascendental que llevara sus productos al nivel
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mundial, que para la fábrica era importante analizar todos los

mundial la calidad de los cosméticos Unhasu y otros nacionales y

cosméticos mundialmente famosos y compararlos con los análisis

diversificarlos.

de los nuestros y que no podíamos ser ranas dentro del pozo.

Fue él quien escogió las faldas de famoso monte Ryongak para

Exhortó a sus funcionarios a cambiar radicalmente la fisonomía

construir una fábrica de jabones de buena calidad y el 3 de junio

de la fábrica como una planta moderna para la envidia del mundo

de 2016 visitó la obra de su construcción para denominarla Fábrica

prometiendo su ayuda, revisó en detalle la insignia y el diseño

de Jabones Ryongaksan y señalar la necesidad de construirla

de la marca de sus productos, para no hablar del proyecto de

excelentemente de modo que contribuyera sustancialmente a

reconstrucción, y tomó medidas para asegurar las poderosas fuerzas

elevar el nivel de vida del pueblo.

constructivas, el personal científico y técnico y los materiales.

En su visita a la fábrica acabada de inaugurar el 28 de octubre

Y envió a la fábrica numerosos cosméticos de reconocimiento

del mismo año, señaló que era un proyecto del Partido activar

mundial para ampliar la visión de sus funcionarios y empleados.

la producción de la fábrica y colocar en el nivel de los países

El 28 de octubre de 2017 visitó la fábrica modernizada, donde

adelantados la calidad del champú y otros cosméticos nacionales,

apreció con alegría la gran variedad, excelente calidad y la belleza de

indispensables en la vida de la población, y que se le quitaba todo el

sus envases y cajas. Agregó que ahora se podía realizar el sueño de

cansancio pensando en la gran alegría que le provocaría al pueblo

las mujeres de embellecerse más y que se sentía realmente contento

el consumo del champú de calidad producido en esa fábrica.

pensando en nuestras mujeres y pueblo alegrarse con los cosméticos
de nivel mundial que se producen en gran cantidad en una fábrica
asentada sobre la base científica, modernizada e industrializada.

También prestó profunda atención a la producción de los objetos
higiénicos de uso diario.
Cuando visitó la Fábrica de Artículos de Higiene Dental de

Cuando acudió a la Fábrica de Cosméticos de Sinuiju

Pyongyang el 19 de junio de 2017, dijo que desde la antigüedad el

encomendó a sus empleados avanzar continuamente hacia una

tener dientes fuertes se consideraba como una de las cinco fortunas

meta más alta, no alabarse jamás por la gran reputación y demanda

y que por haberse construido una nueva y moderna fábrica de

de que gozan los cosméticos Pomhyanggi, así como elevar al nivel

objeto para la higiene odontológica se hizo realidad el deseo de
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ofrecerle al pueblo diversos objetos para la higiene dental de buena
calidad. Expresó su gran satisfacción diciendo que le producía una
alegría infinita el haber hecho un trabajo útil para la longevidad del
pueblo.

Espada para la defensa de la paz

que los capitalinos estaban durmiendo profundamente.
Si él continúa viajes por el bienestar del pueblo, no es porque no
se siente cansado o fatigoso.
Porque toda su vida se pertenece al pueblo.

También la Fábrica de Souvenirs del Lugar de Interés
Histórico-Revolucionario de Mangyongdae, donde se producen

Espada para la defensa
de la paz

cremalleras y artículos de plástico de melanina, y la Fábrica de
Artículos Plásticos de Uso Diario de Ex Militares Minusválidos de
Rangnang que produce diversos sacos de vinilo para el empaque
de los alimentos, embases plásticos, cantinas y vasos plásticos

En la última década se han recrudecido la presión política y

desechables y los tubos plásticos para diversos usos, son lugares

militar y el bloqueo económico de las fuerzas hostiles sobre la

que llevan impregnadas las huellas de su abnegación al pueblo.

RPD de Corea.

Kim Jong Un prestó profunda atención a los medios de

Esto la ayudó a lograr el fortalecimiento de la capacidad de

transporte que utilizaría la población y tomó la medida de producir

defensa nacional en aras de la prosperidad y la felicidad del pueblo.

modernos y nuevos trolebuses y trenes subterráneos.
Una noche muy avanzada del 4 de febrero de 2018, diciendo que
estaría tranquilo si él mismo estrenara el trolebús que utilizaría la

Con su confianza y amor incondicionales a la patria y el pueblo,

Kim Jong Un dedicó todo lo suyo para perfeccionar las fuerzas
armadas nucleares.

población, se montó en él. Dijo a los funcionarios acompañantes que

En el Pleno del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea

era imposible confirmar sus características solo viendo su apariencia

que tuvo lugar el 31 de marzo de 2013 presentó la nueva orientación

y propuso tomar juntos el trolebús y averiguar detalladamente sus

estratégica de simultanear la construcción económica y la de las

defectos poniéndose en el lugar del pueblo. Así recorrió las calles de

fuerzas armadas nucleares y dirigió enérgicamente el fortalecimiento

la capital estrenando el trolebús en horas avanzadas de la noche en

de los medios de disuasión nuclear con carácter de autodefensa.
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Difamando que la referida línea era “irreal”, “no garantizaba
ningún éxito” y “arruinaría la economía y la vida del pueblo”, los
enemigos impidieron su puesta en práctica por medio de la sanción,
la opresión y la amenaza militar sin precedentes.

Espada para la defensa de la paz

científicos y técnicos la explotación de la bomba se llegó a la fase
de su prueba.
El 15 de diciembre de 2015, él impartió la orden de comenzar
el 2016, año en que se convocaba el histórico VII Congreso del

Fabricaron una tras otra las “resoluciones de sanción” cada vez

Partido del Trabajo de Corea, con la imponente detonación de la

que ante su chantaje Corea tomaba la medida de consolidar los

primera bomba de hidrógeno. Los científicos, técnicos y obreros

medios de disuasión de armas nucleares, impidiéndole normalizar

del sector de defensa nacional trabajaron con intensidad día y

intercambios económicos y transacciones financieras con otros

noche hasta concluir los preparativos de la prueba de la bomba en

países y procediendo con vileza al incluir en la lista de objetos que

menos de 20 días.

no se debían exportar a ella los comestibles normales, los equipos
y materiales de deporte y hasta los juguetes que no tenían nada que
ver con el desarrollo de armas.
También algunos países le hicieron coro a esa campaña de
enfrentamiento para calumniar y obstaculizar la línea de desarrollo
paralelo de Corea.
Pero el pueblo coreano no vaciló en su camino optado.

El 3 de enero de 2016 Kim Jong Un firmó la orden definitiva
de realizar la prueba.
Al fin, el 6 de enero ocurrió un gran acontecimiento en que se
obtuvo un éxito rotundo en la prueba de la bomba H, fabricada con
la inteligencia, tecnología y otros recursos internos.

Kim Jong Un aceleró más la fabricación de armas nucleares
con que propinaría golpes demoledores al enemigo.

