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PREFACIO

Al comienzo de la década de 2010 falleció el Dirigente Kim Jong Il y se 
recrudecieron las presiones políticas, económicas y militares del enemigo, 
lo cual supuso una dura prueba para la República Popular Democrática de 
Corea.

Con todo, Corea supera todas las dificultades, no conoce lo que es el fra-
caso ni el retroceso, avanza impetuosa por el camino del socialismo, sistema 
que ella misma ha elegido, para hacer realidad el sueño del pueblo.

¿En qué se fundamentan sus saltos?
¿Cuál es la fuerza en que se apoya y cuál es la bandera que enarbola la 

Corea de hoy, foco de atención del mundo?
Publicamos este volumen con el deseo de que ayude al lector a aclarar 

estas dudas.
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1. CONFIANZA DEL PUEBLO

El Máximo Dirigente Kim Jong Un fue electo como miembro del Comité 

Central del Partido del Trabajo de Corea en reflejo del unánime sentir y 

ardiente deseo de todo el pueblo coreano el 28 de septiembre de 2010 

en la III Conferencia de esa organización política y como vicepresidente 

de la Comisión Militar Central del PTC en su Pleno de Septiembre del 

mismo año, lo cual fue un acontecimiento trascendental que anunció 

ante el mundo el inicio de una nueva era de la continuidad de la causa 

revolucionaria del Juche y aseguró todas las garantías necesarias para 

resolver satisfactoriamente el problema de la sucesión, asunto de capital 

importancia que decide el destino del Partido y la revolución coreanos.

El inesperado deceso de Kim Jong Il, acaecido el  17 de diciembre de 

2011, fue para el pueblo coreano que lo consideraba como el cielo, una 

pérdida irreparable. Todo el país se sumergió en una tristeza incontenible y 

todo el mundo expresó su profunda condolencia.

A unos diez días, exactamente el 30 de diciembre, se convocó una reunión 

del Buró Político del CC del PTC y se decidió enaltecer a Kim Jong Un 

como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la RPD de Corea, 

siguiendo el legado del difunto y la unánime voluntad del pueblo coreano.

La IV Conferencia del PTC, efectuada en Pyongyang el 11 de abril 

de 2012, sometió al debate los asuntos de enaltecer eternamente a  

Kim Jong Il como Secretario General del PTC y perpetuar su vida y proezas 

revolucionarias y modificó conforme a ello los estatutos del Partido. Discutió 

y decidió la colocación de Kim Jong Un al frente de la organización política 



El Máximo Dirigente Kim Jong Un es electo vicepresidente 
de la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea 

y miembro del Comité Central del PTC en la III Conferencia 
de esa organización política, 28 de septiembre de 2010.
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de acuerdo con el legado de Kim Jong Il y lo eligió Primer Secretario del 

PTC. También declaró que ateniéndose a los estatutos de esta agrupación 

y los reglamentos para la elección de su supremo órgano de dirección,  

Kim Jong Un fue electo Primer Secretario del PTC, miembro del Buró 

Político de su CC, miembro del Presidium del Buró Político de su CC y 

Presidente de su Comisión Militar Central. Esto fue una expresión del 

apoyo y confianza incondicionales de todos los militantes del Partido y otros 

sectores del pueblo, así como todo un acontecimiento político que puso de 

pleno manifiesto la inconmovible fe del pueblo de seguir fiel a su dirección.

A los dos días, es decir, el 13 de abril, tuvo lugar la V sesión de la XII 

Legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular 

Democrática de Corea. La cita enmendó y complementó la Constitución 

Socialista para legalizar el enaltecimiento de Kim Jong Il como eterno 

Presidente del Comité de Defensa Nacional de la RPDC y establecer 

nuevamente el cargo del Primer Presidente del CDN. Asimismo eligió para 

ese cargo a Kim Jong Un.

Entre el 6 y el 9 de mayo de 2016, Pyongyang fue sede del VII Congreso 

del PTC, que acaparó la expectativa y atención de la nación coreana y 

otras del mundo por celebrarse a más de treinta años de su edición anterior. 

El evento abordó la modificación de los estatutos del PTC y, en reflejo 

de la unánime aspiración de todos sus miembros y del pueblo, eligió a  

Kim Jong Un como Presidente del PTC y a otros integrantes de su órgano 

de dirección central.

Al poco tiempo, el 29 de junio, en Pyongyang tuvo lugar la IV sesión de la 

XIII Legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la RPDC, la cual puso 

sobre el tapete el borrador para enmendar y complementar la Constitución 

con miras a cambiar el nombre del Comité de Defensa Nacional por el Comité 



Kim Jong Un, electo Presidente del PTC, mayo de 2016.



7

de Estado, eligió a Kim Jong Un como su Presidente y a otros integrantes 

del Comité.

La primera sesión de la XIV Legislatura de la Asamblea Popular  

Suprema de la RPDC fue celebrada el 11 de abril de 2019, en que se 

consolidaba más la unidad monolítica del pueblo coreano y cobraba brío 

el gran avance de la construcción económica bajo la bandera de apoyo en 

las propias fuerzas. En ella Kim Jong Un fue reelceto como Presidente del 

Comité de Estado de la RPDC.

Casa Cultural 25 de Abril, sede del VII Congreso 
del PTC, mayo de 2016.
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2. IDEA RECTORA, FILOSOFÍA 
POLÍTICA Y LÍNEA POLÍTICA

Kimilsungismo-kimjongilismo

Con una extraordinaria clarividencia e incansables actividades  
ideológicas y teóricas, el Máximo Dirigente Kim Jong Un logró la 
empresa histórica de formalizar como kimilsungismo-kimjongilismo las 
ideas revolucionarias del gran Líder y del gran General, sobre la base del 
análisis más científico de todo el proceso de desarrollo de la idea Juche y 
el trayecto de la revolución coreana que inició bajo esas ideas y avanzó  
triunfalmente.

Ya en sus iniciales actividades revolucionarias, Kim Il Sung se adentró 
y se apoyó en las masas, aclaró la verdad de que ellas son artífices de 
la revolución y que la revolución se gana al educarlas, organizarlas y 
movilizarlas, y creó la Juche, idea rectora de la revolución.

Fue el gran General Kim Jong Il quien la formalizó como idea 
revolucionaria asociada al respetable nombre de Kim Il Sung y la convirtió 
en la única directriz de la era de la independencia.

Continuos fueron sus desvelos encaminados a analizar desde todos los 
ángulos las limitaciones de teorías revolucionarias anteriores y comprobar 
desde el punto de vista teórico e histórico que la idea del gran Líder es la 
única que orienta la causa revolucionaria de la era de la independencia.

Versado en esa idea ya en sus tiempos juveniles, tanto mientras 
estudiaba en la Universidad Kim Il Sung como cuando  ayudaba al gran 
Líder en sus actividades laborando en el CC del Partido, Estado Mayor 
de la revolución coreana, realizó una incansable investigación ideológica 
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y teórica para asimilar sistemática y cronológicamente los acervos 
espirituales progresistas.

En ese proceso llegó a la conclusión de que la idea del gran Líder refleja 
correctamente las aspiraciones de las masas laboriosas y que la Juche es 
la única doctrina científica y enciclopédica que responde atinadamente 
a todas las preguntas teórico-prácticas que se plantean en la revolución y 
construcción de la era de la independencia.

Además, confirmó que como idea completamente nueva y original que no 
se puede concebir dentro del marco de las anteriores ideas revolucionarias de 
la clase obrera, ella es la única orientadora de la era de la independencia y la 
más perfecta, que solo puede adoptar el nombre del gran Líder.

Gracias a sus dinámicas actividades intelectuales, esa idea se formalizó 
y se sistematizó como kimilsungismo por primera vez en la historia y, el 
kimilsungismo, en el que se desarrollan y sistematizan en una correlación 
armoniosa las teorías revolucionarias y los métodos de dirección que tienen 
como esencia la idea Juche y se han aclarado por la misma, afirmó su posición 
como la directriz de la revolución que representa la era de la independencia.

Por eso, durante muchos años los coreanos conciben que la idea de 
Kim Jong Il se nutre de la de su predecesor y que ambas parten del mismo 
punto, se asientan sobre una misma base y cuentan con el mismo sistema y 
composición.

Que entre las dos no existe ninguna diferencia, por mucho que uno trate 
de encontrarla, y que una es precisamente la otra y viceversa, es el criterio 
que comparten todos los coreanos.

He aquí la razón por la cual el pueblo coreano alaba desde hace mucho las 
proezas ideológicas y teóricas del gran General y asocia su idea a la del gran 
Líder, denominándola kimilsungismo-kimjongilismo.

Pero con la gran modestia que lo caracteriza, el General prohibió 
rotundamente esa denominación, alegando que por mucho que uno ahonda 
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en el kimjongilismo, no encuentra más que el kimilsungismo.
De hecho, el acervo del kimilsungismo que ocupa el lugar cimero y más 

brillante en la historia de las ideas de la humanidad es un bien y un fruto 
común de prolongados esfuerzos del gran Líder y del gran General. Por 
consiguiente, es harto natural y lógico llamarlo con los nombres de ambos.

Esta no era la iniciativa de unos individuos, sino la demanda de la época 
y de las masas populares.

Y fue el Máximo Dirigente Kim Jong Un quien comprendió como  
nadie el carácter imperioso de la exigencia y la reflejó exitosamente en la 
realidad.

La idea revolucionaria de un líder no se formaliza por un individuo 
cualquiera, sino por un verdadero sucesor, una gran figura que encarna 
las aspiraciones y demandas de la época, la revolución y las masas, 
es ilimitadamente fiel al líder y se identifica plenamente con su idea 
revolucionaria.

Las ideas del gran Líder y del gran General fueron formalizadas como 
kimilsungismo-kimjongilismo el 6 de abril de 2012 a través de una obra de 
Kim Jong Un titulada Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del 
Juche enalteciendo al gran camarada Kim Jong Il como eterno Secretario 
General de nuestro Partido. En ella enunció que el kimilsungismo-
kimjongilismo es un sistema integral de la ideología, la teoría y el método 
del Juche y una gran doctrina revolucionaria que representa la época del  
Juche.  

El kimilsungismo-kimjongilismo es, en esencia, el espíritu de darle 
prioridad a las masas populares y una perfecta idea, teoría y método que 
orientan la revolución.

Su esencia es la prioridad de las masas populares.
Como reflejo fiel de las exigencias de la actualidad en que se han elevado 

considerablemente la posición y el papel de las masas populares, artífices 
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de la historia, desarrolla todos sus principios y contenidos colocando en el 
centro a las masas y considerando como esencial su papel.

Por lo tanto, constituye la más justa, universal y vital idea de la época 
que inspira la simpatía de cualquier integrante del pueblo y que él puede 
asimilar fácilmente como suya. Asimismo, se aplica magníficamente en la 
realidad del socialismo humanocéntrico de Corea y pone de pleno manifiesto 
su justeza y vitalidad.

Hoy Corea se esfuerza con tesón para plasmar en la realidad la prioridad 
de las masas populares conforme a la nueva demanda de la revolución en 
desarrollo.

El kimilsungismo-kimjongilismo es un sistema integral de la idea Juche, 
creada por Kim Il Sung y enriquecida por él y por Kim Jong Il, y de la 
teoría y el método sobre la revolución y la construcción, esclarecidos por esa 
doctrina.

Expone de modo científico el verdadero aspecto de una sociedad que 
verifica completamente la independencia de las masas, el carácter legítimo 
de su construcción, así como la estrategia, la orientación de lucha y el método 
de dirección que deben ser atenidos firmemente en todo el proceso de la 
causa socialista.

Con ello se ha revelado aún más que el kimilsungismo-kimjongilismo es 
una idea perfecta con un sistema integral de la idea, teoría y método del Juche, 
y se ha comprobado una vez más que es una idea, teoría y método rectores de 
la revolución que se debe enarbolar invariablemente en el presente y también 
en el futuro lejano.

Por todo esto, el kimilsungismo-kimjongilismo constituye un arma 
ideológica y teórica que estimula enérgicamente al pueblo coreano a la lucha 
por la victoria definitiva de la causa revolucionaria del Juche y resplandece 
como perfecta idea y teoría de la era actual que iluminan el camino a seguir 
por los pueblos que desean la independencia y el socialismo.   
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Filosofía política

Muchos pueblos que observan a Corea avanzar vigorosamente por el 
camino escogido por ella misma, sin ningún titubeo ni rodeo, en un mundo 
donde las potencias no vacilan en incriminar al justo por injusto en defensa 
de sus intereses, se preguntan: ¿Cómo es posible que una nación, con un 
territorio no tan extenso y una población no tan numerosa, ejerce plenamente 
su dignidad y avanza confiando en el triunfo?

Y no es larga la respuesta del pueblo coreano: El eminente político, que 
ama fervorosamente la independencia, representa su dignidad y existencia.

Como espíritu que se expresa a través de la convicción de vivir según 
su voluntad y demanda, sin depender de nada, la independencia deviene un 
factor espiritual que define la dignidad y el valor de un hombre y asegura 
la dignidad de un país y nación. Por eso, ejerce una gran influencia en el 
destino de un individuo y de la nación y resulta de vital importancia para la 
materialización de la política.

