
PARA EL PUEBLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ediciones en Lenguas Extranjeras 
RPD de Corea 

109 de la era Juche (2020) 



PARA EL PUEBLO 
 

Extracto de las obras de Kim Jong Un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ediciones en Lenguas Extranjeras 
RPD de Corea 

109 de la era Juche (2020) 



 
 
 

ÍNDICE 
 
 

¡Servir al pueblo! ............................................ 1 

Apoyándose en las masas populares ............. 17 

 
 



1 

 
 

¡Servir al pueblo! 
 
“¡Servir a la patria y al pueblo! es una consigna 

patriótica que nuestros funcionarios deben sostener.” 
 
“El gran kimilsungismo-kimjongilismo, en esencia, 

concede primacía a las masas populares. Y su modo de 
vida consiste en servirle al pueblo. 

“Nuestro Partido, en acato a la noble idea de los 
grandes líderes que por primera vez en la historia 
practicaron la política de aprecio, respeto y amor al 
pueblo y a lo largo de su vida consagraron todo lo suyo 
para él, escribe y escribirá para siempre la sagrada 
historia de la prioridad de las masas populares. 

“Desarrollará su construcción y sus actividades según 
las indicaciones de los grandes líderes, plasmará 
cabalmente en todas sus labores la prioridad de las masas 
populares, orientando a toda su militancia a que le sirva 
al pueblo con total entrega, y así multiplicará su 
combatividad. 

“El verdadero aspecto del PTC se refleja en la 
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imagen del país acicalada por él y en el rostro del pueblo 
en el que se dibuja siempre la felicidad. 

“No hay ser más precioso que el pueblo, la 
quintaesencia del país, ni nada más sagrado que sus 
intereses. 

“Nuestro Partido atesorará como mayor bien de la 
revolución la sinceridad con que lo apoya el pueblo. Por 
el bien de nuestro pueblo valiente, inteligente y bello, 
sobrellevará todo el peso, transitará caminos tortuosos y 
pondrá a su alcance todas las maravillas del mundo.” 

 
“El sentimiento patriótico se pone de manifiesto en 

las actividades prácticas a favor de la patria y el pueblo. 
Responder al llamado de estos no con las palabras, sino 
con la acción, arrostrando el peligro, es la actitud del 
patriota. El verdadero patriota es aquel que, sin vacilar 
ante ninguna prueba y dificultad, sigue invariablemente 
por el camino del patriotismo y cumple cabalmente, a 
tiempo y con sinceridad, las tareas revolucionarias que 
han sido asignadas por la Patria y el pueblo.” 

 
“Si nuestros funcionarios, servidores del pueblo, 

sudando la gota gorda y caminando y caminando aunque 
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se les desgaste la suela de sus zapatos, hacen más 
poderoso y próspero a nuestro país y le proporcionan 
óptimas condiciones de vida a la gente, esta gritará de 
corazón, en cualquier lugar y momento, ¡Viva el Partido 
del Trabajo!” 

 
“El pueblo es la raíz y cimiento de un Estado 

socialista y el encargado de su desarrollo. Únicamente 
cuando todas las actividades del Partido y de los órganos 
del Poder se subordinan a defender y materializar las 
demandas del pueblo y defender sus intereses y servirle 
con lealtad, podemos impulsar con éxito el proceso 
revolucionario y de construcción, y poner de pleno 
manifiesto la vitalidad y superioridad del socialismo.” 

 
“En tanto que el Partido acata fielmente su deber 

como madre al servicio del pueblo, este lo considera 
como acogedor regazo, confía enteramente en él su 
destino y su futuro y lo sigue con lealtad para 
corresponder a su confianza y amor. 

“En la confianza y el amor del Partido al pueblo y en 
el apoyo y fe absolutos del segundo en el primero se basa 
la unidad monolítica de ambos y he aquí precisamente la 
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fuente de la solidez y el poderío de nuestras filas 
revolucionarias y la garantía principal de todas las 
victorias.” 

“El PTC ha recorrido una trayectoria orgullosa en la 
que bajo la dirección de los grandes líderes ha asumido 
la responsabilidad del destino del pueblo y ha conducido 
al triunfo la revolución coreana. 

“Fueron Kim Il Sung y Kim Jong Il quienes 
convirtieron a nuestro Partido en un invencible partido 
revolucionario, una verdadera agrupación política 
rectora, que lucha por el pueblo y que compone un todo 
armonioso con las masas populares, lo cual es algo sin 
precedentes en la historia. 