Fabricar la bomba H era una tarea que enfrentaba el país para

En marzo de 2016 vio las ojivas nucleares diseñadas a nuestro

mantener el equilibrio de la fuerza con el Estado que posee más

estilo, potentes y minimizadas que pueden ser cargadas en distintos

armas nucleares en el mundo y que ha sido el primero en tener

misiles balísticos tácticos y estratégicos.

la bomba H, garantizar así la paz eterna del país y defender la
soberanía y dignidad nacionales.
Gracias a la inteligencia, y sabiduría y esfuerzos de los

Dilucidó las metas de cada etapa para perfeccionar las fuerzas
armadas nucleares del Estado y completó una a una las labores
encaminadas a alcanzar la meta de la fase de conclusión para el
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perfeccionamiento de las referidas fuerzas presentada en el VII
Congreso del Partido del Trabajo de Corea.

Espada para la defensa de la paz

tecnología de reirrupción del misil balístico en la atmósfera.
En fiel cumplimiento del propósito de Kim Jong Un los

Al demostrar su ilimitada lealtad a la patria y el pueblo y la

científicos y técnicos coreanos llegaron hasta el punto de que

capacidad de fortalecerse con sus propios recursos, científicos y

crearon condiciones y ambiente idóneos para la reirrupción

técnicos coreanos se empeñaron continuamente en elevar más los

simulada del misil balístico en la atmósfera con las propias fuerzas,

índices técnicos de la bomba H.

tecnología y materias primas, aun en medio de la sanción impuesta

El 3 de septiembre de 2017, en una reunión del Presidium del

por el enemigo.

Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea,

El simulacro, efectuado exitosamente bajo la dirección de

Kim Jong Un firmó la orden de ensayar la bomba H para el misil

Kim Jong Un en marzo de 2016, supuso un gran avance en la

balístico intercontinental como una de las tareas encaminadas a

tecnología del misil balístico.

cumplir la meta de la etapa de conclusión del perfeccionamiento
de las fuerzas armadas nucleares del Estado.

Él también dirigió enérgicamente el perfeccionamiento a
nuestro estilo del motor de gran potencia.

A las doce del mismo día, los científicos salieron exitosos en la

El 18 de marzo de 2017 se registró en la historia de Corea como

prueba y por primera vez en la historia nacional vio la luz un arma

un nuevo hito en el fortalecimiento de las fuerzas armadas que

termonuclear de nuestro tipo con una extraordinaria capacidad de

llevó a un escalón más alto la industria de misil.

explosión.

Tras recibir esa tarea que contenía la confianza y la esperanza

En su afán de fabricar bombas nucleares poderosas y de nuestro

de Kim Jong Un, científicos y técnicos trabajaron con intensidad.

estilo y al mismo tiempo desarrollar medios de transporte y

A través de la prueba de un motor de combustible sólido de

armas estratégicas capaces de atacar al enemigo, esté donde esté,

gran potencia para el lanzamiento del misil y de su separación

Kim Jong Un alzó a Corea como poseedora de misiles balísticos

por etapas, la prueba de otro motor de gran potencia para el

intercontinentales.

lanzamiento del misil balístico intercontinental y demás pruebas

Él decidió desarrollar con los recursos del país la compleja

e investigaciones de distintas fases efectuadas en el año 2016,
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convirtieron completamente la industria del misil, caracterizada
por la imitación de modelos, en el de explotación y creación.

Espada para la defensa de la paz

En su mensaje por el Año Nuevo de 2017 declaró, en nombre
del Partido del Trabajo de Corea y el Gobierno, que se impulsaban

Al fin bajo la dirección de Kim Jong Un los científicos y técnicos

en su última fase los preparativos del ensayo del misil balístico

del sector de defensa nacional salieron airosos en el primer ensayo

intercontinental. Y se entregó de lleno para su éxito durante todo

del motor más potente que los anteriores, registrando así otro

el año, visitando tanto de noche como en la madrugada los lugares

acontecimiento milagroso en la historia de la industria de defensa

de ensayo donde se levantaba mucho polvo y se corría un gran

nacional.

peligro.

Era un acontecimiento admirable de alcance nacional que

Estimulados por su abnegación, los científicos y técnicos

impulsó el fortalecimiento de las fuerzas militares. Fue realmente

demostraron plenamente su espíritu y capacidad tecnológica

grande el significado que transmitía un cuadro histórico de ese día

y diseñaron y fabricaron en un corto plazo el misil balístico

en el que Kim Jong Un alzó y cargó a la espalda a un científico,

intercontinental capaz de cargar una ojiva de gran tamaño y peso.

una escena que quedó grabada indeleblemente en la retina del
pueblo coreano y en la memoria de la humanidad.
El gran éxito de ese día consolidó la base científica y tecnológica

Desarrollaron por cuenta propia los misiles balísticos
intercontinentales “Hwasong-14” y “Hwasong-15” sin pedir ayuda
a nadie ni recurrir a la transferencia de tecnología.

para cumplir la causa de la construcción de las fuerzas armadas

El 4 de julio, en que el “Hwasong-14” fue lanzado expulsando

nucleares autóctonas y emerger en la palestra internacional como

atrás una enorme columna de fuego y colmó de júbilo a las

Estado poseedor de misiles.

multitudes, quedó registrado como un día trascendental en que

Sobre esta base Kim Jong Un logró la realización

Corea acaparó la atención del círculo político mundial.

segura y transparente de varios ensayos de misiles balísticos

Antes se demoraba por regla general 15 ó 20 años para

intercontinentales rechazando audazmente todas las provocaciones

perfeccionar un nuevo sistema del misil, pero esta vez los científicos

y obstáculos del enemigo, y así convirtió a Corea en poseedora de

coreanos lograron el éxito en su primer intento en el corto lapso de

misiles intercontinentales mundialmente reconocida.

un mes y medio asegurando una velocidad y calidad que hasta para
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ellos resultaban increíbles.
Para desarrollar ese misil, tuvieron que realizar decenas de
pruebas básicas y parciales.
Gracias al noble sacrificio de él quien dirigió sobre el terreno,

Espada para la defensa de la paz

ateniéndose al método, el lugar y el tiempo de lanzamiento
determinados por Kim Jong Un.
Bajo su dirección personal, por la noche del 28 de julio de 2017
tuvo lugar con éxito la segunda prueba del “Hwasong-14”.

con amor, esperanza y confianza en el futuro y a riesgo de la vida,

Para lograr la victoria histórica del perfeccionamiento de las

todo el proceso del lanzamiento, comenzando con la inyección

fuerzas de armas nucleares del Estado, Kim Jong Un trazó el

del combustible, el misil pudo despegar con vigor para dibujar su

rumbo de desarrollo de otro nuevo misil y dirigió enérgicamente el

trayectoria hermosa, orgullosa y victoriosa

perfeccionamiento del sistema del misil balístico intercontinental

El día 4 de julio, Kim Jong Un dijo que hoy era una fecha

“Hwasong-15”.

histórica, una fecha en que nuestra República poseía el misil

Los obreros de la industria de guerra fabricaron en corto tiempo

balístico intercontinental y que ahora el país era poseedor de ese

el carro de 9 ejes con plataforma de lanzamiento autopropulsado

misil.

y los científicos y técnicos investigaron y desarrollaron un misil

El lanzamiento del “Hwasong-14” enriqueció la valiosa
conquista del gran pueblo coreano que apoya de forma incondicional
la línea del Partido sobre el desarrollo paralelo.

balístico intercontinental de nuevo tipo al poner en acción su
creatividad y entusiasmo.
El 28 de noviembre de 2017 Kim Jong Un, informado de que

Sobre esta base Kim Jong Un presentó a los científicos y

habían concluido los preparativos de su lanzamiento, acudió bien

técnicos del sector la tarea de realizar cuanto antes otro simulacro

avanzada la noche al local y vio primero el carro antes mencionado.

para comprobar el máximo alcance del “Hwasong-14” y los

En el lugar de lanzamiento dirigió en detalles la posición vertical

orientó a que obtuvieran una nueva victoria con una ofensiva

del misil y demás proceso, averiguó de manera pormenorizada el

sucesiva.

plan del ensayo e impartió la orden de lanzarlo.