Un elemento importantísimo para los jefes del Estado.
Un político de firme espíritu independiente no depende ni se somete a 

nadie por muy adversas que sean las condiciones y circunstancias, traza su 
propio lineamiento y política y con sus propios recursos allana el destino del 
país y de la nación.

Al contrario, quien carece de ese espíritu escudriña lo que piensa otro 
antes de decidir cualquier asunto, baila al son que tocan otros, les obedece 
ciegamente, haciendo que la nación sienta ignominia por su política sumisa. 

En realidad muchos países del mundo carecen de autonomía e 
independencia, no hacen valer sus propios criterios y condenan a sus pueblos 
a una vida miserable.
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Esto demuestra que el destino y el futuro de un país, nación e individuo 
dependen del espíritu independiente de sus políticos.

En fin de cuentas, ese espíritu es como la vida para un político que dirige 
la lucha por la independencia de los pueblos. 

En Corea por el espíritu independiente se entiende resolver todos los 
problemas referentes al destino del país y la nación en estricta atención a las 
exigencias independientes del pueblo y la situación del país y con las propias 
fuerzas del pueblo.

No hay otro amor más grande que el que le da primacía a la dignidad 
independiente del pueblo y lo defiende. De la misma manera, no hay afecto 
más emocionante que el que se le da al pueblo.

La independencia es la divisa política del Máximo Dirigente  
Kim Jong Un, quien señaló lo siguiente:

“Nos corresponde heredar la misma actitud independiente que el 
Líder y el General mantuvo teniéndola como divisa de toda la vida 
y defender y perpetuar invariablemente la dignidad y el honor de la 
nación de Kim Il Sung y de la Corea de Kim Jong Il.” 

Que la independencia en la política es el camino que conduce a la victoria 
y le procura la felicidad al pueblo es una verdad comprobada en la práctica 
por la revolución coreana.

La independencia es la antorcha de la vida que ayuda al hombre a 
conocerse a sí mismo, un inmenso motor que desata la tempestad de la 
revolución y el pronombre de la creación y transformación que engendran 
una gran potencia y un gran pueblo.

En la última centuria de la Corea de Kim Il Sung y Kim Jong Il en 
que esta se ha convertido de una endeble colonia en una potencia política y 
militar, sosteniendo la antorcha de la independencia, se enclava con firmeza 
el puntal espiritual de que la independencia significa la vida tanto para el 
hombre como para el país y la nación. La Corea contemporánea ha obrado 
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milagros gracias a la idea de sus Líderes de que un país y una nación, aunque 
fueran muy pequeños, deben considerar como vida el espíritu independiente 
y tomar su verificación como la primera estrategia de su desarrollo.

 La independencia es el rótulo de Corea que caracteriza todo el proceso de 
la revolución coreana que ha avanzado victoriosamente superando múltiples 
pruebas. 

Un término fácil de pronunciar, pero muy difícil de llevar a la práctica.
En la Península Coreana, sitiada por varias potencias y donde chocan 

los intereses de las fuerzas marítimas y continentales, el servilismo a las 
potencias y el dogmatismo arraigaron por un largo tiempo como si fueran 
un principio para la supervivencia y obstaculizaron cualquier brote de la 
independencia.

Sin embargo, esa tendencia enraizada por muchos años se suprimió 
completamente gracias a Kim Il Sung y Kim Jong Il, gigantes de la política 
independiente.

Basta con una mirada retrospectiva para darse cuenta de que la inflexible 
voluntad de los grandes Líderes hizo posible que la revolución enarbolara 
invariablemente la bandera de la independencia en medio de las tenebrosas 
tempestades de la historia y cosechara victorias y gloria en todos los dominios 
de la revolución y construcción, sin experimentar fracasos ni vaivenes.

Los grandes Líderes y Kim Jong Un son los máximos exponentes de la 
independencia.

La inquebrantable voluntad que abriga el Máximo Dirigente consiste en 
que Juche es el único camino que debemos seguir entre los miles que existen 
en el extenso planeta y que hemos de mantener una actitud independiente y 
hacer la revolución y construcción a nuestra manera, sin que nos importe lo 
que digan o el camino que escojan.

El credo de un hombre influye solamente en su vida y porvenir, pero el 
de un dirigente determina la prosperidad y la ruina, el fortalecimiento y el 
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debilitamiento, el avance y el retroceso de toda una nación.
Hacer valer la dignidad independiente del pueblo es la expresión más 

elocuente de la filosofía política de un dirigente de la revolución que se 
encarga del destino de las masas y para ello le es preciso poseer una fe y un 
coraje insuperables.

Nada fácil resulta optar por el camino de la independencia que es el ideal 
de la humanidad y que ésta anhela transitar. Para seguir por ese camino, hace 
falta poseer una fe inquebrantable y un gran valor que permiten superar todos 
los desafíos e impedimentos.

No son pocas las naciones que aún patalean en el pantanal del servilismo 
y sumisión, lo cual es resultado de su endeble credo que les impide tener una 
actitud independiente.

Ejemplos fehacientes son algunos países que luego de deambular aquí 
y allá sin ningún principio político, terminaron por caer en un abismo 
insondable.

El exitoso lanzamiento del satélite de observación de la Tierra 
“Kwangmyongsong-4” y otros acontecimientos trascendentales que 
demostraron la dignidad y el poderío de la nación de Kim Il Sung y de la 
Corea de Kim Jong Il, constituyen la medida de la fe y el valor del Máximo 
Dirigente.

En diciembre de 2012, las fuerzas hostiles, atemorizadas por el también 
exitoso lanzamiento del segundo satélite “Kwangmyongsong-3”, fabricaron 
una “resolución” del Consejo de Seguridad de la ONU encaminada a ilegalizar 
ese acto pacífico de la RPD de Corea y entorpecer su construcción socialista.

Le siguieron una serie de “sanciones” que a todas luces son violaciones 
flagrantes de la soberanía, el derecho a la existencia y al desarrollo de la 
nación coreana.

El lanzamiento de satélites es un derecho innegable de Corea y legítimo 
ejercicio de su soberanía reconocida por las leyes internacionales, por lo que 
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otros países no tienen por qué intervenir en ese asunto.
El 7 de febrero de 2016, especialistas coreanos de la aeronáutica lograron 

colocar en su órbita el “Kwangmyongsong-4”.
Corea dio un salto gigante al pasar de su condición de incipiente en 

la exploración del espacio a la potencia espacial. A unos lanzamientos 
experimentales les siguieron los de satélites de observación y los de órbitas 
inclinada y polar. Fue, por decirlo así, una escalada de saltos a lo coreano 
y una demostración del espíritu independiente y la creatividad de la nación 
coreana.

Un camino abrupto y azaroso, pero da gloria llegar al destino con su 
propio credo y coraje.

La férrea fe que abriga el Máximo Dirigente se fundamenta en la prioridad 
de las masas populares.

Para un dirigente que conduce al pueblo, el amor y la confianza en este 
constituyen la base para la aplicación de su política independiente.

Por naturaleza el hombre exige y desea vivir y desenvolverse de manera 
independiente, sin permitir ninguna sujeción, y para lograrlo no vacila en 
dar su vida. Por tanto, únicamente aquel político que ama sin límites y 
confía plenamente en su pueblo puede aplicar una política independiente en 
beneficio del país y la nación y ejercer el derecho a la soberanía e igualdad 
en las relaciones internacionales.

El Máximo Dirigente señaló que la invencibilidad de nuestra patria 
como potencia política e ideológica tiene su máxima expresión en la política 
independiente que plasma la idea Juche y que coloca en la suprema altura la 
soberanía y dignidad nacionales.

Vivimos una era de la lucha antimperialista y de clases en que se enfrentan 
las fuerzas independientes y las hegemónicas, el progreso y la reacción. En 
ninguna otra época fue tan encarnizada la confrontación de los partidarios 
del socialismo con los reaccionarios de toda calaña.
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En el mundo actual la independencia se traduce en el potencial militar y la 
última palabra a favor de la independencia y la dignidad del pueblo la tienen 
las armas y no el discurso. Una exigencia de la independencia y la dignidad 
que no se apoya en la fuerza no pasa de ser una lamentable queja. Ningún 
país que no posea un gran potencial militar puede defender su soberanía 
y dignidad ni lograr el desarrollo y prosperidad en estas complicadas 
circunstancias internacionales.

Un analista político extranjero comentó: “Con el sentido común es 
inconcebible la enorme influencia que ejerce en la política internacional un 
país de reducido tamaño y población como Corea. En este sentido podemos 
afirmar que ella es indudablemente el centro de la política mundial.”

El centro de la política mundial no es jamás un concepto que se determina 
por el número de habitantes o la extensión del territorio. Corea ocupa la 
misma posición geográfica de siempre, pero en su posición política se han 
generado cambios drásticos. Se ha convertido de una endeble colonia en una 
potencia política y militar. Esta es la razón por la cual ella trata con audacia 
al mundo y este lo observa con evidente admiración.

En la misma medida en que se recrudecen las maniobras del enemigo –el 
rechazo a Corea es uno de sus rasgos temperamentales– dirigidas a estrangular 
y doblegar a este país asiático, se multiplica el espíritu independiente de esta 
nación y se corrobora más su disposición a materializar a toda costa lo que 
se propone.

Gracias a su política independiente, su potencial integral y posición 
estratégica han alcanzado un nivel sin precedentes, lo cual ha dado lugar a 
un cambio radical de la estructura política mundial.

Medios de prensa extranjeros informaron de la deslumbrante realidad 
coreana, indicando que en los últimos años del mandato de Kim Jong Un 
Corea ha experimentado una notable metamorfosis y ha alcanzado una 
posición estratégica más ventajosa.
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La política de Corea que mantiene su independencia en la vorágine de 
la política mundial constituye un paradigma para los pueblos progresistas 
partidarios de la independencia y propinan golpes demoledores a las 
maniobras del enemigo encaminadas a adueñarse del mundo.

Es comprensible que a muchos extranjeros, por su ignorancia de la esencia 
de la política de Corea, les cuesta trabajo descubrir la inagotable fuerza y 
el auténtico aspecto de la Corea del Juche. Pero no tardarán en revelar ese 
misterio si se percatan de que la política independiente es el firme puntal que 
sostiene el poderío de Corea y la palanca que empuja hacia lo más alto su 
dignidad.

Línea política

En el Pleno de Marzo de 2013 del Comité Central del Partido del Trabajo 
de Corea, Kim Jong Un trazó un nuevo lineamiento estratégico para llevar 
adelante la revolución coreana, partiendo de la situación creada y la demanda 
de la revolución en desarrollo.

El lineamiento consiste en desarrollar paralelamente la construcción 
económica y las fuerzas armadas nucleares.

Tiene el carácter revolucionario y original, pues refleja la determinación 
del Máximo Dirigente de poner fin a la creciente amenaza nuclear del 
enemigo con la mayor consolidación de las referidas fuerzas y al mismo 
tiempo acelerar más la construcción de la potencia socialista con el mayor 
impulso de la construcción económica.

Fue un solemne anuncio de que la Corea socialista, prestigiosa por su 
independencia, emprendió la lucha para acelerar el avance victorioso de la 
construcción de la potencia socialista teniendo como garantía su poderoso 
disuasivo nuclear.
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Fue una grandiosa línea de la Corea del Juche, fruto del valor sin parangón 
del Máximo Dirigente.

El coraje de un político se nutre de la firme fe en su capacidad de poner 
en práctica su política.

La fuerza absoluta que apoya la política se traduce en el respaldo y fe 
incondicional del pueblo en esa política y, antes que nada, en la inconmovible 
fe del político en el pueblo. Mientras el coraje de un político basado en los 
fondos, las riquezas y la superioridad militar y técnico tiene sus limitaciones, 
el basado en la confianza y apoyo del pueblo es absoluto y demuestra el 
máximo poderío.

El socialismo de Corea, donde el líder y el pueblo superan todas las duras 
pruebas en un cuerpo armonioso, depositando fe absoluta el primero en el 
segundo y confiando el destino este a aquel, ha recorrido un trayecto glorioso 
y victorioso.

Kim Jong Un dijo que él rendía el más profundo tributo al heroico pueblo 
coreano que en las penurias por las sanciones y el bloqueo que amenaza 
la existencia confió plenamente, apoyó incondicionalmente e impulsó 
enérgicamente la Línea de Desarrollo Paralelo del Partido.

No hay fuerza mayor que la de un pueblo que unido monolíticamente 
sigue la dirección de su líder. El arma todopoderosa no es el artefacto nuclear 
sino la gran unidad con el líder de un pueblo resuelto a hacer gala de su 
soberanía en defensa del líder y vivir con honor y dignidad para la envidia 
del mundo, aún teniendo que apretarse el cinturón.

No hay ser más poderoso, honrado y digno que el pueblo. De la misma 
manera no hay lineamiento más poderoso que el trazado por un político que 
goza del apoyo y confianza incondicionales del pueblo.

Todos los triunfos del socialismo coreano no son resultados de alguna fuerza 
misteriosa sino de la de su pueblo que tiene el mismo coraje que el de su Dirigente.

Han pasado cinco años, una fracción de la historia, desde que se lanzó la 
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Línea de Desarrollo Paralelo, pero en ese período el pueblo coreano, unido 
compactamente en torno al Dirigente, ha logrado una grandiosa obra histórica.

Fueron días de ingentes esfuerzos en que se derramaron la sangre y las 
lágrimas.

