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PRÓLOGO 
 
 
 
El gran Dirigente Kim Jong Il es eterno Secretario General del Partido del 

Trabajo de Corea y Presidente del Comité de Defensa Nacional de la República 
Popular Democrática de Corea quien ha conducido hacia el triunfo la causa 
revolucionaria del Juche iniciada por el gran Líder Kim Il Sung.  

Ya en la década de 1960 comenzó a orientar la revolución mediante el 
Songun (método que prioriza los asuntos militares –N del Tr.) y practicar la 
política del Songun y desde a mediados de la siguiente década cuando dirigía el 
conjunto de las labores del Partido, Ejército y Estado logró cambios radicales 
en todos los dominios de la revolución y su construcción bajo la bandera de la 
identificación de toda la sociedad según el kimilsungismo y alcanzó el pleno 
florecimiento de la era del Partido del Trabajo. 

En particular, a raíz del deceso del gran Líder acaecido a mediados de la 
década de 1990 aplicó plenamente la fórmula de la política del Songun, con lo 
cual frustró las cada día más aviesas maniobras de la alianza imperialista 
acaudillada por EE.UU. encaminadas a aislar y estrangular a la RPD de Corea, 
salvaguardó fidedignamente a la patria socialista y abrió una nueva y grandiosa 
era de la construcción de un Estado socialista poderoso y próspero. 

Consciente de su noble misión vinculada con el destino de la patria y el 
pueblo y el futuro de la revolución, resolvió satisfactoriamente el asunto de la 
sucesión en el liderazgo, lo más elemental para llevar adelante la causa 
revolucionaria. 

Con la firme determinación de materializar el legado del gran Líder de 
lograr la reunificación nacional, condujo a la nación por el camino de la 
independencia y gran unidad, abriendo así la Era de la Reunificación del 15 de 
Junio en la que se hace realidad el noble ideal Entre nosotros, los 
connacionales, y con la bandera de la independencia antiimperialista en alto 
realizó méritos sempiternos para la causa de la humanidad por la 
independencia. 

En todo el curso de su dirección sobre la revolución, valoró y amó al pueblo 
con especial afecto, compartió penas y alegrías con él y hasta los últimos 
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momentos de su vida continuó los intensísimos viajes de orientación para la 
construcción de un Estado poderoso y próspero y el mejoramiento de la vida de 
la población.  

Su historia es la de un gran revolucionario quien hizo lo imposible por 
continuar generación tras generación y a toda costa la causa del Juche iniciada 
por el gran Líder, asumiéndolo como la misión de toda su vida.  

En reflejo de la unánime voluntad y deseo de todos los pueblos progresistas 
del mundo de estudiar profundamente y aprender de su historia revolucionaria y 
la demanda de la época y de la revolución en desarrollo, traducimos y sacamos 
a la luz la edición revisada y enriquecida de la Historia de las actividades 
revolucionarias del gran Dirigente Kim Jong Il, publicada en enero de 2013. 

 
De la Redacción. 
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CAPÍTULO I 
NACIMIENTO DEL GRAN DIRIGENTE  

KIM JONG IL Y FORMACIÓN DE JÓVENES  
Y ESTUDIANTES COMO VERDADEROS  

HIJOS DEL LÍDER 
(Febrero de 1942-agosto de 1960) 

 
 
 

1. NACE EN EL CAMPAMENTO SECRETO DEL  
MONTE PAEKTU Y SE PREPARA COMO  

GRAN REVOLUCIONARIO 
 
 
El 16 de febrero de 1942, el campamento secreto del monte Paektu en el 

distrito Samjiyon, provincia de Ryanggang, vio nacer a Kim Jong Il. 
Este campamento, donde se radicaba la Comandancia de la Guerrilla 

Antijaponesa desde la segunda mitad de la década de 1930 hasta la primera de 
la siguiente, desempeñó un papel clave como centro de dirección de la 
revolución coreana. 