“Desde que inscribiera en su bandera roja el martillo, 
la hoz y la pluma, nuestro Partido no se ha alejado nunca 
del pueblo y ha llevado adelante la revolución 
considerándolo siempre como el cielo.” 

 
“El PTC se ha construido como una invencible 

organización revolucionaria que está al servicio del 
pueblo y compactamente unido con él.” 

 
“Centrado en las masas populares, nuestro socialismo 
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es un genuino sistema donde estas son dueñas del Estado 
y la sociedad y todo les sirve, un régimen indestructible 
que se ha arraigado profundamente en ellas como parte 
de su vida y vivencia.” 

 
“Nuestra patria socialista es un genuino país del pueblo 

y de la independencia nacional que defiende a carta cabal la 
demanda y los intereses de las masas del pueblo trabajador, 
promueve las excelentes cualidades de la nación y se atiene 
firmemente a sus exigencias e intereses.” 

 
“Construido en virtud de la original línea y sabia 

dirección del PTC, nuestro socialismo es un régimen 
centrado en las masas populares en el que estas son las 
auténticas dueñas del Estado y la sociedad y su 
aspiración a la independencia se verifica plenamente. 

“En nuestro país las masas populares ejercen sus 
derechos como protagonistas de todas las actividades del 
Estado y la sociedad y se practica una política de respeto 
y amor a ellas que absolutiza y coloca por encima de 
todo sus exigencias e intereses.” 

 
“El General Kim Jong Il hizo que todas las labores 
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obedezcan al desarrollo económico y la mejora de la vida 
de la población y preparó una firme base para elevar el 
nivel de vida y vigorizar en un corto tiempo la economía 
nacional. Debemos esforzarnos para que todas esas 
valiosas bases que tanto trabajo le costó preparar aporten 
resultados satisfactorios y que nuestro pueblo, que le ha 
seguido invariablemente fiel a nuestro Partido, sea el 
más feliz de todo el mundo. Este fue el ardiente deseo 
del General y sigue siendo la firme decisión y voluntad 
de nuestro Partido.” 

 
“Nuestro Partido está firmemente decidido a lograr 

que nuestro pueblo, el mejor del mundo que ha seguido 
con lealtad al Partido sobreponiéndose a todas las pruebas, 
no se apriete más el cinturón y disfrute plenamente de una 
vida digna en este régimen socialista.” 

 
“A nuestro pueblo que ha vencido todas las pruebas y 

dificultades junto a nuestro Partido depositándole fe 
absoluta, debemos asegurarle cuanto antes una vida 
abundante y dichosa, para la envidia del mundo.” 

 
“Mejorar de modo trascendental la vida de la 
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población es el quehacer más importante de nuestro 
Partido y Estado.” 

 
“Atender con total responsabilidad la vida política, 

material y cultural del pueblo ha sido para nuestro 
Partido la más importante e insoslayable misión y deber 
moral. 

“Aun en las duras pruebas en que se decidía el 
destino del país hizo ingentes esfuerzos para sembrar 
valiosas semillas en aras de la felicidad del pueblo e 
incrementar las riquezas del socialismo y no dejó de 
practicar medidas que benefician al pueblo. Esta política 
de amor al pueblo la puede aplicar únicamente nuestro 
Partido que ha asumido la responsabilidad de su 
destino.” 

 
“Nuestro Partido siempre ha prestado primordial 

atención a preparar un indestructible poderío militar 
capaz de defender fidedignamente el bienestar, la vida y 
los bienes del pueblo.” 

 
“Con miras a dar continuidad y seguir fieles al noble 

ideario del gran Líder y del gran Dirigente, quienes en 
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toda su vida consideraron al pueblo como el cielo y se 
entregaron de lleno para él, nuestro Partido ha definido 
la prioridad de las masas populares como esencia del 
kimilsungismo-kimjongilismo, idea rectora de la 
revolución, y ha determinado como su quehacer más 
cardinal plasmar en sus actividades y las del Estado el 
original concepto y filosofía del pueblo. 

“¡Todo para el pueblo y todo apoyándose en las 
masas populares!, esta consigna resume la actitud de la 
primacía del pueblo que asumen el Partido y el Gobierno. 
En las labores del Estado y de la vida social hemos 
concedido preferencia absoluta a la opinión y necesidad 
del pueblo y las masas, y nada hemos escatimado para 
fomentar su bienestar. Si en los últimos años el Estado 
impulsa las magnas obras de construcción, no es porque 
le sobren los fondos sino porque desea procurarle a 
nuestro pueblo, el mejor del mundo, una vida aún más 
dichosa y culta.” 