En ese tiempo de pruebas se corroboró el ardiente amor del Dirigente al 
pueblo, su gran responsabilidad por el destino de la patria y revolución, su 
inquebrantable voluntad de hacer gala de la dignidad y el temple de la nación, y 
la resuelta determinación del pueblo de materializar a toda costa sus propósitos 
e intenciones, siguiendo hasta el fin del mundo a esa figura cautivadora.

De ahí que el Pleno de Abril de 2018 del CC del PTC declarara con 
orgullo el gran triunfo de la Línea.

Merced a ésta, el pueblo coreano ha levantado numerosas fábricas, 
escuelas, empresas, hospitales, viviendas y centros culturales y recreativos, 
acortando el tiempo con la velocidad de Mallima.

Las iniciativas del gobierno coreano han formado una nueva atmósfera a 
favor de la distensión y la paz en la Península Coreana y la región a la que 
pertenece, así como cambios radicales en la estructura de la política mundial.

Todo este milagro constituye una victoria de la Línea y también del 
heroico pueblo coreano.

En el III Pleno del VII Período del CC del PTC efectuado el 20 de abril de 
2018, Kim Jong Un anunció con orgullo el gran triunfo de la Línea y lanzó 
la nueva línea estratégica de concentrar todas las fuerzas en la construcción 
de la economía socialista.

Es necesario, precisó, librar toda una ofensiva revolucionaria para 
alcanzar nuevas victorias en todos los dominios de la construcción de la 
potencia socialista, tomando como trampolín para un nuevo salto la histórica 
victoria en la construcción de las fuerzas armadas nucleares.

De esta manera, definió una meta más alta de la construcción socialista e 
inyectó vigor a la ofensiva destinada a hacer más feliz al pueblo y realizar su 
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ideal de la independencia. He aquí la enorme connotación del mencionado 
Pleno y la razón por la que la nueva línea se convierte en la más justa.

Es una ley de la naturaleza que triunfan la línea y la política que 
entrañan el amor al pueblo y cuentan con su respaldo. Tal como la Línea 
de Desarrollo Paralelo que contaba con el apoyo incondicional del pueblo 
cosechó una victoria rotunda a menos de cinco años de lanzada, también 
triunfará infaliblemente la nueva línea. Este es el credo del pueblo coreano y 
el mañana de la Corea del Juche que presenciará el mundo.

De carácter científico y revolucionario, el nuevo lineamiento se basa en 
la confianza y amor al pueblo coreano que posee el ardiente patriotismo, 
inteligencia y creatividad, y a los científicos y técnicos coreanos, convencidos 
de que ellos tienen a la patria socialista aunque dicen que la ciencia no tiene 
frontera, así como en la fe en el fundamento de la economía independiente.

También se asienta en la realidad al contener metas por etapa y vías.
Su idea principal es robustecer la base de la economía nacional y vitalizar 

la economía. Sobre esta base, el Partido del Trabajo de Corea definió 
detalladamente los objetivos inmediatos y de largo alcance.

Los objetivos inmediatos son lograr la producción normal en todas las 
fábricas y empresas durante el cumplimiento de la meta de la estrategia 
quinquenal para el desarrollo de la economía nacional, recoger abundantes 
cosechas en todas las granjas y hacer resonar las risas de la gente a lo largo 
y ancho del país. En resumidas cuentas, activar la economía nacional en su 
conjunto y asegurar su ascenso.

Los objetivos de largo alcance son imprimir el carácter autóctono a la 
economía nacional, modernizarla, informatizarla y asentarla sobre la base 
científica, todo esto en un elevado nivel, y procurarle al pueblo una vida 
envidiable, abundante y civilizada. Es decir, construir una independiente y 
moderna economía socialista, la del conocimiento.

El nuevo lineamiento goza de la unánime aprobación de los coreanos. 
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3. CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

En menos de un decenio, el pueblo coreano ha cultivado una gran  
capacidad de defensa nacional y levantado innumerables obras monumentales 
en todas las vertientes de la construcción de la potencia socialista.

Evoca con emoción y gratitud el proceso de su ingente creación y 
transformación.

El 2012 fue para él un año consagrado a acondicionar el Palacio del Sol 
Kumsusan en el supremo lugar sagrado del Juche.

Como monumento a la eternidad de los Líderes erigido gracias a la 
inmaculada lealtad y noble sentido del deber del pueblo coreano, fue 
construido como obra maestra de la época que transmite generación tras 
generación su grandeza, su gloriosa historia y sus inmortales hazañas, en 
virtud del vehemente deseo y la abnegación del pueblo coreano.

En abril de 2012, se erigió en una área total de 11,5 mil metros cuadrados 
sobre la colina Mansu el Teatro del Pueblo, de singular estilo arquitectónico. 

Palacio del Sol Kumsusan.
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Reparto Changjon y Palacio del Pueblo.

Con sus refinados elementos plásticos y artísticos, tiene seis plantas y su 
superficie total construida es de 50 mil metros cuadrados. Está dotado de un 
anfiteatro acústico con 1 500 asientos que no requiere del uso de micrófono, 
un set completo de atrezos modernos, locales de entrenamientos, maquillaje 
y servicios y todas las demás condiciones necesarias para la producción 
artística, la función y los espectadores.

La gradería del anfiteatro está distribuida en forma de bloques en las 
partes delantera, trasera y lateral de la escena, de manera que el espectáculo 
pueda ser contemplado desde varios ángulos, un elemento indispensable 
para lograr la comunicación sentimental entre los actores y el público. Fiel 
a los gustos de la gente y los requerimientos arquitectónicos, el teatro le 
permite disfrutar plenamente de su condición de artífice y beneficiario de la 
cultura socialista.

Inaugurado en ocasión del centenario del natalicio del gran Líder  
Kim Il Sung, ese establecimiento cultural transmite la siguiente anécdota: 
Un día, Kim Jong Un vio una función junto con ciudadanos ordinarios, 
sentado en un asiento común, y desde entonces los que ocupan ese asiento se 
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precian de tener el tiquet que tiene inscrito su número.
En junio de 2012 se construyó un nuevo reparto llamado Changjon.
Comienza en la colina Mansu donde se levantan las estatuas de bronce 

del gran Líder y del gran Dirigente y ocupa un buen tramo a lo largo de las 
orillas del río Taedong. Dispone de varios rascacielos, edificios de viviendas 
multipisos y centros de servicios, y exhibe sin reserva su belleza plástica y 
artística y el verdor de sus parques. Al trabajar con intensidad, en apenas un 
año dotaron al reparto de todos los elementos arquitectónicos y urbanísticos, 
creando así la nueva Velocidad de Pyongyang.

En ese mismo año se concluyeron numerosas obras monumentales como 
la tienda de pescado y carne Mansugyo, Área de Recreo del Pueblo de 

Área de Recreo del Pueblo de Rungna. 
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Centro de Patinaje Al Aire Libre del Pueblo y Pista 
de Patines en Línea.

Complejo de Servicios de Higiene de Ryugyong.
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Rungna, Centro Gimnástico del Reparto Thong-il, el Complejo de Servicios 
de Higiene Ryugyong, Centro de Patinaje Al Aire Libre del Pueblo, Pista de 
Patines en Línea y el Centro de Investigación del Tumor Mamario de la Casa 
de Maternidad, así como se remodelaron a la altura de la época los Parques 
de Atracciones de Mangyongdae y del Monte Taesong.

El 27 de julio de 2013, quedó inaugurado el Museo Conmemorativo de 
la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, en saludo al aniversario 
60 del término de esta conflagración. Con ello, el pueblo coreano puso de 
manifiesto su férrea voluntad de cosechar triunfos sucesivos bajo la dirección 
del Máximo Dirigente, dándole continuidad a la tradición de la revolución 
coreana, establecida y promovida por los grandes Líderes. 

Todos los componentes del Museo como los halls, las salas de exhibición, 
los cicloramas y los objetos exhibidos constituyen acervos perdurables que 
glorifican las hazañas de los grandes Generalísimos para la victoria en la 
guerra y la revolución del Songun. El Museo da a conocer a los visitantes el 

Centro Gimnástico del Reparto Thong-il.
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Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra 
de Liberación de la Patria.
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espíritu de lucha y las proezas del ejército y pueblo coreanos y los conduce a 
continuar invariablemente la historia de victorias consecutivas.

En una extensa área al aire libre se ha acondicionado además la exhibición 
de armas beneméritas y de otros objetos, teniendo como centro la Estatua 
de la Victoria que lleva la siguiente inscripción del Máximo Dirigente: 
Rendimos tributo a los grandiosos años. El museo es un monumento a la 
lucha heroica del pueblo coreano.

El 15 de octubre fue inaugurado el Complejo de Piscinas de Recreación 
de Munsu. Situado en la pintoresca ribera del Taedong, ocupa un terreno 
de 109 mil metros cuadrados donde se hallan estanques de diversiones con 
toboganes bajo techo o bajo cielo abierto, gimnasios, etc. Fueron los militares 
quienes se encargaron de terminar su construcción en apenas nueve meses al 
impulsar simultáneamente la edificación y el montaje de instalaciones.

Es una muestra de lo que es la civilización socialista que el Partido del 
Trabajo de Corea quiere regalarle al pueblo.

El 31 de diciembre se puso en funcionamiento la Estación de Esquí 
Masikryong, cuyos elementos, desde el ecosistema hasta las decoraciones 
de los edificios responden a la demanda de la época de reflejar la aspiración 
y el gusto del pueblo e introducir los últimos logros de la civilización y la 
arquitectura.

Hubo que superar múltiples inconvenientes en su construcción, entre 
ellos las grandes precipitaciones de esa zona de la costa oriental, su clima 
oceánico, su gran altura sobre el nivel del mar. Pero, alentados por el Máximo 
Dirigente quien en sus reiteradas visitas sugirió construir un ejemplo de 
la era que representa la civilización del futuro, los constructores militares 
finalizaron la enorme obra en un corto plazo de tiempo con la creación de la 
Velocidad de Masikryong.

En el 2013 en Corea se levantaron además el Club de Equitación de 
Mirim, el Reparto de Científicos Unha y las viviendas para los educadores de 
la Universidad Kim Il Sung, parámetros del nivel de civilización del pueblo 
coreano y reflejos del concepto que de éste tiene el Partido del Trabajo. El 



Complejo de Piscinas de 
Recreación de Munsu.
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Club de Equitación de Mirim.

Estación de Esquí Masikryong.
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Viviendas para los educadores de la 
Universidad Kim Il Sung.
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Reparto de Científicos Unha.

Hospital Odontológico de Ryugyong.
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Hospital Pediátrico Okryu y el Odontológico de Ryugyong adornaron una 
página de la historia de la salud pública coreana, en tanto que el Cementerio 
de Mártires de la Guerra de Liberación de la Patria hizo posible eternizar las 
hazañas de muchos soldados del Ejército Popular de Corea. Asimismo, se 
habilitó el Instituto Central de Hongos de la Academia Estatal de Ciencias y 
se remozó el Palacio de Deportes de Pyongyang.

El develamiento de estatuas y la inauguración del reconstruido 
Campamento Internacional de Niños de Songdowon, efectuados el 2 de 
mayo de 2014, contaron con la participación del Máximo Dirigente. Las 
esculturas representan al gran Líder quien, sentado sonriente en el banco de 
un parque a orillas del mar donde florecen los escaramujos, trata con afecto 
a niños coreanos y extranjeros, y al gran Dirigente quien cobija en su regazo 
a un grupo de infantes.

El campamento, en forma de un velero que navega sobre un pinar 
bañado por el Mar Este de Corea, dispone de dos pabellones con 
dormitorios, comedores, cocinas y otras facilidades correspondientes 
a la psicología de los niños. Asimismo cuenta con la Casa de Niños de 
Amistad Internacional con ultramodernos equipos de proyección fílmica y 
aparatos acústicos, numerosas salas como las de difusión de conocimientos 
de alpinismo y de oceanía, juegos electrónicos, amistad internacional, la 
Organización de Niños, demostración de habilidades y práctica culinaria, 
así como biblioteca, estudio de pintura, cine de proyección tridimensional, 
acuario y jaulas de pájaros. Parecen obras de arte el campo de deportes 
rodeado de una pista de carrera y revestido de césped artificial, el gimnasio                        
y la piscina bajo techo, el estanque de diversiones al aire libre, la gradería 
con cobertizos ondulados como olas y el campo de tiro al arco. Al término 
del acto de inauguración del remodelado Campamento, en el campo                                      
de deportes que armoniza con el hermoso paisaje natural tuvo lugar el 
partido final del campeonato nacional del fútbol infantil en presencia 
del Máximo Dirigente y la Casa de Niños de Amistad Internacional fue   
escenario de una función de la entonces Banda Moranbong titulada  



36

Campamento Internacional de Niños de Songdowon.
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Casa de Reposo de Científicos de Yonphung.

Casa Cuna y Jardín Infantil de Huérfanos de Pyongyang.
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No envidiamos nada a nadie en el mundo. Las salvas que finalizaron el 
espectáculo coronaron las actividades deportivas y culturales del día.

El 24 de octubre de 2014 quedó inaugurada la Casa de Reposo de 
Científicos de Yonphung.

Radicada a orillas del pintoresco lago homónimo y construida en poco 
más de cuatro meses, es un regalo del Partido del Trabajo a científicos y 
técnicos coreanos y una obra monumental que expone elocuentemente el 
aspecto de Corea, cada vez más dinámica y culta.

