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Querido pueblo de todo el país y 
valerosos  oficiales  y  soldados  del 
Ejército  Popular,  Hermanos 
compatriotas:  

Con  nuevas  esperanzas  y 
expectativas acogemos todos el Año 
Nuevo de 2018, evocando con gran 
alegría,  orgullo  y  emoción  nuestros 
laudables logros del año pasado, frutos 
del diligente y digno trabajo, sinceros 
sudores y esfuerzos.  

Con  motivo  del  nuevo  año  de 
esperanzas, formulo votos por la salud, 
dicha,  éxitos  y  prosperidad  de  las 
familias de todo el país, así como por el 
logro de los deseos del año nuevo de 
nuestros niños y del hermoso sueño que 
abriga nuestro pueblo entero.  

Compañeros:  
Al rememorar un año en que he 

avanzado  con  ímpetu  por  la 
prosperidad  nacional,  hallando 
inagotable fuerza e inteligencia en la 
sinceridad  de  un  pueblo  de  férrea 
voluntad que en medio de múltiples 
dificultades y pruebas confía y sigue 
invariablemente al Partido, siento con 
ardor lo grandioso que es el pueblo con 
quien hago la revolución.  

Mis  sinceros  agradecimientos  y 
saludos cordiales por el año nuevo, en 
nombre  del  Partido  del  Trabajo  de 
Corea y del gobierno de la República, a 
todos los civiles y militares quienes, al 
apoyar las decisiones del Partido con el 
mismo propósito y pensamiento en los 
arduos y gloriosos días de combate, han 
cosechado victorias portentosas que se 
registrarán con letras mayúsculas en los 
anales de la historia nacional de cinco 
milenios.  

Saludo  por  la  efeméride  a  los 
compatriotas  en  el  Sur  y  en  el 
extranjero  que  luchan  por  la 
reunificación  de  la  patria,  y  a  los 
pueblos  progresistas  y  amigos  de 

distintas latitudes del mundo que se 
oponen a la agresión y guerra y que se 
han  solidarizado  con  nuestra  justa 
causa.  

Compañeros:  
El 2017 fue un año de heroica lucha 

y gran triunfo en que con la capacidad 
de fortalecernos con nuestros propios 
medios como fuerza motriz, marcamos 
rememorables hitos para la historia de 
la edificación de la potencia socialista.  

El año pasado llegaron al extremo 
las maniobras de Estados Unidos y sus 
seguidores  para  aislar  y  asfixiar  a 
nuestra República y nuestra revolución 
tropezó con desafíos sin precedentes. 
En medio de la situación creada y las 
durísimas  pruebas  que  impedían 
nuestro avance, el Partido confió en el 
pueblo y este defendió resueltamente a 
aquel,  trocando  la  adversidad  en 
circunstancia favorable y la desgracia 
en  suerte  y  logrando  éxitos 
deslumbrantes en todos los dominios 
de  la  construcción  de  la  potencia 
socialista.  

La magna lucha del año pasado 
puso  de  manifiesto  ante  el  mundo 
nuestra inquebrantable voluntad y fe de 
seguir hasta el fin por el camino del 
socialismo jucheano establecido por el 
gran Líder Kim Il Sung y el gran 
General  Kim Jong Il,  y  la  unidad 
monolítica de la Corea socialista en que 
todo el pueblo se ha aglomerado en 
torno al Partido.  

El éxito más relevante de nuestro 
Partido, Estado y pueblo en el  año 
pasado es el logro de la gran causa 
histórica del perfeccionamiento de las 
fuerzas armadas nucleares del Estado.  

Exactamente  un  año  antes,  aquí 
anuncié  en  nombre  del  Partido  y 
gobierno  que  los  preparativos  del 
ensayo  del  cohete  balístico 
intercontinental se impulsaban en su 

fase final. Varias pruebas llevadas a 
cabo con seguridad y transparencia a lo 
largo de un año comprobaron ante el 
mundo la certeza de su éxito.  

El año pasado también ensayamos 
armas  termonucleares  superpotentes, 
además de gran variedad de medios de 
transporte de artefactos nucleares, con 
lo  cual  alcanzamos  con  todo  éxito 
nuestras metas estratégicas de acuerdo 
con  nuestra  orientación  general  y 
nuestra  República  llegó  a  poseer 
finalmente  un  potente  y  fiable 
disuasivo de guerra, irreversible con 
ninguna fuerza o medio.  

Las fuerzas armadas nucleares de 
nuestro Estado pueden neutralizar  y 
responder a cualquier amenaza nuclear 
de EE.UU. y son poderosos disuasivos 
que lo controlan para que desista del 
aventurado juego con el fuego.  

Ese país jamás puede provocar la 
guerra ni a mí ni a nuestro Estado.  

Todo el territorio norteamericano 
está  al  alcance  de  nuestro  ataque 
nuclear y en todo momento está a mi 
disposición  el  botón  nuclear  en  el 
escritorio de mi despacho. Esta es una 
realidad, y jamás una mera amenaza, 
que deben tener bien claro.  

Hemos hecho realidad el deseo del 
gran Líder y del gran General quienes 
consagraron la vida a preparar la mayor 
capacidad  de  defensa  estatal  que 
permitiera salvaguardar con firmeza la 
soberanía nacional y disponemos de un 
remedio omnipotente para la paz que 
anhelábamos durante muchos años en 
que  teníamos  que  apretarnos  el 
cinturón.  Esta  gran  victoria  es  una 
prueba tangible de la justeza y vitalidad 
de la línea de desarrollo paralelo y el 
aprecio de las       ciencias del Partido, 
así  como  un  acontecimiento  de 
trascendencia histórica que deparó la 
brillante perspectiva de la construcción 

 
Mensaje de Año Nuevo  E n 2018 la Corea socialista avanza 

con  mayor  ritmo  hacia  la 
construcción de la potencia socialista.  

EE.UU. y sus fuerzas seguidoras 
hicieron todo tipo de maquinaciones 
para interrumpir su avance pero con 
nada  pudieron  detenerlo  ni  en  lo 
mínimo.  Solo  en  el  año  pasado 
aplicaron “sanciones” y “presión” sin 
precedentes a ese país asiático. Para sus 
fines perversos movilizaron hasta la 
ONU y los países vecinos de la RPDC e 
impusieron a otras naciones rebajar el 
nivel de relaciones diplomáticas con 
Corea o romperlas. 

Pese  a  todo  Corea  logró  éxitos 
asombrosos. 

Cuando se realizó exitosamente el 
ensayo de expulsión sobre la tierra del 
motor  de  gran  potencia  llamado 
“revolución del 18 de marzo” por los 
coreanos, los especialistas militares de 
Corea del Sur comentaron que el motor 
del  Norte  era  un  tipo  singular 
diametralmente diferente de los “RD-
170”  y  “RD-180”  de  un  país 
considerado  como  el  mejor  en  la 
industria  de  cohete  en el  mundo y 
mostró  una  fuerte  intensidad  de 
expulsión  de  combustible  en 
comparación con el tamaño pequeño. 

Al respecto las prensas mundiales 
transmitieron que el motor de Corea 
serviría  para  el  cohete  de  empuje 
especial más poderoso en el mundo. 

En seguida Corea efectuó con éxito 
el lanzamiento de prueba del cohete 
balístico  estratégico  de  alcance 
intermedio tierra-tierra “Hwasong-12” 
en  mayo  y  el  de  cohete  balístico 
intercontinental “Hwasong-14” el 4 de 
julio  de  que  hasta  los  enemigos 
pregonaron  que  Corea  atropelló  la 
dignidad  de  la  superpotencia  del 
mundo por el lanzamiento de prueba 

llevada  a  la  práctica  el  día  de 
independencia de EE.UU. Y el 28 del 
mismo  mes  hizo  exitosamente  el 
segundo  lanzamiento  de  prueba  del 
cohete balístico intercontinental. 

Los  eventos  demostraron  el 
poderío general de la RPD de Corea, 
elevaron más su posición estratégica y 
trajeron un cambio trascendental en la 
estructura política del planeta. 

El  presidente  de  la  comisión 
diplomática  del  senado 
norteamericano, en una interpelación, 
dijo que él consideraba a Corea como 
país poseedor de armas nucleares y que 
muchos expresaron consentimiento a 
su opinión. 

Los  especialistas  en  el  asunto 
coreano  y  las  prensas  de  EE.UU. 
abogan que no rendirse  nunca  ante 
cualquier presión constituía la tradición 
y modo de existencia de Corea y que 
tenían que reconocerla y tratarla como 
país poseedor de armas nucleares. 

EE.UU. y sus fuerzas seguidoras, 
muy aterrorizados ante los hechos de 
Corea,  vociferaron  de  “máxima 
presión”,  “hermético  aislamiento”  y 
“destrucción total”, pero el país asiático 
aceleró sus quehaceres destinados a 
completar  las  fuerzas  nucleares 
estatales con el paso del tiempo. 

A menos de dos meses el pueblo 
coreano realizó la prueba de la bomba 
de hidrógeno para el cohete balístico 
intercontinental dando mayor temor a 
EE.UU. y dos meses después o sea en 
noviembre  efectuó  exitosamente  el 
lanzamiento de ensayo de nuevo tipo 
del  cohete  balístico  intercontinental 
“Hwasong-15” capaz de cargar la ojiva 
nuclear superpesada, con que alcanzó 
la gran causa histórica de culminación 
de las fuerzas nucleares estatales, la 
causa de la potencia coheteril. 

La logró con el avance a ritmo 
inimaginable e imprevisible en solo 5 
años desde 2013 en que proclamó la 
línea  estratégica  de  desarrollar 
simultáneamente  la  construcción 
económica y la de fuerzas nucleares. 

Sobre todo cumplió esa causa no 
por imitación de técnicas ajenas sino 
por propia cuenta en ciento por ciento. 

Cuando Corea realizó exitosamente 
la prueba de la bomba de hidrógeno en 
2016 la emisora inglesa BBC reportó 
que nadie previó que el país asiático 
pudiera hacerla a tres años de la tercera 
prueba nuclear. 

El jefe del instituto de seguridad 
internacional científica de EE.UU. dijo: 

“Corea cumplió con anticipación 
de tres años la culminación de posesión 
de armas nucleares prevista por otros 
para 2020. Tal capacidad nuclear no la 
mostró India ni Paquistán excepto los 
cinco  países  poseedores  de  armas 
nucleares.” 

Un miembro del instituto Kato de 
EE.UU. que era asesor especial de ex 
presidente  Reagan  contó  que  el 
Máximo  Dirigente  de  Corea              

Kim Jong  Un  logró  éxitos  en  el 
desarrollo de la economía nacional y de 
fuerzas  armadas  nucleares  y  seguía 
impulsando exitosamente la línea de 
desarrollo simultáneo. Y añadió que los 
medios  de  transporte  de  armas 
nucleares  de  Corea  acogieron  un 
desarrollo  sorprendente  fuera  de  la 
previsión  de  los  especialistas 
extranjeros. 

Con  el  paso  del  tiempo  Corea 
avanza  a  ritmo  vertiginoso 
demostrando su poderío estatal y la 
posición estratégica y dando un cambio 
radical  a  la  estructura  política  del 
mundo bajo el control de EE.UU. 

Kim Ye Ryong 
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victorias en todos los dominios de la 
construcción de un poderoso Estado 
socialista.  

“¡Alcancemos nuevos triunfos en 
todos los dominios de la construcción 
de  la  potencia  socialista  con  una 
ofensiva general revolucionaria!”, esta 
es  la  consigna  revolucionaria  que 
debemos  enarbolar.  A  todos  los 
cuadros, militantes partidistas y demás 
trabajadores les  compete lanzar  una 
ofensiva de todo el pueblo, como en la 
posguerra  cuando  superaron 
dificultades  con  el  gran  auge  de 
Chollima y dieron grandes saltos en la 
construcción  socialista,  para  frustrar 
los retos de las fuerzas hostiles que 
hacen desesperados esfuerzos y llevar 
el conjunto del poderío de la República 
a una nueva fase de desarrollo.  

Este  año,  el  tercero  del 
cumplimiento  de  la  Estrategia 
Quinquenal para el  desarrollo de la 
economía nacional, debemos comenzar 
a  activar  todos  los  dominios  de  la 
economía.  

La  tarea  fundamental  de  la 
construcción de la economía socialista 
de  este  año es  destacar  el  carácter 
independiente  y  autóctono  de  la 
economía nacional de acuerdo con la 
exigencia  de  la  estrategia  de  la 
respuesta revolucionaria presentada en 
el II Pleno del VII Período del CC del 
Partido y elevar el nivel de vida de la 
población.  

Todas las fuerzas se concentrarán 
en resaltar el carácter independiente y 
autóctono de la economía nacional.  

En el sector de la industria eléctrica 
arreglarán  y  reforzarán  los  centros 
generadores independientes y pondrán 
un gran empeño en la explotación de 
nuevos  recursos  energéticos. 
Aumentarán  decisivamente  la 
generación termoeléctrica, repararán y 
reforzarán  los  defectuosos  equipos 
generadores para disminuir la pérdida 
de  la  electricidad  y  optimizar  su 
generación.  En  las  provincias 
construirán  bases  de  generación 
eléctrica  apropiadas  a  sus 

peculiaridades  y  normalizarán  la 
producción  en  las  centrales 
hidroeléctricas de mediano y pequeño 
tamaños para así asegurar la demanda 
de las industrias locales. Organizarán 
con  escrupulosidad  la  producción 
alternativa  a  escala  nacional, 
combatirán  enérgicamente  el 
despilfarro  de  electricidad  y 
promoverán  su  eficaz  aprovecha-
miento.  

En  el  sector  de  la  industria 
metalúrgica  perfeccionarán  la 
autóctona tecnología de fundición de 
hierro  y  acero,  aumentarán  la 
productividad  de  hierro,  mejorarán 
decididamente la calidad de materias 
metálicas y de esta manera satisfarán la 
demanda de materiales de hierro en la 
economía nacional. Es indispensable 
asegurarle sin falta,  antes que otros 
sectores y según el plan la electricidad, 
los minerales de hierro, la antracita, el 
lignito, los vagones, las locomotoras y 
los  fondos,  para  que  cumpla 
incondicionalmente  la  meta  de 
producción de materiales de hierro y 
acero para el próximo año y logre sin 
falta adecuarse a las condiciones del 
país.  

En el sector de la industria química 
acelerarán la fundación de la industria 
de carbono uno, impulsarán conforme 
al plan la construcción de una base 
productora  de  catalizadores  y  una 
fábrica  de  abonos  fosfóricos  y 
remodelarán el proceso de producción 
de carbonato de soda a partir de la 
glauberita como materia prima.  

En  la  industria  mecánica 
modernizarán la Fábrica de Tractores 
Kum  Song,  el  Complejo 
Automovilístico  “Sungri”  y  otras 
plantas e  inventarán y producirán a 
nuestra manera máquinas y equipos de 
nivel mundial.  

Es preciso renovar conjuntamente 
la  extracción de minerales  como el 
carbón y el transporte ferroviario, para 
que  tenga  efecto  el  cimiento  de  la 
independiente economía nacional.  

En particular, al sector ferroviario 

le compete aprovechar con la mayor 
eficiencia  la  actual  capacidad  de 
transporte al organizarlo y dirigirlo de 
manera  científica  y  racional  y 
establecer una férrea disciplina y orden 
como  en  el  ejército  a  favor  de  la 
circulación puntual y sin accidentes del 
tren.  

Este año es imprescindible operar 
cambios en el mejoramiento de la vida 
del pueblo.  

Las fábricas de la industria ligera 
deben ahorrar la mano de obra y la 
electricidad mediante la remodelación 
de equipos y procesos de producción, y 
producir y suministrar más artículos de 
consumo de gran variedad y calidad 
con materias primas y materiales del 
país.  A  las  provincias,  ciudades  y 
distritos les incumbe desarrollar con 
peculiaridad  sus  respectivas 
economías.  

Hay que lograr un ascenso en la 
agricultura y la pesca. Es aconsejable 
cumplir  sin  falta  el  plan  de  la 
producción cerealera al introducir en 
gran escala las excelentes variedades, 
el  cultivo  de  alto  rendimiento,  las 
máquinas  eficientes  y  los  últimos 
logros científicos y tecnológicos, así 
como  aumentar  la  producción  del 
ganado, frutas y de verduras y hongos 
en el invernadero. Es preciso elevar la 
capacidad de construir y reparar barcos, 
aplicar métodos científicos en pesca y 
activar la maricultura.  

Este  año  los  militares  y  civiles 
deben  unir  la  fuerza  para  terminar 
cuanto antes la construcción de la zona 
turística  costera  Wonsan-Kalma, 
impulsar las obras importantes como el 
acondicionamiento  del  distrito  de 
Samjiyon, la construcción de la central 
hidroeléctrica de Tanchon y la segunda 
etapa del canal de riego en la provincia 
de  Hwanghae  del  Sur  y  seguir 
poniendo  un  gran  empeño  en  la 
construcción de viviendas.  

Es  imprescindible  ampliar  los 
éxitos en la reforestación, proteger y 
cuidar bien los bosques ya repoblados, 
y al mismo tiempo mejorar el estado 

de la patria poderosa y que inspiró a 
nuestros militares y otros sectores del 
pueblo firme fe en el triunfo.  

Rindo mi más sincero tributo al 
heroico pueblo coreano que si  bien 
llevan  una  vida  dura  debido  a  las 
sanciones y el bloqueo que amenazan 
su  subsistencia,  han  confiado 
plenamente,  apoyado 
incondicionalmente  y  respaldado 
enérgicamente  la  línea  de  nuestro 
Partido sobre el desarrollo paralelo.  

Asimismo, extiendo mis fervorosos 
saludos  de  compañero  a  nuestros 
científicos  y  obreros  del  sector  de 
defensa nacional quienes durante todo 
un año se consagraron para demostrar 
ante el mundo que el pensamiento y la 
decisión del Comité Central del Partido 
son la ciencia, la verdad y la práctica.  

El año pasado conoció un notable 
avance también en el cumplimiento de 
la  Estrategia  Quinquenal  para  el 
desarrollo de la economía nacional.  

Gracias al  tesonero esfuerzo por 
adecuar la industria metalúrgica a las 
condiciones del país, se levantó en el 
Complejo Siderúrgico Kim Chaek un 
alto horno basado en nuestro propio 
método  de  calentamiento  por  el 
oxígeno  que  permite  normalizar  la 
producción de arrabio con la antracita, 
se consolidó la base independiente de 
la industria química y se abrió una 
buena perspectiva para alcanzar la meta 
de ese sector trazada por la Estrategia 
Quinquenal.  

Al  modernizar  con  nuestra 
tecnología y equipos los procesos de 
producción enarbolando la bandera de 
la autoctonía, numerosas fábricas de 
industria  ligera  como  las  de  textil, 
calzados, tricotas y alimentos lograron 
incrementar los géneros y la variedad 
de los productos de consumo masivo y 
asegurar su calidad.  

Apoyándose en sus propias fuerzas, 
las ciencias y la tecnología, el sector de 
la  industria  mecánica  alcanzó 
exitosamente la meta trazada por el 
Partido de la producción de tractores y 
camiones de nuevo tipo y sentó una 

sólida base para acelerar la autoctonía, 
la  modernización  de  la  economía 
nacional y la mecanización integral de 
la economía rural. En el sector agrícola 
introdujeron  métodos  científicos  de 
cultivo,  aumentaron  el  número  de 
granjas y brigadas de alto rendimiento 
pese  a  las  adversas  condiciones 
climáticas y lograron una cosecha de 
frutas sin parangón.  

Al levantar  el  magnífico reparto 
Ryomyong y la gran base ganadera en 
la zona de Sepho y cumplir las tareas de 
la  reforestación en su primera fase, 
pusieron de manifiesto el poderío de la 
gran  unidad  ejército-pueblo  y  las 
potencialidades  de  la  economía 
socialista independiente.  

En  virtud  de  las  enérgicas 
actividades para crear la Velocidad de 
Mallima (caballo legendario que cubre 
al día una distancia de 4 000 kilómetros 
–N.T.),  nuevas  unidades  ejemplares 
nacieron una tras otra e innumerables 
fábricas y  empresas se honraron en 
cumplir con antelación el plan anual de 
la economía nacional y batir el récord 
de producción.  

El  año  pasado  logramos  éxitos 
también en los sectores de las ciencias 
y la cultura.  

Los  científicos  y  técnicos 
resolvieron los problemas científicos y 
técnicos  que  enfrentaban  en  la 
construcción de la potencia socialista y 
cumplieron las tareas de investigación 
de la tecnología de punta, fomentando 
el desarrollo económico y el bienestar 
del pueblo. El sistema de la enseñanza 
socialista  conoció  un  mayor 
perfeccionamiento,  la  atmósfera 
educacional una mayor renovación y 
los  servicios  médicos  una  nueva 
mejoría.  Se  dieron  ejemplos  de  las 
actividades artísticas que animaron a 
todo  el  país  con  el  optimismo 
revolucionario y espíritu combativo, y 
nuestros deportistas ganaron en varias 
competencias internacionales.  

Todos  los  éxitos  del  año  que 
despedimos confirman el triunfo de la 
original  línea  revolucionaria  del 

Partido del Trabajo de Corea y son 
preciosos frutos de la heroica gesta del 
ejército  y  pueblo  unidos 
compactamente  en  torno  a  esa 
organización política.  