 
“Tampoco en el futuro nuestra República hará la 

mínima concesión o conciliación respecto a los intereses 
principales del Estado y pueblo, sin importar que el viento 
sople desde el este u oeste y aunque se interpongan en su 
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camino múltiples desafíos y pruebas, e impulsará la 
construcción de la potencia socialista a nuestro estilo y con 
nuestras fuerzas, resolviendo todos los problemas con el 
principio de fortalecernos con nuestros propios recursos.” 

 
“Todos los funcionarios deben hacer suya la 

concepción que Kim Il Sung y Kim Jong Il tenían del 
pueblo, la de considerarlo como el cielo, compenetrarse 
siempre en las masas, compartir con ellas las alegrías y 
las penas y convertirse en sus servidores fieles que 
trabajan con afán por el bien del pueblo.” 

 
“El verdadero funcionario que hoy necesita el Partido 

es aquel que, con la misma concepción del pueblo que 
tenían el Líder y el General, camina y camina para él 
aunque se le desgaste la suela de los calzados y, libre de la 
vieja mentalidad y estereotipos, renueva constantemente 
sus actividades y convoca a las masas a superar los 
escollos. Los funcionarios, en fiel acato a la consigna 
¡Todo para el pueblo y todo apoyándose en las masas 
populares!, deben dar muestras de gran abnegación.” 

 
“Los cuadros deben consagrar todo lo suyo en bien 
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del pueblo. No es el pueblo que existe para ellos, sino 
viceversa. 

“Cualesquiera que sean, aprendiendo del punto de 
vista del Líder y del General sobre el pueblo, tienen que 
compartir con él la vida y los riesgos de la muerte, la 
alegría y las penas, comiendo de la misma olla, y 
caminar y caminar para su bien hasta gastarse sus 
calzados. Deben pensar siempre en el pueblo, antes que 
en nadie, dirigir la atención primordial al asunto de su 
vida, meditar siempre y esforzarse con toda sinceridad 
para resolver los problemas pendientes en ella y realizar 
más trabajos que lo beneficien. Han de hacerse genuinos 
servidores del pueblo que no sepan más que los trabajos 
que le son útiles, los realicen de manera honesta y hábil 
y sientan su alegría y dignidad de ellos.” 

 
“Es necesario tratar al pueblo con gran respeto, tener 

un concepto absoluto sobre sus intereses y atenderlo 
como una madre cuida a su hijo. 

“En acato al sublime propósito del Líder y del 
General cuya divisa era considerar al pueblo como el 
cielo, debemos respetarlo mucho, enaltecerlo y realizar 
cualquier labor colocando por encima de todo sus 
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exigencias e intereses. A las organizaciones partidistas 
les atañe apreciar y querer sinceramente a las personas, 
asumiendo el papel de una madre, responsabilizarse 
plenamente de su vida política y dignificarla.” 

 
“Al tomar como ejemplo la sublime ideología y 

méritos de los grandes líderes que, teniendo por máxima 
de la vida considerar al pueblo como el cielo, lo 
formaron e hicieron grande el país, el Partido amará al 
pueblo, luchará por él y hará realidad su hermoso sueño 
e ideal.” 

 
“Hace falta reforzar nuestro régimen socialista y 

Poder Popular y lograr que este último cumpla con su 
responsabilidad y papel como abogado de los derechos 
de las masas populares a la independencia, impulsor de 
su creatividad, el encargado de su vida y promotor de sus 
actividades independientes y creadoras.” 

 
“El Ejército Popular mantendrá en alto la consigna 

¡Ayudar al pueblo!, lanzada por Kim Jong Il. 
“Cumplirá con su misión como ejército del pueblo, al 

realizar muchas labores útiles para este, con la misma 
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disposición con que ayuda a sus propios padres y 
hermanos y los quehaceres de su propio hogar.” 

 
“Con el elevado sentido de responsabilidad, afán y 

espíritu emprendedor, los cuadros demostrarán al 
máximo su capacidad de trabajo y someterán su lealtad y 
práctica a la evaluación del Partido y el pueblo.” 