En aquella época la lucha contra el fascismo cobraba vigor en el mundo 
mientras en Corea se aceleraban los preparativos para acoger con iniciativa el 
gran acontecimiento de la liberación del país. 

Los combatientes revolucionarios antijaponeses llamaron 
Kwangmyongsong (Estrella Luz) del Paektu a Kim Jong Il, nacido en medio 
del fragor de la Guerra Antijaponesa. 

Jubilosos del nacimiento del hijo de la Guerrilla, hijo del Paektu, 
escribieron en troncos de árboles en las áreas del campamento y otros muchos 
lugares mensajes alentadores: “Corea, compatriotas, les avisamos el nacimiento 
de Kwangmyongsong del Paektu.”, “Nació en el monte Paektu el sucesor del 
General Kim Il Sung.”, “Prometedor es el porvenir de Corea iluminada por el 
Kwangmyongsong del Paektu. Es una gran suerte para la Corea liberada”, 
“Veinte millones de compatriotas, pregonemos al mundo el nacimiento del Sol 
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en el Paektu”, consignas que manifestaron la gran esperanza en un brillante 
futuro de la nación. 

Los miembros de la familia de Kim Jong Il combatieron con armas en la 
mano por la patria y la revolución. 

Su padre Kim Il Sung es el gran Líder que el pueblo coreano acogió por 
primera vez en su milenaria historia y el fundador de la Corea socialista. 

Concibió la inmortal idea Juche y la Songun que le permitieron dar origen a 
la época del Juche y convertir a las masas populares en dueñas de su propio 
destino y protagonistas legítimas de la historia. Fue el más destacado ideólogo 
y teórico. 

Con la aplicación de la idea Songun a la revolución realizó la histórica 
causa de la liberación del país y defendió la soberanía nacional, llevó a la 
victoria la Guerra de Liberación de la Patria contra la invasión armada del 
imperialismo estadounidense y construyó un régimen socialista cuyos dueños 
son las masas populares. Se reconoce, por tanto, como el iniciador de la 
revolución del Songun y el genio de la creación y construcción. 

Fue el generoso padre del pueblo que desde los primeros días de su lucha 
revolucionaria trabajó con abnegación por el bien de la población presentando 
la idea Iminwichon (considerar al pueblo como el cielo) como máxima de su 
vida. 

Su madre Kim Jong Suk fue heroína de la Guerra Antijaponesa. En apoyo al 
proyecto de Kim Il Sung al frente de la revolución del Songun, dedicó toda su 
vida a la lucha por la liberación del país y la libertad y felicidad del pueblo. 

Durante la Guerra Antijaponesa mostró un extraordinario arte de dirección, 
un heroísmo y abnegación sin igual en el cumplimiento de las tareas 
revolucionarias difíciles y en muchos combates. En especial, después de la 
liberación del país, realizó proezas imperecederas en la construcción de una 
nueva patria y el fortalecimiento de las fuerzas armadas. 

Fue la gran madre de la revolución, pues hizo posible la continuación de la 
causa revolucionaria del Juche y del Songun, trabajando hasta los últimos 
momentos de su vida para la preparación de su cimiento. 

El tatarabuelo Kim Ung U realizó proezas sobresalientes en el combate para 
hundir el barco norteamericano “General Sherman” que invadió a Corea y 
también se mantuvo al frente del combate para destruir otra nave “Shenandoah”. 
Sus bisabuelos Kim Po Hyon y Ri Po Ik fueron fervientes patriotas. Animaron 
a sus descendientes a incorporarse a la revolución, los apoyaron en la lucha 
revolucionaria y resistieron firmemente a los agresores japoneses. 

Su abuelo Kim Hyong Jik fue un luchador revolucionario de firme fe que se 



1. NACE EN EL CAMPAMENTO SECRETO DEL MONTE… 

 

3

entregó por entero a la lucha por la independencia del país y la libertad y 
emancipación del pueblo, destacado dirigente del movimiento antijaponés de 
liberación nacional de Corea y precursor del viraje del movimiento nacionalista 
hacia la revolución de los desposeídos. 