Cuando recrudecían como nunca 
antes las sanciones y el bloqueo de 
Estados Unidos y sus seguidores para 
privar  a  nuestra  República  de  la 
soberanía y los derechos a la existencia 
y  desarrollo,  con  nuestras  propias 
fuerzas alcanzamos victorias que otros 
no se atrevían. He aquí precisamente la 
dignidad y el gran honor y orgullo de 
nuestro Partido y pueblo.  

Una  vez  más  agradezco 
sinceramente  a  todos  los  civiles  y 
militares  que  en  los  momentos 
trascendentales  del  año  pasado 
compartieron siempre el mismo destino 
con  el  Partido  y  superaron 
contratiempos  y  vicisitudes  que 
encaraban,  impulsando  victoriosa-
mente la causa de la construcción de 
una potencia socialista.  

Compañeros:  
Este  año  celebramos  el  70° 

aniversario  de  la  fundación  de  la 
gloriosa  República  Popular 
Democrática  de  Corea.  Resulta 
realmente  significativo  que  un  gran 
pueblo  que  haya  situado  en  la          
digna  posición  del  Estado        
estratégico a su país socialista, máximo 
legado de los patriotas Kim Il Sung y 
Kim  Jong  Il,  conmemore  con 
solemnidad  los  setenta  años  de  su 
Estado.  

Llevando adelante las tradiciones 
de la gesta heroica y la innovación 
colectiva registradas en la historia de la 
construcción y el desarrollo de la Corea 
del Juche, debemos seguir innovando y 
avanzando hasta alcanzar la victoria 
final de la revolución. Tomaremos la 
victoria histórica que logramos en la 
preparación  de  las  fuerzas  armadas 
nucleares de  la  República  como un 
trampolín para el nuevo desarrollo y 
lanzaremos  una  ofensiva  general 
revolucionaria  para  alcanzar  nuevas 
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compete intensificar la dirección sobre 
las  labores  de  sectores  y  unidades 
correspondientes, de manera que ellas 
se realicen conforme a la idea y el 
propósito del Partido y la demanda de 
su  política,  así  como  resolver 
exitosamente  los  problemas  que  se 
plantean  en  la  construcción  de  la 
potencia socialista al anteponer la labor 
política y movilizar la idea.  

Hace falta unir con una misma idea 
y voluntad a todo el ejército y pueblo 
en torno al Partido, para que corran el 
mismo  destino  con  el  Partido  en 
cualquier adversidad y luchen a costa 
de vida para la victoria de la causa 
socialista.  

Las organizaciones del Partido, las 
de trabajadores y los órganos del poder 
deben encauzar y subordinar todas las 
labores  a  consolidar  la  unidad 
monolítica.  Tienen  que  planificar  y 
desarrollar el trabajo teniendo como 
pautas la exigencia y los intereses del 
pueblo,  adentrarse  en  las  masas  y 
compartir  con ellas las penas y las 
alegrías atenuando sus sufrimientos y 
resolviendo las dificultades en su vida. 
Urge poner de manifiesto el bello rasgo 
de la ayuda y el sincero afecto entre 
compañeros  y  vecinos,  mucho  más 
ahora en que todo escasea.  

Hay que movilizar plenamente la 
indoblegable  fuerza  espiritual  del 
heroico pueblo coreano en el actual 
gran avance de Mallima.  

Las organizaciones del Partido y de 
trabajadores  inducirán  a  todos  sus 
miembros  a  lograr  de  continuo  las 
innovaciones colectivas en la gran obra 
para la creación de la velocidad de 
Mallima, al grabar en sus corazones el 
patriotismo  y  tomar  como  fuerza 
motriz  el  espíritu  revolucionario  de 
apoyo  en  sus  propias  fuerzas,  las 
ciencias  y  la  tecnología.  Todos  los 
funcionarios, militantes y trabajadores 
deben ser vanguardias de la época de 
Mallima, heredando el espíritu de lucha 
de  generaciones  antecedentes  que 
produjeron cambios del  siglo en su 
gran avance de Chollima.  

Compañeros:  
El  año  pasado,  como  en  otros, 

nuestro pueblo batalló con dinamismo 
por  defender  la  paz  y  lograr  la 
reunificación  del  país  cuanto  antes 
posible  en  correspondencia  con  la 
aspiración e imperativo de la nación. 
Sin embargo, Estados Unidos y sus 
seguidores  recurrieron  a  las 
draconianas  medidas  de  sanción  y 
presión y demenciales maniobras de 
provocación de la guerra para impedir 
el  crecimiento  de  las  fuerzas  de 
disuasión nuclear de nuestra República 
llevando la situación de la Península 
Coreana a una tensión sin precedentes 
y  poniendo  mayores  obstáculos  y 
dificultades para la reunificación del 
país.  

Las relaciones Norte-Sur siguen en 
su estado de antes aun después de la 
caída del “gobierno” conservador que 
persistía en la política fascista y de 
enfrentamiento fratricida y la presencia 
de otro nuevo poder en el Sur debido a 
la enérgica resistencia de los diferentes 
sectores de la población. Las nuevas 
autoridades surcoreanas, en contra del 
anhelo  de  la  nación  por  la 
reunificación, se alinean con Estados 
Unidos que se aferra a la política de 
hostilidad contra la RPDC empeorando 
la situación, y agravando la tensión y 
llevando  la  desconfianza  y  el 
enfrentamiento a tal punto que es difícil 
resolver el problema Norte-Sur. Si no 
acabamos con el actual estado anormal, 
no podremos alcanzar la reunificación 
ni mucho menos evitar la catastrófica 
guerra nuclear que las fuerzas extrañas 
nos impongan.  

La situación exige que el Norte y el 
Sur, libres de la vieja posición, adopten 
decisivas  medidas  para  mejorar  sus 
relaciones y abrir el camino para la 
reunificación independiente del país. Si 
no prestamos oídos a esta encarecida 
voz de la época no podremos, sea quien 
sea,  presentarnos  con  la  frente 
levantada ante la nación.  

Este  año será  el  de  júbilo  para 
ambas partes pues en el Norte va a 

conmemorarse  como  gran  fiesta  el 
aniversario 70 de la fundación de su 
República y en el Sur se celebrarán los 
juegos  olímpicos  invernales.  Para 
asegurar  con  éxito  dichos 
acontecimientos  trascendentales  y 
demostrar  plenamente  el  espíritu  y 
dignidad de la nación nos corresponde 
mejorar  las  congeladas  relaciones 
Norte-Sur de modo que este año sea de 
relevancia histórica para la nación.  

Es  preciso,  ante  todo,  aliviar  la 
aguda  tensión  militar  entre  las  dos 
partes  y  preparar  las  condiciones 
propicias para la paz en la Península 
Coreana.  

Con la actual situación inestable, la 
de no guerra ni de paz, el Norte y el Sur 
no  podrían  asegurar  sus  actividades 
programadas, sostener conversaciones 
fructíferas para el mejoramiento de las 
relaciones ni tampoco avanzar recto 
hacia la reunificación.  

A ambas partes les compete dejar 
de agudizar la situación y optar por 
acciones unitarias a favor de paliar la 
tensión  militar  y  propiciar  la 
circunstancia de paz.  

La autoridad del Sur no debe atizar 
la  aguda  situación  al  asociarse  con 
Estados Unidos en su peligroso plan de 
provocación de la guerra nuclear contra 
el Norte que amenaza la existencia de 
la nación y la paz y estabilidad de esta 
tierra,  sino unirse con nosotros que 
hacemos  todos  los  medios  posibles 
para lograr la distensión. Dejará de 
realizar  todo  tipo  de  ejercicios  de 
guerra  nuclear  conjuntos  con  las 
fuerzas  extranjeras  que  podrían 
empujar nuestro territorio al mar de 
fuego  y  sangre,  e  introducir  armas 
nucleares  y  fuerzas  agresoras 
norteamericanas.  

Estados Unidos, aunque trata con 
frenesí  de  provocar  una  guerra 
esgrimiendo sus armas nucleares, no 
podrá  lograr  su  designio  ya  que 
tenemos  potencialidades  preventivas. 
El Norte y el Sur, si se unen, pueden 
conjurar  la  guerra  y  asegurar  la 
distensión en la Península Coreana.  

técnico de  las  carreteras,  rehabilitar 
periódicamente las riberas y proteger el 
medio  ambiente  con  métodos 
científicos  y  el  sentido  de 
responsabilidad.  

Todos los sectores y unidades de la 
economía nacional movilizarán todas 
sus  fuerzas  técnicas  y  potencial 
económico  y  se  esforzarán  por  la 
producción y el ahorro, con miras a 
incrementar los bienes materiales.  

El  atajo  para  el  desarrollo 
independiente  de  la  economía  es 
anteponer las ciencias y la tecnología y 
renovar  la  operación y  la  dirección 
económicas.  

En el  sector  de  la  investigación 
científica  establecerán  nuestros 
autóctonos  procesos  de  producción, 
utilizarán materias primas, materiales y 
equipos de nuestro país y concederán 
prioridad  a  resolver  problemas 
científicos y técnicos que se plantean 
para  el  perfeccionamiento  de  una 
estructura  económica  independiente. 
En todos los renglones y unidades de la 
economía nacional deben promover la 
difusión de conocimientos científicos y 
técnicos y activar el movimiento por la 
innovación técnica, para así contribuir 
a la mayor producción.  

El Consejo de Ministros y otros 
organismos  de  dirección  económica 
deben elaborar con el sentido de la 
realidad  el  proyecto  de  operaciones 
para cumplir el plan de la economía 
nacional del presente año e impulsar su 
ejecución con responsabilidad y tesón. 
El Estado tomará medidas decisivas 
para lograr que el sistema socialista de 
la responsabilidad de la empresa en la 
administración surta realmente efecto 
en fábricas, empresas y cooperativas.  

Es  recomendable  desarrollar  en 
todos los aspectos la cultura socialista.  

Engrosarán las filas de profesores, 
renovarán el contenido y el método 
docentes en atención a la tendencia 
actual  de  la  enseñanza,  mostrarán 
plenamente el espíritu de beneficiar al 
pueblo  en  los  servicios  médicos, 
fabricarán  más  equipos  y  aparatos 

médicos y elaborarán gran variedad de 
medicamentos.  

Es necesario fomentar el deporte 
entre las masas e introducir nuestras 
propias técnicas deportivas y métodos 
de competencia. Hace falta componer 
obras  maestras  que  reflejan 
verídicamente la lucha heroica, la vida 
y las bellas y nobles virtudes de nuestro 
ejército  y  pueblo  de  la  época  de 
Mallima, con el objetivo de aplastar la 
cultura  burguesa  y  reaccionaria  con 
ayuda del arte y la literatura de carácter 
revolucionario y socialista.  

Han de observar estrictamente los 
principios y las reglas morales en toda 
la sociedad, implantar el estilo de vida 
socialista  y  arreciar  la  lucha  para 
erradicar  todos  los  fenómenos  no 
socialistas, de modo que todos lleven 
una vida revolucionaria y culta con 
nobles rasgos espirituales y morales.  

Es  indispensable  reforzar  más 
nuestra capacidad de autodefensa.  

En este año en que se cumplen 70 
años de la reorganización del Ejército 
Revolucionario Popular de Corea en 
fuerzas armadas regulares por el gran 
Líder,  el  Ejército Popular de Corea 
debe  perfeccionarse  como  tropas 
revolucionarias del Partido y preparar a 
todas sus unidades de diferentes tropas, 
armas y especialidades para combatir 
cada  uno  a  cien  enemigos  al 
intensificar  los  ejercicios  militares 
creando un ambiente similar al de la 
batalla real.  

Al Ejército de Seguridad Interior 
del Pueblo de Corea le atañe aguzar el 
sentido en la lucha clasista, descubrir y 
aplastar a tiempo las conjuras de los 
elementos espurios y hostiles. A los 
miembros de la Guardia Roja Obrero-
Campesina y la Guardia Roja Juvenil 
les corresponde intensificar ejercicios 
militares y políticos para elevar por 
todos los medios su combatividad.  

Al  mantener  invariablemente  la 
línea del desarrollo paralelo de acuerdo 
con  la  orientación  estratégica 
presentada por el Partido en la VIII 
Conferencia de la Industria de Defensa 

Nacional, en la industria de defensa 
nacional  inventarán  y  producirán  a 
nuestro  estilo  poderosas  armas 
estratégicas  y  otros  pertrechos, 
perfeccionarán  una  autóctona 
estructura  de  producción  y 
modernizarán  los  procesos  de 
producción sobre la base de las ciencias 
y la tecnología de punta.  

Los sectores de la investigación de 
armas  nucleares  y  de  la  industria 
coheteril darán acicate a la producción 
masiva  y  emplazamiento  de  ojivas 
nucleares  y  cohetes  balísticos,  que 
tienen ya confirmadas su potencia y 
fiabilidad.  

Siempre estarán predispuestos para 
el  inmediato  contraataque  nuclear 
frente a las maniobras de la guerra 
nuclear del enemigo.  

El  poderío  ideológico  y  político 
constituye  el  primer  potencial  de 
nuestro Estado y una gran fuerza que 
impulsa la edificación de la potencia 
socialista.  

Para cumplir exitosamente nuestras 
tareas, es preciso elevar de continuo la 
combatividad y capacidad de dirección 
del  Partido sobre el  conjunto de la 
revolución  y  la  labor  constructiva 
mediante  la  estrecha  cohesión 
ideológica y organizativa de todo el 
Partido y el estricto establecimiento de 
un ambiente revolucionario de trabajo 
en el Partido.  

Todas  las  organizaciones  del 
Partido no tolerarán jamás las ideas 
nocivas de toda clase ni la dualidad en 
la disciplina, contrarias a la idea del 
Partido, y consolidarán por todos los 
medios la unidad monolítica de todo el 
Partido en torno a su Comité Central.  

Es necesario intensificar la lucha 
por  establecer  un  ambiente 
revolucionario de trabajo en el Partido 
concentrándose en erradicar los viejos 
métodos y estilos de trabajo como el 
abuso de autoridad y el burocratismo, 
con vistas a estrechar más los lazos 
consanguíneos entre el Partido y las 
masas populares.  

A las organizaciones del Partido les 
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El  Dirigente Kim Jong Il, eterno Secretario General 
del Partido del Trabajo de Corea (PTC), acerca de 

su credo político expresó así: “La unidad monolítica es mi 
filosofía revolucionaria”. 

Durante todo el período de conducir al PTC y el pueblo él 
mostró mediante la práctica la absoluta verdad y el poderío de 
ese credo. 

En cierta ocasión el  Dirigente dijo lo siguiente:  La 
revolución es, en su objetivo, materializar el amor al pueblo. 
Quien no sabe amar al ser humano no puede hacer la 
revolución.  Precisamente  la  revolución  que  realiza  la 
independencia del ser humano, se puede decir que constituye 
el máximo amor que lo perfecciona. Esto es la filosofía del 
amor. 

Cada  vez  que  tenía  oportunidad  él  subrayó  a  los 

funcionarios que debían amar de todo corazón a las personas 
tal como lo hicieran los padres a sus hijos, compartir la vida y 
la muerte, las alegrías y las penas con el pueblo y comer el 
arroz  cocido  en  la  misma  caldera.  Hizo  que  ellos  se 
penetraran siempre entre las masas, respiraran y vivieran 
junto con ellas satisfaciendo a  tiempo sus demandas y 
prestaran profunda atención a la vida del pueblo. 

Un día de diciembre de 1982 se informó de que los 
obreros de una mina estaban trabajando bajo defectuosas 
condiciones de protección laboral. Los funcionarios locales 
lo consideraban como fenómeno natural dado que el secadero 
de grafito era muy añoso y sus equipos, muy anticuados. 

El Dirigente convocó inmediatamente la reunión del Buró 
Político del CC del Partido con el asunto del secadero de esta 
mina en que fueron criticados de modo concentrado los 

Es  necesario  crear  un  ambiente 
favorable para la reconciliación entre 
los compatriotas y la reunificación.  

El mejoramiento de las relaciones 
Norte-Sur es el problema de primer 
orden  que  interesa  no  solo  a  sus 
autoridades  sino  también  a  todo 
coreano y una importantísima cuestión 
que todos debemos revolver con las 
fuerzas  unidas.  Ambas  partes 
promoverán  contactos,  viajes, 
colaboraciones  e  intercambios  en 
diferentes  sectores  para  eliminar  el 
malentendido  y  desconfianza 
cumpliendo así su responsabilidad y 
desempeño como protagonistas de la 
reunificación del país.  

Abriremos  la  puerta  de 
conversaciones, contactos y viajes a 
todos los que desean con sinceridad la 
reconciliación y unidad de la nación, 
incluidos  no  solo  el  partido 
gubernamental  sino  también  otros 
opositores, organizaciones de distintos 
sectores y personalidades individuales.  

Es  imprescindible  eliminar 
decisivamente los actos que hieren a 
otra  parte  y  atizan las  discordias  y 
hostilidades entre los compatriotas. La 
autoridad  surcoreana  debe  propiciar 
condiciones y ambiente favorables para 
la reconciliación y unidad de la nación, 
en lugar de impedir los contactos y 
viajes de diferentes sectores y reprimir 
la solidaridad con el Norte a favor de la 
reunificación,  valiéndose de  injustos 
pretextos,  leyes  y  aparatos 
institucionales, como lo hizo el anterior 
poder conservador.  

Para  mejorar  cuanto  antes  las 
relaciones Norte-Sur es ineludible que 
las autoridades del Norte y del Sur 
cumplan  con  su  responsabilidad  y 
papel  asumidos  ante  la  época  y  la 
nación enarbolando más que nunca la 
bandera de la independencia nacional.  

Las  relaciones  Norte-Sur  es  sin 
duda,  un  asunto  interno  de  nuestra 
nación  y  ambas  partes  deben 
desempeñar el papel protagónico en su 
solución, razón por la cual debemos 

mantener la firme posición de resolver 
todos los problemas entre el Norte y el 
Sur ateniéndonos al principio de Entre 
nosotros, los connacionales.  

La autoridad surcoreana debe tener 
presente que si lleva el problema de las 
relaciones Norte-Sur a otros países para 
pedir la ayuda en su solución no puede 
conseguir nada y, al contrario, darles 
pretextos para  la  intervención a  las 
fuerzas foráneas de mala intención, y 
complicar  el  problema.  No  es  el 
momento de darle la espalda una parte 
a otra insistiendo en sus opiniones sino 
el de consultar detenidamente sentadas 
en la mesa para mejorar las relaciones 
intercoreanas  y  abrir  audazmente  el 
camino para la solución.  

Los juegos olímpicos de invierno 
que se efectuarán pronto en Corea del 
Sur serán una buena oportunidad para 
demostrar la dignidad de la nación y 
deseamos  de  corazón  su  exitosa 
celebración.  Por  eso  estamos 
dispuestos a tomar medidas pertinentes 
como el envío de nuestra delegación y 
consideramos  necesario  un  urgente 
contacto  gubernamental  de  ambas 
partes.  Es  natural  que  entre  los 
compatriotas de una misma sangre, se 
considere la alegría de otros como la 
suya y se ayuden mutuamente.  

En adelante también resolveremos 
todos los problemas entre nosotros, los 
connacionales, enarbolando la bandera 
de  la  independencia  nacional  y 
frustraremos con las fuerzas unidas de 
la  nación  las  maniobras  de  los 
elementos internos y externos que se 
oponen a la reunificación, para escribir 
una nueva historia de la reunificación 
de la patria.  

Aprovechando  esta  oportunidad 
hago llegar  de nuevo mis cordiales 
saludos a todos los compatriotas dentro 
y fuera del país y deseo de corazón que 
en este  año significativo todo salga 
bien en el Norte y el Sur.  

Compañeros:  
La situación internacional del año 

pasado  comprobó  que  es  justa  la 

decisión  y  opción  estratégica  de 
nuestro Partido y Estado de contestar 
solo con la fuerza de la justicia a los 
agresores imperialistas que destruyen 
la paz y seguridad en el mundo y tratan 
de causarle un holocausto nuclear a la 
humanidad.  

Nuestro  país,  consciente  de  su 
responsabilidad como potencia nuclear 
amante de la paz, no utilizará armas 
nucleares  mientras  las  fuerzas 
agresivas  hostiles  no  violen  la 
soberanía e interés de nuestro Estado, y 
tampoco amenaza con las mismas a 
ningún  otro  país  y  región.  Pero  le 
daremos  una  respuesta  categórica  a 
todo  acto  que  destruya  la  paz  y 
seguridad en la Península Coreana.  

Nuestro Partido y nuestro Gobierno 
desarrollarán las relaciones de buena 
vecindad  y  amistad  con  todas  las 
naciones que respetan la soberanía de 
nuestro país y nos tratan con amistad y 
esforzarán activamente para construir 
un nuevo mundo justo y pacífico.  

Compañeros:  
El  año  2018  será  otro  año  de 

victorias para nuestro pueblo.  
En este momento en que se inicia la 

marcha impetuosa del nuevo año me 
siento  seguro  pensando  que  nuestra 
causa  siempre  sale  victoriosa  por 
disfrutar  del  apoyo  del  pueblo  y 
reafirmo mi decisión de hacer todo lo 
posible  para  responder  a  las 
expectativas del pueblo.  