En menos de 15 días examinaron y comprobaron el diseño

De repente se oyó un ruido ensordecedor que estremeció la tierra

y demás proceso del lanzamiento y terminaron sus preparativos

y subió al cielo el misil balístico intercontinental “Hwasong-15”
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demostrando el gran poderío de la Corea del Juche.

Espada para la defensa de la paz

Con el triunfo de la referida línea bajo la acertada dirección de

Observando los vapores que despedía el misil, Kim Jong Un

Kim Jong Un, se concluyó satisfactoriamente la lucha del pueblo

expresó que hoy era un día muy significativo en que se logró la

coreano que apretándose el cinturón hizo esfuerzos tesoneros para

gran obra histórica del perfeccionamiento de las fuerzas armadas

disponer de un arma omnipotente de defensa de la paz, garantía

nucleares estatales, la causa de construir una potencia coheteril y

segura de una existencia digna y feliz para toda su posteridad.

acentuó que esa fecha que vio nacer una gran fuerza que elevó más

La

Exhibición

de

Desarrollo

de

Defensa

Nacional

la posición estratégica de la República quedaría inscrita con letras

“Autodefensa-2021” que tuvo lugar en octubre de 2021 en saludo

mayúsculas en los anales de la patria.

al aniversario 76 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea

Además él se consagró al desarrollo del cohete balístico en el

demostró el desarrollo y el porvenir de la ciencia y la industria

submarino estratégico y el cohete balístico estratégico tierra-tierra

de defensa nacional alcanzados por el pueblo coreano, así como

de alcances largo e intermedio “Pukguksong-2”.

el gigantesco poderío de la RPDC mediante la exhibición de los

En el III Pleno del VII Período del Comité Central del Partido
del Trabajo de Corea que tuvo lugar el 20 de abril de 2018 declaró
al mundo la gran victoria de la línea del desarrollo paralelo
y el perfeccionamiento de las fuerzas armadas nucleares del
Estado.
Es una obra que bien pudiera demorar más de quince o veinte
años en otros países y que resulta difícil mencionar sin audacia y
valor, pero la hemos realizado perfectamente en menos de 5 años,
dijo y subrayó que era una gran victoria de la línea del desarrollo
paralelo del Partido y un gran triunfo histórico que solamente
puede lograr el heroico pueblo coreano.

armamentos y equipos técnicos de combate, todos sofisticados.
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Nuevo hito para la reunificación de Corea

Él también escribió un nuevo capítulo en el desarrollo de las

Se amplían
las relaciones
intercoreanas y
con el exterior

relaciones exteriores.
Las entusiastas actividades exteriores que él realizó manteniendo
firmemente la independencia en medio de la vorágine de la política
mundial caracterizada por cambios nuevos establecieron la
situación de la Península Coreana y produjeron cambios radicales
en la estructura política mundial.

Kim Jong Un dedicó ingentes esfuerzos para realizar el deseo
unánime de la nación coreana de aunar a la patria dividida y lograr

Nuevo hito para la reunificación
de Corea

su eterna prosperidad.
Bien consciente de la gran verdad de que la unidad nacional es
precisamente la reintegración territorial y una potencia unificada,
e imbuido del noble amor a la nación y benevolencia, presentó la
orientación de cambiar radicalmente las relaciones intercoreanas
de acuerdo con la demanda de la situación en cambios constantes

Al iniciarse la década de 2010, la situación de la Península
Coreana era muy compleja.
Las

fuerzas

foráneas

obstaculizaban

obstinadamente

y adoptó una tras otra medidas impactantes con el objetivo de

la reunificación de Corea y las autoridades conservadoras

mejorar dichas relaciones que habían empeorado y abrir así una

surcoreanas, caracterizadas por el servilismo a Estados Unidos

fase trascendental para la reunificación de la patria.

y el fanático enfrentamiento con sus compatriotas norteños,

Gracias a la abnegación patriótica de Kim Jong Un quien abrió

desmintieron totalmente la histórica Declaración Conjunta Norte-

antes que nadie un ancho camino para la reunificación de la patria

Sur del 15 de Junio y la Declaración del 4 de Octubre y eludieron

con gran decisión y práctica tesonera, la nación coreana pudo

su responsabilidad de implementarlas, fomentando aún más la

atestiguar una realidad extraordinaria.

división nacional.
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En particular, tras la gran tragedia nacional que fue el

Nuevo hito para la reunificación de Corea

paciencia para lograr la causa histórica de la reintegración.

fallecimiento del gran Dirigente Kim Jong Il, se volvieron más

También en el mensaje de Año Nuevo de 2013 manifestó su

frenéticas las hostilidades de la banda conservadora surcoreana

voluntad de levantar sin falta un Estado unificado, poderoso y

contra la RPD de Corea. Dio espaldas a la tragedia, cometió actos

próspero con la fuerza mancomunada de toda la nación.

antiéticos y antinacionales al impedir por todos los medios que los

En su mensaje de Año Nuevo de 2015 y otras ocasiones, apuntó

surcoreanos expresaran el pésame, calumnió el sistema político del

que las autoridades surcoreanas deben renunciar a los temerarios

Norte y llevó la situación de la Península Coreana al borde de una

ejercicios militares conjuntos con las fuerzas extranjeras y a todas

guerra librando de forma ininterrumpida los simulacros bélicos

otras acciones de guerra y optar por propiciar la distensión y el

bajo rótulos “anual” y “defensivo”.

ambiente de paz para la Península Coreana.