Su abuela Kang Pan Sok fue una indoblegable luchadora revolucionaria que 
se consagró totalmente por la liberación de la patria y la liberación social de las 
mujeres y una dirigente eminente del movimiento femenino coreano. 

También el menor de sus tíos abuelos Kim Hyong Gwon, su tío Kim Chol Ju 
y sus tíos maternos Kim Ki Jun y Kim Ki Song se incorporaron tempranamente 
a la lucha revolucionaria contra el imperialismo japonés y ofrendaron su vida 
por la liberación del país. 

Esta familia patriótica y revolucionaria, cuyos miembros de varias 
generaciones combatieron por la independencia del país y la libertad y 
emancipación del pueblo, sirvió para que Kim Jong Il adquiriera desde niño las 
cualidades propias del líder del pueblo y del gran hijo de la nación. 

Se preparó como gran revolucionario en las severas y duras circunstancias 
de la Guerra Antijaponesa, la construcción de la nueva patria y la Guerra de 
Liberación de la Patria. 

Desde niño se distinguía de otros por tener cualidades y dotes 
excepcionales. 

Poseía un admirable poder de observación, investigación y deducción. 
Observaba detenidamente cada fenómeno, se planteaba el porqué para 

aclarar las dudas y estudiaba hasta encontrar la respuesta correcta. Cuando 
otros niños de su edad no podían enumerar dos cifras, él analizaba la cantidad 
no solo desde el punto de vista numeral sino también desde un nuevo ángulo y 
le gustaba estudiar fenómenos naturales y sociales tratando de buscar principios 
universales que los dominaba. 

Los vecinos decían que él era un niño celestial. 
También poseía gran valor y firme voluntad. El tormentoso viento y el 

aspecto físico del monte Paektu donde Kim Jong Il pasó su infancia le 
permitieron tener una audacia, temple y espíritu poco comunes. Pensaba y 
actuaba con audacia, cumplía sin falta lo que se proponía, trataba de realizar sin 
ayuda de otros lo que había emprendido. 

Era muy amable, magnánimo y sincero. 
Trataba con generosidad y franqueza a personas. Amaba mucho a los 

compañeros y no escatimaba nada para ayudarlos. Consideraba como propios el 
dolor y la pena de otros y hacía todo lo posible para aliviarlos. 

Era modesto y llevaba una vida sencilla. Cuando asistía al jardín infantil y 
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la escuela primaria usaba artículos de igual calidad que otros niños: calcetines 
de algodón, zapatos de goma o tela, ropas ordinarias y llevaba libros en una 
envoltura de paño. 

La educación de sus padres ejerció gran influencia sobre su formación 
revolucionaria. 

El padre le hablaba del abuelo que había mantenido el lema de Jiwon 
(propósito de largo alcance) y otros miembros de su familia de Mangyongdae 
que se dedicaban a la revolución generación tras generación, de los mártires de 
la revolución antijaponesa y los miembros del Cuerpo Infantil que combatieron 
a los agresores japoneses, cultivándole así el noble espíritu revolucionario y la 
elevada conciencia clasista. Además, le decía otros diferentes temas que 
enriquecerían su archivo de conocimientos sobre la naturaleza, sociedad, 
revolución nacional y mundial, personajes más famosos extranjeros antiguos y 
modernos, economía, ciencia militar, entre otros. 

Al ver el entusiasmo y los desvelos con que su padre realizaba actividades 
revolucionarias por el país y el pueblo, aprendía de su arte de dirección, su 
espíritu de servicio al pueblo, sus nobles virtudes. 

Acompañando con frecuencia a su madre en ayuda a la obra de reajuste del 
curso del río Pothong, al trasplante de arroz en el campo y a otras tareas, 
adquiría sentimientos de amor y respeto al pueblo trabajador y la laboriosidad. 