El Partido del Trabajo de Corea y el 
Gobierno de la República, estimulados 
por la confianza y la gran fuerza del 
pueblo, no detendrán su lucha y marcha 
hasta lograr la victoria final de la causa 
revolucionaria del Juche y anticiparán 
el futuro de la potencia socialista en 
que todo el pueblo disfrute de una vida 
digna y dichosa.  

¡Marchemos  todos  con  pasos 
firmes  por  la  nueva  victoria  de  la 
revolución haciendo gala del valeroso e 
inflexible espíritu de la Corea heroica 
guiada por el Partido del Trabajo de 
Corea!  

“La unidad monolítica  
es mi filosofía revolucionaria”  

El Gran Dirigente Kim Jong Il, eterno Secretario General de PTC 
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¡ Que dedique su corazón a las personas! 

E n su histórica conclusión en la Cuarta Conferencia 
de Secretarios de Célula del Partido del Trabajo de 
Corea efectuada en enero de 2013 en la capital 

Pyongyang el Máximo Dirigente Kim Jong Un 
recomendó: A fin de conmover el alma de las personas hay 
que dedicarles su corazón cual si fuera una madre que pone 
todo su cuidado y atención en sus hijos.  

Su exhortación que requiere vivir y trabajar como madre 
a quien siguen de corazón las masas, como funcionario 
estimado de veras por el Partido, fue la mirada atenta y la 
voz afectuosa de la madre que penetra hasta en lo más 
hondo del alma del pueblo. 

 

Respuesta autógrafa 
A principios de diciembre de 2012 el Máximo Dirigente 

Kim Jong Un recibió una carta remitida por una japonesa 
naturalizada que vivía en la unidad de vecinos No.15 de la 
comuna Janghung del distrito Yonggwang, provincia 
Hamgyong del Sur. 

En la misiva ella escribió que su padre japonés abandonó 
a su mujer e hija como piedra bruta pero su padrastro 
coreano, aunque su tierra natal estaba en el Sur de Corea, se 
repatrió a la RPD de Corea en busca del regazo de los 
grandes Generalísimos donde vivió disfrutando de una vida 
feliz. Transmitiéndole la noticia de que recientemente su 
primogénito que había cometido el delito ante el país se 
ingresó en el Partido del Trabajo de Corea, juró seguir con 
fidelidad  al estimado Mariscal que comprendió hasta el 
dolor oculto de su familia. 

El Máximo Dirigente leyó la carta y le respondió de su 
puño y letra: “Nuestro Partido abraza más profundamente y 
presenta a las personas que sienten dolores en su alma. 

Es precisamente la madre que amansa el dolor de su hijo 
apenándose más que nadie y le dedica sin vacilación hasta la 
carne y la sangre. Pienso que alegrarse por el éxito de su 
hijo y considerarlo como el placer de toda la vida no 
trocable por nada del mundo es el alma de nuestras madres. 

Es por esta razón que llaman madre a nuestro Partido. 
… 

Agradezco por su invariable confianza y apoyo en 
nuestro Partido. 

Kim Jong Un. 26 de diciembre de 2012.” 
 

100 toneladas de arroz blanco que no 
pudieron enviar     

A mediados de febrero de 2012 en la ciudad de Manpho 
tuvo lugar la mudanza a nuevas viviendas recién construidas 
en corto plazo por los militares en acatamiento al legado del 
Dirigente Kim Jong Il que durante sus varias visitas a 
dicha ciudad instruyó convertir la ciudad en un paraíso 
socialista. 

Con el inmenso sentimiento de agradecimiento los 
pobladores locales enviaron una carta al Mariscal           
Kim Jong Un donde expresaron su modesto deseo de 
cumplir con los deberes de ciudadanos, aunque fuera poco, 
con donar 100 toneladas de arroz blanco para el 
levantamiento de la estatua de bronce del Dirigente        
Kim Jong Il. 

Al cabo de dos días ellos recibieron la siguiente 
respuesta de su puño y letra que dice: “Los pobladores de la 
ciudad de Manpho propusieron enviar 100 toneladas de 
arroz blanco preparadas con gran esmero a  los militares 
movilizados en el levantamiento de la estatua de bronce del 
General. Les agradezco por su sinceridad. De veras les 
agradezco. Pero veto a la propuesta aun agradeciendo por la 
sinceridad. 

El pulcro sentimiento de veneración al Líder del pueblo 
que mantiene el lazo fraternal con aquél se lo informaré al 
gran General. 

Quiero que los funcionarios partidistas de la provincia y 
la ciudad entreguen el arroz blanco en cuestión a los 
pobladores, a los niños de la ciudad como amor del General 
en fiel cumplimento del sublime propósito de él que 
consagró toda su vida en aras de los intereses y la felicidad 
del pueblo. 

Que lo cumplan estrictamente. 
Al leer la carta de los pobladores de la ciudad de 

Manpho cobro más ánimo y se me hace más firme la 
decisión de hacer la revolución con la fuerza redoblada. 

Kim Jong Un. 14 de febrero de 2012.”  

cuadros  que  no  prestaron  atención  a  la  salud  y  las 
condiciones laborales de los obreros. 

Terminada la reunión  hizo que el funcionario local 
pidiera disculpas a los mineros y añadió: El derecho del juicio 
sobre la culpa de los funcionarios lo tienen los mineros. Si 
ellos comprenden con benevolencia sus culpas, pueden salir 
perdonados, pero, si no lo hacen, no existe la vía de solución 
del problema. 

Así  que  el  día  siguiente  ese  funcionario  hizo  una 
autocrítica ante los mineros. Ese día los obreros no pudieron 
soportar la gran emoción por el caluroso amor del Dirigente 
que hizo que los funcionarios se disculparan ante ellos, 
apenado por el hecho común de mancharse sus rostros por los 
polvos de grafito. 

Posteriormente se libró la obra de renovación de dicho 
secadero y, al mismo tiempo, en todas las unidades del país se 
desplegó la labor de mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores. 

Así  que  el  Dirigente  no  toleró  de  ningún modo el 
fenómeno de que los funcionarios  perjudicaran en lo mínimo 
los intereses del pueblo o actuaran en contra de sus intereses y 
esto constituyó un importante factor que permitió acrecentar 
la confianza de las masas en el Partido del Trabajo de Corea y 
aglutinarlas más firmemente en torno a él. 

El Dirigente superó las dificultades de la revolución 
confiando absolutamente en el pueblo y compartiendo con él 
la vida y la muerte, las penas y las alegrías. 

Además presentó a los jóvenes como vanguardias y 
brigada de choque de la construcción socialista. 

Con esa confianza los jóvenes acudieron a las obras de la 
construcción socialista respondiendo al llamado del PTC y 
enaltecieron su  valiosa  juventud  como protagonistas  de 
méritos. En todos los sectores y lugares donde se registraban 
cambios y prodigios incluyendo las obras de ferrocarril de vía 
ancha entre Haeju-Ongjin y Singangryong-Pupho y las obras 
de  construcción de  centrales  hidroeléctricas  en  distintas 
partes  del  país  se  encontraban  siempre  los  jóvenes 
constructores. 

El clímax del mérito de la juventud que abrió la brecha de 
la construcción económica socialista se manifestó durante la 
construcción de la carretera Juventud Héroe. 

En septiembre de 1998 el Dirigente propuso construir 
dicha carretera y confió esa tarea a los jóvenes. 

Los jóvenes constructores que acudieron a la obra de 
construcción desde todas partes del país rompieron las rocas 
con el cincel y el martillo y apisonaron el firme corriendo 
diariamente más de 40 kilómetros con el saco lleno de tierras 
y piedras a la espalda en medio de la rigurosidad de la 
naturaleza. 

El Dirigente, diciendo a los funcionarios que los jóvenes 
están  construyendo  la  carretera  como  una  creación 

monumental de gran alcance con la voluntad perseverante y 
combatividad  tenaz,  evaluó  altamente  sus  gestas  al 
manifestar que no era nada lastimoso sentarlos en el cojín de 
oro. 

Sus  más de  100 instrucciones  y  su  cálida  solicitud 
sirvieron de fuerza y vigor a los jóvenes, quienes pudieron 
concluir  la  obra  antes  del  día  conmemorativo  del  55 
aniversario de la fundación del PTC. 

El Dirigente, depositando gran confianza en la clase 
obrera, el campesinado y la intelectualidad, los orientó a que 
cumplieran fielmente sus misiones. 

En abril de 1995 él recibió la carta emitida por los 
mineros de la galería 5 de Abril de la mina filial Kumgol del 
Complejo Minero de Komdok y, recordando a ellos con 
quienes se había encontrado en la galería subterránea hace 
más de 20 años, les respondió así de su puño y letra: “El 
Partido confía firmemente en nuestra clase obrera. 12 de abril 
de 1995.   Kim Jong Il.” En esta misiva estaba reflejada su 
gran  expectativa  de  que  la  clase  obrera  que  vino 
compartiendo la vida y la muerte con el PTC tanto en 
circunstancias  favorables  como  en  desfavorables 
desempeñara invariablemente el papel de vanguardia. 

Aun cuando Corea tuvo que realizar la marcha penosa y 
la  forzada en los  años  de  1990 debido a  las  cruentas 
maquinaciones  de  estrangulación  y  sanción  de  los 
imperialistas contra nuestra República él presentó a la clase 
obrera como  destacamento de vanguardia de la construcción 
de la potencia socialista considerándola como primogénito 
del país. 

El Dirigente los llamó a crear un nuevo gran auge 
revolucionario recorriendo decenas de miles de kilómetros 
para visitar innumerables fábricas y empresas de la región 
septentrional y zonas costeras de los mares del Este y Oeste 
del país. 

Solo  en  1998  visitó  la  provincia  Jagang  en  cinco 
ocasiones y depositó gran confianza en la clase obrera local 
para que se pusiera en la delantera de la batalla de defensa del 
socialismo. Estimulados por su confianza los obreros de esta 
provincia se convirtieron en creadores del espíritu Kanggye y 
todo el país se levantó para aprender el ejemplo de ellos. 

Durante los días tan difíciles de la marcha penosa el 
sublime  alma  del  pueblo  coreano  hacia  el  Dirigente           
Kim Jong Il que le prodigó gran confianza y amor diciendo 
que él era un pueblo tan bueno, ardió aun más y se consolidó 
más firmemente la unidad monolítica basada en la armonía 
perfecta del líder y el pueblo. 

Hoy  el  pueblo  coreano  acelera  vigorosamente  la 
construcción de la potencia socialista unido en torno al 
Máximo Dirigente Kim Jong Un.  

Ri Jong Nam 

Voz del Partido madre  
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largos años de vida, y con la esperanza del futuro brillante, la 
prosperidad y el desarrollo. Ofrecerle esta planta es gran 
honor para mí. Deseo cordialmente su longevidad. 

13 de febrero de 1988”. 
Al  conocer  este  hecho,  muchas  personalidades 

renombradas de los círculos político, social y científico de 
varias  naciones  del  mundo,  enviaron  cartas  a  Corea 
expresando el deseo de cultivar esta flor kimjongilia en sus 
países. 

La kimjongilia ha recibido máximos galardones en varias 
ferias y exposiciones internacionales de flores y ha sido 
reconocida como reina de las flores. En todas latitudes del 
globo terráqueo han surgido centros de propagación de 
kimjongilia y tuvieron lugar más de cien exposiciones de la 
flor inmortal. Hoy crecen en más de 70 países. 

En la XII exposición internacional de flores celebrada en 
ex Checoslovaquia en mayo de 1991 la kimjongilia percibió 
el premio especial y la medalla de oro al producir gran 
admiración como “flor más hermosa del mundo”, “símbolo 
de la fidelidad y el fervor”. 

En  1995  fue  creada  en  Suecia  la  asociación  de 
kimjongilia destinada a divulgar y propagar la flor inmortal, y 
en Indonesia, Japón, Etiopia y otros países y regiones se 
organizaron  entidades  similares  y  fueron  construidos 
invernáculos de kimjongilia. El cultivo y divulgación de la 
flor han devenido una tendencia de la época actual. 

Los periódicos, emisoras radiales y televisiones de más 
de  cien  países  entre  ellos  Rusia,  Cuba,  Bangladesh, 
Paquistán,  Tailandia,  Congo,  Egipto,  Perú,  Francia, 
Rumania, Inglaterra, propagaron ampliamente el método de 
cultivo,  las  características  biológicas  de  la  flor  y 
repercusiones internacionales, bajo titulares “Qué flor es 
kimjongilia”, “Flor del Dirigente”, “Inmortal kimjongilia, 

imagen de Corea del Juche”. 
El  periódico  egipcio  “Al  Masaya”  escribió  que 

kimjongilia acapara la atención de todo el mundo no solo por 
su belleza, sino más bien por la infinita adoración de la 
humanidad al Dirigente Kim Jong Il, elogiado como primer 
hombre ilustre del mundo. 

El instituto del kimilsungismo-kimjongilismo en EE.UU. 
señaló en su home página de Internet: 

“Kimjongilia es una flor admirable que refleja sublimes 
rasgos del gran hombre sin igual del siglo, representante del 
hermoso sentimiento y aspiración del ser humano como la 
justicia y la verdad, la independencia y la revolución, el amor 
y la pasión, la felicidad y la prosperidad, la paz y el futuro. La 
gran flor roja clara y pura, verdes hojas anchas y el tallo 
grueso  y  fuerte  representan  la  gran  estimación  de  la 
humanidad al General Kim Jong Il que se distingue por su 
gran ideología, dirección inteligente y sublimes virtudes”. 

Un profesor de una universidad japonesa compuso una 
poesía titulada “Flor roja y perenne, kimjongilia”. 

… 
Flor perenne de estimación al gran hombre, 
Se mantendrá para siempre en plena floración  
allende el océano y el continente, 
pese a la furiosa tempestad y pruebas. 
¡Célebre flor del mundo, kimjongilia! 
El botánico veterano de un país dijo: Cultivar flor bonita 

implica cultivar el hermoso mundo espiritual y el hermoso 
porvenir. 

Voz del pueblo, voz de Dios. Si se celebra el festival de 
flores en la luna, kimjongilia se expondrá como flor principal 
del jardín terráqueo de la humanidad junto con kimilsungia, 
flor del Sol. 

Sim Yong Jin 

H an pasado 30 años desde el nacimiento de la flor 
inmortal, kimjongilia. En febrero de 1988, con motivo 

del día de nacimiento del gran Dirigente Kim Jong Il se la 
entregó  el  renombrado  floricultor  de  Japón,  Kamo 
Mododeru.  Fue el  fruto de sus incansables esfuerzos e 
investigación de más de 20 años para crear nueva variedad de 
flor simbólica de la época. Se trata de nueva especie de 
begonia de raíz tuberculosa con gran flor roja. 

El  floricultor  la  denominó  “kimjongilia”  según  su 
vehemente deseo de dar a su criatura el nombre del gran 

hombre de nuestro tiempo. 
Al enviársela en saludo al aniversario 46 del nacimiento 

del gran hombre, remitió este mensaje: 
“Le entrego esta flor portadora del respeto y elogio al 

gran Dirigente Excelencia Kim Jong Il. En felicitación al 
aniversario 46 de su nacimiento he decidido enviarle la 
begonia  de  raíz  tuberculosa  criada  con  gran  empeño, 
deseando la buena vecindad y amistad de Japón y Corea. 

…Permítame dar a mi criatura imperfecta el nombre de 
Su Excelencia, con el deseo cordial de su buena salud y 

 

Flor inmortal nacida hace 30 años   

Kamo Mododeru, renombrado floricultor japonés y su carta enviada al Dirigente Kim Jong Il   
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y armas. 
El  frecuentó  las  escuelas  militares  y  centros  de 

adiestramiento donde se interesó en detalle por el estudio y la 
vida de los militares y prestó una profunda atención en la 
enseñanza  y  el  entrenamiento  militares  presentándose 
personalmente en las lecciones. 

Gracias a su sabia dirección se preparó un destacamento 
regular de élite en corto plazo de dos años y medio después de 
la liberación del país junto con una base material-técnica 
necesaria para la construcción de ejércitos y armas. 

El 8 de febrero de 1948 se efectuó la parada militar del 
Ejército Popular de Corea (EPC) en Pyongyang donde el 
Presidente proclamó a todo el mundo la fundación de fuerzas 
armadas regulares revolucionarias. 

He aquí su discurso. 
“Queridos compatriotas: 
Al  celebrar  hoy  el  segundo  aniversario  del 

establecimiento del Comité Popular de Corea del Norte, 
genuino poder del pueblo, proclamamos la fundación del 
EPC, primeras fuerzas armadas regulares del propio pueblo 
en la historia de Corea. Después de la liberación, el pueblo 
coreano,  que  había  estado  sujeto  a  toda  clase  de 

persecuciones  y  represiones  bajo  las  bayonetas  de  los 
imperialistas japoneses, tomó el poder en sus manos e inició 
la creación de una nueva vida feliz, y ahora tiene su propio y 
legítimo ejército regular, que defiende la patria y la nación. 

Felicito calurosamente la fundación del Ejército Popular, 
con el gran orgullo nacional y la alegría del pueblo coreano 
liberado. 

… 
Marchemos todos enérgicamente hacia adelante, hacia 

una nueva victoria, por el establecimiento de la República 
Popular Democrática de Corea, con una fe inconmovible en 
el triunfo y un orgullo nacional aún mayor. 

¡Viva la fundación del Ejército Popular de Corea, genuina 
fuerza armada del pueblo coreano!” 

… 
El  nacimiento  de  las  fuerzas  armadas  regulares 

revolucionarias fue un acontecimiento político que acentuó el 
orgullo nacional y la alegría del pueblo coreano levantado en 
la creación de nueva vida con el júbilo de ser liberado. 

Gracias a su fundación el pueblo coreano pudo impulsar 
con dinamismo la lucha por la reunificación del país y la 
construcción de la patria rica y poderosa frustrando a cada 

paso las maquinaciones del imperialismo norteamericano y 
los reaccionarios del interior y el exterior. 

El  EPC,  fuerzas  armadas  regulares  revolucionarias 
fortalecidas como invencibles fuerzas armadas regulares bajo 
la inteligente dirección de los grandes Líderes, acoge hoy el 
período de máxima prosperidad en su desarrollo por contar 
con  el  Máximo  Dirigente  Kim  Jong  Un  como  su 
Comandante Supremo. 

Gracias a la dinámica dirección de él que inspecciona 
incesantemente  los  puestos  y  campos  de  entrenamiento 
militares del cielo, la tierra y el mar incluyendo los de la 
primera línea cerca de la demarcación militar se registra un 
viraje trascendental en la labor político-ideológica y los 
preparativos para el  combate del  EPC y su poderío se 
fortalece incomparablemente. 

El 8 de febrero se conmemora eternamente junto con las 
gloriosas tradiciones del heroico EPC. 

Sim Yong Jin 

En  la construcción de fuerzas armadas de la 
RPDC el 8 de febrero de 1948 constituye 
un  día  histórico  en  que  el  Ejército 

Revolucionario Popular de Corea se fortaleció como fuerzas 
armadas regulares revolucionarias. 

Cuando Corea se liberó (15 de agosto de 1945) de la 
ocupación militar del imperialismo japonés el Presidente         
Kim Il Sung presentó la construcción de fuerzas armadas 
regulares revolucionarias,  junto con la  del  Partido y el 
Estado,  como  una  de  las  tres  tareas  inmediatas  de  la 
edificación de la nueva Corea. 

Entonces Corea no tenía experiencias de haber construido 
las fuerzas armadas regulares y  le  faltaban los cuadros 
militares preparados en lo militar-técnico. Aun liberada, el 
erario del país estaba vacío debido a la cruel dominación 
colonial del imperialismo japonés y su base económica se 
encontraba en una situación deplorable. Para colmo de males, 
hubo  incluso  personas  que  criticaban  sin  razón  la 
construcción de fuerzas armadas regulares revolucionarias 
mirando solo a otros países. 

A base de las ricas experiencias de haber fundado el 
Ejército Revolucionario Popular de Corea durante el período 
de  la  lucha  armada  antijaponesa  el  Presidente  impulsó 
enérgicamente la labor para la fundación de las auténticas 
fuerzas armadas populares. 

En sus obras tituladas “Acerca de la fundación de la 
Escuela de Pyongyang”, “Construyamos una aviación para la 
nueva  Corea”,  “Por  la  creación  de  un  ejército 

revolucionario”,  “Tareas  inmediatas  del  Centro  de 
Adiestramiento de Cuadros de Seguridad”, “Fundemos un 
auténtico ejército del pueblo, un ejército regular moderno”, 
dilucidó con claridad el carácter y la misión del ejército 
revolucionario y la orientación y las vías a que debían 
atenerse en la construcción de fuerzas armadas regulares, un 
importante  rasgo  característico  del  Estado  soberano  e 
independiente. 

En noviembre de 1945, unos meses después de liberado el 
país, el Presidente escogió personalmente el terreno de la 
base de formación de cuadros político-militares y le puso el 
nombre de “Escuela de Pyongyang”. 

Además hizo crear otras bases de igual carácter tales 
como Escuela Central de Cuadros de Seguridad y Centro de 
Adiestramiento de Cuadros de Seguridad, y envió a los 
combatientes antijaponeses formados en el período de la 
lucha armada antijaponesa para que desempeñaran el papel 
dirigente en fundar destacamentos de base de todos ejércitos 

 

 

Primer desfile militar del EPC  
(8 de febrero de 1948). 