Debido a la cínica intervención de las fuerzas foráneas destinada

Su voluntad y abnegación hicieron posibles las tres Cumbres

a obstaculizar la reintegración de Corea y a la banda conservadora

Norte-Sur en el año 2018, fruto del patriotismo por la reunificación.

del Sur que les hacían coro, las relaciones bilaterales que

Hasta fines de 2017 la situación en la Península Coreana era muy

desarrollaban positivamente retrocedieron al estado catastrófico de

tensa y complicada. Las draconianas medidas de sanción y presión

antes de la Declaración Conjunta del 15 de Junio.

y demenciales maniobras de provocación de guerra de Estados

En su discurso pronunciado el 15 de abril de 2012 en la

Unidos y sus seguidores, dirigidas a impedir el crecimiento de la

parada militar por el centenario del natalicio del gran Líder

capacidad de autodefensa de la RPD de Corea, trajeron consigo la

Kim Il Sung, Kim Jong Un señaló que resulta realmente doloroso

mayor desconfianza y conflicto entre el Norte y el Sur e impidieron

que la homogénea nación coreana, que vivió en un mismo territorio

la lucha del pueblo coreano para lograr la reintegración territorial.

por muchos años, siga sufriendo durante casi siete décadas la

Buen conocedor del nuevo giro de la situación caracterizado por

desgracia de la división, y que el Partido y Gobierno le darán

la inminencia de la guerra y el anhelo de la nación por la reunificación

la mano a todo el que desea de corazón la reunificación, paz y

que se elevaba con el paso del tiempo, Kim Jong Un desarrolló con

prosperidad de la nación y se esforzarán con responsabilidad y

iniciativa y actividad la lucha encaminada a mejorar las relaciones
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Norte-Sur y reunificar a Corea de manera independiente.

Nuevo hito para la reunificación de Corea

Año Nuevo de 2018 del Norte enfatiza el mejoramiento de las

En su mensaje de Año Nuevo de 2018 señaló que la situación

relaciones bilaterales”; y “Atrae la atención el hecho de que una

exigía al Norte y el Sur divorciarse del pasado y adoptar decisivas

cuarta parte del mensaje se refiera a las relaciones bilaterales y

medidas para mejorar sus relaciones y abrir el camino a la

aclare la voluntad de mejorarlas.”

reunificación independiente del país, así como trazó la orientación
de generar un gran cambio en las relaciones bilaterales para superar

Kim Jong Un implementó una tras otra las medidas para la
conciliación, unidad y paz de la nación.

las dificultades que impedían la reunificación, mencionando

Dispuso que enviaran a los XXIII Juegos Olímpicos Invernales

cuestiones como aliviar la aguda tensión militar entre las dos partes

que se efectuaban en el Sur delegaciones de alto rango, deportistas

y crear un ambiente de paz en la Península Coreana, fomentar un

e hinchas y un conjunto artístico con el objetivo de fomentar un

ambiente favorable para la reconciliación y la reunificación, y

ambiente de conciliación, unidad y reintegración de la nación en

enarbolar la bandera de la independencia nacional.

las críticas relaciones Norte-Sur y crear un ambiente favorable para

La orientación trazada por él tuvo una gran repercusión dentro
y fuera del país.

la Cumbre bilateral.
Sostuvo un encuentro con un enviado especial surcoreano y su

Los surcoreanos respaldaron totalmente su mensaje calificándolo

comitiva, en el cual expresó su firme voluntad de dar a conocer

como “propuesta audaz para la mejora de las relaciones Sur-Norte”,

ante el mundo la notable mejora de las relaciones uniendo las

“regalo valioso a la nación por el Año Nuevo”, “medida impactante

fuerzas de los connacionales y escribir así un nuevo capítulo de la

que va más allá de la imaginación”, etc. También distintas

reunificación de la patria. Asimismo intercambió opiniones sobre

personalidades surcoreanas expresaron: “Nos causaron un gran

la Cumbre Norte-Sur y recomendó que tomaran pronto medidas

asombro el contenido y estilo impactantes de su mensaje por el Año

prácticas al respecto.

Nuevo”; “Refleja la medida más excepcional”; y “Es una propuesta
aceptable y es preciso adoptar una posición correspondiente.”
Medios de prensa surcoreanos comentaron: “El mensaje de

El 27 de abril de 2018 tuvo lugar la Cumbre Norte-Sur en
Panmunjom, que se registraría como la tercera en la historia de las
relaciones bilaterales.
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Kim Jong Un indicó como lugar de cita Panmunjom, donde

En la Cumbre, llegaron al consenso en todos los temas abordados

se evidencia la tragedia de la división nacional y se enfrentaban

y firmaron la “Declaración de Panmunjom para la paz, prosperidad

colosales fuerzas armadas de ambas partes, y salió a la parte sur

y reunificación de la Península Coreana”.

de Panmunjom, convirtiendo este símbolo de división en el de paz.

Esta fue un nuevo jalón, un evento de significación trascendental,

En el encuentro, dijo que una vez más estaba consciente de

para unir los lazos consanguíneos de la nación y anticipar la

la misión que asumía ante la nación de poner el punto final a la

prosperidad común y el futuro de la reunificación independiente

historia de división y confrontación y abrir una nueva era de la

mediante el mejoramiento y desarrollo globales y trascendentales

reunificación. Añadió que hoy estaba en ese lugar con la disposición

de las relaciones bilaterales conforme a la aspiración y la demanda

de disparar la pistola de señal en la línea de partida hacia esa nueva

unánimes de toda la nación a favor de la paz y la reintegración de

historia. Sus palabras colmaron de emoción y esperanza a toda la

la Península Coreana.

nación coreana.

Toma como meollo el ideal Entre nosotros, los connacionales,

En la ceremonia de trasplantación de un pino, Kim Jong Un

y el principio de la independencia, es un programa común de la

pronunció el llamamiento significativo de encauzar la tendencia de

nación, más práctico y racional, conveniente a su voluntad y deseo

la mejora de las relaciones bilaterales y construir juntos el futuro

y a la exigencia de la comunidad internacional deseosa de la paz

con un espíritu tan firme como ese árbol que mantiene la lozanía

de la Península Coreana y su reunificación, así como un programa

en las cuatro estaciones del año, con la disposición de convertirse

de reintegración de la época histórica que da continuidad a la

por entero en el abono y la tierra que tapan sus preciosas raíces y

Declaración Conjunta del 15 de Junio y la Declaración de 4 de

de abrigarlo contra el viento.

Octubre, preparadas por Kim Jong Il.

Escribió de su puño y letra en el libro de visitas de la “Casa de

Según la iniciativa de Kim Jong Un, el Presidium de la

la Paz”: “Una nueva historia a partir de este momento. En el

Asamblea Popular Suprema de la RPD de Corea aprobó el decreto

punto de partida de la historia, era de paz. Kim Jong Un. 27

“Sobre la corrección de la hora de Pyongyang”.

de abril de 2018”.

Esta fue una noble decisión de Kim Jong Un deseoso de
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anticipar la reintegración territorial y una primera medida práctica

Declaración de Panmunjom aprobada en la Cumbre anterior,

para la conciliación y la unidad de la nación.

desnuclearizar la Península Coreana y lograr la paz, la estabilidad y

La Cumbre histórica y la Declaración del 27 de Abril lograron

la prosperidad de la región, otras cuestiones que enfrentaban ambas

mover el segundero del reloj de la reunificación que estaba parado

partes, y la referente a la exitosa apertura de la Cumbre RPDC-EE.

durante 11 años y supusieron el inicio de una nueva historia de

UU.

reconciliación, unidad, paz, prosperidad y reunificación de la
nación.