Las destacadas cualidades del niño Kim Jong Il y sus condiciones para ser 
gran revolucionario fecundaban más con la educación y bajo la influencia 
revolucionaria de sus padres. 

La realidad en que él vivía también lo ayudó para desarrollar sus cualidades. 
Kim Jong Il dio sus primeros pasos de la vida escuchando los disparos de 

fusiles y cañones en campos de batalla durante la Guerra Antijaponesa y 
siempre estuvo rodeado por guerrilleros antijaponeses, lo que le permitió tener 
un fuerte espíritu de justicia, férrea voluntad y temprana madurez mental. 

En el período de la construcción de la nueva Corea, acompañando a sus 
padres en las visitas a la Escuela de Pyongyang, el Centro de Adiestramiento de 
Cuadros de Seguridad y la Escuela Central de Oficiales No.1 y otras 
actividades de creación de las fuerzas armadas regulares, se convenció de la 
importancia de las armas y se preparó como futuro general. 

Visitó muchas ciudades y zonas rurales donde vio la inagotable fuerza del 
pueblo que luchaba con tesón por la construcción del país y sus sentimientos de 
veneración y respeto hacia su Líder, y tomó la firme decisión de trabajar con 
todo su ser por el país y el pueblo cuando fuera mayor. 

Durante la guerra contra el imperialismo yanqui obtuvo experiencias 
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valiosas, inasequibles por otros ni en decenas de años. 
Al ver las calles y aldeas terriblemente destruidas por los agresores yanquis 

sintió mayor odio e indignación hacia el enemigo y al admirar la heroica lucha 
del pueblo reafirmó la fe en la victoria definitiva. En el valle Solmae del monte 
Jangja trasplantó con su hermanita dos pinos piñoneros con motivo del V 
aniversario de la fundación del Partido del Trabajo con el propósito de 
convertir todas las montañas del país en bosques frondosos y sugirió a sus 
compañeros de estudio que cuidaran y protegieran cada árbol del país. En junio 
de 1952 acompañó al padre en un viaje de trabajo a la provincia de Phyong-an 
del Norte, durante el cual presenció un combate de pilotos de la aviación del 
Ejército Popular que derribaban aviones del enemigo y los trabajos de los 
campesinos por producir cereales pese a muchísimas dificultades del tiempo de 
guerra. El cuento de su padre sobre los diez militantes del Partido de Ragwon 
que manifestaron un espíritu heroico lo llevó a confiar más en el triunfo. 

De fines de junio a mediados de agosto del mismo año permaneció en la 
sede de la Comandancia Suprema del Ejército Popular, el 10 de julio recibió 
una pistola de manos del padre como herencia de la revolución y se decidió a 
no abandonarla hasta la culminación de la revolución. Aprendió lo que eran los 
originales métodos de combate y el arte de mando que su padre aplicaba y su 
optimismo revolucionario, férrea voluntad y tácticas militares. 

Quedó muy impresionado al ver que con todo el peso de la guerra sobre los 
hombros, su padre conducía con habilidad al ejército y el pueblo a la victoria y 
los atendía con amor paternal superando dificultades en la vida. También fue 
testigo del crimen de los elementos traidores al Partido y la revolución, que 
dieron al enemigo las coordinadas geográficas de la Comandancia Suprema 
para que fuera bombardeada. 

Todo esto lo llevó a convencerse de que el destino de la patria y el pueblo 
dependía enteramente del Líder y que el pueblo coreano, guiado por su Líder    
Kim Il Sung, logrará la victoria en la guerra y prosperidad en el futuro y 
reafirmar su decisión de defenderlo y apoyarlo firmemente. 

En agosto de 1952 compuso la canción Regazo de la patria en que comparó 
este regazo tan entrañable y generoso como el sol con el del Líder paternal. El 
primero de junio de 1953 le escribió una carta en que expresó que la buena 
salud del Líder garantizaba la felicidad de todo el pueblo coreano, y de su 
seguridad dependía el destino de la patria y el pueblo. 