Acontecimiento de 70 años atrás 
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E n Corea se ha construido hace 

poco la gran base ganadera 

en la región de Sepho y se ha 

creado  la  posibilidad  del  desarrollo 

trascendental de la ganadería. La región 

ganadera abarca los distritos de Sepho, 

Ichon y Phyonggang. 

La zona está formada de amplias 

altiplanicies de Sepho y Phyonggang- 

Cholwon y colinas de poca altura sobre 

el nivel del mar. 

Debido a la adecuada temperatura y 

mucha precipitación, abundan la fauna 

y la flora. La región situada en la parte 

media oriental de la Península Coreana 

tiene buena condición de ventilación 

por estar cerca de la grieta de tierra de 

Chugaryong y tener muchas cañadas y 

decenas de ríos grandes y pequeños, 

depósitos de agua y corrientes de agua 

de  manantiales,  que  ofrecen 

condiciones  favorables  para  la 

ganadería. 

A fines de 2012 el gobierno tomó la 

decisión de construir en esta zona una 

gran base  ganadera  y  desarrollar  la 

ganadería  del  país  tomándola  como 

modelo. 

A comienzos de diciembre de 2012 

los constructores procedentes de todas 

partes del país empezaron la magna 

obra. Aun por mucho que roturaran mil 

hectáreas al año, el proyecto necesitaría 

50 años para su culminación. 

Bajo la consigna: “¡Corea cumple 

lo que se propone!”, empujaron la obra 

desafiando las condiciones difíciles de 

trabajo  y  registraron  éxitos 

asombrosos.  En  menos  de  un  año 

roturaron más de 50 mil hectáreas de 

tierra cubiertas de arbustos y malezas y 

construyeron modernas viviendas para 

miles de familias. Bonificaron tierras 

estériles y acidificadas. 

A  fin  de  fertilizar  el  suelo  y 

aumentar  la  producción  de  plantas 

forrajeras, edificaron en menos de una 

semana más de 200 hornos de cal y 

Verdades encontradas en la práctica 
revolucionaria 

El  gran Líder Kim Il Sung concibió la idea 
Juche no en un gabinete de estudio con alguna 
doctrina existente como punto de partida sino a 

base  de  las  nuevas  verdades  encontradas  en  la  lucha 
sangrienta para salvar la patria y el pueblo y abrir nueva 
época. 

Durante  el  movimiento  juvenil  e  estudiantil  estudió 
plenamente la idea avanzada, la nueva corriente ideológica en 
relación con la práctica de la revolución coreana y la realidad 
del país. 

Entonces libró actividades revolucionarias en la Escuela 
Hwasong, plantel político y militar con curso de dos años 
inaugurado por los nacionalistas a comienzos de 1925 con el 
fin de formar a cuadros del Ejército independentista. Leyó un 
buen  número  de  obras  clásicas  de  marxismo-leninismo 
incluyendo  “Manifiesto  comunista”  y  las  propagó 
activamente a los jóvenes y estudiantes. 

Simpatizó  mucho  con  la  esencia  y  el  papel 
revolucionarios de esa doctrina pero prestó una atención 
extraordinaria a que la situación de Corea era diferente de la 
de Rusia de cuando la Revolución de octubre socialista. 
Pensó que para Corea colonizada por Japón era inminente no 
la revolución socialista sino el rescate de la independencia y 
afianzó la decisión de abrir de manera original el camino de 
avance de la revolución coreana. 

Analizó las experiencias de práctica y lecciones del 
movimiento de liberación nacional en Corea y sacó dos 
verdades. 

Una era que el dueño de la revolución son las masas 
populares  y  se  puede  salir  victorioso  en  la  lucha 
revolucionaria  al  penetrarse  en  las  masas  populares, 
educarlas, organizarlas y movilizarlas. 

En aquel tiempo los nacionalistas y los comunistas del 
primer período formaban dos pilares del movimiento de 
liberación nacional. Ambas partes, sin compenetrarse con las 
masas populares para educarlas, organizarlas y llamarlas a la 
lucha revolucionaria, se entregaban a disputas por tomar la 
hegemonía y a palabrerías apartadas de las masas y no 
aglutinaban a estas sino las dividían por riñas fraccionarias. 

Especialmente  el  gran  Líder  volvió  a  analizar 
hondamente el Levantamiento Popular del Primero de Marzo 
preparada por los nacionalistas burgueses y la manifestación 
antijaponesa del 10 de junio llevada a la práctica por los 
comunistas del primer período. Y llegó a la conclusión de que 
en la lucha revolucionaria el punto de vista y la posición 
sobre las masas populares eran de mayor importancia y 

educarlas y aglutinarlas constituían la clave para lograr la 
victoria en ella. 

Es por esta razón que llevó a la práctica, de manera 
ininterrumpida, los quehaceres destinados a educar a las 
masas  populares  y  agruparlas  en  las  organizaciones 
revolucionarias. 

Solo  en  1926  fundó  la  Unión  para  Derrotar  al 
Imperialismo, la Unión de Niños Saenal, la Asociación de 
Mujeres  Antijaponesas,  etc.  y  personalmente  llevó a  la 
victoria las luchas en contra de la construcción del ferrocarril 
Jilin-Hoeryong y por el boicot a las mercancías japonesas con 
la movilización de amplias masas como obreros, campesinos, 
jóvenes y estudiantes. En ese proceso reafirmó la convicción 
de que si las masas populares se organizan con tino exhiben 
un temible poderío que con ninguna arma se puede vencer. 

Al respecto, en sus Memorias, escribió: 
“Fue más sólida aun mi confianza en el potencial de las 

masas. También se pulieron más en ese proceso nuestros 
métodos de dirección sobre ellas. En el crisol de la lucha 
práctica me forjé, al paso que crecía la organización”. 

La otra verdad que el gran Líder encontró en la práctica 
de la lucha revolucionaria era que se debe hacer la revolución 
no por la aprobación u orden de alguien sino con su propio 
criterio y responsabilidad y resolver de manera independiente 
y creadora todos los problemas presentados en ella. 

Cuando el compañero Kim Il Sung emprendió la lucha 
revolucionaria la mayoría de la capa superior del movimiento 
nacionalista y los independentistas soñaban con alcanzar la 
independencia nacional con el apoyo en las fuerzas foráneas. 

El gran Líder afianzó la convicción de que nunca se debía 
hacer la revolución como ellos. La revolución no se lleva 
adelante  nunca  por  un  reconocimiento  de  alguien,  la 
independencia no se logra jamás por una aprobación de 
alguien.  La  clave  estaba  no  en  un  reconocimiento  o 
aprobación de alguien sino en tener o no la posición y la 
voluntad de responsabilizarse de la revolución y cumplirla 
por su propia cuenta. Esto era el punto de vista y la posición 
sobre la revolución que confirmó el gran Líder. 

De ahí que fundó las organizaciones revolucionarias, la 
primera organización del Partido, el Ejército Revolucionario 
de Corea como el primer contingente armado y libró luchas 
de  todas formas contra el  imperialismo japonés con la 
posición independiente y conforme a las demandas prácticas 
de la revolución coreana. 

Las dos verdades citadas sirvieron de punto de partida de 
la idea Juche. 

Yom Song Hui  

Idea Juche -doctrina revolucionaria de la 
independencia (2) 
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más de 360 kilómetros de canal de 

drenaje, grandes depósitos de agua en 

forma escalonada. 

Se  edificaron  las  fábricas  de 

elaboración de carne y de pienso, de 

Phyonggang  dotadas  de  modernos 

procesos de producción, congelación y 

embalaje,  el  edificio  de  mando  de 

producción  general,  el  instituto  de 

zootecnia  de  Sepho,  el  centro 

veterinario y antiepizoótico, la sala de 

propaganda  de  la  ciencia  y  técnica 

agrícolas. Todas las edificaciones en 

buena  armonía  con  el  paisaje  del 

contorno se levantaron excelentemente 

de modo que no podrían perder el valor 

en el futuro también. 

En  la  inmensa  pradera  corren 

incontables animales herbívoros como 

vacas, ovejas, cabras, y se producen 

gran cantidad de carne y productos de 

leche elaborado. 

La gran base ganadera de Sepho 

hará gran aporte al mejoramiento de la 

vida del pueblo coreano. 

Kim Son Myong 

muchas bases productoras de abonos en 

colaboración  con  los  científicos  y 

técnicos.  Como  resultado  pudieron 

producir  diariamente  más  de  500 

toneladas  de  substancias  de 

bonificación del suelo y decenas de 

toneladas  de  fertilizantes  de  gran 

efecto. En poco más de 20 días se 

produjeron más de 60 mil toneladas de 

substancias de fertilización de la tierra. 

Introdujeron centenares de proyectos 

de  renovación  técnica  como  nuevo 

método de producción de semillas de 

hierbas  forrajeras,  el  método  de 

exterminación de insectos nocivos y 

enfermedades, el desarrollo de diversos 

estimulantes de crecimiento, la técnica 

de  transplante  de  embrión,  la 

inseminación  artificial,  etc.  crearon 

cientos  hectáreas  de  bosques  de 

protección contra el viento y más de 12 

mil  600  hectáreas  de  bosque  de 

protección de pradera, abrieron más de 

dos mil kilómetros de camino de pasto, 
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La  Fábrica de Calzados de Ryuwon situada en la 
capital  Pyongyang,  se  modernizó  el  año 
pasado. 

Ahora la planta aumenta la producción de bambas y tenis 
por disciplina deportiva. 

Con apoyo en sus propias fuerzas 
Los obreros de la fábrica dicen unánimemente que la 

transformación  tiene  su  origen  en  la  adecuación  a  las 
condiciones concretas y la modernización de la línea de 
fabricación de calzados. 

En el pasado la Ryuwon aseguraba la producción con 
máquinas y equipos importados lo cual creaba problemas en 
el uso y el reparo, afectando mucho la producción. 

En 2016 los funcionarios y obreros proyectaron el plan 
ambicioso de remozar la fábrica por propia cuenta y, en 
cooperación  con  los  investigadores  de  la  Fábrica  de 
Máquinas de Calzados de Pyongyang, lograron el diseño y la 
fabricación de la línea de zapatería de nivel más alto. 

Seguidamente modernizaron más de 1 800 equipos y 
terminaron la obra de edificación de más de 24 700 metros 
cuadrados de área construida en un año. 

Como consecuencia los procesos de combinación de 
materias primas, corte, inyección, fabricación de calzados y 
costura  a  máquina  se  automatizaron  en  cadena  y  las 
condiciones y el ambiente de trabajo se mejoraron mucho. 

Se introdujeron los sistemas de generación eléctrica por 
paneles  solares,  de  calefacción  y  refrigeración,  de 

calentamiento de  agua.  Asimismo se  acondicionaron de 
forma divina los establecimientos culturales y de servicio 
público como baño y piscina. 

Todo el personal dice que no hay cosa imposible al 
esforzarse con apoyo en sus propias fuerzas. 

Dueño del desarrollo de ciencias y técnica 
Dar prioridad a  las  ciencias  y  técnica constituye la 

estrategia principal de la gestión de la fábrica. 
Especialmente la investigación y el desarrollo científico-

técnicos están popularizados. 
Todo el personal estudia habitualmente la tendencia de 

desarrollo y últimos datos científico-técnicos de la industria 
mediante la sala de lectura de libros científico-técnicos, la de 
teleeducación y la de divulgación de los conocimientos 
científicos y técnicos. 

Por  consiguiente  se  elevan  sin  cesar  la  capacidad 
científico-técnica  de  la  fábrica  y  el  nivel  de  técnica  y 
habilidad de los obreros, lo cual posibilitó que la planta 
fabricara e instalara por su propia cuenta, un buen número de 
equipos el año pasado. 

La fábrica produce, con su fuerza y técnica, suelas de 
calidad ligeras, moldes para suelas y plantillas de las tenis, y 
diversificó la variedad, la forma y el color de estas con la 
cortadora por el láser, la de palas, etc. recién instaladas. Con 
la conciencia de que son dueños del desarrollo de ciencias y 
técnica,  los  empleados  aumentan  continuamente  la 
producción de calzados de calidad. 

Para aumentar la producción  

 

Marca de fama “Ryuwon” 
Los calzados que llevan la etiqueta “Ryuwon” recibieron 

premios  técnicos  y  medallas  en  varias  exposiciones  y 
festivales  incluyendo  el  galardón  máximo  en  la  26 
Exposición  Nacional  de  artículos  de  consumo  popular 
celebrada en octubre de 2015. 

Los “Ryuwon” que satisfacen la exigencia de la época en 
desarrollo y el gusto de los usuarios son de diversas especies 
y formas y muy cómodos en ponerse. Ya dieron adiós a la 
uniformidad de dibujos y formas. 

Gozan de popularidad no solo entre los viejos y los niños 
sino también entre los jóvenes sensibles a lo novedoso. 

La tienda de la fábrica donde están exhibidos más de cien 
variedades de calzados cubre las demandas de clientes. 

También  da  servicios  por  pedido  con  el  uso  del 
instrumento medidor tridimensional por el láser de los pies. 

La fábrica produce anualmente un millón y cientos de 
miles de tenis, que se ponen en venta en todas las localidades 
incluyendo la capital Pyongyang. 

Choe Sol Mi 

 

Se aumenta la producción de bambas y tenis por disciplinas. 
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El  colectivo  investigativo  de  la  sala  de 
investigación electrónica del cuerpo vivo de 
la facultad de electrónica de la Universidad 

Tecnológica Kim Chaek inventó muchos aparatos y equipos 
médicos de punta para la salud y el bienestar del pueblo. 

Desde hace 10 años empezó la investigación de los 
aparatos médicos electrónicos. 

Hasta entonces en el círculo de medicina se consideraba 
que el diseño y la fabricación de los aparatos de punta eran 
posibles solo en unos contados países desarrollados. 

Pero el colectivo encabezado por el jefe de sala Ri Mu 
Chol, doctor y candidato a Profesor Titular, se aplicó a 
desarrollar las tecnologías de punta por su propia cuenta. 

Su  primer  invento  fue  el  electroencefalógrafo  de 
inducción unipolar de 8 canales, aparato médico portátil que 
diagnosticaba  afecciones  cerebrales  y  enfermedades  del 
sistema  nervioso  mediante  la  medición  de  la 
electroencefalografía mínima del nivel µV. 

Fue un éxito luciente en la producción con recursos 
nacionales de equipos médicos. Se evaluó altamente en el 
festival nacional de ciencias y técnica acaparando la atención 
del círculo de medicina. 

No  satisfecho  con  el  éxito,  presentó  metas  más 
ambiciosas. Seguidamente desarrolló la bomba portátil de 
insulina,  el  analizador  de  elementos  corporales,  el 
electrocardiógrafo  normal  de  12  inducciones, 
electromiografía, CT helicoidal de cerebro, etc. 

Cada uno de estos era subproducto de celos incansables, 
sudores y los esfuerzos de los investigadores dedicados al 
desarrollo de tecnologías de punta. 

En agosto de 2016 se les presentó la tarea de inventar el 
equipo  ECC  del  roentgenoscopia  multi-funcional  que 
posibilitaba el examen y la radiografía de vasos sanguíneos 
de corazón y otros órganos para no hablar la radiografía 
general. Estaba compuesta de varios equipos especiales, de 
los cuales ECC era el medular. 

Hubo  quienes  dudaron  de  su  posibilidad  pues  no 
contaban con ningún dato básico. 

Pero  el  grupo  no  se  desanimó.  Estaba  lleno  de  la 
confianza de que podía hacerla. 

Tenía ricas experiencias acumuladas en varios años de 
investigación y creía que no hay cosa imposible para el 
hombre decidido. 

Al cabo de una semana analizó más de 80 funciones de 
ECC y encontró el código cifrado, llave principal en la 
comunicación por medio de red. 

Y a un mes perfeccionó de manera muy novedosa el 
algoritmo  para  conexión  de  ECC  con  la  computadora 
principal, con que puso el aparato en funcionamiento normal. 
Así que se echó la firme base técnica para producir con 
recursos nacionales. 

Este invento no pasa de ser una pizca de iceberg. 
Ahora el colectivo goza de fama porque desarrolla a sus 

anchas hasta aparatos de punta de varios sectores como el 
estabilizador de tensión y frecuencia para el uso industrial y 
familiar y CT para el uso industrial. 

En apreciación a sus éxitos investigativos Ri Mu Chol 
recibió el Premio de ciencias y técnica 16 de Febrero, 
máximo galardón para los científicos coreanos y varios 
miembros de la sala, grados o cargos académicos. 

Ri Mu Chol dijo: 
“‘¡Superemos en todo los niveles de punta!’, esta era y es 

nuestra meta invariable. En hacer gala del honor de la patria 
con la superación de los niveles de punta están el honor del 
colectivo y la felicidad individual”. 

Kim Yu Jin 

La  Cooperativa  Productora  de 
Artículos de Paja de Sinuiju 

produce gran variedad de artículos de 
paja desde el sombrero, el calzado, la 
jaba,  la  chancleta,  el  cojín,  la 
almohada, el colchón de cama hasta la 
gorra y la mochila de alpinistas,  la 
colchoneta para el baño en el mar y la 
butaca. Es muy alta la demanda por los 
productos de esta cooperativa. 

Los artículos hechos con espata de 
maíz gozan de gran popularidad. 

Las opiniones sobre sus primeros 
productos  hechos  con  esta  materia 
prima fueron diferentes.  Algunos se 
admiraron de que han hecho artículos 
con materia residual que desechaban 
sin utilidad alguna, otros dijeron que 
sería mejor hacer con la espata de maíz 
artículos flexibles en vez de imitar el 
sombrero  y  el  abanico  de  Cyperus 
exaltatus.  Las  madres  con  bebé 
exigieron diversificar aún más la forma 
de las cestas y urnas. 

Incluso  hubo  personas  que 
preguntaron por el efecto de dichos 
artículos para la salud. Fueron disímiles 
las demandas de los clientes. Ese día la 
presidenta Cha Hwa Suk se percató de 
que  los  clientes  demandaban  los 
artículos de paja elegantes y peculiares. 

Esa misma noche se convocó la 
reunión  consultiva  técnica  donde 
fueron ingeniados nuevos artículos que 
reflejaban en detalle las opiniones de la 
clientela. 

Entre ellos figuraban el colchón de 
cama y la almohada hechos con espata 
de maíz y la artemisa favorables para la 
salud y la longevidad de las personas. 

Dichos artículos surtieron efecto en 
eliminar la jaqueca, la hipertensión y el 
insomnio  y  curar  las  enfermedades 
como la  neuralgia  y  el  reumatismo 
articular. 

En ese proceso los artículos de esta 
cooperativa se hicieron indispensables 
para la vida cotidiana de las personas y 
en varios centros turísticos. 

“Los artículos de  nuestro centro 
también gozan de gran popularidad en 
varias ferias internacionales. En esas 
ocasiones  solemos  convencernos  de 
que podemos crear el producto especial 
de nuestro país, famoso en el mundo 
siempre que prestamos el oído a la 
opinión del pueblo” –expresó Hwa Suk 

En  los  últimos  años  en  la 
cooperativa renovaron notablemente el 
aspecto  de  sus  productos  preferidos 
incluyendo  el  cojín  de  coche  y  la 
colchoneta  para  el  baño en  el  mar 
mediante  la  aplicación  del  nuevo 
método de blanqueo, y la modificación 
del esquema de colores y el método de 
tejer. 

Tales éxitos son indispensables al 
margen de su base científico-técnica. 

Muchos  de  sus  empleados 
recibieron  la  enseñanza  profesional 
integrados en el  sistema de estudio 
compaginado  con  el  trabajo. 
Actualmente casi todos, incluyendo las 

madres de familia, están recibiendo tal 
enseñanza. 

En la cooperativa organizan cada 
semana el estudio técnico que sirve del 
buen motivo para elevar el nivel de 
capacitación técnica. 

En la evaluación de productos que 
se organiza mensualmente generalizan 
los éxitos técnicos logrados en cada 
brigada, que surte gran utilidad. 

En ese proceso solo en la brigada 
No.1  se  han  realizado  más  de  100 
proyectos  de  innovación  técnica 
durante unos cinco años. 

También los novatos se destacan 
como maestros de innovación técnica. 

Uno de ellos, Ri Jin Myong, aunque 
lleva solo unos meses de haber iniciado 
el trabajo en la cooperativa, logrando 
éxito  en  la  aplicación  de  la 
nanotecnología y el procesamiento del 
óxido de hidrógeno sobre las materias 
primas y los productos, posibilitó que 
los  artículos  de  paja  resistieran  a 
cualesquier condiciones climáticas y de 
humedad. 

El  expresó:  “Algunas  personas 
opinaban que en producir los artículos 
de paja no necesitaban la ciencia y 
técnica  sino  el  prolongado 
adiestramiento y las experiencias. Pero 
la realidad mostró que deben contar 
con la ayuda de la ciencia y técnica 
para que los artículos sean aceptados 
con gusto por los clientes”. 