 
“A los cuadros les corresponde ponerse en pleno 

contacto con la realidad, motivar a las masas, desarrollar 
todas las labores con métodos revolucionarios y 
científicos y ser auténticos y fieles servidores del pueblo 
y competentes dirigentes de la revolución que trabajan 
con total entrega para el pueblo a partir de la noble 
concepción de que ofrendar la vida en beneficio del 
pueblo debe ser su mayor pretensión.” 

 
“Los cuadros sabrán entregarse en cuerpo y alma a 

las tareas difíciles y meditar sin descanso en bien de la 
patria y el pueblo, así como sentirse orgullosos por su 
trabajo que acrecienta la alegría del pueblo.” 

 
“Es preciso prestar primordial atención al 
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mejoramiento de la vida de la población conforme al 
proyecto y propósito del Partido, para que el pueblo 
disfrute a plenitud de los beneficios del socialismo y 
goce de una vida feliz y envidiable.” 

 
“Como personificación de la abnegación y como 

madre invariable que le sirve lealmente al pueblo con 
ilimitada vitalidad y gran entusiasmo, nuestro Partido 
cumplirá su importante y sagrada misión y será fiel a su 
tarea como responsable del destino del pueblo, por 
mucho que cambie el mundo.” 

 
“Nuestra unidad monolítica, en la cual el Partido 

respeta al pueblo como el cielo y maestro y el pueblo le 
deposita absoluta confianza como si fuera su madre, es el 
verdadero aspecto de Corea y la mayor tarea de la 
revolución del Songun. 

“Imbuidos de la idea del Partido de respeto y de amor 
al pueblo, nuestros funcionarios serán ilimitadamente 
humildes con el pueblo y los primeros en pisar la nieve y 
el fango, buscarán más trabajos por el bien del pueblo y 
harán resonar en todo el país los vivas al Partido del 
Trabajo, a la unidad monolítica y al socialismo.” 
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“Todas las organizaciones partidistas y los órganos 
estatales aplicarán la política de aprecio, respeto y amor 
al pueblo, priorizarán sus exigencias e intereses y 
atenderán con responsabilidad su vida política, material 
y cultural.” 

 
“Al proyectar o desarrollar cualquier actividad, los 

órganos del Partido y del Poder, y las organizaciones de 
trabajadores deben priorizar y absolutizar los intereses 
del pueblo, atender sus más recónditos pensamientos y 
cumplir incondicionalmente las tareas que le puedan 
aportar beneficios, dejando a un lado todas las demás. En 
cualquier momento, lugar y circunstancia, deben servirle 
con total entrega al pueblo, prestarle atención primordial 
a su vida y coadyuvar a que todos se beneficien de la 
política de amor y confianza del Partido que los cobija 
en su regazo.” 

 
“Los órganos del Poder popular implantarán el 

ambiente de servirle al pueblo con total entrega, 
conforme a su deber. 

“Siempre prestarán oídos a la demanda del pueblo, la 
tendrán en cuenta a la hora de planear y proyectar las 
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labores, buscarán el trabajo que él demanda y lo 
realizarán cueste lo que cueste, así como lo movilizarán 
para materializar las líneas y políticas del Partido. 
Colocarán por encima de todo los intereses y la 
comodidad del pueblo y atenderán su vida con 
responsabilidad.” 

 
“Es de la incumbencia de las organizaciones del 

Partido considerar como compañeros de armas 
revolucionarios a los que realizan trabajos duros 
apartados de sus casas durante mucho tiempo, y atender 
cada detalle de su vida como si fueran sus hijos, de modo 
que ellos amen sus oficios y dediquen todo su talento 
creador y entusiasmo a las obras de construcción.” 

 
“La original arquitectura socialista es en esencia una 

materia que pone en su centro a las masas populares. En 
nuestro país estas son artífices de la arquitectura. Al ser 
ellas quienes practican la arquitectura y se benefician de 
ella, es lógico que su aspiración, exigencia y confort sean 
priorizadas en la construcción y que los valores 
ideológico, artístico y utilitario encarnen cabalmente sus 
sentimientos y gustos. Nos corresponde mantener la 
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originalidad de la construcción al plasmar el principio 
que concede preferencia a las masas, combinar los 
elementos nacionales con los modernos y levantar a 
ritmo acelerado construcciones monumentales de nivel 
mundial que pueden ser catalogadas de impecables por 
las futuras generaciones. Tal es el principio fundamental 
que debemos mantener en la construcción y la esencia de 
la original idea arquitectónica.” 