En la cita ambos mandatarios convinieron en la necesidad de
confiarse mutuamente, prestar atención y esforzarse en común para

Pero, tras ella, las autoridades surcoreanas realizaron, con las

materializar cuanto antes la Declaración de Panmunjom que refleja

fuerzas foráneas, los ejercicios de golpes precisos desde el aire de

el anhelo unánime de la nación, reanudar el primero de junio las

gran envergadura que apuntaban a la RPD de Corea, oponiéndose a

conversaciones de alto nivel entre el Norte y el Sur y acelerar los

la Declaración de Panmunjom, provocando una nueva crisis de las

diálogos por sectores incluyendo el de las autoridades militares y

relaciones bilaterales que desarrollaban positivamente.

el de la Cruz Roja.

Kim Jong Un tuvo la iniciativa relámpago de efectuar la cuarta
Cumbre.
Como resultado, a los 29 días de su anterior edición se produjo
un evento sensacional en Panmunjom.
El 26 de mayo del mismo año, tuvo lugar la cuarta Cumbre, esta
vez en el Pabellón Thong-il en la parte norte de Panmunjom.

Kim Jong Un sostuvo con su par surcoreano una conversación
sincera sobre los actuales asuntos importantes.

Kim Jong Un ratificó su inconmovible voluntad respecto a la
histórica Cumbre RPDC-EE.UU que se celebraría el 12 de junio
y subrayó la necesidad de seguir cooperando activamente para
mejorar las relaciones RPDC-EE.UU. e implantar un sistema de
paz permanente y duradera en la Península Coreana.
Efectuada en un momento en que para la Península Coreana se
abría una coyuntura de cambios dramáticos, la Cumbre manifestó
claramente que se podía abrir con seguridad el camino de la

Intercambiaron en toda su profundidad opiniones relativas

mejora de las relaciones Norte-Sur y de la paz y la prosperidad de

a los problemas pendientes para implementar con prontitud la

la Península Coreana si se unían el propósito y las fuerzas de la
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reconciliación y el fervor de la reunifación nacional.

la reunificación y los cambios de la situación en los alrededores de

El 5 de septiembre de 2018, Kim Jong Un se encontró con un

la Península, así como le dio a toda la nación una nueva esperanza

enviado especial sureño y su comitiva, y accedió a la propuesta del

y vigor.

mandatario surcoreano de visitar a Pyongyang.

Con el fin de llevar a un auge la gran causa de la reunificación
mediante la consolidación de las relaciones bilaterales que entraron

El 18 del mismo mes, en Pyongyang tuvo lugar la quinta
Cumbre Norte-Sur.

en un nuevo camino de viraje después de las cumbres de abril y

En los dos días de la conferencia intercambiaron opiniones

mayo, Kim Jong Un protagonizó un acontecimiento histórico que

sinceras sobre varios tópicos para acelerar el desarrollo de las

fue la quinta Cumbre.

relaciones bilaterales con el cumplimiento fiel y abarcador de la

Al activarse a raíz de la cuarta Cumbre el empeño de poner

Declaración de Panmunjom.

en práctica la Declaración de Panmunjom, se lograron éxitos

Valoraron altamente las relaciones bilaterales que desarrollaban

sin precedentes en el desarrollo de las relaciones bilaterales. Se

positiva y excelentemente tras los dos exitosos encuentros anteriores

efectuaron las conversaciones de alto rango, de la Cruz Roja y

y departieron con sinceridad sobre cuestiones importantes de

de otros sectores, incluso las referentes al deporte, el ferrocarril

interés común.

y la carretera, así como las de las autoridades militares y otros

El día 19 Kim Jong Un visitó la Casa de Huéspedes

contactos para aliviar la tensión militar y disminuir el peligro de la

Paekhwawon, donde se alojaba su homólogo sureño, para platicar

guerra.

con él.

Por su parte, deportistas del Norte y el Sur participaron

Los dignatarios de ambas partes discutieron exhaustivamente

conjuntamente en los XVIII Juegos Deportivos Asiáticos y otras

las vías para seguir tomando las medidas que correspondieran a

competencias internacionales para hacer gala de la inteligencia,

la época de reconciliación y cooperación y garantizaran el actual

talento y fuerza unida de la nación, y se efectuaron el juego

desarrollo de relaciones, a base de los valiosos éxitos y experiencias

de baloncesto y el de fútbol de los obreros, promoviendo la

con que lograron cambios y resultados trascendentales en las
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relaciones bilaterales que se dirigían al clímax de hostilidad y

problemas pendientes durante decenas de años se solucionaran en

confrontación al esforzarse sinceramente uniendo voluntades y con

pocas horas de la Cumbre.

una actitud de respeto y confianza mutuos.
El mismo día rubricaron la “Declaración Conjunta de Pyongyang
de Septiembre”.
Dentro y fuera del país despertaron un gran interés los asuntos

Asimismo se adoptó un acuerdo del sector militar entre el
Norte y el Sur, de suma importancia para eliminar las hostilidades
militares y crear un ambiente de confianza militar en la Península
Coreana.

que se abordarían y los documentos que se aprobarían en la Cumbre

La declaración y el acuerdo fueron documentos importantes para

que se efectuaba en Pyongyang al cabo de 11 años después de sus

acelerar más el desarrollo de las relaciones bilaterales y abrir una

ediciones anteriores realizadas el 15 de junio de 2000 y el 4 de

nueva era dorada de la reconciliación, unidad, paz y prosperidad

octubre de 2007.

mediante la implementación plena y fiel de la Declaración del 27

En vísperas de la Cumbre de Pyongyang, medios de prensa del
mundo occidental, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, Francia

de Abril de Panmunjom acorde a la unánime aspiración de toda la
nación.

y Japón, comentaron: “Para Moon Jae In esta será la más desafiante
de todas las cumbres que sostuvo con Kim Jong Un.”
Algunos medios de difusión masiva surcoreanos sostuvieron
que la meta principal de la cumbre sería la desnuclearización y no
la mejora de las relaciones Norte-Sur.

Para escribir un nuevo capítulo
en el desarrollo de las relaciones
exteriores

Pero, Kim Jong Un logró que la declaración fuera un documento
importante inspirado totalmente en el espíritu Entre nosotros, los

Kim Jong Un promovió más las relaciones de buena vecindad,

connacionales y que acelerara el avance de las relaciones hacia una

amistad y cooperación con distintos países del orbe conforme a la

nueva fase superior por medio de la implementación de la histórica

exigencia de la nueva era.

Declaración de Panmunjom. Así se produjo el milagro de que los

Su primera visita a República Popular de China en marzo de
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2018 fue un evento excepcional que preparó otro cimiento en

función artística montada en el banquete de bienvenida fueron

consolidar las relaciones coreano-china con una larga historia y

muestras de la hospitalidad excepcional de Xi Jinping.

rica tradición trabadas por los dirigentes precedentes de ambos

Un cuadro chino dijo que Xi Jinping ofreció a Kim Jong Un

países en la lucha común por la causa socialista y en colocarlas en

una jingtailan exquisitamente elaborada, lo cual demuestra su

una etapa más alta.

profundo sentimiento de veneración y respeto hacia él.

Xi Jinping, Presidente de la República Popular de China y

Mediante encuentros y conversaciones con Xi Jinping,

Secretario General del Comité Central del Partido Comunista

Kim Jong Un afianzó la base para mantener la historia y tradición

Chino, estrechó los nexos de amistad con el visitante coreano en

de amistad bilateral y promover la comunicación estratégica y las

Yangyuanzhai de la Casa de Huéspedes Diaoyutai, lugar donde

relaciones amistosas y camaraderiles.

el gran Líder Kim Il Sung estrechó la amistad con Mao Zedong,
Zhou Enlai y Deng Xiaoping.