Chae Kwang Myong 

Productores de artículos famosos Desarrollo de las tecnologías de punta 

 

 

Consulta técnica sobre los instrumentos 
médicos. 
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La  facultad que ha practicado 
los métodos docentes 

superiores para formar los talentos que 
aportaran al desarrollo de la economía 
y la estadística del país está conocida a 
escala universitaria como una con 
muchos educadores ejemplares. Todos 
s u s  p r o f e s o r e s  h a n  v e n i d o 
esforzándose por elevar la calidad de 
la enseñanza mediante la mejora 
incesante de las didácticas conforme a 
la demanda de la época de la economía 
del conocimiento. 

Fue cuando en la VI sesión de la 
XII Legislatura de la Asamblea 
Popular Suprema celebrada en 
septiembre de 2012 se aprobó la ley de 
la enseñanza obligatoria general de 12 
años.  

U n o  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s 
responsables de la facultad Rim Chang 
Il, en la reunión del profesorado, dijo: 
“La ley proclamada refleja el sublime 
propósito de nuestro Partido del 
Trabajo de Corea que planea hacer del 
nuestro el país de la enseñanza, la 
potencia de talentos mediante la 
revolución educacional en el nuevo 
siglo. De acuerdo con él tenemos que 
renovar de forma novedosa los 
quehaceres docentes.” 

Se llevó a buena práctica la labor 
destinada a crear nuevos métodos 
docentes. 

A la par de elevación del nivel de 
lección de los profesores se dio una 
atención primordial a evaluarlo 
correctamente. 

Hasta entonces no se evaluaba ese 
nivel de forma objetiva debido a las 
pautas de estimación y las relaciones 
recíprocas entre ellas establecidas de 
modo subjetivo. 

Se elaboró el  modelo de 
evaluación matemática destinado a 
estimarlo de manera objetiva y 
científica y a base de él se desarrolló el 
sistema de estimación de la docencia. 

Este sistema que abarcaba los 
éxitos docentes, la evaluación conjunta 
de las cátedras, las visitas a clase, las 
lecciones metódicas, la estimación de 
estudiantes, la reflexión docente y 
nuevas didácticas, posibilitó evaluar el 
nivel docente de los profesores de 
manera científica, cuantitativa y 
cualitativa, a base de los índices y los 
datos objetivos y trajo un cambio 
trascendental en la enseñanza. 

Estimuló al profesorado a elevar la 
cualidad docente a través del 
movimiento de adelantar a otros, 
aprender de ellos e intercambio de 
experiencias y a enfrascarse en las 
labores educacionales. 

Asimismo todas las aulas de la 
facultad se acondicionaron como las 
multifuncionales y se introdujo a la 
práctica el sistema de respuesta 
“Urigyosil”, nueva didáctica superior. 

En el pasado la inspección de 
tareas y la pregunta y respuesta 
destinada a conocer la comprensión de 
estudiantes que se efectuaban cara a 
cara quitaron mucho tiempo a los 
profesores, y aquéllos no pudieron 
concentrarse al máximo en las 
lecciones. 

Pero el sistema citado consistente 
en  que  los  es tud ian tes  dan 
simultáneamente la respuesta a la 
pregunta del profesor por las 
computadoras conectadas y en caso de 
emulación entre grupos un colectivo 
entero responde a la pregunta de uno 
de contraparte y la computadora 
exhibe inmediatamente el resultado, 
fue evaluado altamente entre el 
profesorado como el de mayor 
rendimiento. 

La introducción del sistema a la 
práctica resultó muy fructífero: picó 
mucho la curiosidad de los estudiantes 
al contenido de lecciones, les hizo 
concentrar toda la atención en las 
clases y les elevó los celos de estudio 
y emulación, lo cual redundó en la 
mejora del nivel de conocimientos. 

Se inventaron e introdujeron en la 
educación las diversas didácticas 
nuevas entre otras como “Solución de 
problemas prácticos y experiencias del 
uso  del  programa de ayuda 
educacional para elevar la capacidad 

intelectual y de aplicación de los 
estudiantes en la enseñanza de la 
ecuación de cálculo diferencial”, 
“Método de elaboración del modelo 
maderero que permite a los estudiantes 
generalizar y sistematizar los 
contenidos aprendidos”, “Sistema de 
evaluación simultánea del resultado”, 
“Ventana de pregunta”, etc. 

Asimismo la facultad prestó 
atención a generalizar los éxitos de la 
construcción económica logrados en la 
sociedad para utilizarlos en la 
enseñanza. 

En ese proceso un buen número de 
los profesores de ella se formó como 
educadores ejemplares 8 de Octubre 
enalteciendo más la fama del 
colectivo. 

Esto acompañó la mejora del nivel 
de conocimiento de los estudiantes. 
Últimamente muchos egresados de ella 
desempeñan un rol importante en la 
edificación económica del país. 

Kim Kyong Hui, candidata a 
profesora titular y doctora de la 
cátedra de probabilidad y matemática 
para estadística dijo que hoy en el 
sector de la educación se presentaba la 
tarea de mejorar la calidad docente 
mediante la mejora incesante de los 
métodos docentes conforme a la 
demanda de nueva época. 

Todos los profesores de la 
facultad, conscientes de que la mejora 
de sus niveles académicos redunda en 
la de los estudiantes, se empeñan hoy 
también en reflexionar nuevas 
didácticas. 

Sim Yong Jin  

En  abril del año pasado tuvo lugar la ceremonia de 
inauguración del Reparto Ryomyong levantado 

divinamente con la participación de muchas personas entre 
las cuales figuró Han Chol Sun, jefa de la sala de ensayo y 
análisis de materiales de construcción de la Facultad de 
Materiales  de  Construcción  de  la  Universidad  de 
Arquitectura de Pyongyang. 

Ella dio gran aporte a anticipar la culminación de varios 
objetos importantes con la invención de aparatos modernos 
de punta y nuevos métodos de ensayo para resolver los 
problemas  científicos  presentados  en  la  producción  de 
cemento. 

Cada vez que terminaban las obras se sentía orgullosa 
pero la inauguración del Ryomyong la emocionó más que 
nunca. 

Le vinieron a la memoria los días de la investigación que 
había  librado  para  aumentar  la  producción  de  cemento 
necesario para la construcción del reparto. 

Desde  el  inicio  de  la  obra  laboró  como  miembro 
permanente de la construcción. 

Dado que muchas construcciones se debían levantar casi 
simultáneamente la situación del cemento siguió tensa. 

Informada de ello, se brindó a resolver el problema y 
acudió al Complejo de Cemento de Sunchon. 

En aquel tiempo, o sea, a principios de septiembre de 
2016,  la  zona  norteña  del  país  sufrió  desastre  por  la 
inundación, lo cual aumentó más la tensión del problema de 
cemento. 

Era evidente que no se podía cumplir la tarea productiva 
con métodos existentes. 

Entonces  a  escala  mundial  se  profundizaba  la 
investigación sobre la técnica de medir el calor de hidratación 
de cemento de manera que se presentaban nuevos métodos de 
medición por la introducción de últimos éxitos de ingeniería 
tecnológica de punta. 

La medición precisa y rápida de ese calor determina la 
calidad y la productividad de cemento. 

Hasta entonces en las fábricas de cemento del país lo 
medían por el calor de solución, método difícil de hacer que 
necesitaba equipos, aparatos y reactivos costosos importados 
de otros países. 

En busca del nuevo método que permitiera aumentar la 
producción de cemento ella se enfrascó en los quehaceres 
destinados a completar nuevo sistema de medición de calor 
de hidratación adecuado a las condiciones concretas. Ante 
todo decidió introducir nueva medición por el método directo 
contrario a la concepción existente, lo cual necesitaba nuevo 
aparato  medidor.  La  ayudaron  muchos  investigadores 
incluyendo Kim Ryong Bok de la sala de análisis. 

Sólo  el  ensayo  preparatorio  requería  más  de  20 
dispositivos  pero  ellos,  con  la  mancomunación  de 
inteligencias, lograron fabricar el aparato. 

Con esto sacaron la garantía científica de que pudieran 
aumentar la producción de cemento con la adición de cierta 
cantidad de algunos ingredientes abundantes en el país. 

No  satisfechos  con  esto,  se  pusieron  a  elaborar  el 
programa que permitiera prever la cantidad del aumento 
productivo con aquel aparato. 

Al cabo de debates repetidos, llegaron a la conclusión de 
que el sistema de controlar de manera integral los datos del 
calor de hidratación y de otros ensayos por la unión de varios 
aparatos de ensayo, pudiera anticipar más la previsión de la 
intensidad de cemento y traer un auge productivo. 

Fabricaron el aparato medidor automático por multi-
canales  e  hicieron  el  programa  arriba  citado,  con  que 
establecieron el sistema de control automático del calor de 
hidratación de cemento. 

La introducción de este sistema en el  Complejo de 
Cemento de Sunchon y otras empresas resultó fructífera: el 
Sunchon  aumentó  mensualmente  en  10%  la  cantidad 
productiva  dando  mayor  impulso  a  la  construcción del 
Reparto Ryomyong. 

El sistema fue registrado como éxito científico-técnico 
del Estado en septiembre del año pasado. 

Un  funcionario  responsable  de  la  construcción  del 
Reparto Ryomyong dijo: “Es un éxito luciente, inalcanzable 
sin el amor a la patria”. 

Sim Chol Yong 

Amor a la patria 

 

 

Facultad de Matemáticas de la Universidad 
Kim Il Sung 

Profundizan el estudio sobre la técnica de 
medición del calor de hidratación de cemento. 

Se esfuerzan para elevar el nivel de las lecciones. 
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tablas  de  pregunta  y  respuesta, 
conocimientos  elementales  y  otras 
noticias. En una titulada “Orgullo de 
nuestra  escuela”  fueron  presentados 
educadores  destacados  incluidos  25 
“profesores ejemplares 8 de Octubre”, 
y  los  estudiantes  premiados  en  el 
“concurso nacional quién sabe más de 
los niños escolares”. A través de las 
tablas  pudimos  constatar  que  los 
profesores y los estudiantes tienen alta 
capacidad y abundantes conocimientos. 

Las tablas de pregunta y respuesta 
daban a conocer proverbios referentes 
al estudio, cuándo y cuántos huevos 
ponen los pájaros de Corea, por qué los 
insectos y gusanos no entran en el nido 
de aves, cuándo vienen y regresan las 
golondrinas, sobre los montes y ríos 
renombrados  de  Corea  y  otros 
problemas interesantes para estudiantes 
de  distintos  grados.  En la  tabla  de 
conocimientos básicos se explican las 
diferencias del río y el lago, el rocío y 
la  escarcha,  fruta  y  hortaliza,  el 
manantial de agua mineral y la fuente 
termal,  la  diferencia  de  animales 
mamíferos  y  las  aves,  los 
conocimientos de animales marítimos, 
peces del Mar Este y el Mar Oeste, el 
cuerpo de pájaros apropiado para el 
vuelo,  por  qué  los  conejos  roen  a 
menudo la madera, etc. 

El director nos contó que gran parte 
de  conocimientos  básicos  está 
relacionada  con  la  vida  de  los 
estudiantes de la región rural. 

En la clase No.2 del tercer grado se 
impartía la lección de la música con 
canciones  de  dibujos  animados 
proyectando  las  escenas 
correspondientes. 

En el bosque escolar y el recinto del 
centro docente crecían centenares de 
árboles entre ellos melocotón, ciruelo, 

albaricoquero,  caqui,  cereza,  espino 
blanco, pino piñonero. 

El director contó que el año pasado 
cosecharon 5 toneladas de frutas y que 
en lo adelante la cifra llegaría a 15 
toneladas al máximo. Y continuó que 
recolectaron  anualmente  500kg  de 
ruiponce,  que  cultivaron  junto  con 
fresas al pie de árboles frutales. 

En la  escuela han construido el 
edificio  de  cultivo  de  hongos,  el 
invernáculo de verduras y el corral que 
aprovechan  la  energía  natural  y 
producen  5  toneladas  de  hongos,  2 
toneladas de hortalizas y gran cantidad 
de carne. Fueron labores útiles para la 
enseñanza  y  educación  de  los 
estudiantes,  y  provechosas  para  el 
suministro  de  los  productos  a  los 
empleados  de  la  escuela  y  los 
estudiantes  y  para  el 
acondicionamiento del colegio. 

Los  artículos  escolares  se 
suministran  gratuitamente  a  los 
estudiantes a expensas de la escuela. 

En los últimos años la escuela se ha 
dotado de modernos equipos docentes 
como  televisor  LCD,  proyector  de 

materiales  visuales,  computadora, 
paneles  solares,  y  otros  aparatos 
necesarios para el estudio de inglés y la 
técnica de informática. 

El  director  Son  relató  que  los 
visitantes  se  admiran  de  buenas 
condiciones y ambiente de la escuela 
rural, creadas por los esfuerzos propios 
de los profesores y otros empleados. 

Pensamos que serían muy bellas las 
flores  de  árboles  frutales  en  la 
primavera floreciente y diversas frutas 
que se maduran según las estaciones 
del año, pero lo más hermoso es el 
espíritu  de  los  educadores  que  se 
empeñan para educar a los alumnos en 
el espíritu de resolver por propia cuenta 
todo lo necesario. 

Con  las  melodías  de  susodicha 
canción  que  anunció  el  fin  de  la 
lección, ha terminado nuestra visita. 
Abandonamos  la  escuela  con  la 
convicción de que los educadores de 
aquí  seguirían  los  esfuerzos  para 
mejorar aún más las condiciones de 
estudio de los alumnos. 

Kim Ye Ryong 

L a Escuela Primaria de Undok 
con el título de Bandera Roja 
de Honor del distrito Sukchon 

de la provincia Phyong-an del Sur está 
ampliamente conocida en el país por 
haber creado buenas condiciones y el 
ambiente de la enseñanza. 

En  el  ómnibus  Pyongyang-
Sukchon que hemos tomado para ir a la 
escuela, no pocos viajeros nos hablaron 
del colegio de su distrito: “La escuela 
se  ha  transformado  de  modo 

irreconocible  en  algunos  años…” 
“Sería mejor visitarla de nuevo en la 
primavera  o  el  otoño  cuando  sus 
alrededores se adornan con flores y 
frutas de árboles de gran variedad”. 

La escuela se encuentra en la colina 
baja  a  un  lado de la  carretera  que 
conduce al distrito Mundok lindante. 
Al acercarnos a la escuela se oía la 
melodía de la canción “No envidiamos 
nada a nadie en el mundo”. 

El  director  de  la  escuela  Son 

Kwang Un, Profesor Benemérito, nos 
explicó que las melodías de esa canción 
anuncian el inicio y el término de las 
lecciones. 

Bajo su guía hemos recorrido las 
aulas de múltiple función y las salas de 
estudio de la técnica de informática y 
de  inglés.  Las  condiciones  y  el 
ambiente de la enseñanza de la escuela 
rural  fueron  comparables  con  las 
urbanas. 

En los pasillos estuvieron colgadas 

Escuela bien conocida en el país 

 

 

Mejoran las condiciones y el ambiente de la enseñaza y se empeñan para elevar el nivel de 
conocimientos de los alumnos. 

Reunión consultiva de los maestros 
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En  el Campeonato de 
Fútbol  Femenino 
sub 16 de 2017 de la 

Federación de Fútbol de Asia celebrado 
el año pasado en Tailandia, Kim Kyong 
Yong,  de  la  selección  de  fútbol 
femenino Naegohyang de la RPDC, fue 
seleccionada como la mejor jugadora y 
máxima anotadora de goles del evento. 

Ella nació en el municipio Taesong 
de la ciudad Pyongyang y desde su 
niñez envidiaba mucho a otros jugar al 
fútbol. 

Cuando estudiaba en el segundo 
grado de la escuela primaria, una de sus 
colegas aprendía el fútbol incorporada 
en la clase deportiva. 

Después de las clases su colega 
jugaba al fútbol con las condiscípulas 
de la clase deportiva y Kyong Yong la 
siguió para aprender el fútbol. 

Al conocerlo su madre le preguntó 
qué le parecía aprenderlo en la clase 
deportiva. 

Poco después se incorporó en la 
clase deportiva y poco a poco comenzó 
a  distinguirse  en  las  competencias 
realizadas entre las escuelas. 

Al graduarse de la escuela primaria 
se ingresó en la selección de fútbol 
femenino  Naegohyang  recién 
organizada. 

Cuando las personas dudaban de su 
opción,  pues  había  otros  muchos 
conjuntos deportivos renombrados, ella 
les contestó: “Me gustó el nombre de la 
selección Naegohyang. Por supuesto 
no sé cuánto aportaré a la patria pero 
ondear en lo alto la  bandera de  la 
República  en  las  competencias 
internacionales es mi deseo.” 

Para lograrlo ella se entregó en los 
ejercicios con singular empeño hasta en 

los días de descanso. 
Su  tesonero  esfuerzo  dio  frutos 

merecidos. Comenzó a destacarse en 
las  competencias  nacionales  y 
manifestó plenamente su capacidad en 
el Campeonato Regional de Fútbol de 
niñas sub 14 de 2016 (zona de Asia 
Este)  y  el  de  sub  15  de  2017 
auspiciados  por  la  Federación  de 
Fútbol de Asia. 

Su capacidad se manifestó con más 
evidencia en el Campeonato de Fútbol 
Femenino sub 16 de la Federación  de 
Fútbol de Asia de 2017 celebrado en el 
año pasado. 

La Federación de Fútbol de Asia, 
sobre la jugadora Kim Kyong Yong 
quien metió 9 goles en el período del 
campeonato transmitió así: 

“El mejor equipo del Campeonato 
de  Fútbol   Femenino sub 16 de la 
Federación de Fútbol de Asia de 2017 
fue decidido el 23 de septiembre, día de 
la clausura, pero podría decir que la 
mejor  jugadora  ya  estaba  definida 
antes. La destacada delantera coreana 
Kim Kyong Yong metió 9 goles en los 
5 partidos para ser seleccionada como 
la mejor jugadora y máxima anotadora 
de goles del evento. Ella, poseedora de 
alta velocidad, ocupó el primer lugar en 
la anotación de goles ya después de 
finalizado el partido con el equipo de 
Bangladesh  en  la  eliminatoria  por 
grupos. 

Lo que llama la atención es que ella 
metió  goles  valiéndose  de  variados 
métodos incluyendo cabezazo y tiro  de 
una  vez.  Sus  rivales  no  pudieron 
alcanzarla en el momento de anotar 
goles. 

Aunque ella lleva solo 5 años como 
futbolista  es posible que goce de la 

fama en tal grado de representar el 
fútbol femenino de Asia.” 

Después de finalizada la final los 
reporteros le felicitaron por su éxito y 
ella les dijo que ser seleccionada como 
la mejor jugadora del Campeonato fue 
su objetivo, pero nunca imaginó que 
sería la máxima goleadora. Y agradeció 
a sus colegas que la ayudaron en las 
competencias. 

El presidente de la Federación de 
Fútbol  de  Asia  dijo:  “El  éxito  del 
equipo coreano en este campeonato es 
la  victoria  de  sus  futbolistas  y 
entrenadores y, al mismo tiempo, el 
fruto  del  magnífico  trabajo  de  la 
Asociación de Fútbol de Corea. Pienso 
que sus esfuerzos estimularán a otros 
futbolistas  y  aficionados  de  Asia. 
Confío en que los equipos asiáticos 
lograrán de nuevo brillantes éxitos en 
el campeonato de Fútbol Femenino sub 
17 por la Copa del Mundo de la FIFA 
de 2018 que se celebrará en Uruguay el 
año próximo.” 

Así  Kim Kyong Yong logró su 
deseo  de  ondear  la  bandera  de  la 
República  en  el  cielo  extranjero  y 
regresó a la patria. 

Sim Chol Yong 

E n la actualidad el tratamiento no farmacéutico atrae la 
atención de muchas personas del mundo. 

Los pacientes y los médicos han venido interesándose por 
la  posibilidad  de  curar  las  enfermedades  sin  usar  los 
medicamentos químicos que causan efectos negativos a los 
órganos humanos o los Coryo que deben aplicar durante largo 
tiempo y sin sentir el dolor físico causado por la acupuntura y 
la moxibustión. 

Tal  demanda  la  satisface  el  aparato  de  diagnosis  y 
tratamiento por la resonancia biológica desarrollado en el 
Centro  de  Investigación  de  Aparatos  Médicos  de  la 
Academia de Ciencias Médicas. 

El principio de la técnica de la resonancia biológica 
consiste en medir el campo electrónico propio del cuerpo 
humano,  separar  y  rotar  a  la  inversa  la  información 
electromagnética enferma y volver a introducirla en el cuerpo 
humano para aminorar la vibración electromagnética enferma 
y,  al  mismo  tiempo,  curar  la  enfermedad  elevando  la 
inmunidad y la capacidad de recuperación propia del cuerpo 
humano. 

Al cabo de tesoneros esfuerzos los investigadores del 
centro lograron elevar aún más la efectividad curativa al 
añadir una nueva idea en dicha técnica que requiere la técnica 
digital y la de fabricación con precisión de equipos médicos. 

Ellos crearon la velocidad de desarrollo sin precedente 
uniendo la fuerza y la inteligencia. 

El colectivo investigativo impulsó simultáneamente el 
diseño general del aparato médico, el diseño, el montaje y el 
control de la placa madre y el desarrollo del sistema de 
diagnosis y tratamiento. 

Puso  énfasis  en  inventar  el  aparato  de  diagnosis  y 
tratamiento conforme a la constitución física de los coreanos. 