El 27 del mismo mes abrieron sus puertas la Casa Cuna y el Jardín Infantil 
de Huérfanos de Pyongyang, excelentes hogares y palacios de felicidad que 
reúnen óptimas condiciones para la vida y la educación.

En el 2014 en Corea se construyeron como paradigmas de la época la 
zona de viviendas de científicos Wisong, el albergue de obreros de la Fábrica 
Textil Kim Jong Suk de Pyongyang y varias fábricas de la industria ligera 
como la Fábrica de Alimentos de Kalma, y se remodelaron un sinfín de 
objetos como el Estadio Primero de Mayo.

A fines de enero del año siguiente, fue reconstruida la Zapatería de 
Wonsan a la altura de la nueva centuria.

En su visita a ella en julio del año anterior, el Máximo Dirigente dijo que 
hacía falta crear óptimas condiciones de trabajo y ambiente de vida para los 
trabajadores con vistas a aumentar decisivamente la cantidad y la calidad del 
calzado, y dio la tarea de modernizar la fábrica.

Los constructores cumplieron esa orden a unos cinco meses de comenzada 
la obra.

Ahora ostentan su apariencia rejuvenecida las naves de producción de los 
talleres de inyección de materias plásticas, revestimiento de cuero y acabado. 
Asimismo se han edificado la sala de conferencias, barbería, salón de 
belleza, baño público, comedor, albergue, las instalaciones deportivas al aire 
libre, los puntos de esparcimiento y la sala de divulgación de conocimientos 
científicos y técnicos donde los trabajadores pueden recibir la enseñanza a 
larga distancia y cursar los estudios universitarios.
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Zapatería de Wonsan.

El alto nivel de la informatización de las gestiones y la modernización 
de los procesos permite incrementar la productividad y elevar la calidad, 
ahorrando al mismo tiempo la mano de obra, las materias y el costo de 
producción.

Hoy sus zapatos de la marca Maebongsan tienen una buena aceptación de 
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los consumidores por tomar en consideración los gustos, la constitución y la 
psicología según las edades, así como las temporadas.

El 30 de junio de 2015, en la Granja Cooperativa de Hortalizas de 
Jangchon en el municipio Sadong de la ciudad de Pyongyang, ejemplo del 
campo moderno socialista, fueron efectuadas la inauguración de invernaderos 
de legumbres, edificios públicos y viviendas, así como la mudanza a estas 
últimas.

Tanto sus agricultores como otros capitalinos crearon el nuevo espíritu 
y velocidad de Pyongyang al metamorfosear la granja en menos de un año 
conforme a las exigencias del nuevo siglo. Construyeron invernaderos en una 
extensa área de decenas de hectáreas, garantía segura de la alta productividad. 
Habilitaron de forma magnífica la casa de cultura, como la de nivel nacional, 
el jardín y el parque compuesto de la cancha de baloncesto, la piscina, la 
pista de patines en línea y el criadero de peces. También acondicionaron 

Granja Cooperativa de Hortalizas de Jangchon en el municipio 
Sadong de la ciudad de Pyongyang.



42

el complejo de servicios Jangchon, integrado por baños públicos, 
barbería, salón de belleza, estanques de diversión, sastrería, zapatería, 
estudio fotográfico, refresquería, etc. Equiparon la sala de divulgación de 
conocimientos científicos y tecnológicos con una biblioteca, salas de lectura 
electrónica, aprendizaje de técnicas, análisis de suelo, detección de plagas e 
insectos dañinos. Las modernas viviendas tienen instalados los calentadores 
de agua y paneles solares, establecido el sistema de abastecimiento de 
metano y plantados los frutales. Los caminos de las zonas de viviendas están 
pavimentados de piedras verdes y el hospital de la comuna hace gala de su 
apariencia pulcra y acogedora.

El 3 de noviembre de 2015 fue celebrado el acto de inauguración del 
Reparto de Científicos Mirae, otra obra monumental que demuestra la 
vitalidad de la idea del Partido de aprecio a las ciencias y a los intelectuales 
talentosos, así como el poderío de la Corea socialista.

Construido en apenas un año, permite a numerosos educadores y 
científicos dedicarse de lleno a la docencia y la investigación.  

Lo integran rascacielos y otros edificios de distintas dimensiones en los 
que viven miles de núcleos familiares, casas cuna, jardines infantiles, escuelas 
y otros establecimientos públicos, centros comerciales, gastronómicos y 
de otros servicios, lugares de esparcimiento y parques con instalaciones 
deportivas. Por las orillas del río Taedong se extiende una avenida con 
edificios revestidos de azulejos multicolores y techados con nuevos y 
singulares estilos. Alcanzan un elevado nivel artístico todas sus edificaciones, 
incluyendo el rascacielos de 53 pisos en forma de una órbita electrónica y 
coronado por una torre simbólica. Sus moradores no tuvieron que llevar 
muchas cosas a sus nuevos hogares, que los esperaban con muebles caros 
y demás utensilios domésticos en las habitaciones, la cocina y la antesala.

El periódico ruso Rosiskaya Gazeta calificó de muy llamativas las fotos 
del Reparto de Científicos Mirae, insertadas en una página de Internet al que 
tienen acceso miles de millones de personas y comentó: 

El Reparto donde se levantan edificios singulares del tiempo futuro es una 
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nueva modalidad que imprime peculiaridad a Pyongyang en una era de plena 
civilización y florecimiento. La capital de la República Popular Democrática 
de Corea transforma su aspecto con semejantes edificaciones. Medios de 
prensa occidentales ignoran todo lo bueno que tiene Corea y no dejan de 
inventar infundios tenebrosos sobre ella. Reza un refrán: Ver es creer. Si 
los de países capitalistas llegan a ver con sus propios ojos cómo viven los 
coreanos, sus gobiernos se derrocarán al día siguiente.

El director de un diario brasileño insertó en su sitio Web decenas de 
fotos del Reparto de Científicos Mirae, el Palacio de Ciencias y Tecnología 
y el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae y formuló la siguiente 
pregunta: Adivina de qué país o ciudad son estas edificaciones. Miles de 
internautas respondieron que son de Hong Kong, Shanhai o Macao, pero 
ninguno acertó. Posteriormente, él aclaró que son de Pyongyang, capital de 
la RPD de Corea, y muchos expresaron su gran admiración catalogándolas 
como “algo que va más allá de la imaginación” y “algo increíble”.

En 2015 en Corea se modernizó el Aeropuerto Internacional de 
Pyongyang, se levantaron la Casa Cuna y el Jardín Infantil de Huérfanos de 
Wonsan, el Asilo de Ancianos de Pyongyang, las Centrales Hidroelécticas 
Héroes Jóvenes Paektusan Nos. 1 y 2, la Central Hidrorléctica del Río 
Chongchon de forma escalonada, así como se construyeron o reconstruyeron 
la Fábrica de Hongos de Ryugyong, la Fábrica de Alimentos para Niños 
de Pyongyang, la Fábrica de Procesamiento de Maíz de Pyongyang, la de 
Siluros de Pyongyang, el Barco de Servicios Universales “Mujigae” y otros 
establecimientos gastronómicos.

Igualmente fueron remodelados los centros de educación como el Museo 
de Sinchon y el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae.

El primero de enero de 2016, Kim Jong Un asistió al acto de inauguración 
del Palacio de Ciencias y Tecnología. 

Es la suprema expresión y símbolo de la arquitectura de Corea que se 
desarrolla cada día más y donde se plasma cabalmente la orientación del 
Partido del Trabajo de formar a todos los ciudadanos como científicos 



Reparto de Científicos Mirae.



46

Barco de Servicios Universales “Mujigae”.

Terminal del Aeropuerto Internacional de Pyongyang.
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y técnicos. Es una base de divulgación de los últimos logros científicos 
y técnicos que el Partido puso a disposición del pueblo en el siglo XXI, 
era de la economía del conocimiento. Situado en un lugar muy codiciado 
de la capital, tiene una impecable belleza arquitectónica y plástica por su 
peculiar forma semejante a una enorme estructura atómica que simboliza el 
mundo de ciencias. Una vez dentro del Complejo, beneficiado por el buen 
aprovechamiento de la energía geotérmica y el sol y el sistema de depuración 
de aguas residuales, uno se percata de la importancia y la significación de 
energías renovables.

Es un centro multifuncional que dispone de diez exposiciones de logros 

Palacio de Ciencias y Tecnología.
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científicos y tecnológicos bajo techo y al aire libre. Su hall principal está 
ocupado por la réplica de un transbordador del satélite artificial. En los 
diferentes pisos que forman un círculo con ese hall como eje, se encuentran 
salas de lectura electrónica que enseñan principios y métodos científicos,  el 
pabellón Sueño Infantil, el de la historia de desarrollo científico-técnico, el 
de tecnologías de punta, el de ciencias básicas, el de ciencias aplicadas y el 
de investigación científica, en los cuales los visitantes pueden disfrutar de 
la lectura, poner en funcionamiento u operación o percibir con sus propios 
sentidos una gran variedad de objetos. 

El Complejo cuenta, además, con salas de multimedia, de lectura de 
nuevos libros y para minusválidos, de conferencias a distancia, de proyección 
de películas científicas, de preguntas y respuestas, de foros y seminarios. 
Extiende su red a todo el país, incluidos los establecimientos científicos, 
centros docentes, fábricas, empresas y hogares, con el objetivo de ofrecer 
servicios en tiempo real e intercambiar datos científicos y técnicos. A él 
acuden cada día un promedio de cinco mil personas –en algunos días hasta 
diez mil–, entre las cuales figuran científicos, técnicos, obreros, campesinos, 
universitarios, alumnos de la primaria y secundaria, infantes con sus padres 
y extranjeros.

A finales de agosto de 2016, en la región septentrional de Corea cayó una 
lluvia torrencial sin cesar un momento durante los dos días consecutivos. 
Las aguas que desbordaron el río Tuman abrieron innumerables cauces 
formando torrentes amarillos y causaron desprendimientos de tierras y 
avalanchas de enormes piedras. Cuantiosas fueron las pérdidas ocasionadas 
por la gran inundación, sin precedentes después de la liberación del país en 
1945, que arrasó seis ciudades y distritos. El aluvión derrumbó numerosas 
viviendas y destruyó y anegó ferrocarriles, carreteras, la red de suministro 
de electricidad, las comunicaciones, fábricas, empresas y labrantíos. Todo 
se redujo a cenizas como en una guerra. Las gentes no tenían casas donde 
dormir y sufrían gran carestía a la intemperie. Para afrontar la crítica 
situación, el Partido del Trabajo de Corea lanzó una consigna a todos sus 
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Vista parcial de la región septentrional damnificada.

Nueva fisonomía 
de la región 

septentrional.
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Hospital Oftalmológico de Ryugyong.

miembros, los militares y civiles, destacando que no hay mayor emergencia 
que el dolor del pueblo ni tarea revolucionaria más importante que sacar 
de la desgracia al pueblo y convocando a movilizar todos los recursos 
humanos, materiales y técnicos a la restauración de la región septentrional 
del país, a fin de mitigar lo antes posible los graves daños que sufría y 
trocar la desgracia en la suerte. De ahí que esa restauración se convirtió en 
la mayor prioridad de la Batalla de los 200 Días (campaña de producción 
llevada a cabo por el pueblo coreano entre el primero de junio y el 15 
de diciembre de 2016) y a toda prisa fueron enviadas al norte del país 
las fuerzas principales que se encargaban de obras importantes como la 
construcción del Reparto Ryomyong. Ante la inminencia del frío glacial, 
se dieron ante todo a construir viviendas y adoptaron medidas pertinentes. 
Varias unidades del Ejército Popular y las unidades principales de 
construcción del reparto Ryomyong quienes llegaron al lugar tras una larga 
marcha forzosa, los contingentes de ciudades y distritos de la provincia de 
Hamgyong del Norte y los habitantes de las zonas afectadas levantaron a 
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una velocidad increíble las viviendas modernas, trabajando día y noche y 
promoviendo la tradición de ayuda mutua de militares y civiles. En los días 
19 y 20 de noviembre se celebró la mudanza a nuevas moradas.

En 2016 se construyeron, además, los centros culturales como el Parque 
Zoológico Central y el Museo de Historia Natural, las instituciones sanitarias 
como la Fábrica de Oxígeno Terapéutico y el Hospital Oftalmológico de 
Ryugyong, y las creaciones monumentales como la Central Hidroeléctrica 
Héroes Jóvenes Paektusan No. 3. Se construyeron o reconstruyeron 
numerosos objetos como las Fábricas de Jabones Ryong-aksan, de Cuadernos 
Mindulle, de Procesamiento de Maíz de Pyongyang y de Tortugas de Agua 
Dulce de Pyongyang, así como el Campamento de Niños de Mangyongdae.

En enero de 2017 comenzó la producción la Fábrica de Carteras de 
Pyongyang.