 
“A la hora de diseñar una construcción, se debe 

pensar primero en la comodidad de sus usuarios, prestar 
atención primordial a crear ambientes y condiciones 
estables, higiénicos y cultos de primer nivel, e introducir 
ininterrumpidamente nuevos valores plásticos y 
artísticos.” 

 
“Conocedores del verdadero significado que el 

Partido le atribuye al amor al pueblo, los cuadros serán 
muy humildes ante el pueblo, siempre compartirán con él 
las penas y las alegrías, y le servirán fielmente 
consagrándole todo lo suyo.” 

 
“¡Sirvámosle al gran pueblo con total entrega!” 
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Apoyándose en las masas  
populares 

 
“Nuestra revolución avanza y triunfa con la fuerza 

unida del Partido, el Ejército y las amplias masas 
laboriosas.” 

 
“Al margen de la dirección del partido y el líder, las 

masas populares no pueden allanar su destino de manera 
independiente. De igual modo, alejado del pueblo, el 
partido no puede ser una poderosa organización política 
ni cumplir satisfactoriamente el papel como su 
orientador político.” 

 
“Solucionar todos los problemas que encara el 

proceso revolucionario y constructivo recurriendo a las 
masas populares, sujeto de la revolución, es el modo 
tradicional de mando del PTC, creado y aplicado por 
Kim Il Sung y Kim Jong Il. 

“La fuerza de las masas populares equivale a la de su 
ideología y al poderío del colectivismo. Nuestro Partido 
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ha mantenido invariablemente el principio de sintetizar 
las exigencias y la voluntad del pueblo para la 
elaboración de las líneas y la política y llevarlas a la 
práctica movilizando la idea de las masas. Al aplicar la 
original teoría de que la conciencia ideológica es 
esencial y lo decide todo en la revolución y su 
construcción, ha colocado por encima de todo la labor 
ideológica dirigida a poner de pleno manifiesto el 
espíritu y la creatividad de las masas populares. Además, 
ha organizado y desarrollado ampliamente distintas 
formas del movimiento masivo en cada fase del proceso 
revolucionario, de suerte que se demuestren plenamente 
el poderío del colectivismo y el heroísmo masivo. 

“En su empeño por registrar incesantes ascensos en la 
revolución y su construcción apoyándose en el pueblo y 
valiéndose de su espíritu, nuestro Partido se ha 
consolidado como una experimentada asociación 
revolucionaria dotada de extraordinaria capacidad de 
organización y habilidad de mando.” 

 
“Cada vez que trazaba el camino a seguir o encaraba 

grandes pruebas mientras dirigía el proceso 
revolucionario, nuestro Partido acudió primero al pueblo, 
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aguzó los oídos a sus opiniones escuetas y en su 
sinceridad encontraba una fuerza inagotable. 

“La creatividad de las omnipotentes masas populares 
fue la fuente de hechos admirables que le permitió a 
nuestro Partido construir un inexpugnable baluarte del 
socialismo, política, económica y militarmente 
independiente en este país donde predominaban el atraso 
y la pobreza seculares y abrir una nueva etapa de la 
construcción de una potencia pese al persistente bloqueo 
impuesto por el imperialismo.” 

 
“Nuestro Partido siempre considera a las masas 

populares como raíces de su existencia e inagotable 
fuente de la fuerza y concede prioridad absoluta a sus 
intereses, por lo cual el pueblo confía en él y lo sigue 
como verdadero faro de su destino y como su madre y 
para nuestro orgullo el país se ha convertido en un jardín 
donde florece la unidad monolítica.” 

 
“Acelerar la revolución y su construcción con la 

participación activa de las masas constituye un método 
de trabajo que nuestro Partido ha venido aplicando a 
todo lo largo de su historia.” 
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“Nuestro Partido exige desatar en todo el país la fiebre 
del patriotismo de Kim Jong Il y valerse de la redoblada 
fuerza patriótica y el poderío de la unidad monolítica para 
anticipar la victoria final de la construcción de un país 
socialista, poderoso y próspero. Tal como el gran Líder 
Kim Il Sung encendió la llamarada del patriotismo y le 
abrió el camino a la construcción de una nueva nación, 
con un histórico discurso a su regreso triunfal al país en el 
que llamó a aportar sus fuerzas a quienes las tienen, el 
conocimiento a quienes lo poseen y el dinero a quienes 
cuentan con él para levantar una nueva Corea democrática, 
tal como el gran Dirigente Kim Jong Il, con un mensaje 
de su puño y letra, en el que exhortó a todos a unirse 
compactamente con una idea y voluntad para hacer más 
próspero y poderoso a nuestro país, nuestra patria, prendió 
la llamarada de patriotismo, superó las duras pruebas y 
abrió el camino de la construcción de una potencia 
socialista, hoy nuestro Partido se propone valerse del 
patriotismo de Kim Jong Il para prender una gran 
llamarada de patriotismo y abrir una fase trascendental 
para la construcción de un país socialista, poderoso y 
próspero. Esta es la firme voluntad y decisión de nuestro 
Partido.” 
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“La revolución coreana avanza no por alguna 
misteriosa fuerza divina sino por la gran fuerza de 
nuestro pueblo, incluida la heroica clase obrera de   
Kim Il Sung y Kim Jong Il, que sigue y defiende 
invariablemente al Partido.” 