Ante  todo perfeccionaron el  sistema de diagnosis  y 
tratamiento introduciendo la medicina Coryo, la tradicional 
de Corea. 

En la  acupuntura,  una parte  de  la  medicina  Coryo, 
diagnostican mediante Kyongrak que significa el canal por 
donde circula la energía de todo el cuerpo y constituye su 
importante base teórica. 

El sistema de Kyongrak de la medicina Coryo fue creado 
en la antigüedad y en 1992 fue perfeccionado el mapa de 
nervios de puntos de acupuntura por una médica coreana de 
medicina Coryo. 

Desde la antigüedad en Corea, a base de medir y analizar 
la conductividad en los puntos de acupuntura y establecer el 
valor  estándar,  diagnostican  integralmente  el  estado 
patológico y fisiológico de las vísceras y los órganos a partir 
de los canales Kyongmaek y realiza el tratamiento mediante 
la incitación de la parte enferma con la aguja y el impulso 
eléctrico. 

Los investigadores diseñaron y fabricaron un dispositivo 
de medición de la conductividad de los puntos de acupuntura 
que permite medir la conductividad en el punto Jonghyol y 
diagnosticar y curar la enfermedad. 

Además establecieron varios métodos de examen basados 
en la medicina Coryo y, a base del principio de resonancia 
biológica  posibilitaron  realizar  simultáneamente  y  a 
cualquier hora el diagnosis y el tratamiento. 

También se enfrascaron en la investigación para fabricar 
el electrodo, conductor de cierta forma que hace correr la 
corriente eléctrica, a través de lo cual diagnostican y curan la 
enfermedad valiéndose de la técnica de resonancia biológica. 

Al profundizar el estudio sobre la piel y la constitución 
física determinaron el tamaño, la forma y el material de 
varios electrodos para fines curativos. 

Ellos perfeccionaron el aparato mencionado en corto 
plazo de unos meses y realizaron la suficiente prueba clínica 
en los hospitales de nivel central. 

Como resultado, se verificó que dicho aparato, además de 
arreglar  el  sistema  de  Kyongrak  del  cuerpo  orgánico 
destruido  y  eliminar  su  información  electromagnética 
enferma  detectándola  exactamente,  cura  la  enfermedad 
elevando la inmunidad y la capacidad de recuperación propia 
del mismo cuerpo orgánico. 

Seguidamente desarrollaron también el mismo aparato de 
uso doméstico. 

Crece cada día más la demanda por este aparato que cura 
eficazmente  las  enfermedades  alérgicas,  las  cutáneas 
incurables y las del sistema circulatorio sin causar ningún 
dolor. 

Ho Chang Il, jefe de la sala de investigación de aparatos 
médicos electrónicos e investigador principal, expresó: 

“Al desarrollar dicho aparato que aplicó más eficazmente 
los éxitos alcanzados en la medicina Coryo dimos un salto a 
una etapa superior en nuestra capacidad. Pensamos seguir la 
investigación en dirección de ampliar aun más la esfera 
curativa de este aparato”. 

Rim Ok 

Nuevo aparato de diagnosis y tratamiento  
basado en la medicina Coryo 

Deseo logrado 

 

Delantera Kim Kyong Yong. 

 

Amplían el ámbito de uso del aparato de 
diagnosis y tratamiento basado en la  

medicina Coryo. 
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El Club organiza regularmente el cursillo de equitación 
de dos años desde abril hasta octubre y los que terminaron 
este cursillo pueden participar en las actividades del círculo 
de equitación extraescolar conforme a sus deseos. 

Los  cursantes  y  miembros  del  círculo  dicen 
unánimemente que han adquirido muchos conocimientos 
sobre la equitación como la historia de la carrera de caballos, 
variedades de caballos de carrera, norma de calificación de la 
capacidad de cooperación entre el jinete y el caballo en la 
técnica hípica, etc. 

En medio del elevado entusiasmo de las personas por la 
hípica en octubre del año pasado tuvo lugar en este club la 
competencia de otoño de equitación de los aficionados. 

En la competencia, dividida en juegos de divertimiento 
con caballos enanos y grandes, la muestra de la técnica de 
controlar  el  caballo  y  la  carrera  hípica  de  aficionados, 
participaron a escala nacional decenas de aficionados de más 
de doce años de edad. 

Los espectadores aplaudieron efusivamente cada vez  que 
los jugadores protagonizaban las escenas impresionantes con 
alta  técnica  ecuestre,  tenaz  resistencia  y  noble  moral 
competitiva. 

En la carrera hípica de aficionados que constituyó el 
clímax de la competencia Ri Hyon Chol, estudiante de la 
facultad de Geología de la Universidad Kim Il Sung ocupó 
el primer lugar provocando la admiración del público. 

Finalizada la competencia Yun Kwang Hyok, obrero de 
la  Fábrica Alimentaria de Kyonghung de Mangyongdae 
anexo a la Dirección Kyonghung dijo que llegó a saber bien 
que la equitación es ventajosa para el cultivo de la resistencia 
y el desarrollo del cerebro y aprendería a montar al caballo 
para participar en la próxima competencia. 

Promoveremos la equitación, ejercicio favorable para el 
fomento de la salud y el bienestar de las personas, con 
organizar a menudo tales competencias. 

Y también desarrollaremos activamente la colaboración y 
el intercambio internacionales. 

Ri Tong Jun, secretario de la  
Asociación de Equitación de la RPDC 

Hoy  las personas requieren disfrutar de la civilización 
romántica y creativa y precisamente la equitación 

satisface suficientemente esta demanda. 
Es un ejercicio de alta categoría que fortalece el cuerpo 

del hombre y elimina su estrés espiritual independientemente 
de las estaciones. 

Y previene varias enfermedades como la hipertensión, 
diabetes, etc. y contiene la fatiga mental y el envejecimiento 
que aparecen entre las personas de edad madura. 

10 minutos de la práctica de equitación equivale a 10 
horas de masaje y 30 minutos, a haber jugado al fútbol en una 
competencia. 

Así que a escala mundial crece el interés por ella. 
En la RPDC también se ha popularizado la equitación y el 

entusiasmo por ella se eleva cada día más. 
Desde que fue construido el Club de Equitación de Mirim 

en la zona Mirim de Pyongyang en 2013, este deporte cobró 
más vigor. 

El Club cuneta con 7 campos de ejercicios básicos al aire 
libre y uno bajo techo, 3 pistas de carrera de caballos, casa de 
servicios, salón de difusión de conocimientos hípicos y un 
centro de restablecimiento de fatiga. 

Conforme a sus gustos y aficiones las personas aprenden 
artes  de  equitación  y  amplían  conocimientos  sobre  los 
caballos y la equitación. 

Particularmente  este  deporte  hípico  goza  de  gran 
popularidad entre los jóvenes y niños pues les permite 
cultivar la audacia y valentía, fortalecer la constitución física 
y desarrollar el cuerpo de modo equilibrado. 

Lo demuestra fidedignamente el creciente número de 
jóvenes y niños que quieren recibir el cursillo de equitación e 
incorporarse en el círculo de equitación extraescolar. 

 

 

 

 

Equitación, ejercicio saludable 

Consolidan los conocimientos y técnica en el círculo extraescolar de equitación. 

 Competencia otoñal de equitación de los 
aficionados (octubre de 2017). 
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llevado una vida vana y expresó que 
quería luchar con el fusil en la mano 
contra los japoneses”. 

Se  dibujó  una  sonrisa  llena  de 
confianza en la comisura de la boca y 
los  ojos  de  Kwon.  Dio  cabezada 
afirmativa y dijo: 

“Viejo, todavía me queda cosa que 
hacer”. 

“¿Qué  dices?  Pululan  espías 
japoneses  para  capturarte.  Anoche 
también los japoneses pesquisaron las 
viviendas. Se reforzó el control sobre la 
puerta de la ciudadela.” 

“Lo conozco. Pero tengo que visitar 
un lugar. Que prepare el carruaje por 
favor.” 

“No puedo. Puedes prenderte. No 
digas más y súbete a mi espalda”. 

Kwon Yong Sok, tomando las dos 
manos del arriero, suplicó: 

“Viejo, por favor, mi corazón no 
me lo permite”. 

El arriero se plantó en el lugar un 
rato.  La  angustia  le  hizo  arrugas 
profundas en la frente y entrecejo. Y 
alzó una mano y la bajó nerviosamente 
surcando  el  espacio  y  salió  afuera 
dando patada a la puerta. 

Ra Hyon notó que Kwon nunca era 
un  ente  solitario  y  actuaba  en  la 
ciudadela  una  organización 
clandestina. La impresionó mucho el 
hecho de que ese peón de Jolla se 
incorporó en ella y se levantó en la 
lucha sagrada por la recuperación del 
país. Al pensar que eso se debía a la 
influencia  de  su  condiscípulo  la 
despedida le hirió el corazón.  

“¿Tiene  que  ir  sin  falta?  Es 
aterrorizante la atmósfera” –solicitó Ra 
Hyon  juzgando  que  sería  mejor 
evacuarse  lo  más  pronto  posible 
cuando estaba preparado el barco. Para 
colmo él todavía sentía dificultad en 
moverse. 

“Ya vivimos-replicó Kwon-nuevo 
día. Hoy es el día de nacimiento del 
maestro.  Quiero  felicitarle  la  buena 
salud y la longevidad”. 

“¡!” 
Una  emoción,  grande,  hermosa, 

fervorosa, cautivó a Ra Hyon. Sintió un 
gran respeto hacia Kwon quien contaba 
con tan noble virtud humana. 

“¿No  puedo  transmitirle  su 
felicitación?” 

“Este día del tiempo estudiantil he 
molestado  al  maestro.  Aquí,  en  la 
ciudadela,  ¿cómo  puedo  irme  sin 
visitarlo?”. 

En  el  rostro  enflaquecido,  con 
barba cerrada de Kwon se vislumbró la 
excusa  de  corazón.  Ra  Hyon,  muy 
ruborizada, se percató de lo inútil de su 
solicitud y murmuró: 

“Yo también, quiero acompañarle”. 
“También yo lo quería. ¡Qué alegre 

estará el maestro si nosotros juntos le 
visitáramos y cantáramos esa canción 
que trajo la primavera de la patria a 
nuestros mentes”.  

“¿Canción  ‘Kangnam,  tierra  de 
añoranza’?” 

“Claro.  Pero  usted  no  puede 
acompañarme”. 

La  doctora  que  soñaba  con  un 
encuentro  emocionante  y  alegre,  se 
aturdió. Kwon no continuó fácilmente. 
Parecía  complejo  su  pensamiento. 
Pronto de sus ojos emanó un brillo 
intenso, algo resuelto ante el camino 
peligroso, inaplazable, que no promete 
posibilidad de regresar. 

“Señorita Ra Hyon, U Sang Gi me 
persigue. Intentó capturarme con ese 
peón de la provincia Jolla como cebo. 
Hasta  ahora  me  deja  en  paz  para 
descubrir la red de organización de la 
Asociación para la Restauración de la 
Patria en esta localidad. Ya que no se 
logró esa intentona hará toda clase de 
esfuerzos. Vamos a despedirnos. Ra 
Hyon, confío en usted”. 

Kwon apretó fuertemente la mano 
de  la  doctora.  Esta  sintió  un  calor 
fervoroso  y  una  felicidad  tan 
incontenible  que  derramó  lágrimas. 
Estaba  emocionada  por  haber 
encontrado  el  júbilo  de  vida  y  la 

esperanza prometedora. Miró de hito en 
hito  las  facciones prominentes,  ojos 
resplandecientes, labios gruesos… de 
Kwon como si fuera a grabarlas en las 
pupilas. Y le susurró: 

“Le deseo buena salud en la lucha”. 
Poco después el carruaje se alejó de 

la esquina y subió a la cuesta de al lado 
de la costa. Sopló un viento fresco de la 
primavera  temprana.  Ya  amanecía 
nuevo día desalojando la oscuridad. 

Sin notarlo Ra Hyon, aun con ojos 
llenos  de  lágrimas,  despedía  el 
carruaje.  Se  le  ocurrieron recuerdos 
pasados, la escuela privada de cuando 
era chica, el maestro Song Min Cho 
que recitaba los versos de la poesía 
titulada  “¿Acoge  el  campo  quitado 
también  la  primavera?”,  los 
condiscípulos derramando lágrimas,… 

La  tristeza  nacional  del  pueblo 
apátrida  empezó  a  disiparse  por  el 
General del monte Paektu. 

Ella sintió un fuerte impulso de 
responder al poeta ya fallecido. Sí, el 
campo quitado,  esta  tierra  acoge  la 
primavera.  Su  condiscípulo  Kwon, 
subalterno del General Kim Il Sung 
era  la  primavera  de  esta  tierra,  la 
primavera de amor de ella misma. 

Cantó en el corazón la canción de 
sueños  que  quería  añorando  la 
primavera, la canción de amor. 

Pasaron enero y febrero y vivimos 
el marzo 

 Cuando regresan las golondrinas 
de Kangnam 

Esta  tierra  acoge  de  nuevo  la 
primavera 

…   …    
*Posdata.  El  día  siguiente  un 

periódico local transmitió un artículo 
breve que dice: 

“…El 5 de marzo de calendario 
lunar de 1943 por la mañana el señor U 
Sang Gi que dedicó todo lo suyo para el 
gran Imperio japonés se cayó en la 
batalla  con  los  bandoleros 
comunistas….” 

Fin  

(Continuación  del  número 
anterior) 

“Tiene razón. Ese día el maestro y 
nosotros también hemos llorado” 

El  recuerdo  estaba  grabado 
frescamente  en  la  memoria  de  Ra 
Hyon. Kwon resolló con dificultad y 
muy afligido continuó: 

“Ese día, 5 de marzo de calendario 
lunar  era  precisamente  el  día  de 
nacimiento del maestro. No lo conocía 
entonces.” 

“¿Cumpleaños dice?” 
Hasta  entonces  Ra  Hyon  no  lo 

conocía. Le parecía misterioso el hecho 
de que su condiscípulo lo conocía y aun 
lo guardaba en la memoria. 

“Hace cinco años cuando cruzaba 
el río Tuman luego de escaparme de la 
prisión el rumor de la corriente zumbó 
a mis oídos como gritos del maestro 
que nos decía plantar nuestros árboles 
en estas tierras arrebatadas.” 

Recuperó la respiración y continuó: 
“Después me ingresé en la guerrilla 

y una vez conté a los compañeros este 
relato. No sé cómo pero el General 
Kim Il Sung lo conoció….” 

“¿Quién?”  le  interrumpió  la 
doctora. 

“Señorita Ra Hyon, soy el soldado 
del Ejército Revolucionario Popular de 

Corea  bajo  el  mando  del  General     
Kim Il Sung”. 

“¿¡!?” 
La doctora tembló el cuerpo por un 

impacto fuerte. Kim Il Sung era el 
General  del  monte  Paektu,  a  quien 
conocía  como  el  legendario.  ¿En 
verdad  era  Kwon  el  subalterno  del 
General? Parecía que estaba en sueño y 
lo miró de hito en hito. ¿Es por esto que 
apareció  su  condiscípulo  hecho una 
persona con tan fervoroso amor al ser 
humano y a la nación? 

El rostro de Kwon se aclaró con la 
sonrisa. 

“El General me dijo que ahora la 
población  de  la  patria  reflejaba  en 
poesías  y  canciones  la  tristeza  de 
nuestra nación privada de la primavera 
por el salvaje imperialismo japonés y 
que  nosotros,  los  revolucionarios 
coreanos  debemos  recuperarla.  Y 
evaluó mucho al maestro Song Min 
Cho indicando que solo un educador 
con amor caluroso al país y la nación 
podía  tomar  iniciativa  de  plantar 
árboles, el espíritu de Corea en estas 
tierras arrebatadas.” 

“¿Apreció  el  General  a  nuestro 
maestro?” 

“Sí,  continuó que después de la 
‘anexión de Corea a Japón’ algunos 

pioneros y patrióticos encontraron la 
causa de la pérdida de la soberanía en el 
atraso nacional, vieron en la educación 
el fundamento de la eternidad de la 
nación,  consideraron  que  sin 
desarrollarla no se podía alcanzar la 
independencia  nacional  ni  la 
modernización de la sociedad y para 
ello establecieron por doquier escuelas 
privadas. Añadió que Song era uno de 
ellos y que por supuesto la opción de 
ellos no era la vía certera para recuperar 
el país pero esas personas con noble 
espíritu nacional nos daban gran fuerza 
y ánimo….” 

Una gran emoción y el respeto al 
maestro olvidado cautivaron todo el 
cuerpo de Ra Hyon. A ese instante 
apareció a la entrada el viejo arriero 
con la frente atada por la toalla de 
algodón. Era evidente que vino muy de 
prisa pues jadeaba y el rostro lleno de 
arrugas estaba bañado de sudor. 

“Oye-dijo levantando sin pensar a 
Yong Sok-date prisa. He recibido el 
recado de que estás a gran peligro. El 
barco te espera en el embarcadero del 
local de harina de pescado. Ese hombre 
de la provincia Jolla me dijo que te 
acompañaría”. 

“¿No a la tierra natal?” 
“Se  lastimó  mucho  por  haber 

Cuento 

Primavera 
Ri Myong 
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En  el último extremo del valle 
Jonggok del monte Kuwol 

se  encuentra  la  filial  de  la  Escuela 
secundaria  alta  de  Wonphyong  del 
distrito Unryul.  

En ella Ri Kum Sun dedicó todo lo 
suyo a la educación durante más de 
cuarenta años. Recordó con emoción 
los hechos pasados durante ese lapso 
sobre todo la tarde del primer día de su 
quehacer docente en aquel filial. 

Entonces los niños que salían del 
plantel tomados de sus manos, mirando 
el crepúsculo vespertino en el monte 
delantero, exclamaron: 

“La ignorancia lleva a la oscuridad 
y el saber, a la luz”. 

Ri se decidió a dedicarse para ellos 
y darles la esperanza. 

Eran 11 niños tan humildes que ni 
se atrevieron a acercársele aunque se 
mostraban alegres ante la apariencia de 
la maestra. 

Desde el día siguiente Kum Sun, 
sin omisión de un día, enseñó a los 
niños. El sueño y el romanticismo de la 
muchacha  maestra  empezaron  a 
anidarse  paulatinamente  en  aquella 
aldea montañosa. 

Pero a menos de  un mes se le 
ocurrió una desgracia: su residencia fue 
incendiada.  Ella  misma  sufrió  una 
quemadura leve y la maleta, totalidad 
de sus bienes y el plan de lecciones se 
redujeron a cenizas.  

Parecía que se desplomaba también 

su alma. 
Aunque los aldeanos la invitaron a 

porfía a sus casas ella no se liberó 
fácilmente  de  la  postración.  Sintió 
nuevamente las dificultades de la vida 
montañosa. 

Era su primer morada que toda la 
aldea  había  preparado  y  su  primer 
proyecto de lección que redactó con 
todos los esfuerzos. 

Los alumnos, con ojos lagrimosos, 
le suplicaron: 

“Maestra, dicen que usted se irá. 
Que no se vaya”. 

Sus  ojos  suplicantes  le  hicieron 
reflexionarse de nuevo sobre su misión. 

Se calmó y se puso a arreglar el 
solar. 

Al  transmitirse  esa  noticia  los 
funcionarios del distrito y la comuna la 
ayudaron activamente.  Diciendo que 
nunca  se  debía  interrumpir  la 
educación levantaron la nueva vivienda 
en una semana. 

Ri notó que en nuestro país no se 
podía  existir  un  lugar  abandonado 
aunque  sí  lugares  recónditos  y 
apartados 
geográficamente. 
Afianzó la decisión 
de  vivir  allí  para 
siempre y superó la 
soledad de la vida 
montañosa, la furia 
de la naturaleza y 
las cargas pesadas 
de dar lecciones al 
mismo  tiempo  a 
varios  niños  de 
diferentes edades. 

Cada  día  dio 
campanada  de 

lección puntualmente y en días feriados 
visitaba  hasta  las  escuelas  de  otros 
distritos para aprender las experiencias. 

Diariamente  daba  lecciones  que 
superaban en varias veces a las de un 
maestro de la escuela principal, dirigía 
las actividades extraescolares, escribía 
planes de lección y hacía medios de 
enseñanza. 

De  noche,  bajo  la  hoguera, 
acondicionó rompiendo rocas el lugar 
para el bosque escolar y la cancha de 
fútbol. 

Plantó  árboles  frutales  en  los 
alrededores  del  patio  escolar,  labró 
tierras ociosas para el cultivo de soya y 
suministrar normalmente leche de soya 
a los estudiantes y crió un buen número 
de conejos con que preparó platos para 
cumpleaños de niños. Su abnegación 
desinteresada  para  los  alumnos 
emocionaba  a  todos  los  aldeanos, 
especialmente las madres. 

Ella encontró el valor de la vida en 
el  crecimiento  de  los  pequeños.  La 
patria  les  suministró  uniformes, 
calzados  y  utensilios  escolares  lo 

Y akbap es el arroz glutinoso 
cocido y condimentado con 
miel,  aceite  de  sésamo, 

castaña, guinja, piñón y salsa de soya.  
En  su  nombre  yak  quiere  decir 

medicamento  (miel)  y  bap,  arroz 
cocido.  