Ubicada en el reparto Thong-il de la ciudad de Pyongyang, tiene una 
superficie construida total de 10 590 metros cuadrados y una capacidad de 

Interior del Museo de Historia Natural.
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Productos de la Fábrica de Carteras de Pyongyang.

producir anualmente 242 mil carteras para estudiantes y 60 mil carteras para 
uso general. Fabrica carteras de distintas formas y colores que responden 
a los gustos y aficiones de niños y estudiantes coreanos a base de telas y 
otras materias que se obtienen en el país. Todos sus procesos, entre otros 
el corte, la costura, la impresión, el teñido y el acabado, están dotados de 
equipos hechos por propia cuenta de la fábrica como la máquina de cortar a 
láser. Tienen bien habilitadas las salas de preparativos técnicos y de diseños 
y han perfeccionado un sistema de producción integrado apropiado a sus 
condiciones reales. Desde que comenzaron la producción, han obtenido 
resonantes éxitos, pues con la construcción del centro laboral impulsaron 
simultáneamente la fabricación de equipos y el adiestramiento técnico de los 
obreros. La fábrica sirve de modelo para la construcción de otras similares 
en distintas provincias.

También la inauguración de la Fábrica de Kimchi Ryugyong en enero del 
mismo año proporcionó gran alegría a la población.

Desde los tiempos inmemoriales, kimchi es un plato tradicional y  
favorito del pueblo coreano. Reza un proverbio: En Corea el árbol vive de 
agua y el hombre de kimchi. Tan indispensable resulta este plato para la 
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vida alimentaria de los coreanos. Data de muchos años la organización del 
Instituto de Kimchi y el empeño de industrializar su producción.

La mencionada fábrica fue construida con el objetivo de hacer insuperable 
el kimchi, comida tradicional ampliamente reconocida como uno de los cinco 
alimentos más saludables del mundo. Su sistema de producción integrado, 
diferente a los de otras fábricas de industria ligera, se enfoca en la calidad 
del producto, prestando atención primordial a la apreciación del consumidor.

Su producción automatizada y en serie cuenta con robots y otros equipos 
sofisticados hechos por los mismos trabajadores de la fábrica. El ambiente 
de las naves está esterilizada y sin polvo y tiene un alto grado de higiene y 
seguridad.

En ellas elaboran una rica variedad de kimchi, así como hongos y otras 
hortalizas encurtidas o aderezadas con salsa de soya.

Fábrica de Kimchi de Ryugyong.



Reparto Ryomyong.
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El 13 de abril de 2017 fue inaugurado el reparto Ryomyong, otra creación 
monumental de la era del Partido del Trabajo. Sintetiza la civilización socialista 
y el propósito del Partido de entregarle al pueblo la máxima civilización en 
el supremo nivel. Conforman una armonía total los acogedores edificios de 
varios pisos y los imponentes rascacielos que observan, respectivamente, 
el principio de respetabilidad en la zona del Palacio del Sol Kumsusan y 
el de representatividad en las cercanías del monumento a la eternidad en 
la encrucijada de Ryonghung. En todas las viviendas y establecimientos 
públicos se plasman cabalmente el principio de la primacía del confort y 
estética y se introducen las modernas técnicas arquitectónicas, entre otras el 
aprovechamiento de energías renovables como la solar y la geotérmica, y la 
creación de áreas verdes en techos y paredes, lo cual completa el aspecto del 
reparto como el verde y el de ahorro de energía. Los constructores obraron 
el prodigio de levantar en apenas un año ese reparto, cuyo tamaño es más de 
dos veces mayor que el del Reparto de Científicos Mirae, impulsando a la vez 
la restauración de la región septentrional del país. Protagonizaron leyendas 
de la era de Mallima al levantar en 74 días el armazón del rascacielos de 70 
pisos y en 13 días el revestimiento de sus paredes con azulejos. Fruto del 
abnegado esfuerzo de todo el pueblo coreano que brindó ayuda desinteresada 
a su construcción asegurando equipos y materiales necesarios, el reparto se 
levanta hoy como una orgullosa creación de Corea que avanza a pasos firmes 
hacia el futuro luminoso.

El 2017 presenció la construcción o reconstrucción de muchas obras 
como la Fábrica de Procesamiento de Escabeches de Kumsanpho, la Escuela 
Primaria de Huérfanos de Pyongyang, la Central Hidroeléctrica Juventud 
del Río Ryesong No. 3, el Museo de la Revolución Coreana, la Fábrica de 
Cosméticos de Pyongyang, etc.

El 30 de mayo de 2018 tuvo lugar el acto de inauguración del tramo 
ferroviario Koam-Tapchon, como fase preliminar de la formación de extensas 
comarcas de pescadores en las regiones de Koam, Tapchon y Chonapho. 
Para el tendido de rieles sobre el mar, primera obra de esa índole en Corea, 
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se introdujeron los últimos logros científicos y numerosas invenciones que 
contribuirían a ahorrar la mano de obra y los materiales y acortar el plazo de la 
obra. La comunicación ferroviaria entre Koam y la península Songjon aceleró 
la construcción de aldeas de pescadores en Tapchon y posibilitó el exitoso 
transporte de pescados capturados en esa zona. Adquiere suma importancia el 
hecho de que Corea aprendiera en un corto tiempo a tender rieles sobre el mar.

El 25 de septiembre quedó inaugurado un objeto del Complejo 
Siderúrgico Kim Chaek, con un proceso de producción autóctono basado 
completamente en la tecnología, combustible y materias primas del país. 
Los obreros del Complejo levantaron un excelente horno de fundición 
que se calienta por el oxígeno y otro que genera el gas en la capa fluida, 
repararon los separadores de oxígeno y se esforzaron en varios aspectos para 
el funcionamiento normal de los hornos, en un intento de producir muchos 
materiales de hierro y acero. El Complejo de Construcción Metalúrgica de 
Chongjin y el Complejo de Montaje de Equipos de Chongjin laboraron con 
audacia para concluir antes del plazo previsto la instalación del separador 
de oxígeno con capacidad de 15 mil metros cúbicos por hora, núcleo 
en el autóctono proceso de hierro, y se hicieron cargo de las tareas más  
difíciles.  

El establecimiento de ese proceso puso el punto final a la producción de 
hierro con ayuda de coque y representó el ascenso sustancial de la industria 
metalúrgica del país. 

En el 2018 se afianzó más la base de la industria nacional por haberse 
terminado una obra en el Complejo Siderúrgico Hwanghae que la hace más 
autóctona y haberse levantado la Central Hidroeléctrica del Río Orang No. 
5 y la Central Hidroeléctrica Juventud del Río Ryesong No. , así como se 
construyeron o reconstruyeron numerosos objetos que contribuyen a elevar 
el nivel de vida de la población, entre ellos el Restaurante de Productos 
Acuáticos Taedonggang de Pyongyang, el Instituto de Maíz y el de Cultivos 
de Secano adjuntos a la Academia de Agricultura, y el Instituto Central de 
Piscicultura perteneciente a la Academia de Ciencia Pesquera.
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4. HECHOS TRASCENDENTALES POR 
LA PAZ Y PROSPERIDAD

En aras de la unidad nacional

En su mensaje de Año Nuevo de 2018, el Máximo Dirigente  
Kim Jong Un mencionó los problemas que se presentaban para aliviar la 
aguda tensión militar entre el Norte y el Sur de Corea, crear ante todo un 
ambiente pacífico en la Península Coreana y fomentar la atmósfera tendente 
a la reconciliación y reunificación nacional. Señaló que estaba dispuesto a 
tomar medidas pertinentes para la exitosa celebración de los Juegos Olímpicos 
Invernales en Corea del Sur, como el envío de la delegación norteña, y que a 
tal efecto también podría ser urgente un contacto de las autoridades de ambas 
partes.

Distintos sectores de la población surcoreana, incluyendo el círculo 
político y la prensa, respaldaron totalmente el mensaje del Máximo Dirigente 
calificándolo como “propuesta audaz para la mejora de las relaciones 
bilaterales”, “regalo valioso a la nación por el año nuevo”, “medida 
impactante que va más allá de la imaginación”, etc.

El 9 de enero del mismo año tuvo lugar en Panmunjom la conversación de 
alto nivel entre el Norte y el Sur de Corea, en la que se discutieron con seriedad 
el problema de participación de la delegación norteña en los XXIII Juegos 
Olímpicos Invernales y los Paraolímpicos y los otros destinados a mejorar las 
relaciones bilaterales conforme al deseo y la expectativa de toda la nación. 
En la cita la parte Norte prometió el envío de la delegación de alto nivel junto 
con la del comité olímpico nacional, los deportistas, las hinchas, el conjunto 
artístico, los taekwondocas y los periodistas. Por su parte el Sur aseguró 
adoptar medidas para brindarles confort. Asimismo, ambas partes coincidieron 
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en la necesidad de aliviar la tensión militar y a tal efecto acordaron efectuar 
los diálogos entre las autoridades militares. También convinieron en fomentar 
contactos, viajes, intercambios y colaboración en diversas ramas en aras de la 
reconciliación y la unidad nacional.

Mediante la entrada conjunta en el estadio con deportistas surcoreanos 
y la participación en competencias de distintas disciplinas –en algunas de 
ellas ambas partes compitieron en un solo equipo– los jugadores norteños 
demostraron sin reserva el anhelo de la paz y la reunificación, que concuerda 
con el ideal olímpico y la aspiración de la nación.

La representación del conjunto artístico, la demostración de 
taekwondocas y la actuación de hinchas del Norte comprobaron una vez 
más que la nación coreana es homogénea y no puede dividirse en dos y 
subrayaron la urgente necesidad de mejorar las relaciones bilaterales y 
lograr la reunificación.

El 12 de febrero de 2018 el Mariscal Kim Jong Un se reunió con la 
delegación de alto nivel que había visitado a Corea del Sur, se informó de sus 
actividades como la asistencia a la ceremonia de apertura de la olimpiada y 
la visita a la Casa Verde y dio instrucciones concretas sobre el rumbo para el 
mejoramiento y el desarrollo de las relaciones bilaterales y sobre la toma de 
medidas necesarias por ramas correspondientes.

El 5 de marzo del mismo año, se entrevistó en Pyongyang con el enviado 
especial del Presidente surcoreano y su comitiva. 

En ella el visitante le agradeció de corazón el envío de delegaciones de 
gran envergadura, incluyendo la de alto nivel para la celebración exitosa de 
la magna cita deportiva.

El anfitrión conversó con él con franqueza sobre el decisivo mejoramiento 
de las relaciones Norte-Sur y el aseguramiento de paz y estabilidad en la 
Península Coreana y ambos llegaron a un acuerdo referente a la Cumbre 
bilateral.

Asimismo, expuso opiniones para relajar la aguda tensión militar en Corea 
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y activar diálogos, contactos, cooperaciones e intercambios multilaterales 
entre ambas partes.

El primero de abril de 2018 Kim Jong Un vio en el Gran Teatro de 
Pyongyang Este la representación Llega la primavera del conjunto artístico 
surcoreano y felicitó a sus integrantes por la exitosa actuación.

El 27 de abril de 2018 tuvo lugar la III Cumbre Norte-Sur en Panmunjom.
Kim Jong Un se encontró con su homólogo surcoreano Moon Jae In 

en la línea divisoria. Ambos se saludaron cordialmente y juntos de la mano 
pasaron libremente de una parte a otra de Corea y platicaron en la “Casa 
de la Paz” situada en la parte sur de Panmunjom. Intercambiaron opiniones 
sinceras sobre asuntos de interés común, entre otros el aseguramiento de la 
paz en la Península Coreana y su desnuclearización. 

El mandatario surcoreano le dijo a su interlocutor que el buen tiempo 
que hacía parecía bendecir el encuentro y que en el momento en que  
Kim Jong Un pasó la línea divisoria de Panmunjom esto dejó de ser el 
símbolo de división para convertirse en el de paz. Rindió profundo respeto a  
Kim Jong Un quien con su valerosa decisión hizo posible el encuentro 
y expresó su deseo de que esas francas conversaciones continuaran 
ininterrumpidamente.

Llegaron al consenso en todos los tópicos abordados y se comprometieron 
a reunirse con frecuencia para discutir con seriedad los asuntos pendientes 
y de trascendencia nacional, abrir con perspicacia una nueva historia de las 
relaciones bilaterales y esforzarse conjuntamente por encauzar la plausible 
corriente a la paz, prosperidad y reunificación en la Península Coreana.

Antes de comenzar la conversación el dignatario norteño escribió en el 
libro de visita de la “Casa de la Paz” con motivo de la histórica cumbre: 
“Una nueva historia a partir de este momento. En el punto de partida de 
la historia, era de paz. 27 de abril de 2018. Kim Jong Un.”

Ambos trasplantaron en Panmunjom un pino como símbolo de la paz y 
prosperidad para conmemorar la cumbre. Mezclaron las tierras traídas de los 



Los mandatarios del Norte y el Sur de Corea 
transplantan un pino y develan una piedra 

conmemorativa, abril de 2018.
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montes Paektu y Halla y rociaron aguas de los ríos Taedong y Han.
En la Cumbre se proclamó la “Declaración de Panmunjom para la paz, 

prosperidad y reunificación de la Península Coreana”.
La histórica III cumbre y la declaración consiguiente hicieron más 

vehemente el deseo de la reunificación de los coreanos del Norte, el Sur y en 
el extranjero.

Al respecto los surcoreanos expresaron: “No pude contener lágrimas 
viendo la cumbre por la tele”, “Es una escena emocionante; se ha abierto de 
par en par la puerta de la paz”, “Es un momento histórico de gran emoción 
y me he percatado una vez más de que el espíritu de la nación coreana no 
se puede adulterar pese a los siete decenios de división”, “Mi más profundo 
homenaje a los mandatarios del Norte y del Sur que firmaron un acuerdo 
histórico, digno de ser registrado en la historia de la humanidad.”