Lo que el niño había experimentado en ese período sirvió de alimento para 
sus actividades posteriores. 

Kim Jong Il también se preparaba como futuro revolucionario mediante el 
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estudio y la vida dentro de la organización política. 
Kim Il Sung le aconsejó que siendo uno de los hijos de Corea en guerra 

estudiara y viviera de manera combativa. Kim Jong Il siempre recordaba esas 
palabras y estudió con tanto entusiasmo que cumplió en un año el programa 
escolar para dos años. 

En noviembre de 1952 se matriculó en el cuarto grado de la Escuela 
Revolucionaria de Mangyongdae. Leyó con avidez obras de Kim Il Sung, 
libros de temas referentes a la línea y política del Partido, periódicos y revistas. 
Estudió con ahínco para dominar todo lo que se enseñaba en la escuela y 
adquirir amplios conocimientos de la naturaleza y la sociedad. 

El 25 de enero de 1953 exhortó a los estudiantes de la referida escuela a 
mantener la consigna de estudiar para Corea. 

Junto con sus compañeros de estudio realizó tareas de apoyo al frente y 
actividades artísticas de propaganda. 

 
 
 

2. ORGANIZA EL GRUPO DE ESTUDIO DE  
LA BREVE BIOGRAFÍA DEL GENERAL  

KIM IL SUNG Y REALIZA ACTIVIDADES  
PARA APRENDER DEL LÍDER PATERNAL  

Y PROTEGERLO RESUELTAMENTE 
 
 
El gran Dirigente Kim Jong Il incitó a los estudiantes a aprender de las 

cualidades de Kim Il Sung y a apoyarlo y defenderlo con resolución. 
Consideró como eslabón clave el estudio de la Breve Biografía del General 

Kim Il Sung, publicada en abril de 1952 con motivo del aniversario 40 de su 
natalicio en fiel reflejo del unánime deseo del pueblo, organizó un grupo de su 
estudio durante la guerra y animó su actividad. 

Durante su estancia en la Comandancia Suprema Kim Jong Il la leyó con 
ahínco y, después de matriculado en la Escuela Revolucionaria de 
Mangyongdae, se la presentó al instructor de la Organización de Niños 
proponiendo organizar un grupo para su estudio. 

Su idea recibió el apoyo y la aprobación de los maestros y condiscípulos. 
Previo a la creación del grupo, les explicó el contenido y organizó 

seminarios con frecuencia. El 6 de febrero de 1953 se celebró una reunión de 
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miembros de la Organización de Niños y estudiantes ejemplares en el estudio 
de la biografía donde analizó el estado de la lectura por parte de los estudiantes 
y subrayó la necesidad de crear el grupo de estudio lo antes posible para 
estimular el estudio en forma organizada. 

Después de hacer estos preparativos, en una reunión del grupo de la 
Organización de Niños celebrada el 10 de febrero de 1953 declaró el 
nacimiento del grupo de estudio de la biografía del General Kim Il Sung y 
señaló su misión y los deberes de sus miembros. 

“El objetivo que perseguimos al organizar el grupo de estudio de la 
biografía del General Kim Il Sung es promover el estudio de la misma 
entre los estudiantes para que todos estos se preparen firmemente como 
futuros protagonistas de la revolución coreana fieles al Mariscal paternal, 
es decir, la estudien profundamente y aprendan de ella para prepararse 
como sus verdaderos hijos”, precisó. 

Los deberes de los miembros del grupo consisten, primero, en estudiar con 
aplicación la biografía y asimilar su contenido y, segundo, en divulgarla 
ampliamente, expresó. 

Además, lanzó la consigna ¡Armémonos firmemente con las ideas 
revolucionarias del Mariscal Kim Il Sung! Y exhortó a los miembros del 
grupo a enarbolar esa consigna y desempeñarse como vanguardias en la tarea 
de formarse en los pensamientos revolucionarios del Mariscal y divulgarlos. 