La comida nació desde el período 
de  los  Tres  Reinos,  y  estuvo 
popularizada  durante  el  período  de 
Coryo (918-1392).  

He  aquí  una  poesía  antigua  de 
Coryo, referente a Yakbap.  

 

El  arroz  tan  glutinoso  como 
gelatina,  

Se  torna  vistoso  con  la  miel 
silvestre  

Al mezclarlo con guinja, castaña 
y piñón,  

Acentúa la dulzura entre dientes y 
lengua.  

 

En el período de la dinastía feudal 
de Joson (1392-1910) se desarrolló más 
su gastronomía.  

Varios  libros  de  aquel  período 
presentan en detalle los métodos de 
guisar: Ante todo maceran y lavan el 
arroz glutinoso para cocerlo a vapor. 
Descascaran  la  castaña  hasta  el 
endocarpio  para  apedazarla.  Sacan 
semillas de las guinjas para cocer su 
pulpa y sacar el jugo. Mezclan el arroz 
glutinoso  cocido  con  la  miel 
sazonándolo con salsa de soya. Luego 
le añaden el aceite de sésamo, pedazos 
de castaña y jugo de guinja, depositan 
en un jarro o una vasija hueca y lo 
tapan. Cuecen a vapor sobre el fuego 
fuerte,  y  cuando  sale  el  vapor, 
controlan  el  fugo  y  continúan  la 
cocción. De esta manera el arroz cocido 

se trona rojo y respira el lustre. Lo 
ponen en el plato, adornan con granos 
de piñón y le esparcen la harina de 
canela. Pueden añadirle también kaki y 
helecho secos, hongo y nuez.  

Según se  transmite,  si  ponen la 
castaña y la guinja alternativamente y 
le esparcen la harina de arroz glutinoso, 
la comida da un color buriel.  

Por su típica fragancia, Yakbap se 
llamaba  también  como  Hyangban 
(arroz fragante), Michan (arroz bello), 
Japkwaban (arroz mezclado con varias 
frutas), etc.  

Los  extranjeros  lo  llamaban 
Coryoban  (arroz  de  Coryo)  por  su 
sabor muy singular.  

Yakbap es la comida especial para 
el quince de enero del calendario lunar.  

Está conocida ampliamente como 
comida nacional de larga historia y hoy 
también se  evalúa como un manjar 
peculiar.  

Rim Sang Jun  

  

 

Para las generaciones  
crecientes  

Ri Kum Sun y Jong Mi Gyong. 

Jong Mi Gyong en la lección 

Patrimonio cultural inmaterial del Estado (15)  

Yakbap 

mismo  que  los  de  las  ciudades  y 
construyó  carretera  en  esa  localidad 
recóndita  para  la  comodidad  de 
contados  alumnos  de  la  filial.  La 
solicitud  estatal  la  hizo  redoblar  los 
esfuerzos. 

El  país  evaluó  altamente  su 
dedicación.  

Ella  intervino  en  la  Conferencia 
Nacional de Funcionarios de Educación 
y fue invitada a los actos nacionales 
entre otros como los conmemorativos en 
festejo de aniversarios 50 y 60 de la 
fundación del Partido del Trabajo de 
Corea. 

Ya han pasado más de 10 años desde 

que su hija Mi Gyong empezó a trabajar 
de maestra en la filial en sucesión de la 
madre. 

Mi  Gyong  que  soñaba  con  ser 
estrella artística decidió suceder a su 
progenitora desde que vio la figura de 
ésta registrada en la historia del Instituto 
Superior  Pedagógico  Jo  Ok  Hui  de 
Haeju donde estudiaba. 

Desde el primer día de ubicación 
impulsó, con vigor de maestra de nueva 
generación, todos los quehaceres como 
los  destinados  a  la  construcción  de 
nuevo  edificio  escolar  y  remozar  el 
ambiente docente. 

Hace  poco  tomó  parte  como 

delegada en la conferencia de maestros 
de las escuelas halladas en islotes, zona 
del  frente  avanzado  y  regiones 
montañosas. Durante el evento tuvo el 
honor de fotografiarse con el Máximo 

Dirigente    Kim Jong Un y tomó la 
tribuna en que manifestó la decisión de 
dedicar todo lo suyo para la educación 
de las generaciones crecientes en la filial 
de aldea montañosa como lo hizo su 
madre…. 

Kum Sun, mirando a su hija, tuvo la 
seguridad de que los niños de la filial, en 
futuro  también,  se  formarían  como 
pilares del país. 

Kim Chol Ung 
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Fuerza motriz 
De  los  actores  circenses  que 

conducen  al  público  al  mundo 

fantástico  provocándole  sentimientos 

de tensión y admiraciones, figura la 

benemérita  Hwang  Kum  Hui  que 

cumple el movimiento de presa luego 

de dar tres giros por detrás. Cuando era 

jovencita se llamaba “golondrina” por 

sus saltos mortales  y  maravillosos. 

Hoy también aunque es ama de casa su 

mote no cambió. 

Tenía  don  en  la  gimnasia  y  se 

destacó en el mundo gimnástico ya a la 

edad  diezañera.  En  2005  inició  la 

acrobacia y la practica hasta la fecha 

como acróbata de prestigio. 

Dijo que la acrobacia era su primer 

amor y la totalidad de vida y que la 

atención y la expectativa del pueblo 

que apreciaban mucho a los acróbatas 

aéreos le sirven de fuerza motriz en 

practicar hoy también la acrobacia. 

 

Fundamento 
En la acrobacia aérea los actores de 

base  cumplen  también  un  rol 

importante lo mismo que los de saltos 

mortales. 

Jon Jong Won, jefe del grupo de 

creación de “saltos mortales” es uno de 

ellos. 

En las representaciones ni una vez 

cometió el error y también en el festival 

arriba citado fascinó a las personas con 

la presa infalible. 

Era  jugador  de  sirum  (lucha 

coreana)  y  en  2005  cambió  de  la 

profesión.  Desde  la  integración  del 

grupo ganó el respeto de los colegas 

por su cualidad modesta y confiable. 

Dijo que en la acrobacia aérea no 

existe un papel secundario y que ellos, 

los de base tenían que verter mayor 

cantidad de sudor en los ejercicios para 

los socios de saltos mortales. 

Tiene 33 años de edad y es el 

responsable del grupo madurado físico-

espiritualmente. 

 

No hay satisfacción 
Los  espectadores  no  escatiman 

aplausos al actor benemérito Kim Chol 

Guk  que  cumple  movimientos  de 

dificultad como presa  luego de  dar 

cuatro giros por detrás y el vuelo de una 

distancia de 14 metros. 

Practicó la gimnasia de aparatos en 

el  Palacio de Escolares y Niños de 

Pyongyang  y  empezó  la  acrobacia 

desde el segundo grado de la escuela 

secundaria  alta.  Se  incorporó  por 

último en el  grupo de creación del 

número “saltos mortales”. 

Mostró sin reserva su destreza en el 

XXVI  Festival  Internacional  de 

Acrobacia “Golden circus” celebrado 

en  2010.  En  el  evento  el  número 

coreano, como debutante en la escena 

internacional, produjo gran repercusión 

y ganó el premio de primer lugar. A 

Chol Guk se le condecoró el título de 

Actor Benemérito, con que se hizo el 

menor con tal título en el grupo. 

Se enfrasca hoy también en los 

ejercicios  diciendo  que  le  quedaba 

mucho todavía en desarrollar nuevos 

movimientos de punta. 

*       *       * 

El  presidente  del  comité 

organizativo  del  XVI  Festival 

Internacional de Acrobacia de Wuqiao, 

China dijo: “Desde la primera edición 

Corea mantiene el primer lugar, lo cual 

se debe a la dirección, ayuda y atención 

del  gobierno  sobre  el  desarrollo 

acrobático”. 

Un miembro del jurado expresó: 

“En el espacio circulan los satélites 

coreanos.  Los  acróbatas  de  Corea 

enaltecieron el festival como aquellos 

satélites”. 

Kim Un Jong 

E n la XVI edición del Festival 

Internacional  de Acrobacia de 

Wuqiao, China celebrado el año pasado 

el número coreano “Saltos mortales” 

recibió León dorado, máximo galardón 

del evento. 

Los  miembros  del  jurado  y  los 

espectadores expresaron que lo mismo 

que  en  las  ediciones  anteriores  la 

acrobacia aérea de Corea era la más 

fascinante y atractiva. 

Hace  poco  Corea  de  Hoy  tuvo 

entrevista con los premiados. 

 

 

 

Ganadores del premio León de oro, máximo 
galardón del XVI Festival internacional de circo 

de Wuqiao de China. 

Acróbatas aéreos en una reunión consultiva de creación 
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vinieron las delegaciones de Nederland, Noruega, Austria, 
Francia, Alemania, Rusia y China y otros países. Al recorrer 
las salas de creación de la Agencia y otros lugares de la 
Universidad,  los  huéspedes dijeron que en Corea crean 
pinturas  de  carácter  popular,  convenientes  al  mundo 
ideológico-espiritual y el sentimiento estético de su pueblo, 
cuando el mundo se inclina al arte abstracto. Los miembros 
de la delegación del intercambio cultural de la región europea 
llevaron a cabo la creación conjunta y la práctica sobre el 
terreno con pintores de la Agencia, y contaron que la Agencia 
cuenta con pintores competentes, que muchos pintores de su 
país deben desempeñar varios oficios dado que con uno no 
pueden sustentar la vida. En contraste los creadores de Corea 
–añadieron-  tienen  afición  a  su  profesión,  desarrollan 
plenamente sus talentos para contribuir a la vida cultural de la 
población y llevan una vida envidiable. 

La Agencia cuenta con competentes creadores capaces de 
desarrollar el intercambio en la enseñanza de bellas artes con 
varios países del mundo. Su personal, compuesto de los 
veteranos que ostentan el título de Artista del Pueblo, que 
crearon obras de valor patrimonial y jóvenes prometedores de 
20 y 30 años, muestra su alta capacidad en las exposiciones 
nacionales de bellas artes. En 2016 y 2017 más de 40 obras 
suyas fueron presentadas en la exposición, varias de las 

cuales fueron estimadas como tesoro nacional y percibieron 
el premio especial. 

Los integrantes de la Agencia han participado en las 
actividades de creación destinadas a importantes obras como 
Reparto Ryomyong, Reparto de Científicos Mirae, Reparto 
Residencial de Científicos Wisong, Orfanato de Pyongyang, 
Campamento Internacional de Niños de Songdowon, Museo 
Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de 
la Patria y el Parque Zoológico Nacional. 

En los últimos años amplia el intercambio con otros países 
para desarrollar las bellas artes de la computadora, a tenor de 
la tendencia mundial. 

Su  director  Ri  Hak  Song  dijo:  “En  el  proceso  del 
intercambio con varios países hemos constatado que son 
correctas nuestra teoría y la orientación de creación de bellas 
artes y muchos pintores y aficionados de otros países se 
interesan por nuestra pintura. En lo adelante activaremos el 
contacto con unidades docentes y de creación de bellas artes 
y la visita a museos de bellas artes de otros países para 
profundizar los conocimientos de la tendencia mundial del 
desarrollo de bellas artes y contribuir a la amistad y la 
colaboración a través de amplias actividades de intercambio”. 

Kim Ye Ryong 

La  Agencia de intercambio de enseñanza de bellas 
artes  de  la  Universidad  de  Bellas  Artes  de 

Pyongyang estrecha los vínculos con varios países del mundo 
para el desarrollo del intercambio en la enseñanza de bellas 
artes y en asuntos académicos y creativos. 

En 2016 abrió en Mongolia la “Exposición de Fotos y 
Bellas Artes de la RPD de Corea” con motivo del aniversario 
60 de la visita a este país del Presidente  Kim Il Sung. En el 
evento fueron presentadas más de 80 pinturas creadas por 
profesores, estudiantes de la Universidad y creadores de la 
Agencia. 

Los visitantes expresaron gran admiración al ver las 
pinturas al estilo coreano, pinturas de polvos de piedras 

preciosas,  el  óleo,  cuadros  acrílicos,  paisajes,  que 
describieron de modo delicado y verídico la vida del pueblo 
coreano y los paisajes de la naturaleza. Y quisieron comprar 
obras excelentes que reflejan la realidad de Corea,  que 
avanza constantemente por el camino escogido por sí misma, 
desafiando la sanción y el bloqueo de los imperialistas. 

En 2017 tuvieron lugar la exposición de pinturas, la 
creación por pedido en el mismo lugar, la colaboración en la 
decoración arquitectónica, el intercambio de la técnica de 
tratamiento de imágenes de la computadora y otras labores de 
intercambio con varios países. 

Las delegaciones de varios países visitan nuestro país para 
el intercambio de bellas artes. El año pasado, por ejemplo, 

Desarrollo del intercambio y la colaboración 

“Exposición de fotos y bellas artes de la República Popular Democrática de Corea”  
celebrada en Mongolia (2016). 

 

 

Delegaciones de varios países durante la visita a la Agencia de intercambio  
de enseñanza de bellas artes de Pyongyang 
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D esde la antigüedad el  monte 

Chilbo  estaba  bien  conocido 

como uno de los lugares pintorescos de 

Corea con larga historia y cultura. Se 

sitúa en la parte noreste de la Península 

Coreana.  Por  las  características 

geográficas y geológicas ostenta picos 

de  figuras  maravillosas,  valles 

hermosos y singular paisaje marítimo, 

raramente  vistos  en  otros  montes 

renombrados.  Chilbo  significa  siete 

tesoros. Se divide en tres áreas: Chilbo 

interior,  Chilbo  exterior  y  Chilbo 

marítimo. 

Chilbo interior 
El Chilbo interior  compuesto de 

cadenas cortas y valles no profundos es 

apropiado para el turismo. Los picos 

ofrecen  paisajes  singulares  con  las 

rocas de figuras de hombre, animales y 

diversos  artículos.  Desde  antaño  se 

decía  que  el  Chilbo  interior  tiene 

belleza femenina. 

Está dividido en cuatro áreas que se 

comunican por los caminos turístico y 

alpinista. En la parte central se alza el 

imponente pico Chonbul,  que según 

una leyenda, se formó por mil estatuas 

de buda puestas unas sobre otras. En 

sus  alrededores  se  empinan el  pico 

Mansa, que significa diez mil templos, 

el pico Kumgang que domina todo el 

paisaje  del  Chilbo  interior,  el  pico 

Jorong que parece estar formado de 

rocas  pendientes  y  otros  picos  con 

paisajes encantadores. 

Entre las peñas de figuras extrañas 

existen  la  Hwanho  (exclamación), 

nombre originado de una leyenda que 

dice:  un  visitante  fue  petrificado 

exclamando al ver el paisaje fascinante 

del lugar, la roca Ryangjwa que se 

asemeja a dos hermanos montados a 

caballos;  el  peñasco  Sangchim  que 

parece a dos agujas, la roca Pubu de 15 

metros de alto que se asemeja mucho a 

un joven matrimonio. 

Hay también rocas con figuras de 

mono, caballo, tiburón, tortuga, liebre; 

la  peña  Kwangdae  que  parece 

representar  las personas de diversos 

sectores y semidiós, la roca Nongbu 

(campesino), la Chonha Miin (mujer 

bella), la peña Posal (santo budista), la 

roca Suknyo (mujer gentil), la Ison (dos 

hadas),  la  Kunson,  la  Sinson  (ser 

sobrenatural), otras muchas peñas que 

muestran  figuras  de  torta,  piano, 

paraguas, almiar, casco de acero, puño, 

cuajada de soya, lanza, flor de loto, etc. 

No se sabe cómo se han formado estas 

peñas de figuras extrañas. 

Incontables  cataratas  y  lagunas 

embellecen  aún  más  el  paisaje  del 

Chilbo interior. La cascada Kumgang y 

la laguna Kuryong (nueve dragones) 

originaron una leyenda que dice: un 

niño consiguió Insam silvestre (raíz de 

vida) para su padre enfermo al rechazar 

a nueve dragones. Las aguas caen por 

la ancha superficie de la roca inclinada 

esparciendo  gotas  brillantes  como 

perlas. 

El  Chilbo  interior  cuenta  con 

famosas cuevas denominadas Kangson, 

Kwanum y  Sonnyo,  y  con  muchos 

pabellones como los Kaesim, Sungson, 

Haemang, Yongchun, desde donde se 

disfruta  la  hermosa  panorama  del 

monte. 

Delante de la cueva Kumgang de 

12m de ancho, 8m de profundidad y 

2.5m de altura, sita a la falda oriental 

del pico Kumgang hay un manantial 

ampliamente  conocido.  Según  una 

leyenda un trago de su agua prolonga la 

vida por 10 años y dos tragos acortan 

10 años de la vida. 

Aquí  se  conservan  muchos 

monumentos históricos como la lápida 

Hama  y  el  templo  Kaesim,  que 

muestran  la  larga  historia,  la 

arquitectura  excelente  y  el  arte 

escultural de la nación coreana. 

Yun Sin Yong 

  

  
Pico Chonbul  

Roca Pubu  Roca Nongbu  

Templo Kaesim.  

El monte Chilbo-célebre lugar turístico de  
Corea (1) 
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-Entrevista  con  Yun  Jong  Ho, 
vicepresidente del Comité Central del 
Partido  Chondoísta  Chong-u  con 
motivo del día de su fundación- 

 

P eriodista: El Partido Chondoísta 
Chong-u fue fundado después de 

la liberación del país (15 de agosto de 
1945)  en  representación  de  la 
aspiración y la demanda de las masas 
populares de liquidar las consecuencias 
del coloniaje japonés y construir una 
nueva sociedad, ¿no es así? 

Yun Jong Ho: Sí. Fue fundado el 8 
de  febrero  de  1946  como  partido 
político independiente y democrático 
con la misión de proteger los intereses 
de la nación coreana y del chondoismo. 

Nuestro  partido  tiene  como  su 
ideología directiva la idea de Tonghak 
de que el hombre es el cielo y hereda el 
espíritu  independiente  de  nuestra 
nación homogénea que cuenta con una 
larga historia de cinco milenios desde 
Corea de Tangun y la tradición del 
amor al país y la nación y de la unidad 
nacional de los mártires lograda en la 
lucha antijaponesa por liberar el país. 

El  propósito  final  es  lograr  la 
reunificación independiente y pacífica 
de la patria con la gran unidad nacional, 
establecer la sociedad igualitaria en que 
no existe un hombre superior o inferior 
y construir un paraíso sobre la tierra y 
la “sociedad ideal”. 

La tarea principal es no permitir la 
agresión  y  la  intervención  de  las 
fuerzas  foráneas  con  el  espíritu 
independiente nacional de “rechazar a 
las fuerzas occidentales y japonesas” y 
fundar el Estado unificado pannacional 
en  que  todo  el  pueblo  trabajador 
disfrute  del  bienestar  de  modo 
imparcial. 

Nuestro  partido,  después  de 
fundado,  tomó  parte  activa  en  la 
revolución  democrática 
antiimperialista y antifeudal, la Guerra 
de  Liberación  de  la  Patria,  la 
revolución y la construcción socialistas 
a fuer de un miembro órgano del Frente 
Unido  Nacional  Democrático,  junto 
con  otros  partidos  políticos 
democráticos. 

También  ayuda  activamente  la 
lucha  de  todas  clases  y  capas  de 
surcoreanos por la independencia, la 
democracia y la reunificación nacional 
y  la  justa  lucha  patriótica  de  los 
compatriotas en el ultramar. Asimismo 
se  esfuerza  para  consolidar  la 

solidaridad  con  los  partidos  y 
organizaciones democráticas de todos 
los países del mundo. 

Periodista: Quisiera que hable del 
propósito final de su partido que reside 
en el amor al país, a la nación y al 
pueblo. 

Yun Jong Ho: Como ya he dicho el 
propósito  final  es  lograr  la 
reunificación independiente y pacífica 
de la patria con la gran unidad nacional, 
establecer la sociedad igualitaria en que 
no existe hombre superior o inferior y 
construir un paraíso sobre la tierra y la 
“sociedad ideal”. 

El  precepto  principal  del 
chondoismo es la idea de que el hombre 
es el cielo. Según ella el hombre es el 
ente más desarrollado y divino y el 
centro  del  universo;  el  cielo,  gran 
cosmos y gran vida, es infinito en el 
espacio  y  eterno  en  el  tiempo, 
representado por el hombre. 

Esta idea abarca el contenido de 
apreciar con dignidad al hombre como 
el Dios considerado como omnipotente 
y el contenido de igualdad del hombre. 

Todos  los  preceptos  del 
chondoismo  tales  como  un  paraíso 
sobre la tierra, ayudar al país y asegurar 
el bienestar al pueblo y la promoción de 
virtudes en el mundo sirven de fuerza 
motriz para nuestros creyentes en la 
construcción de la potencia socialista. 

Hay quienes que dan aporte a la 
prosperidad de la patria con el alma 
patriótica y otros que se abniegan para 
la reunificación independiente nacional 
con el amor a la nación. 

Periodista: Después de la liberación 
nacional  el  chondoismo  también  se 
dividió en el Norte y el Sur. En la RPD 
de Corea se organizaron la Asociación 
de chondoismo y el Partido Chondoista 
Chong-u que han venido luchando por 
la  reunificación  nacional  y  la 
prosperidad del país y la nación. 