Mediante comunicados y declaraciones, muchos partidos políticos y 
organizaciones civiles de Corea del Sur expresaron que el documento de 
Panmunjom puso fin a la escisión y el antagonismo de más de 70 años y 
desarrolló más las relaciones Norte-Sur y afirmaron que se esforzarían por 
ponerla en práctica.

En reflejo de tales sentimientos se crearon en el Sur obras literarias 
que glorifican la cumbre, la conversación y la declaración de Panmunjom, 
enardeciendo el anhelo de la reunificación de los compatriotas. Escribieron 
que el mensaje de Año Nuevo de 2018 pronunciado por Kim Jong Un, 
cual arco iris de reunificación, dio lugar a la cumbre; que este encuentro 
es como lluvia primaveral que presenta a toda la nación como dueña de 
la reintegración y que le da vida a la reunificación; y que llegaría sin falta 
aquel día en que los niños canturrearían en la colina reunificada. Asimismo 
describieron como orgullo y honor de toda la nación la proclamación de 
un nuevo comienzo de las relaciones bilaterales que ambos mandatarios 
dieron a conocer con las manos juntas y subrayaron que se abriría un futuro 
brillante cuando todos los compatriotas consideraran como tarea suprema 



Adoptan la Declaración de Panmunjom e intercambian 
los documentos, abril de 2018.
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el fruto valioso de la cumbre y lo materializaran unánimemente.
La población surcoreana calificó ese evento como una “nueva historia de 

la paz engendrada por la decisión audaz del Presidente Kim Jong Un” y un 
“acontecimiento histórico que propició un gran avance en la reconciliación 
de ambas partes y en la paz en la Península Coreana”.

Los mandatarios de varios países también felicitaron la declaración 
diciendo que ocurrían hechos prometedores, que era una noticia positiva y 
que esperaban la toma de medidas concretas.

Los voceros de las cancillerías de China y Francia señalaron que 
los mandatarios del Norte y el Sur de Corea publicaron la declaración 
conjunta sobre la distensión militar, la desnuclearización y la paz duradera 
en la Península Coreana y que esperaban que en ella se anidara la paz  
permanente.

Importantes medios de prensa extranjeros reportaron a toda prisa que      
Kim Jong Un visitó la parte Sur por primera vez como dirigente del Norte y 
lo describieron como un hecho de gran impacto y extraordinario. En cuanto 
a la declaración de Panmunjom, anunciaron que el 27 de abril el Norte y el 
Sur acordaron la “completa abolición nuclear”, que ya no habría guerra entre 
ambos y que se decidió la concertación de un tratado de paz al cabo de 65 
años de armisticio.

Durante la III Cumbre Kim Jong Un debatió con su homólogo  
surcoreano el problema de unificar la hora en ambas partes de Corea.

Como resultado, el 30 de abril de 2018 el Presidium de la Asamblea 
Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea aprobó el 
decreto “Sobre la corrección de la hora de Pyongyang”.

El 26 de mayo del mismo año se celebró la IV Cumbre Norte-Sur en la 
Casa de Reunificación, situada en la parte Norte de Panmunjom.

En ella se pusieron sobre el tapete los problemas relacionados con 
la pronta ejecución de la declaración acordada en la III Cumbre y la 
desnuclearización, la paz, la estabilidad y la prosperidad de la Península 



65

Coreana y otros asuntos pendientes, así como se intercambiaron opiniones 
para la exitosa celebración de la cumbre RPDC-EE.UU.

La IV Cumbre, efectuada a 29 días de su anterior edición, fue un evento 
digno de mención que impulsó más el proceso de desarrollo de las relaciones 
bilaterales y la paz y prosperidad de la Península Coreana mediante la 
infalible implementación de la declaración de Panmunjom.

Según lo acordado en la IV Cumbre, se reanudaron las interrumpidas 
conversaciones de alto nivel entre el Norte y el Sur así como cobraron mayor 
ímpetu las actividades destinadas a llevar a la práctica la declaración.

El 18 de septiembre Kim Jong Un recibió cordialmente en el Aeropuerto 
Internacional de Pyongyang a Moon Jae In que visitó al Norte para la V 
Cumbre. Al día siguiente, visitó la Casa de Huéspedes Paekhwawon, donde 
se albergaba el huésped, y sostuvo con él una conversación.

Ambos reafirmaron la voluntad de ejecutar con certeza la declaración de 
Panmunjom, definieron los problemas importantes y medidas concretas para 
ello y acordaron algunas medidas prácticas inmediatas.

Discutieron con profundidad la manera de seguir tomando medidas 
acordes con la época de reconciliación y colaboración y que aseguraran 
el actual desarrollo de relaciones bilaterales a base de los valiosos éxitos 
y experiencias que adquirieron al mejorar radicalmente las relaciones de 
extrema hostilidad y antagonismo y alcanzar sorprendentes cambios y 
resultados, esforzándose incansablemente con una sola voluntad y una 
actitud de respeto y confianza recíprocos. También debatieron sinceramente 
todos los problemas y medidas prácticas destinados a elevar las relaciones 
bilaterales a una etapa superior al ejecutar de modo consecuente la 
declaración de Panmunjom, coincidieron en que la cumbre de Pyongyang 
sería una importante ocasión histórica y firmaron la Declaración Conjunta 
de Septiembre de Pyongyang.

El anfitrión dijo que la declaración contiene el aliento de la nación en que 
palpita una nueva esperanza, su espíritu que arde de deseo de la reunificación 



Conversación entre Kim Jong Un y Moon Jae In, mayo de 2018.



En la cima del monte Paektu, septiembre de 2018.
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y el sueño de todos que se realizaría en un futuro cercano. Y manifestó la 
decisión de avanzar mano a mano con Moon Jae In al frente de todos en el 
sagrado camino hacia la paz y la prosperidad.

Por su parte, el mandatario surcoreano afirmó que las relaciones 
bilaterales continuarían sin desviarse y expresó su satisfacción de que la paz 
y la prosperidad, sembradas en la primavera pasada en la Península Coreana, 
fructificaran en este otoño en Pyongyang.

El 20 del mismo mes Kim Jong Un, en compañía del homólogo 
surcoreano, subió al Paektu, monte sagrado de la nación coreana.

Moon Jae In expresó su emoción en la cima del monte sagrado que 
encarna el espíritu y temperamento de la nación y manifestó la certidumbre 
de que estos primeros pasos darían lugar a una nueva era en que lo visitaran 
todos los compatriotas.

Para recordar aquel momento histórico, Kim Jong Un y su señora Ri Sol 
Ju se fotografiaron con el matrimonio de Moon. Luego bajaron al lago Chon 
y paseando por su orilla intercambiaron las impresiones que les causara la 
subida al Paektu.

También los acompañantes de ambos mandatarios se retrataron a orillas 
del Chon y en el pico Janggun.

Periódicos y radios de Corea calificaron como acontecimiento 
trascendental para la historia nacional el que los mandatarios del Norte y 
el Sur subieran juntos al monte Paektu, símbolo de la nación, y dejaran 
huellas indelebles para la nueva época de las relaciones bilaterales, la paz y 
la prosperidad.

Las tres cumbres Norte-Sur efectuadas en 2018 fueron encuentros 
fructíferos que, desembarazados de la desconfianza y la disputa que 
caracterizaban a los del pasado, resolvieron problemas con ayuda de la 
confianza mutua y colaboración. También fueron hitos históricos que 
dieron inicio a una época de diálogos y cooperación, dejando atrás la de 
enfrentamiento e incomunicación.
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Para fortalecer más la amistad y 
la colaboración tradicionales

Kim Jong Un realizó intensas actividades exteriores con los países 
vecinos, interesados en eliminar el peligro de guerra nuclear en la Península 
Coreana e instaurar la paz y seguridad en la región a la que esta pertenece.

Del 25 al 28 de marzo de 2018 hizo una visita extraoficial a la República 
Popular China.

Se reunió con su homólogo Xi Jinping, con quien intercambió  
opiniones profundas sobre asuntos importantes como el desarrollo de las 
relaciones de amistad de ambos países y el manejo de la situación de la 
Península Coreana. Manifestó la invariable decisión del Partido del Trabajo 
de Corea y el gobierno de la RPDC de darles continuidad a las valiosas 
tradiciones de amistad Corea-China establecidas y desarrolladas por los 
líderes de generaciones antecedentes y llevarlas a una nueva etapa conforme 
a la exigencia de la época en desarrollo, y afirmó que frecuentaría a los 
compañeros chinos para consolidar la amistad y fomentar el intercambio de 
opiniones estratégicas y la cooperación estratégico-táctica, y de esta manera 
estrechar más la unidad y la colaboración.

Xi Jinping celebró que su homólogo coreano eligiera a China como destino de 
su primera visita al extranjero y enfatizó que desarrollar de continuo la amistad, 
trabada y cultivada con esmero por los líderes de generaciones antecedentes 
a partir del mismo ideal y convicción y el compañerismo revolucionario en 
el camino por el avance victorioso de la causa socialista, constituía la opción 
estratégica y voluntad inconmovible del Partido y gobierno chinos.

Kim Jong Un prestó profunda atención a desarrollar la amistad bilateral 
de acuerdo con la exigencia de la nueva época después de su primera visita 
a China.
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El 14 de abril de 2018 platicó con el jefe del Departamento de Enlace 
Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino que visitó a 
Pyongyang al mando de un conjunto artístico para tomar parte en el XXXI 
Festival Artístico de Amistad Abril en Primavera. El 16 asistió al ballet 
Compañía femenina roja, representado por artistas chinos, y el 17 volvió a 
entrevistar con el mencionado cuadro del Partido Comunista Chino.

En la reunión celebró la exitosa visita del conjunto artístico chino a 
Pyongyang bajo la excepcional atención y expectativa de ambos partidos y 
gobiernos y apreció el esfuerzo de los compañeros chinos por engalanar el 
ya referido festival.

Los dos departieron sobre varios asuntos como activar intercambios y 
viajes en varias ramas y fortalecer más la cooperación estratégico-táctica 
entre ambos partidos.

La visita del conjunto artístico chino a Pyongyang fue una buena 
oportunidad para profundizar la confianza mutua, consolidar la base de 
intercambios culturales y llevar a una fase superior las relaciones amistosas 
bilaterales conforme a la demanda de la nueva época.

El 3 de mayo de 2018 Kim Jong Un se encontró con el miembro del 
Consejo de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de la República 
Popular China que visitó a Pyongyang, con quien intercambió opiniones 
sobre la plena continuidad y desarrollo de la unidad y las tradicionales 
relaciones de amistad entre ambos pueblos y los asuntos de interés común 
como el giro y la perspectiva de la situación en la Península Coreana.

Del 7 al 8 de mayo visitó la ciudad china de Dalian, donde sostuvo una 
conversación con Xi Jinping.

En ella se comunicaron sobre el giro y la tendencia de desarrollo de la 
situación de la Península Coreana y las situaciones políticas y económicas de 
sus países, y se intercambiaron profundas opiniones sobre el mayor impulso 
de las relaciones amistosas bilaterales y la solución de importantes problemas 
de interés común.



Kim Jong Un se encuentra con Xi Jinping, mayo de 2018.



En un almuerzo ofrecido por Xi Jinping, junio de 2018.
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Del 19 al 20 de junio volvió a visitar a China donde se encontró con Xi 
Jinping.

En la entrevista del 19 agradeció al Partido y gobierno de China su sincero 
apoyo y gran ayuda a la exitosa celebración de la cumbre RPDC-EE.UU.

Calificó de satisfactorio y valioso el hecho de que últimamente se 
intensificara la cooperación estratégica de ambos partidos y se consolidara la 
confianza recíproca y manifestó la disposición de estrechar más la unidad y 
colaboración entre ambos Partidos y pueblos.

El anfitrión evaluó altamente y celebró sinceramente que el visitante 
colocara la situación de la Península Coreana en la órbita de diálogos, 
colaboración, paz y estabilidad, al conducir exitosamente la cumbre RPDC-
EE.UU.

Aseveró que apoyaba la posición y decisión de la parte coreana sobre la 
desnuclearización de la Península y que también en adelante China jugaría 
su papel constructivo al respecto.

Ese día por la noche, se ofreció un banquete en el Gran Palacio del Pueblo. 
En la cena el dignatario chino felicitó calurosamente la visita de 

su homólogo coreano y afirmó que ella demostró fehacientemente su 
inquebrantable voluntad de conceder mayor importancia al intercambio de 
opiniones estratégicas entre ambos Partidos y desarrollar las tradicionales 
relaciones de amistad bilaterales, así como puso de manifiesto ante el mundo 
el carácter indestructible de las relaciones entre ambos partidos y países.

Sentenció que China y Corea, como amigos y compañeros, se aprenderían, 
se consultarían, se unirían y colaborarían para abrir conjuntamente un futuro 
más hermoso y luminoso de la causa socialista de ambos países.