Se trataba del primer grupo de estudio de la historia revolucionaria del Líder 
para aprender sus ideas y proezas revolucionarias y sus nobles cualidades. 

Kim Jong Il impulsó la ampliación del grupo vigorizando sus actividades. 
Con el propósito de facilitar el estudio de la biografía organizó varias 

actividades. Igualmente hizo que los miembros del grupo propagaran la historia 
revolucionaria de Kim Il Sung en las aldeas próximas a la escuela mediante 
álbumes de fotografías, canciones y poesías. 

Con el crecimiento cualitativo del desempeño del grupo de estudio hizo lo 
necesario para realizar el estudio de la biografía a nivel de toda la escuela. En 
una reunión de miembros ejemplares de la Unión de la Juventud Democrática y 
de la Organización de Niños en la escuela efectuada a mediados de marzo de 
1953 propuso celebrar un acto de solicitación de ingreso a dicho grupo de todos 
los alumnos de la escuela con motivo del aniversario 41 del natalicio del Líder. 

De esa manera, se organizaron los grupos de estudio de la biografía en todas 
las clases. 

Tras el cese al fuego Kim Jong Il prestó profunda atención a la campaña de 
aprender de la grandeza del Líder paternal. 
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En un encuentro que sostuvo, el 5 de octubre de 1955, con activistas del 
comité de la Organización de Niños en la Escuela Secundaria No.1 de 
Pyongyang pronunció un discurso bajo el título de Aprendamos de la niñez del 
querido Mariscal Kim Il Sung, en el cual afirmó que tal era la tarea central del 
comité e insistió en que su escuela debía ser ejemplo para las demás en esa 
labor. 

Kim Jong Il fue el primero en abrir la ruta de recorrido por los antiguos 
escenarios de batallas revolucionarias en el monte Paektu. 

La educación mediante el recorrido por estos lugares de combate y otros de 
interés histórico donde el Líder había dejado impresas sus huellas 
revolucionarias fue de suma importancia porque les dan a conocer a los 
estudiantes la grandeza del Líder a base de los materiales objetivos. 

En abril de 1955 organizó una visita de estudiantes a los lugares históricos 
de la revolución en Mangyongdae y Chilgol y a fines de mayo del año siguiente 
propuso a dirigentes de su escuela realizar un recorrido por Pochonbo y otros 
antiguos lugares de combate en la provincia de Ryanggang relacionados con la 
historia revolucionaria del Líder Kim Il Sung. 

A fines de mayo Kim Jong Il le explicó a su padre su idea de recorrer los 
lugares históricos en la región del Paektu donde se desarrolló la lucha 
revolucionaria. El padre la apoyó y lo estimuló a que la emprendiera con una 
firme decisión ya que era una expedición por nadie realizada. 

A principios de junio, en una reunión de la Organización de Niños de la 
Escuela Secundaria No.1 de Pyongyang se constituyó el grupo de visita. En ella 
Kim Jong Il precisó que el objetivo del viaje consistía en que caminando por el 
itinerario con huellas del General Kim Il Sung, conocieran cuántas pruebas y 
dificultades severas habían superado bajo su dirección los guerrilleros 
antijaponeses para alcanzar la victoria. 

El 5 de junio, al frente de la expedición de estudiantes, inició el viaje a los 
campos de batalla revolucionaria en Pochonbo, Samjiyon y Rimyongsu, que 
duró hasta el 14. 

Hizo que la expedición sirviera para que los miembros del grupo conocieran 
la sabia dirección y destacada estrategia y tácticas del General Kim Il Sung y  
el espíritu de combate y el sentido de organización y disciplina de los 
guerrilleros. 

Esa visita constituyó un motivo trascendental para defender, continuar y 
promover las gloriosas tradiciones revolucionarias del Partido en una situación 
tan difícil y compleja creada después de la guerra. 