A principios de mayo de 2018 Kim Jong Un visitó a Dalian de
China y en junio siguiente volvió a visitar ese país, lo cual fue un

Al respecto, los estudiosos chinos expresaron: Por encima

hecho sin precedentes en la historia de intercambios entre ambos

de las prácticas diplomáticas, los dirigentes antecedentes de

países y en la historia diplomática del mundo. Fue un hecho que

China conversaban con los líderes coreanos en Yangyuanzhai

puso en claro las indestructibles relaciones de amistad entre Corea

en un ambiente familiar y fraternal, partiendo del gran respeto y

y China.

veneración que sentía hacia ellos. Esta vez Xi Jinping, en compañía

En enero de 2019, año del aniversario 70 del establecimiento de

de su esposa, invitó a Kim Jong Un a Yangyuanzhai que testimonia

la diplomática entre RPDC y China, Kim Jong Un visitó otra vez

la historia de amistad entre dos países, ofreciéndole un almuerzo,

este país estrechando más la amistad tradicional.

lo cual constituye una recepción excepcional.

En sus conversaciones Kim Jong Un y Xi Jinping

Los regalos ofrecidos a Kim Jong Un tales como la porcelana

intercambiaron opiniones sustanciales sobre el fomento de la

jingtailan de gran envergadura, el aguardiente de primera categoría

amistad, la unidad, los intercambios y la cooperación, la posición

maotai, el juego de té de porcelana, la caja de joyas, así como la

independiente que mantienen los dos Partidos y Gobiernos y los
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asuntos internacionales y regionales de interés común, así como

Añadió que al lado del Partido, Gobierno y el pueblo de Cuba están

acordaron nuevos planes para promover en 2019 la tradición

siempre los de Corea y mostró su convicción de que la amistad y

de visitas de alto nivel en diversos sectores como la política, la

cooperación entre los dos países alcanzarían mayor desarrollo.

economía, la defensa y la cultura.

Siempre atento a la amistad con ese país insular, el 28 de

En junio de 2019, cumplimentando la invitación de

noviembre de 2016 visitó la embajada de Cuba en Pyongyang con

Kim Jong Un, Xi Jinping visitó a la RPDC para consolidar aún

motivo del fallecimiento de Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución

más la amistad entre ambos países.

Cubana, y expresó su más sentida condolencia en la siguiente nota:

En sus encuentros con Xi Jinping, Kim Jong Un reafirmó la
verdad de que el socialismo es precisamente el núcleo invariable
de la amistad entre Corea y China y en defender y glorificar este
régimen radica precisamente el carácter especial e indestructible de

Aunque falleció el destacado dirigente, su nombre y proezas
perdurarán en la memoria de todos nosotros.
Con el dolor de haber perdido a un gran camarada, un gran
compañero de armas.

la amistad bilateral. Asimismo manifestó su convicción de que en

En noviembre de 2018 Kim Jong Un se encontró con Miguel

lo adelante obtendrían sin falta la victoria resonante en el esfuerzo

Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado

por acelerar el avance de la causa socialista con las fuerzas unidas.

y de Ministros de la República de Cuba, para consolidar más las

Kim Jong Un impulsó enérgicamente las actividades
diplomáticas encaminadas a promover más la amistad entre los
pueblos coreano y cubano.
En junio de 2016 se encontró con el enviado especial de Raúl

relaciones de amistad entre los dos países.
Asistió con él a una función artística, le ofreció un banquete, lo
invitó a la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea
para una entrevista y cena y lo despidió con profunda emoción.

Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido

En su charla con el visitante, Kim Jong Un apreció altamente

Comunista de Cuba, y su comitiva que estaban de visita en la

el hecho de que los dos líderes antecedentes habían preparado un

RPDC. Aunque Corea y Cuba están muy lejos geográficamente

cimiento de la especial amistad entre los dos países basada en los

luchamos en una misma trinchera contra el imperialismo, aseveró.

principios revolucionarios y socialistas y la voluntad camaraderil
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y de que continúan y se consolidan invariablemente la historia y

Para recibir calurosamente a Kim Jong Un, el Presidente

tradición de amistad gracias a los esfuerzos comunes en medio de

Vladimir Putin llevó de Moscú a Vladivostok la guardia de honor

la nueva situación y circunstancia.

de las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, la banda militar y los

Reafirmó la actitud y voluntad de intensificar las relaciones de

renombrados grupos artísticos centrales.

amistad y cooperación estratégicas y camaraderiles del Partido y el

Kim Jong Un intercambió sinceramente con él sustanciales

Gobierno de los dos países de acuerdo con la nueva exigencia de

opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad Corea-

la época actual.

Rusia, el aseguramiento de la paz y estabilidad en la Península

En su visita a Vietnam en marzo de 2019 Kim Jong Un

Coreana y su región y las cuestiones internacionales de interés

sostuvo conversaciones con cuadros dirigentes del Partido y el

común y afirmó la posición invariable y la orientación estratégica

Estado vietnamitas, en las cuales afirmó la posición invariable de

de la RPDC de desarrollar consecuentemente las estratégicas y

continuar de generación en generación las relaciones consanguíneas

tradicionales relaciones bilaterales en un nivel más alto y conforme

de amistad y cooperación entre los dos países y partidos en apoyo

a la exigencia del nuevo siglo.

al propósito de los líderes antecedentes, y abordó asuntos como

Con sus actividades exteriores enérgicas y decididas produjo

promover viajes a nivel partidista y gubernamental, normalizar la

acontecimientos excepcionales e inauditos que se registrarían en

cooperación y los intercambios en los sectores de la economía, las

la historia.

ciencias y la tecnología, la defensa nacional, el deporte, el arte y
la literatura, las publicaciones y la prensa y llevarlos a una etapa
superior.

Realizó tres Cumbres RPDC-EE.UU. para producir cambios
trascendentales en la historia de los dos países.
Históricamente Estados Unidos no reconocía a la RPD de Corea

Para desarrollar a una etapa más superior las relaciones de

como el Estado soberano y tomaba como la única política aplastar a

amistad Corea-Rusia conforme a la exigencia de la nueva era y

este país con la amenaza de guerra, sanción y bloqueo económicos.

situación, visitó a la Federación de Rusia en abril de 2019, abriendo

Tal como hubieran hecho las Administraciones anteriores, la

una nueva era de auge de las relaciones bilaterales.

Trump no escondió su intención de repetirlo.
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No contenta con las sanciones con el pretexto del

Trump que intentaba ganar las elecciones intermedias del

fortalecimiento de la capacidad de autodefensa arrojó las palabras

congreso previstas para noviembre de 2018 al aplacar la inquietud

virulentas en las reuniones oficiales de la ONU y hasta en Twitter

que sentían los norteamericanos por su inseguridad tuvo que

individual como “fuego e indignación”, “destrucción total del

sentarse a la mesa de negociación con Corea del Norte.