El huésped se mostró muy alegre por el reencuentro con Xi Jinping y 
otros compañeros chinos en un momento en que la Península Coreana y la 
región se agitaban por una nueva corriente histórica como consecuencia de la 
exitosa celebración de la cumbre RPDC-EE.UU., y agradeció a su homólogo 
chino la hospitalidad que le dispensó aunque estaba muy ocupado. 
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La actual realidad, indicó, en que los coreanos y chinos comparten las penas 
y las alegrías, se ayudan y cooperan mutuamente demuestra al mundo que las 
relaciones que se desarrollan entre ambos partidos y países son especiales y no 
tienen precedentes, además de ser tradicionales. Continuó diciendo que tendría 
en alta estima la relación trabada con Xi Jinping y haría todo lo posible para 
llevar a una nueva altura las relaciones de amistad Corea-China.

Del 7 al 10 de enero de 2019 Kim Jong Un visitó a China por la invitación 
de Xi Jinping.

Durante el encuentro el anfitrión celebró la visita del huésped a su país 
como primera actividad exterior del año y dijo que esta sería una oportunidad 
de importancia especial para encauzar las relaciones bilaterales.

Ambos mandatarios intercambiaron opiniones sinceras y profundas sobre 
el continuo desarrollo de la amistad, unidad, intercambios y cooperación 
entre ambos Partidos y países conforme a la demanda de la época, y otros 
asuntos internacionales y regionales de interés común, especialmente el 
manejo de la situación de la Península Coreana y de estudio y supervisión 
conjuntos del proceso de negociaciones por la desnuclearización. Asimismo, 
manifestaron la comprensión, el apoyo y la solidaridad sobre la posición 
independiente que mantienen ambos Partidos y gobiernos.

Xi Jinping indicó que el año pasado su homólogo coreano presentó la 
nueva línea estratégica de concentrar todas las fuerzas en la construcción 
económica socialista, que mostró a la sociedad internacional la esperanza 
y la expectativa de Corea que aspira a la paz y el desarrollo a través de las 
medidas importantes tomadas con la resolución valerosa e inteligente y que 
con ellas ese país vecino elevó la influencia internacional y cuenta con el 
apoyo, entendimiento y calurosa felicitación de todo el mundo.

Continuó diciendo que la realidad patentiza lo exacta que es la decisión 
estratégica de Kim Jong Un y lo conveniente a los intereses de los coreanos 
y a la corriente de la época. Apreció altamente los éxitos loables alcanzados 
por el Partido y gobierno de Corea dentro y fuera del país y mencionó que 
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como compañero y amigo confiaba y deseaba de corazón que el Partido del 
Trabajo de Corea lograra mayores avances en la causa socialista bajo la 
dirección de Kim Jong Un.

También ambas partes intercambiaron profundas opiniones sobre los 
problemas internacionales y regionales de interés común.

La visita de Kim Jong Un a la República Popular China, efectuada a 
principios de 2019, fue otro evento que se registrará con letras doradas en la 
historia de amistad y unidad entre los Partidos y países de Corea y China y un 
motivo histórico de gran significación que fomentaría más el intercambio de 
opiniones estratégicas entre las Direcciones de ambos países y garantizaría 
la paz y estabilidad en la Península Coreana.

Del 20 al 21 de junio del mismo año Xi Jinping visitó a la RPD de Corea.
En la conversación ambos mandatarios subrayaron que seguir vigorizando 

el desarrollo de las tradicionales relaciones bilaterales de amistad y cooperación 
de acuerdo con la demanda de la época constituía la posición inamovible de 
ambos Partidos y gobiernos y respondía totalmente a la aspiración, el deseo 
y los intereses fundamentales de ambos pueblos. Presentaron programas 
excelentes destinados a celebrar con mayor significación el aniversario 70 
del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Corea y China y 
departieron al respecto.

Asimismo, intercambiaron opiniones profundas sobre importantes 
problemas internacionales y regionales, incluyendo la situación de la 
Península Coreana, y evaluaron que desarrollar más las relaciones de ambos 
Partidos y países en la actualidad en que la situación internacional y regional 
sufría cambios complejos convenía a los intereses comunes de ambas 
naciones y favorecía la paz, la estabilidad y el desarrollo de la zona a que 
pertenecen los dos países.

La visita de Xi Jinping a Corea demostró a todo el mundo la voluntad 
inconmovible de los mandatarios de ambos países de continuar la gran 
historia y tradición de la amistad coreano-china y avanzar mano a mano por 



Durante un paseo, junio de 2019.
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el camino de lucha a favor de la independencia y la justicia.
En enero de 2019 una delegación artística de amistad de la RPDC visitó 

a la República Popular China, consolidando los lazos de amistad y unidad de 
ambos Partidos y países.

La visita demostró fehacientemente la invariabilidad e invencibilidad de 
la amistad bilateral que se profundiza más en la gran nueva historia, nueva 
época de las relaciones coreano-chinas y fue un histórico preludio para la 
pomposa celebración del aniversario 70 del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre ambas naciones.

El 27 del mismo mes Xi Jinping asistió a una función de artistas coreanos 
en el Gran Teatro de Estado.

Poco antes del espectáculo, el mandatario chino sostuvo una entrevista 
con los miembros principales de la delegación coreana, en la que dijo que el 
intercambio cultural y artístico constituía una parte importante muy peculiar 
y tradicional en las relaciones bilaterales y expresó su deseo de que hicieran 
aportes sustanciales a impulsar la construcción cultural socialista mediante 
los esfuerzos conjuntos de ambas partes.

Al terminar la función artística, Xi Jinping y su señora Peng Liyuan 
felicitaron con una cesta de flores la exitosa actuación de los artistas coreanos 
y se fotografiaron con ellos.

La representación de artistas coreanos que visitaron a China como 
primeros mensajeros de amistad de 2019, consagrada a llevar a la práctica 
el acuerdo importante logrado por los mandatarios de ambos partidos y 
países, escribió una brillante página en la historia de intercambios culturales 
y artísticos coreano-chinos que acogió la nueva era de prosperidad y sirvió 
de un motivo importante para estrechar los lazos de ambos pueblos conforme 
a la demanda de la nueva gran época.

El 31 de enero de 2019 Kim Jong Un se reunió con esa delegación  
artística de amistad que se había repatriado, se mostró satisfecho por el hecho 
de que hubiera dado alegría al pueblo chino mediante la representación 
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exitosa y agradeció a todos sus integrantes su contribución al estrechamiento 
de los lazos sentimentales y culturales de ambos pueblos.

El 31 de mayo de 2018 platicó con el ministro de Relaciones Exteriores 
de la Federación Rusa que se encontraba de visita en Pyongyang.

En el encuentro se intercambiaron criterios de las Direcciones de ambos 
países sobre el giro y la perspectiva de la situación en la Península Coreana 
y su región que atraen el foco de la atención mundial y se abordaron asuntos 
como ampliar y estrechar más las relaciones de colaboración política y 
económica entre ambas naciones.

El visitante apreció que la situación de la Península Coreana y su región 
entró en una fase de estabilidad por los esfuerzos de la RPDC que llevaba con 
iniciativa las relaciones Norte-Sur y RPDC-EE.UU. tomando activamente 
las medidas prácticas. Y afirmó que Rusia apoyaba totalmente la decisión y 
posición de Corea en cuanto a la ya programada Cumbre RPDC-EE.UU. y la 
desnuclearización de la Península.

Ambas partes acordaron fomentar visitas recíprocas de alto nivel, 
intercambios y colaboración por sectores en 2018, en que se cumplía el 70 
aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, en 
particular, efectuar la cumbre RPDC-Rusia.

El mandatario coreano mostró satisfacción por haber podido comprobar 
la posición y opinión de la Dirección rusa y establecer nuevas relaciones 
políticas, estratégicas y de confianza mutua entre ambas partes.

El 25 de abril de 2019 Kim Jong Un se reunió en Vladivostok con su 
homólogo ruso Vladimir Vladimirovich Putin.

En una conversación privada ambos informaron de la situación de los 
respectivos países, acordaron la dirección concreta y las medidas para 
fomentar el mutuo entendimiento y confianza, la amistad y cooperación 
y promover el desarrollo de las relaciones de amistad Corea-Rusia con 
rumbo al nuevo siglo y llegaron al consenso en los inmediatos problemas de 
cooperación que abordaron con seriedad. 



Kim Jong Un se encuentra con su homólogo ruso Vladimir 
Vladimirovich Putin, abril de 2019.
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En la conversación Putin reiteró su profundo agradecimiento a  
Kim Jong Un por haber visitado a Rusia aceptando su invitación y expuso 
la firme posición y voluntad del gobierno ruso de mantener y desarrollar la 
historia y tradición de la amistad Rusia-Corea. 

Kim Jong Un dijo que llevar a una etapa superior las relaciones bilaterales 
conforme a lo que exige el nuevo siglo es la responsabilidad que asumía ante 
la época y la historia, expuso su decisión de abrir una nueva era dorada de 
desarrollo de las relaciones Corea-Rusia, en acato al propósito de los líderes 
antecedentes. 

Los máximos líderes de ambos países discutieron el tema de frecuentar 
las visitas de alto nivel, incluso la cumbre, y desarrollar de diferentes formas 
la cooperación y los intercambios entre gobiernos, parlamentos, regiones y 
entidades de ambos países. 

La visita de Kim Jong Un a Rusia se registró con letras doradas en la 
historia de la amistad coreano-rusa como un gran evento que demostró lo 
indestructible de la amistad trabada hacía mucho tiempo y que continúa 
durante varios siglos y generaciones y sirvió de un motivo trascendental en su 
desarrollo conforme a los requisitos de la época en las nuevas circunstancias. 

Las actividades exteriores efectuadas por Kim Jong Un con respecto a 
China y Rusia fueron una importante fuerza motriz que infundió más vigor 
a la amistad con aquellos países y aportaron en gran medida a estrechar la 
cooperación estratégica con ellos y a hacer sólidas y duraderas la paz y la 
estabilidad en la región a que pertenece la Península Coreana.

El 4 de noviembre de 2018 Kim Jong Un recibió en el Aeropuerto 
Internacional de Pyongyang a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba.

Ese día tuvo lugar la conversación privada entre ambos dignatarios.
El anfitrión dio calurosa bienvenida a su homólogo cubano y señaló que 

su visita era una buena ocasión para demostrar la tradicional confianza y 
unidad y la indestructible amistad entre los dos países y para expresar el 



Junto con Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros de la República 

de Cuba, Kim Jong Un responde a las aclamaciones 
de los capitalinos, noviembre de 2018.
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apoyo y solidaridad de Cuba hacia la justa causa del pueblo coreano.
Ambos se informaron de los éxitos y experiencias alcanzados por sus 

Partidos y gobiernos en la lucha por construir el socialismo conforme a las 
condiciones reales de cada cual, expresaron el pleno apoyo y solidaridad 
y hablaron de la necesidad de ampliar y desarrollar más la cooperación e 
intercambios por sectores conforme a los intereses comunes.

También intercambiaron opiniones sobre asuntos importantes y la 
situación internacional de interés común para el Partido del Trabajo de Corea 
y el Partido Comunista de Cuba y convinieron en todos los temas abordados.

Apreciaron altamente la estructura especial de las relaciones de amistad, 
establecida y desarrollada por los líderes antecedentes de ambos países sobre 
la base del principio revolucionario y socialista y el compañerismo, así como 
la historia y tradición de amistad bilateral que continúan invariablemente y 
se desarrollan más por los esfuerzos comunes en medio de la nueva situación 
y circunstancias. Asimismo, reafirmaron la voluntad de ambos Partidos y 
gobiernos de ampliar y fortalecer más las relaciones estratégicas, camaraderiles, 
amistosas y de cooperación, de acuerdo con la exigencia de la nueva época.

En la cena efectuada en la noche del 4 de noviembre, el anfitrión dijo que 
la visita del líder cubano sería un hito que demostraría la voluntad de ambos 
países de continuar para siempre las relaciones amistosas. Añadió que Corea y 
Cuba se mantienen firmes en la misma trinchera para la defensa de la soberanía 
y dignidad nacionales y la justicia internacional y expresó su invariable apoyo 
al empeño del pueblo cubano por construir un país poderoso y próspero.

Agradeció al amistoso Partido, gobierno y pueblo de Cuba su 
incondicional apoyo a la lucha del pueblo coreano por la construcción 
socialista y la reunificación independiente y enfatizó que consolidaría y 
desarrollaría más las relaciones camaraderiles de amistad.

En su discurso, el dignatario cubano subrayó que su visita a Corea en 
un momento histórico de la continuidad de la obra revolucionaria en Cuba 
patentizaba la firme posición del Partido y gobierno cubanos de seguir 



Conversación entre Kim Jong Un y Miguel Mario Díaz-Canel 
Bermúdez, noviembre de 2018.
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desarrollando invariablemente las relaciones con Corea.
Expresó su agradecimiento a la calurosa acogida del pueblo coreano 

con profundos sentimientos de amistad al pueblo cubano, a la espectacular 
función artística de bienvenida, al excelente banquete, así como al activo 
apoyo del Partido, gobierno y pueblo coreanos a la justa causa de Cuba.

La visita a Corea de Miguel Mario Diaz-Canel Bermúdez marcó un 
hito histórico en continuar y desarrollar invariablemente, siglo tras siglo, 
generación tras generación, las relaciones de amistad y colaboración 
fraternales y tradicionales trabadas entre Corea y Cuba y en consolidar la 
cohesión combativa de los Partidos y pueblos de ambos países que luchan 
por una causa común bajo la bandera socialista.