 
“El ardiente amor, la plena confianza y la atinada 

dirección de los grandes Líderes, quienes cada vez que 
enfrentaban una difícil y colosal tarea revolucionaria 
acudían ante todo a los obreros para abrir un nuevo 
esplendor de la revolución, fueron muestras de gran 
benevolencia de quienes los formaron a ellos y demás 
miembros de la Federación como héroes de la época, 
logrando que esa organización siguiera inalterable por el 
camino de lealtad en las vorágines de la historia.” 

 
“Como es eterno el pueblo trabajador, luchar para el 

pueblo y con el pueblo es eternamente justo y 
victorioso.” 

 
“Todo el Partido debe sostener en alto la consigna 

¡Todo para el pueblo y todo apoyándose en las masas 
populares!” 
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“Las masas populares son los encargados de la 
materialización de las políticas del Partido, y conocen la 
realidad mejor que nadie. Los funcionarios estarán 
siempre en pleno contacto con la realidad palpitante para 
verlo todo con sus propios ojos y analizarlo desde todos 
los ángulos, así como penetrarán en las masas, 
convivirán con ellas y recurrirán a ellas para resolver los 
problemas pendientes.” 

 
“Las organizaciones partidistas deben prestar oídos a 

las masas, resolver a tiempo sus problemas y combatir 
enérgicamente a los que dan poca importancia a los 
pareceres de la población o los desatienden.” 

 
“Nos compete orientar a todos los funcionarios, 

militantes del partido y trabajadores a conservar en lo 
profundo de su corazón el patriotismo de Kim Jong Il y 
ponerse en pie de lucha por el fortalecimiento y 
prosperidad de nuestro país, nuestra patria. Se trata de 
una empresa enorgullecedora para realizar el anhelo 
secular de nuestro pueblo y una sagrada justa patriótica 
encaminada a materializar los legados del Líder y el 
General. Como en el período posterior a la liberación 
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levantaron una nueva Corea democrática en respuesta al 
llamamiento del Líder y como los héroes de la época de 
Chollima, con las manos vacías, lograron convertir en un 
paraíso del pueblo el país reducido a cenizas por la 
guerra, todos nosotros debemos ser auténticos patriotas 
de la era de Songun y edificar en este territorio un 
ostentoso Estado socialista, poderoso y próspero.” 

 
“La fuerza espiritual es el factor principal que 

impulsa las obras de construcción. A las organizaciones 
del Partido les compete estimular y conducir al personal 
de construcción para que atesoren el patriotismo de   
Kim Jong Il y cumplan las tareas de forma oportuna e 
infalible, con todo su fervor patriótico y devoción. 
También les incumbe exhortarlos a todos a realizar 
proezas en la actual gran obra de construcción, 
aprendiendo del espíritu de combate heroico y el estilo 
revolucionario de las generaciones antecedentes, que 
coronaron cada una de las etapas de la revolución con 
grandes creaciones y transformaciones desplegando el 
espíritu Chollima y librando la batalla de velocidad.” 

 
“En tanto el Partido y el Estado le sirven al pueblo 
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con total entrega, éste les confía enteramente su destino 
y porvenir y los enaltece con toda sinceridad, he aquí el 
verdadero aspecto de nuestro Estado donde se ha 
plasmado la primacía de las masas populares. 

“El Gobierno de la República seguirá manteniéndolas 
como el más importante de todos los principios y, 
apoyándose en las fuerzas del pueblo, luchará 
vigorosamente para hacer realidad cuanto antes su 
brillante futuro, un socialismo que aspira el pueblo.” 

 



 