Norte”, “listo para una guerra”, “tranquilidad antes de una
tempestad”, “único método”, etc.
Plenamente dispuesto a responder con la misma moneda a
las maquinaciones vandálicas de Estados Unidos encaminadas a

Fue así como su Administración cambió su posición anterior
de que no la reconocería ni se sentaría a hablar con ella si no
renunciaba a las armas nucleares y le propuso sostener una
conversación.

suprimir los derechos a la soberanía, la existencia y el desarrollo

A finales de marzo de 2018 Trump envió sigilosamente

de Corea blandiendo la porra nuclear, Kim Jong Un presentó la

a Pyongyang a Mike Pompeo, entonces director de la CIA y

nueva orientación del desarrollo paralelo y con tesoneros esfuerzos

presuntamente futuro secretario de Estado, en calidad de su

en 2017 logró culminar la gran obra histórica del perfeccionamiento

enviado especial y a principios de mayo volvió a enviar a este,

de las fuerzas armadas nucleares del Estado.

electo oficialmente secretario de Estado, a la capital coreana para

Como resultado, la estructura estratégica entre Corea-EE.UU.
pasó del chantaje nuclear unilateral por parte del segundo país a la
amenaza nuclear real por parte del primero.
De ahí que para la Administración Trump que esgrimía la
“máxima presión y tolerancia” el problema de Corea fue un asunto

los preparativos de la Cumbre.
El 9 de mayo Kim Jong Un se reunió con él que se encontraba
de visita en la RPD de Corea.
Pompeo le transmitió con respeto el mensaje oral de Donald
Trump.

impenetrable y el amodorrar el temor de los estadounidenses al

Luego de escucharlo, Kim Jong Un apreció altamente el hecho

arma nuclear coreana que no se sabía cuando los sorprendería, se

de que el presidente norteamericano prestara profunda atención

presentó como una tarea política que demandaba la más urgente

a la solución del problema mediante el diálogo y expresó su

solución.

agradecimiento.
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Con él intercambió criterios sobre la situación de la Península

muestra de buena voluntad. Su vocero hizo la misma declaración.

Coreana, foco de la atención del mundo, así como la posición y el

Por fin llegó el momento histórico que esperaban el pueblo

parecer de las autoridades de ambos países sobre la Cumbre.

coreano y el mundo entero.

Dijo que la próxima Cumbre sería un encuentro histórico que

Para su primer encuentro con el Presidente norteamericano

daría los exitosos primeros pasos para propiciar el desarrollo

Kim Jong Un llegó a la República de Singapur a las tres de la tarde

positivo de la situación en la Península Coreana y construir un

del 10 de junio.

futuro mejor.
Accedió la petición oficial del Presidente norteamericano de
liberar a los presos estadounidenses que estaban encarcelados en
Corea por sus actos hostiles contra ella e hizo promulgar la amnistía
para enviarlos a su patria.
Apenas tuvo la noticia de Pompeo desde Pyongyang,
Trump organizó una conferencia del Congreso para expresar su
agradecimiento a Kim Jong Un en vísperas de la Cumbre.
Fue al aeropuerto para recibir en persona a Pompeo y los presos

El 12 de junio a las ocho y diez de la mañana según el horario
local, salió de la residencia y llegó al Hotel Capella de la isla
Sentosa, sede de la Cumbre.
A las nueve se encontró con el Presidente de Estados Unidos
de América, Donald J. Trump, con quien estrechó la mano por
primera vez.
En este momento Trump ofreció con cordialidad su mano a

Kim Jong Un como jefe de Estado, lo cual atrajo la atención del
planeta convirtiéndose en una noticia sensacional.

liberados y expresó oficialmente a los periodistas que quería

En su encuentro con un homólogo extranjero, Trump tenía el

transmitirle a Kim Jong Un su agradecimiento, que observaran lo

feo vicio de apretar con fuerza su mano o tirar de ella hacia él,

que ocurriría en adelante, que obtendrían un gran éxito y que él iría

ocasionándole perplejidad.

a Pyongyang si fuera necesario.
En una declaración aparte el gobierno norteamericano manifestó

Por haber practicado ese mal hábito en las conferencias de la
Unión Europea, fue objeto de una lluvia de censuras.

que Trump le estaba muy agradecido a Kim Jong Un por haber

Por eso ya antes de la Cumbre el apretón de manos fue el

liberado a los presos norteamericanos y lo apreciaba como una

foco de la atención de la prensa, pero en la Cumbre mostró una
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la paz y estabilidad en la Península Coreana.
Luego hubo una conversación ampliada, en la cual se discutieron

A este respecto, medios de la prensa extranjeros comentaron que

cuestiones abarcadoras y significativas referentes al establecimiento

esta vez Trump procedió de forma inusual tomándole ligeramente

de nuevas relaciones RPDC-EE.UU. y la implantación de un

y acariciando la mano de Kim Jong Un. Ese hombre archiconocido

sistema de paz duradera y estable en la Península Coreana.

por el apretón de mano descortés fue increíblemente afable en su

Kim Jong Un se mostró complacido por el encuentro

trato con Kim Jong Un. La suprema etiqueta que era capaz de

con el Presidente Trump y otros integrantes de la delegación

mostrar se la mostró con un nuevo “apretón de mano al estilo de

estadounidense, apreció altamente su voluntad y ardiente deseo de

Trump”.

solucionar el problema con métodos prácticos mediante el diálogo

A más de 70 años de la historia de enfrentamiento y enemistad

y la negociación, sin cuestionar las hostilidades del pasado.

de la Corea mutilada, por primera vez el mandatario coreano daba

El Presidente estadounidense expresó la certeza de que a la

los primeros pasos hacia el de Estados Unidos, país enemigo, para

Cumbre le seguiría el mejoramiento de las relaciones bilaterales.

promover la reconciliación.

Gracias al Presidente Kim Jong Un que desde el comienzo del año

Kim Jong Un sostuvo una conversación privada con Trump.

ha tomado la iniciativa y medidas de amor a la paz, se ha creado

No ha sido nada fácil el trayecto que nos condujo a ese punto,

un ambiente de paz y estabilidad en la Península Coreana y su

dijo. Si bien el pasado nos ató los pies y los erróneos prejuicios

región que apenas unos meses atrás corría el gravísimo peligro de

y prácticas taparon nuestros ojos y oídos, por fin hemos llegado

un choque militar.

a este lugar y nos hemos situado en un nuevo punto de partida
después de haberlo superado todo con audacia, resaltó.

Kim Jong Un dijo que muchos problemas se produjeron debido
a la arraigada desconfianza y hostilidad existentes entre los dos

Los mandatarios de ambos países intercambiaron con sinceridad

países. Con miras a lograr la paz y estabilidad en la Península

opiniones sobre los problemas prácticos de gran trascendencia para

Coreana y desnuclearizarla, ambas partes deben prometer la no

poner fin a las relaciones hostiles que perduran decenios y asegurar

hostilidad partiendo de la comprensión mutua y adoptar medidas
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jurídicas e institucionales que lo garantizaran, apuntó.
Mencionó la toma de medidas prácticas para ejecutar en un
corto tiempo los asuntos discutidos en la Cumbre y la declaración
conjunta.