El primero de marzo de 2019 Kim Jong Un realizó una visita oficial a la 
República Socialista de Vietnam.

 Se reunió en el Palacio Presidencial con Nguyen Phu Trong, Secretario 
General del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y Presidente 
de la República Socialista de Vietnam.

El visitante dijo que en acato al propósito de los líderes antecedentes, el 
Partido y el Estado de la RPDC mantienen la invariable posición de continuar 
de generación en generación las relaciones de amistad y cooperación entre 
los dos países y Partidos entabladas a costa de sangre y destacó la necesidad 
de fomentar los viajes recíprocos de delegaciones de Partidos y gobiernos, 
normalizar y llevar a una nueva etapa la cooperación y los intercambios en 
todos los sectores, incluso la economía, las ciencias, la tecnología, la defensa, 
el deporte, la cultura, el arte y la prensa. 

También agradeció al Partido y el gobierno del país indochino el activo y 
sincero apoyo y ayuda para la exitosa Cumbre RPDC-EE.UU. 

Nguyen Phu Trong señaló de tradicionales los vínculos de amistad y 
cooperación entre ambos países, trabados y desarrollados por los Presidentes 
Ho Chi Minh y Kim Il Sung y subrayó que el Partido, el gobierno y el pueblo 
de Vietnam no olvidan nunca y agradecen el gran apoyo y solidaridad de la 



Kim Jong Un se reúne con Nguyen Phu Trong, Secretario 
General del Comité Central del Partido Comunista 
de Vietnam y Presidente de la República Socialista 

de Vietnam, marzo de 2019.
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RPDC para la independencia y la lucha de liberación nacional de Vietnam. 
Prosiguió que el Partido y el gobierno de Vietnam mantienen la firme posición 
de apreciar siempre los vínculos bilaterales y desarrollar aun más los lazos 
entre ambos Partidos y países.

Apuntó que la elección de Hanoi como sede de la II Cumbre RPDC-EE.
UU. demostraba la confianza entre los dos países.

El mismo día por la tarde el Máximo Dirigente coreano se reunió y 
conversó con el Primer Ministro de la República Socialista de Vietnam 
Nguyen Xuan Phuc y con la Presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam 
Nguyen Thi Kim Ngan.

Ese día Nguyen Phu Trong le ofreció un banquete en el Centro de 
Convención Internacional.

En su discurso el mandatario vietnamita señaló que continúan y se 
desarrollan sin cesar, superando múltiples desafíos, las tradicionales 
relaciones de amistad entre los dos Partidos, Estados y pueblos, entabladas 
y cultivadas por los Presidentes Ho Chi Minh y Kim Il Sung y expresó 
la certidumbre de que la visita del Presidente Kim Jong Un a Vietnam, 
efectuada en vísperas del 70 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas Vietnam-Corea, contribuiría a los intereses de los dos pueblos 
y la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo del mundo. 

Kim Jong Un dijo que con su primera visita a Vietnam y encuentro 
significativo con el Secretario General Nguyen Phu Trong llegó a convencerse 
del excelente futuro y la vitalidad de las relaciones de amistad y cooperación 
entre los Partidos y pueblos de ambos países, establecidas y consolidadas 
por los Presidentes Kim Il Sung y Ho Chi Minh y manifestó su voluntad 
de defender con firmeza y glorificar generación tras generación la amistad 
Corea-Vietnam, valioso legado de los líderes predecesores.

La visita de Kim Jong Un a Vietnam, registrada con letras doradas en la 
historia de amistad de ambos países, demostró las tradicionales relaciones 
de amistad y colaboración, trabadas con la sangre en la lucha por lograr el 
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objetivo e ideal comunes bajo la bandera del socialismo y consolidadas pese 
a múltiples pruebas, y constituyó un evento de importancia trascendental 
para su continuo desarrollo, siglo tras siglo y generación tras generación.

En Pyongyang tuvo lugar una función del conjunto artístico 
nacional de Vietnam, abril de 2019.
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Encuentros que acapararon la atención 
de la comunidad internacional

El 12 de junio de 2018 se realizó en Singapur la Cumbre RPDC-EE.UU. 
por primera vez en la historia.

A las nueve de la mañana Kim Jong Un se reunió con Donald J. Trump y 
sostuvo con él una entrevista privada.

Intercambiaron opiniones sobre los asuntos de suma importancia para 
poner el punto final a las relaciones hostiles de ambos países que duraron 
decenas de años y lograr la paz y estabilidad en la Península Coreana.

En la consiguiente reunión ampliada se discutieron de forma global y 
profunda los asuntos sobre el establecimiento de nuevas relaciones bilaterales 
y de un sistema de paz duradera en la Península Coreana.

Trump expresó la seguridad de que las relaciones bilaterales mejorarían 
a raíz de la cumbre y subrayó que las medidas iniciativas y amantes de la 
paz tomadas por su homólogo coreano propiciaron un ambiente de paz y 
estabilidad en la Península Coreana y su región que hasta apenas unos meses 
atrás estaban al borde de un enfrentamiento militar. 

Expresó su disposición de interrumpir los ejercicios militares conjuntos 
EE.UU.-Corea del Sur, que la RPDC consideraba como una provocación, 
durante las conversaciones de buena voluntad entre ambas naciones, y de 
ofrecerle la garantía de seguridad. También dijo que se podría levantar las 
sanciones contra ella a medida que mejoraran las relaciones bilaterales por 
medio del diálogo y colaboración.

Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de observar el 
principio de acciones por etapas y simultáneas en el proceso para lograr la 
paz, la estabilidad y la desnuclearización de la Península Coreana. 

Terminada la plática, Kim Jong Un firmó con su homólogo norteamericano 
la histórica declaración conjunta.



Kim Jong Un se reúne con su homólogo norteamericano 
Donald J. Trump y firma la histórica declaración 

conjunta, junio de 2018.
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Esta refleja asuntos como establecer las nuevas relaciones bilaterales 
conforme a la aspiración a la paz y la prosperidad de ambas naciones, 
esforzarse conjuntamente para edificar un sistema de paz duradera y 
permanente en la Península Coreana, reafirmar la RPDC la Declaración de 
Panmunjom publicada el 27 de abril de 2018 y esforzarse para la completa 
desnuclearización de la Península Coreana, efectuar el desenterramiento 
de los restos de los prisioneros de guerra y los desaparecidos y devolver 
sin demora los que hayan sido desenterrados. Además subraya que ambas 
partes convinieron en ejecutar de forma completa y rápida sus artículos y 
colaborar en el desarrollo de nuevas relaciones bilaterales y el fomento de la 
paz, prosperidad y seguridad de la Península Coreana y el mundo.

Medios de difusión masiva extranjeros calificaron la cumbre como 
“encuentro digno de mención en libros de historia y los manuales de la historia 
mundial”, etc. Comentaron que ella constituía un gran acontecimiento de 
significación trascendental para fomentar la tendencia hacia la reconciliación, 
la paz y el establecimiento que deviene en la Península y la región y mejorar 
de forma trascendental las relaciones bilaterales, que habían sido las más 
hostiles, conforme a la exigencia de la época en desarrollo.

Reportaron que Kim Jong Un impactó fuertemente a todo el mundo 
durante su estancia en Singapur y que con sus dos encuentros con el 
presidente chino y uno con el norteamericano en solo dos meses, emergió 
como “político gigante en la diplomacia contemporánea”, “dirigente racional 
y probado con quien pueden abrir el corazón los mandatarios de todos los 
países”, “líder político más influyente del mundo en 2018” , “político que 
llama la mayor atención del planeta” y “dirigente poderoso que pone fin a las 
hostilidades entre la RPDC y EE.UU. de más de 70 años e inicia una nueva 
era de paz en la Península Coreana”.

También informaron que las relaciones bilaterales marcadas por el 
antagonismo y desconfianza y que duraban más de 70 años desde la 
división coreana acogían una nueva prosperidad gracias a los líderes de 
ambos países que dieron los primeros pasos hacia la desnuclearización y 
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el establecimiento del sistema de paz en la Península Coreana y que esto 
generó nuevos cambios en la historia de Corea y el orden internacional en el 
noreste asiático. Aseveraron que Kim Jong Un rompería infaliblemente el 
último eslabón de la larga cadena de la guerra fría que perduraba en nuestro 
planeta, que si bien las hostilidades RPDC-EE.UU. que eran las más antiguas 
del mundo no se eliminarían como el deshielo de la noche a la mañana, sí se 
eliminarían un día, que seguidamente se normalizarían las relaciones RPDC-
Japón, que se desmoronaría el sistema de armisticio en la Península Coreana 
y que devendría sin falta el día en que se anidara la paz en el Noreste de Asia. 

El 27 de febrero de 2019 el Máximo Dirigente Kim Jong Un volvió a  reunirse 
con Donald J. Trump en Hanoi de Vietnam para una charla privada y una cena.

Los dignatarios sostuvieron conversaciones francas y sinceras.
Al día siguiente efectuaron diálogos privado y plenario.
Acordaron seguir manteniendo contactos estrechos para la 

desnuclearización de la Península Coreana y el desarrollo trascendental de las 
relaciones RPDC-EE.UU. y continuar diálogos productivos para solucionar 
los problemas debatidos en la Cumbre de Hanoi.

La II Cumbre RPDC-EE.UU., efectuada bajo la gran atención y 
expectativa de todo el mundo, sirvió de un motivo significativo para 
desarrollar las relaciones bilaterales conforme a los intereses de los pueblos 
de ambos países y aportar a la paz y la seguridad de la Península Coreana, la 
región y el mundo.

En junio de 2019 Kim Jong Un recibió una carta del Presidente de los Estados 
Unidos de América. Al leerla mostró satisfacción por su excelente contenido.

Manifestó agradecimiento al juicio político y el coraje incomparable del 
remitente y subrayó que meditaría con seriedad sobre el interesante contenido 
de la carta.

El 30 del mismo mes se reunió en Panmunjom con el Presidente de los 
Estados Unidos de América. 

El mandatario coreano aceptó la propuesta de su homólogo norteamericano 
de reunirse en la zona desmilitarizada durante la visita de este a Corea del 



Vuelve a encontrarse con el presidente norteamericano 
en Hanoi, febrero de 2019.



Un momento histórico con Trump en Panmunjom, 
junio de 2019.
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Sur y se dirigió a la parte sureña de Panmunjom para el encuentro. 
Al cabo de 66 años después de firmado el Acuerdo de Armisticio en 

1953, los mandatarios de los dos países signatarios se dieron las manos en 
Panmunjom, símbolo de la división. 

Volvieron a estrecharlas frente al Pabellón Panmun de la parte norteña de 
Panmunjom. Fue un momento histórico en el que un presidente estadounidense 
en activo pisó por primera vez el territorio de la RPDC pasando la Línea de 
Demarcación Militar. 

Discutieron las vías para aliviar la tensión de la Península Coreana, acabar 
con las ignominiosas relaciones entre los dos países y producir cambios 
drásticos en ellas, expusieron los asuntos de interés mutuo como los puntos 
preocupantes que pudieran obstaculizar la solución de esos problemas y 
manifestaron el entendimiento total y la simpatía. 

Kim Jong Un dijo que gracias a las excelentes relaciones de amistad con el 
Presidente Trump se pudo organizar en un solo día un encuentro espectacular  
como el de hoy y agregó que esos vínculos magníficos traerían de continuo 
resultados positivos e imprevistos y funcionarían como una fuerza misteriosa 
capaz de superar todas las dificultades y obstáculos. 

El coraje valeroso de ambos mandatarios que lograron un encuentro 
espectacular que trascendiera la historia abriendo de par en par la puerta 
de división de Panmunjom, cerrada herméticamente como símbolo del 
enfrentamiento y contradicción entre la RPDC y EE.UU., dio lugar a un 
hecho sorprendente que creó una confianza sin precedentes entre los dos 
países enemistados durante mucho tiempo.

Los encuentros de Kim Jong Un con sus homólogos surcoreano, chino y 
norteamericano favorecieron la nueva tendencia a la distensión y la paz en la 
Península Coreana y su región. A raíz de los acontecimientos que pusieron 
el punto final a la larga historia de desconfianza y hostilidad y anunciaron el 
inicio de otra nueva, distintos medios de prensa prodigan elogios a la RPDC 
que encauza la situación política internacional ejerciendo gran influencia 
como una potencia político-militar nada desdeñable.
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EPÍLOGO

Los constantes cambios de la época plantean nuevos problemas teórico-
prácticos en la revolución y la construcción.

Hoy la RPDC da saltos hacia un nuevo peldaño superior mediante una 
lucha ardua e ininterrumpida.

Lanzó la línea de concentrar todas las fuerzas en la construcción de la 
economía socialista y se entrega por entero a su materialización. A algunos 
les resultará difícil comprender su realidad que se transforma con una 
celeridad increíble.

Sin embargo, ella seguirá el camino de la independencia optado por sí 
misma, digan lo que digan, y avanzará con gran ímpetu hacia la victoria 
definitiva enarbolando la bandera del Juche.

No es casual que ante los acontecimientos sorprendentes e inimaginables, 
muchos medios de difusión masiva elogien a Kim Jong Un como “dirigente 
más destacado de la época actual” y “político experimentado que orienta con 
plena confianza la situación política internacional”.
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