Yun Jong Ho: El ideal supremo del 
chondoismo es  construir  un  paraíso 
sobre la tierra en que todos trabajen, 
disfruten  de  felicidad  y  longevidad 
imparcialmente.  Subraya  la  idea  de 
ayudar al país y asegurar el bienestar al 
pueblo destinada a lograr la liberación 
nacional y la seguridad del pueblo y la 
idea de la “promoción de virtudes en el 
mundo”  destinada  a  completar 
moralmente a la sociedad y al pueblo y 
establecer el orden ético en el país. 

A pesar de que el país fue dividido 
en el norte y el sur por la ocupación 

militar  de  la  parte  sureña  por  el 
imperialismo norteamericano el ideal 
del chondoismo es invariable. 

Hoy  los  creyentes  de  la  RPDC 
realizan sus sueños e ideales siendo 
miembros de la comunidad socialista. 

Conscientes  de  que  el  paraíso 
terrenal  es  precisamente  la  potencia 
socialista, nos esforzamos mucho para 
la prosperidad del país. 

Especialmente  hacemos  ingentes 
esfuerzos para la reunificación del país. 
En los actos comunes nacionales por el 
día de la fundación nacional celebrados 
en 2002 y 2003 han participado los 
delegados de chondoismo del Norte, el 
Sur y en el ultramar. El 3 de octubre de 
2014, con motivo del aniversario 20 de 
la  reconstrucción  del  Mausoleo  de 
Tangun, se celebró solemnemente el 
acto arriba mencionado en presencia de 
delegados del Norte y el Sur, que sirvió 
de  oportunidad  importante  para 
impulsar a toda la nación a la lucha por 
acabar  con  la  historia  de  división 
nacional  y  construir  la  patria 
reunificada próspera. 

En el acto que se celebra cada año, 
nosotros, los chondoístas juramos que 
abriremos  un  amplio  camino  de  la 
reunificación con la fuerza poderosa y 
la voluntad de la reunificación de toda 
la nación, ya que no podemos aguantar 
más el dolor y la pena por la división 
impuesta por las fuerzas foráneas. 

Periodista:  Gracias  por  sus 
palabras. 

Ú 
ltimamente  Estados  Unidos  vocifera  de  la 

“diplomacia de opresión completamente hermética 

contra Corea” destinada a bloquearla y arrodillarla 

e impone a varios países cortar por completo o disminuir las 

relaciones con ella. 

A este respecto un diario de Inglaterra escribió: “EE.UU. 

ya no es la ‘única superpotencia’. Al sentir la limitación de su 

fuerza, recurre a la mendicación pueril blandiendo dólares. 

Esto muestra la fuerza de Corea que humilla a EE.UU”. 

En varios decenios  de  enfrentamiento contra  Corea, 

EE.UU. expuso todas las  cartas  que tenía.  De ellas  la 

“sanción económica” y la “opresión militar” eran las más 

usadas. 

Los sucesivos presidentes norteamericanos y la facción 

de halcón hicieron todo lo posible para suprimir nuestro 

derecho a la soberanía, existencia y desarrollo mediante la 

“sanción económica” y la “opresión militar”. Blandieron a 

porfía estas cartas considerando que sus antecedentes no 

pudieron doblegar a la RPDC por ser débil y bajo el grado de 

la “sanción” y “opresión”. 

Entrado en la nueva centuria, en el informe de revista del 

estado nuclear del año 2002 EE.UU. indicó a la RPDC como 

el primer blanco de ataque nuclear, confeccionó en 2005 

hasta el “dogma de operación conjunta nuclear” y llevó a 

cabo  con  frecuencia  los  ejercicios  de  ataque  nuclear 

anticipado. Desde 2008 intensificó más el simulacro de 

guerra  cambiando el  rótulo  de  “ejercicios  conjuntos  de 

refuerzo del período de guerra” y “Foal Eagle” por “Key 

Resolve” y “Foal Eagle”, el de “Ulji Focus Lens” por “Ulji 

Freedom Guardian”. En el entrenamiento fueron movilizados 

sus medios estratégicos como portaaviones superpotentes, 

submarinos y bombarderos estratégicos nucleares y grandes 

fuerzas  armadas  y  hasta  tropas  de  otros  países  que 

participaron en la Guerra Coreana (1950-1953). Al mismo 

tiempo EE.UU. ha ampliado sistemáticamente la esfera de 

sanción contra Corea. Inventó decenas de leyes de castigo 

independiente contra Corea a partir de la “ley del comercio 

con  Estados  hostiles”  que  puso  en  vigencia  con  la 

provocación de la Guerra Coreana a mediados del siglo 

pasado. En últimos años puso en práctica sucesivas medidas 

de sanción tales como “ley de fortalecimiento de la sanción y 

la política sobre Corea del Norte de 2016” y la “orden de 

administración sobre la sanción contra Corea”. 

Al mismo tiempo abusó hasta de la ONU para inventar las 

“resoluciones de sanción a Corea” No. 1695, 1718, 1874, 

2094, 2270, 2321, 2356, 2371, todas enfiladas a suprimir el 

derecho a la soberanía, la existencia y el desarrollo de nuestro 

país. Como si fuera poco, movilizó hasta a los países vecinos 

en su intentona de capitular a nuestra República. 

Pero todo intento no se realizó como desea EE.UU. El 

año pasado la Agencia Reuter y el periódico “Independent” 

de Inglaterra, otros periódicos, agencias noticiosas y radios 

del Occidente informaron así:  

La economía de Corea se aumenta pese a la sanción cruel. 

El  gran  crecimiento  económico  de  Corea  en  2016  ha 

asombrado al  mundo.  En algunos meses efectuó varios 

ensayos de lanzamiento de misiles de alcance al territorio 

norteamericano y ha desarrollado hasta la técnica de instalar 

ojivas nucleares en misiles. En marzo de 2016 fue aprobada 

la “resolución de sanción” más rigurosa del Consejo de 

Seguridad de la ONU. Pero el valor total del comercio 

exterior de Corea se aumentó, lejos de disminuirse. En fin se 

ha evidenciado que la sanción de la ONU contra Corea es 

impotente. Hay que sospechar la eficacia de la sanción contra 

Corea. 

Últimamente  ex  altos  funcionarios  norteamericanos, 

insistiendo que la administración de Trump quiere resolver el 

“problema nuclear del Norte” mediante la sanción y la 

opresión, que no surtieron ningún efecto durante más de 20 

años de enfrentamiento de Corea y EE.UU., subrayaron: 

 

Para la unidad nacional “El juego ha terminado” 

Yun Jong Ho, vicepresidente del 
Comité Central del Partido 

Chondoísta Chong-u 

COREA DE HOY No.2. 2018 44                            COREA DE HOY No.2. 2018 45 

► 



 

“Con la sanción, por rigurosa que sea, no puede doblegar a 

Corea”. 

La ex asistente de seguridad estatal de Casa Blanca, 

Rice, el ex secretario del departamento de información de 

Estado Clapper, el ex delegado-jefe de las conversaciones de 

seis partes Christopher Hill y otros influyentes personajes de 

la  anterior  administración  norteamericana  dijeron  que 

EE.UU. se encuentra en las circunstancias de tolerar las 

armas nucleares de Corea del Norte. Como reconoció las 

armas atómicas de la ex URSS, debe reconocer como un 

hecho consumado la posesión de armas nucleares de Corea. 

Huss,  jefe  de  la  asociación  de  diplomacia 

norteamericana, que se considera “maestro de diplomacia” 

de Trump, contó que ahora no puede menos que reconocer la 

posesión de armas nucleares de Corea. 

La emisora CNN, la agencia AP, el periódico “New 

York  Times”  y  otros  importantes  medios  de  prensa 

informaron el hecho de que después del ensayo exitoso de la 

bomba de hidrógeno de Corea del Norte, en el interior del 

país opinan que “ha llegado el tiempo de reconocer la 

posición de Corea del Norte, como poseedora de armas 

nucleares”. 

En cualquier juego es natural que haya el ganador y el 

perdido. 

Al analizar el estado actual del enfrentamiento de Corea 

y EE.UU. el director del instituto de ciencia y seguridad 

internacional  de  Estados  Unidos  y  otros  especialistas 

afirmaron: “El juego ha terminado. Corea del Norte salió 

victoriosa”. 

La administración de Trump ha de cambiar cuanto antes 

la política sobre Corea, al tener presente los consejos de los 

especialistas del asunto coreano, que afirman: “Tratar de 

inducir a Corea al cambio de su política mediante la sanción 

es una tontería. No se puede destruir las armas nucleares de 

Corea. La acción militar es el insensato juego de azar y 

puede  traer  catástrofe  dado  que  se  ha  fortalecido  la 

capacidad de ataque atómico de Corea. La única alternativa 

reside  en  dialogar  con  Corea  y  retirar  las  tropas 

norteamericanas del noreste asiático”. 

Kim Ye Ryong 

Los estudiantes  también libraron la huelga estudiantil y 
las manifestaciones. El 13 de febrero en el lugar frente al 
parque Thaptong, el curce de Jongro y las avenidas de 
Namdaemun de Séul manifestaron exclamando consignas y 
portando las pancartas que dicen: “Oponemos la entrada de la 
Comisión provisional de la ONU en Corea” y lucharon sin 
doblegarse ante las violentas de los polícias. 

Desde su inicio la lucha se libró revestiendo el carácter 
masivo. 

Solo en el día 7 de febrero los pobladores patrióticos 
atacaron y destruyeron a 26 puestos locales de policía títere. 
Posteriormente destruyeron 61 locomotoras, 27 instalaciones 
de comunicación, numerosos puentes y carreteras y cortaron 
las líneas de telecomunicaciones en 83 lugares. 

A través de esta lucha el pueblo surcoreano propinó 
golpes  demoledores  a  EE.UU.  y  las  fuerzas 
pronorteamericanas y mostró evidentemente su combatividad 
patriótica. 

Aunque han pasado 70 años desde entonces, la nación 
coreana todavía sufre el dolor de la división impuesta por 
EE.UU. 

La  ambición  de  EE.UU.  para 
dominar la Península Coreana, situada 
en el lugar geopolíticamente importante, 
ha llegado al extremo. 

Trump,  quien  escupe  sin 
consideración disparates bélicos como 
la “destrucción total” de la RPDC no 
pronunciados  por  ninguno  de  sus 
predecesores cada vez que ésta tomó las 
medidas de fortalecimiento de su fuerza 
nuclear autodefensiva, vociferó de tal 
“fuego e ira” y “desencadenamiento de 
guerra”  y  vomitó  palabras  “del 
exterminio total” de 25 millones de la 
población de la RPDC. 

Dijo que si estallara la guerra, la 
Península Coreana sería  su campo y 
aunque  pudieran  morir  miles  de 
personas,  serían  las  víctimas  no  los 
estadounidenses sino los coreanos. Este 
disparate provocó una gran indignación 
en el pueblo surcoreano. 

Es precisamente EE.UU. el autor 
que impuso al  actual  gobierno títere 
surcoreano  la  introducción  de 
“THAAD”  y  convirtió  la  Península 
Coreana  en  un  campo  de  aguda 
confrontación  de  los  países  vecinos, 
coacciona a sus lacayos de Corea del Sur 
la compra de las armas de punta y el 

sistema de defensa antimisil norteamericanos de varios mil 
millones de dólares y vocifera que son lógicos el aumento del 
pago de Corea del Sur por la defensa y su sacrificio en el 
asunto del “acuerdo de comercio libre”. 

La codicia y la ambición de EE.UU. son invariables 
tanto hace 70 años como hoy. 

Es por esta razón que el pueblo surcoreano libra la lucha 
masiva anti-Trump y antinorteamericana en todo su territorio 
exclamando la consigna “¡Acabemos con Trump, fanático de 
guerra!”. 

Diciendo que el pueblo que protagonizó las luchas con 
velas encendidas quiere el poder popular y la paz de la 
Península  Coreana,  condenó  con  severidad  los  actos 
vendepatrias y servilistas del gobierno actual. 

Hoy, en medio del pleno auge de la lucha masiva de 
todas las clases y capas, en todo el territorio de Corea del Sur 
se libra vigorosamente la lucha de velas antinorteamericana. 

Parece que el eco de la lucha de la salvación nacional de 
70 años atrás envuelve todo el territorio surcoreano. 

Kim Il Ryong 

Se  trataba de la lucha antiyanqui librada el 7 de 
febrero de 1948 por el pueblo surcoreano en 

contra de la entrada de “la Comisión Provisional de la ONU 
para Corea” fraguada por EE.UU. 

En aquel tiempo Corea estaba dividida en el Norte y el 
Sur por EE.UU. 

En  septiembre  de  1945  EE.UU.  que  abrigaba  la 
ambición de dominar el mundo ocupó la parte sureña de 
Corea para someter a su dominio todo el territorio coreano 
que estaba situado en el importante punto estratégico. 

En 1947 presentó el asunto coreano en la ONU, fraguó 
la comisión mencionada arriba con los países satélites y el 8 
de enero del próximo año la introdujo en Corea del Sur. 

Su objetivo era el establecimiento por separado del 
gobierno títere para consolidar y perpetuar de otra forma la 
dominación mediante gobernador general norteamericano. 

La nación coreana libró activamente la lucha contra la 
entrada de dicha comisión. 

Los obreros de varias fábricas incluyendo la Fábrica 
textil de Kyongsong de Yongdungpho entraron en la huelga 
proclamando así: “Llegó el momento de levantarnos con 
valentía nosotros, los obreros, frente a la peligrosa situación 
que corre el destino del país.” 

Las llamas de la lucha iniciada por la huelga de los 
obreros de Yongdungpho se ampliaron a la región de 
Ryongsan, el interior de la ciudad Séul y la región de Inchon 
y el 7 de febrero se propagaron por todo el territorio 
surcoreano incluyendo más de 40 ciudades como Séul, 
Taejon, Mokpho, Pusan, Inchon, etc. 

Más de 80 mil  obreros de cientos de fábricas y 
empresas de diversos sectores incluyendo el ferrocarril y la 
comunicación participaron en esta huelga general. En varias 
ciudades  incluyendo  Séul  libraron  luchas  violentas 
manifestando y atacando los órganos de policía bajo la 
ayuda activa de los ciudadanos. 

En respuesta a la lucha de los obreros también los 
campesinos se levantaron en la lucha. El 7 de febrero los 
campesinos de los distritos de Hamchon, Wanju y Kimje 
atacaron puestos locales de policía y asestaron grandes  
golpes a los enemigos a través de diversas luchas como la 
manifestación con antorchas. 

Eco de la lucha de  

salvación nacional del 

7 de febrero 

 

Manifestantes surcoreanos con los carteles anti-Trump por la 
paz  y en contra de la guerra en la Península Coreana. 
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En  el  siglo  pasado  Japón 
cometió  incontables 

megacrímenes  con  la  ambición  de 
dominar toda Asia usando la Península 
Coreana como trampolín, bajo el rótulo 
de la “esfera de coprosperidad de gran 
Asia oriental”.  

Durante 40 años de la ocupación 
militar los agresores nipones causaron 
exorbitantes daños espiritual y material 
al  pueblo  coreano.  En  especial 
perpetraron delitos de lesa humanidad 
al forzar la esclavitud sexual a 200 mil 
mujeres coreanas. 

No  obstante,  los  políticos 
japoneses, lejos de pedir la excusa, lo 
niegan e incluso las insultan. El cónsul 
general  de  Japón  en  Atlanta  de 
Georgia,  EE.UU.,  agravió  a  las 
víctimas del servicio sexual al ejército 
japonés y provocó la indignación de la 
sociedad internacional. En la entrevista 
con un periódico de la región dijo que 
“no hay  pruebas de  que el  ejército 
nipón obligó el servicio sexual a las 
mujeres  de  Corea  y  otras  naciones 
durante la Segunda Guerra Mundial” y 
que ellas no fueron secuestradas sino 
“prostitutas”. 

El  disparate  absurdo  muestra 
claramente  la  inmoralidad  y 
desvergüenza de esta nación que no 
han cambiado pese al transcurso de 
mucho  tiempo.  Los  ultraderechistas 
japoneses disparatan que “La historia 
de ‘consoladoras’ es la del tocador” y 
que,  “fueron  actos  voluntarios  para 
ganar dinero”. 

Los gobernantes de Japón niegan 
obstinadamente  sus  crímenes  del 
pasado  perpetrados  de  modo 
organizativo  e  institucional,  con  el 

intento  de  tergiversar  su  historia 
agresiva y eludir la liquidación de la 
cuenta del pasado. 

En  la  historia  humana  se  han 
registrado muchas guerras de agresión. 
Pero  no  hubo  el  caso  de  haber 
secuestrado  y  raptado 
organizativamente  a  las  mujeres  de 
otros  países  y  forzarlas  el  servicio 
sexual para satisfacer el deseo carnal de 
los soldados en el campo de la guerra. 

El modo degenerado de vida de 
los  japoneses  que  consideran  a  las 
mujeres como instrumento de satisfacer 
la demanda animal y juguete de placer, 
no ha cambiado aún en la época de 
civilización moderna. 

Según  estadísticas  del  cálculo 
hecho por los activistas de los derechos 
humanos, desde los principios de la 
década de 1980 en Japón 500 mil-un 
millón  de  mujeres  se  han  hecho 
esclavas sexuales y muchas mujeres 
extranjeras  procedentes  de  Asia, 
Europa  oriental  y  América  Latina 
también  se  ven  obligadas  a  la 
prostitución.  

En Tokio actúan sin cohibición los 
grupos  de  prostitución  de  máxima 
ancianidad nunca  vistos  en ninguna 
época ni ningún lugar del mundo y se 
cometen diariamente el estupro y la 
violación  por  turno,  vicios  de  los 
japiches desvergonzados. 

La naturaleza perversa y el modo 
de  vida  degenerada  de  la  sociedad 
japonesa tienen su origen en el crimen 
de esclavitud sexual para el ejército 
japonés. 

En  la  región  meridional  de 
EE.UU. fue erigida por primera vez la 
estatua de niña de paz y se llevan a cabo 

en varios países de Asia y Europa las 
actividades  destinadas  a  anotar  los 
datos de los delitos de esclavitud sexual 
forzada por el ejército japonés como 
reliquia de registro del mundo en la 
UNESCO. 

Hace poco fue descubierto nuevo 
documento oficial del gobierno nipón, 
que  testimonia  el  hecho  de  que  el 
crimen  de  lesa  humanidad  fue 
perpetrado de modo organizativo por el 
Estado.  El  documento  redactado  en 
1937 por el jefe de policía del distrito 
Wakayama de Japón y  mandado al 
ministerio del interior, señaló que tres 
japoneses, por la directiva del ejército 
japonés,  secuestraron  a  mujeres 
coreanas residentes  en la  región de 
Danebari  para  enviarlas  como 
“consoladoras” de los soldados. En esta 
vivía  mayor  número  de  mujeres 
coreanas reclutadas.  Es primera  vez 
que el crimen de secuestro de mujeres 
coreanas  para  el  servicio  sexual  al 
ejército  fue  comprobado  por  el 
documento oficial del gobierno nipón, 
en que se usó dos veces el término 
“secuestro” de mujeres coreanas. 

La prueba evidente de la violación 
de los derechos humanos perpetrada de 
modo organizado y planificado por las 
autoridades  japonesas,  denuncia  la 
vileza  moral  de  los  politiqueros 
nipones  que  tratan  de  evitar  la 
liquidación de la cuenta del pasado, 
insultando a  las  víctimas  del  delito 
como “prostitutas”. 

Esta es la verdadera faz de los 
politiqueros  que  pueden  cometer 
delitos similares en lo adelante,  sin 
sentir ninguna culpabilidad. 

Kim Hyon Ju 

Es  una  de  las  reliquias 

históricas  que  muestra  la 

técnica excelente arquitectónica y el 

talento  artístico  extraordinario  del 

pueblo  coreano.  Se  encuentra  a  4 

kilómetros al norte de la cabeza de la 

comuna Tonghung del Distrito Kumya 

de la provincia Hamgyong del Norte. 

El  templo,  construido en 1393, 

estaba  compuesto  de  7  edificios 

teniendo  como  centro  el  pabellón 

Kukrakbo.  Fue  quemado  totalmente 

por un incendio y reconstruido en 1843. 

Su edificio central Kukrakbo, una 

edificación con tejado de doble alero a 

dos vertientes, tiene 3 ganes (9.89m) de 

frente y 2 (7.52m) de lado. 

Este edificio, destinado a rendir 

culto  a  Amitabha,  dominador  de 

“Campos  Elíseos”,  conserva  las 

reliquias  preciosas  para  ceremonias 

búdicas  como  litera  adornada  con 

singulares relieves y hermosos colores, 

tambor, campana, etc. además de la 

estatua de Buda y pinturas búdicas. 

El interior y el exterior del edificio 

están adornados con suntuosos colores. 

La pintura de cigüeña que tiene 

una rama con melocotón en su boca, 

dibujada en el tejado del interior, se ve 

raro en otros templos. 

Aunque su tamaño es pequeño, 

salta a la vista por sus decoraciones. 

En el recinto del templo Anbul 

crece el gingko de Kumya con más de 2 

120 años de edad que realza el paisaje 

del templo y sus rededores. 

Kim Ye Ryong 

Politiqueros desvergonzados 

 

 

Templo Anbul 
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Interior del Pabellón 
Kukrakbo 



 