Para escribir un nuevo capítulo en el desarrollo de las relaciones exteriores

la adopción de medidas de confianza auténtica por parte de Estados
Unidos para el mejoramiento de las relaciones bilaterales.
Los mandatarios coincidieron en la importancia de observar el
principio de acciones simultáneas por etapas en el proceso por la

Accedió en el acto la solicitud del Presidente Trump de hallar

paz, la estabilidad y la desnuclearización de la Península Coreana.

y devolver los restos de los soldados norteamericanos y dio la

El mismo día hubo un almuerzo para los dos mandatarios y sus

instrucción de tomar medidas para la pronta solución del problema.

comitivas respectivas, ocasión en que se intercambiaron opiniones

Establecer el sistema de paz permanente y duradera en la

para activar más la comunicación, los contactos y los viajes

Península Coreana adquiere suma importancia para garantizar la

encaminados a consolidar el éxito de la Cumbre y desarrollar de

paz y la seguridad de su región y del mundo, dijo y aseveró que de

forma trascendental las relaciones de ambos países.

inmediato se debía tomar la decisión de interrumpir las maniobras
militares que herían y enemistaban a la otra parte.
El Presidente estadounidense se mostró comprensivo al respecto

Luego del almuerzo los dos mandatarios pasearon juntos para
estrechar más la amistad.
Firmaron una Declaración Conjunta.

y manifestó su intención de interrumpir los ejercicios conjuntos

Kim Jong Un dijo que hoy suscribían una histórica declaración

militares con Corea del Sur, considerados por Corea del Norte

conjunta que cerraba el pasado y anunciaba una nueva partida y

como provocaciones, mientras se efectuaran las conversaciones de

que el mundo sería testigo de un cambio trascendental.

buena voluntad entre la RPDC y EE. UU., ofrecerle la garantía de

La noticia de la primera Cumbre RPDC-EE.UU. bendecida por

seguridad y suprimir las sanciones contra la RPDC a medida que

el entusiasta beneplácito de toda la humanidad estremeció a todo

se mejoraran las relaciones bilaterales mediante la conversación y

el planeta.

negociación.

Muchos países la acogieron calurosamente calificándola

Kim Jong Un aclaró su posición de tomar medidas adicionales

de un acontecimiento de capital importancia que impulsaba

de buena voluntad para la siguiente etapa en correspondencia con

vigorosamente la corriente histórica de la reconciliación y la paz, la
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Para escribir un nuevo capítulo en el desarrollo de las relaciones exteriores

estabilidad y la prosperidad que devenían en la Península Coreana y

ambas naciones, era necesario que Norteamérica renunciara a su

su región y traía cambios trascendentales, conforme a la exigencia

método de cálculo convencional y se nos acercara con otro nuevo.

del desarrollo de la época, a las relaciones bilaterales marcadas en

El 29 de junio de 2019, durante su estancia en Osaka,

el pasado por la hostilidad.
A fines de febrero de 2019 Kim Jong Un sostuvo la segunda
Cumbre con el presidente norteamericano en Hanoi, capital de
Vietnam.
En las conversaciones efectuadas durante dos días, Kim Jong Un
mostró su decisión de establecer las etapas y cursos indispensables

Japón, Trump expuso en el Twitter su deseo de encontrarse con

Kim Jong Un aunque fuera por unos dos minutos aprovechando su
visita a Corea del Sur.
Si el Presidente estadounidense nos solicita un encuentro en la
puerta de nuestra casa es nuestro deber aceptarlo, dijo Kim Jong Un
y tomó medidas pertinentes.

para la materialización de la Declaración Conjunta del 12 de Junio

Se hizo pública, a nombre del primer viceministro de Relaciones

y tomar medidas más sinceras y confiables y esperó la respuesta de

Exteriores, la intención coreana en cuanto a la petición de Trump.

la contraparte al respecto. Pero ésta, sin ninguna manera y método

Por su parte, este comunicó a la parte coreana su posición oficial

concretos, recurría a los métodos irrealizables.

respecto a la Cumbre en Panmunjom y se realizó un contacto de

En una palabra no estaba preparada para solucionar los
problemas pendientes.

trabajo entre ambas partes, en el cual se evidenció que Trump no
deseaba un encuentro de dos minutos sino toda una cumbre.

Kim Jong Un mantenía una posición independiente y no

La parte norteamericana aclaró que su Presidente no solo

accedió ninguna propuesta que perjudicaba los intereses nacionales.

planeaba una conferencia Cumbre sino también una conversación

Tras la Cumbre, en un discurso de orientación política que

ampliada.

pronunció en la Primera Sesión de la XIV Legislatura de la

Viendo que la parte coreana rechazaba tajantemente su petición

Asamblea Popular Suprema de la RPDC, aclaró que para poner en

la parte norteamericana le imploró no abortar la Cumbre en

práctica la Declaración Conjunta del 12 de Junio en las actuales

Panmunjom, prometiéndole que haría todo lo que le exigiera la

condiciones en que se mantenían arraigadas las hostilidades entre

parte coreana.
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Para escribir un nuevo capítulo en el desarrollo de las relaciones exteriores

Por regla general, la Cumbre, en la cual se plantean asuntos

Las tres Cumbres RPDC-EE.UU. fueron acontecimientos que

complicados relativos a la seguridad y el protocolo, es un

pusieron de manifiesto la grandeza de Kim Jong Un y la posición

acontecimiento de suma importancia de los países implicados que

de Corea en el centro de la estructura política mundial.

puede ser realizada solamente al cabo de una preparación de varios
meses y al menos de dos o tres días.

Gracias a las enérgicas actividades exteriores de Kim Jong Un,
la RPDC pudo mantener con firmeza la independencia, fomentar

A pesar de todo, Kim Jong Un, quien coloca por encima de

las visitas de distintos niveles y las relaciones de cooperación e

todo el destino de la patria y el pueblo y los intereses del país no

intercambios con los países que respetan su soberanía y la tratan

hizo caso a su seguridad sino que se dirigió decididamente hacia

con amistad, encabezando la corriente internacional hacia la

Panmunjom para un encuentro con Trump, dándole solamente un

independencia, la paz y la amistad.

día a su preparación.
Al traspasar a la zona norteña de Panmunjom pisando la línea

×

divisoria, Trump agradeció a Kim Jong Un diciéndole que si no

×

×

hubiera aceptado su propuesta mediante el Twitter esto lo habría
puesto en un gran apuro.

La última década fue un lapso de consagración de Kim Jong Un

La Cumbre que en un inicio preveía dos minutos según la petición

en aras de la felicidad del pueblo y la prosperidad del país. Ahora

de Trump, se prolongó 15 minutos como resultado del contacto de

también el pueblo coreano está firmemente convencido y optimista

trabajo y, a la larga, más de una hora, por la súplica de Trump.

de que al seguir la dirección de Kim Jong Un siempre les tocarían

En la Cumbre, Kim Jong Un mostró su gran virtud y fuerza de
atracción, pero a la vez mostró a las claras la posición independiente
y de principios.
La noticia de la Cumbre en Panmunjom volvió a sacudir el
globo terráqueo.

victorias y glorias.
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