Además, Kim Jong Il hizo que estudiaran las tradiciones revolucionarias 
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para conocer mejor la historia revolucionaria del Líder. 
En septiembre de 1958 y en abril del año siguiente dijo a los cuadros de 

base y otros alumnos que aprender del Líder paternal es el meollo en el estudio 
de las tradiciones revolucionarias; en septiembre de 1958 propuso preparar una 
sala de estudio de la historia del Partido del Trabajo de Corea en su escuela (en 
abril del año siguiente cambió su nombre por el de Escuela Secundaria Alta de 
Namsan de Pyongyang) y exhortó a los alumnos a terminar esa tarea antes del 
aniversario 47 del natalicio del Líder. También con su ejemplo los orientó a 
reunir materiales y datos referentes a las tradiciones revolucionarias que se 
exhibirían en el local. Al fin logró que la referida sala abriera la puerta con 
motivo de la citada fecha conmemorativa como un centro de estudio de la 
historia revolucionaria del Líder para los estudiantes. 

Aconsejó que los estudiantes emplearan con eficiencia publicaciones de 
prensa para el estudio de las tradiciones revolucionarias. Promovió el estudio y 
los seminarios sobre las Reminiscencias de los ex guerrilleros antijaponeses y 
organizó una campaña de lectura de libros para aprender de las tradiciones 
revolucionarias. Ayudó a los estudiantes en esa tarea mediante la divulgación y 
el concurso de coro de canciones revolucionarias y la exposición de 
impresiones sobre las obras literarias y artísticas de este tema. 

Kim Jong Il desplegó una actividad dinámica para ensalzar y defender al 
Líder paternal. 

En los primeros años después del cese al fuego en Corea, apareció el 
revisionismo contemporáneo en el seno del movimiento comunista 
internacional afectando gravemente el desarrollo de la revolución mundial, 
mientras tanto en el seno del Partido del Trabajo de Corea sus secuaces, los 
fraccionalistas antipartido y contrarrevolucionarios menoscababan el absoluto 
prestigio del Líder, se oponían a la política y línea del Partido y recurrían a 
todos los medios posibles para anonadar el imperecedero valor de las hazañas 
revolucionarias realizadas por el Líder. 

De septiembre de 1953 a agosto de 1960, cuando Kim Jong Il estudiaba en 
la Escuela Primaria de Samsok, la Escuela Primaria No.4 y la Escuela 
Secundaria No.1, todas de Pyongyang, realizó dinámicas actividades 
encaminadas a ensalzar y defender al Líder. 

Orientó a los alumnos a enaltecerlo de corazón con una correcta actitud y 
postura. 

Tuvo la iniciativa de entregarle una bandera de felicitación en nombre de 
los miembros de la Organización de Niños de la Escuela Primaria No. 4 de 
Pyongyang por el aniversario 42 de su nacimiento, el 15 de abril que se acogía 
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por primera vez después de la guerra. En unión con sus compañeros preparó 
con mil amores una bandera con mensaje de votos inscrito por la salud y 
seguridad del Líder. 

Se esforzó por todos los medios por la seguridad personal del Líder. 
Antes y después del Pleno de Agosto de 1956 del Comité Central del 

Partido, Kim Il Sung tenía que enfrentar severas pruebas en la revolución y 
Kim Jong Il velaba las noches para defender su seguridad personal reafirmando 
su decisión de sacrificar todo lo suyo por el Líder y anotó en su libreta de 
bolsillo lo siguiente: “¡Viva o muera, me dedicaré únicamente al bien del 
Líder! Kim Jong Il, 10 de septiembre de 1956.” 

Un día de abril del mismo año dijo a Choe Hyon y Ryu Kyong Su, 
veteranos revolucionarios antijaponeses, que sería bueno publicar en periódicos 
y radio artículos en apoyo y defensa del Líder. 

En mayo fueron insertados en el periódico del Ejército Popular los 
editoriales titulados La dirección del Mariscal Kim Il Sung constituye la 
garantía decisiva para todas las victorias de nuestro Partido y pueblo y 
Defender y apoyar al Mariscal Kim Il Sung en lo político-ideológico y a costa 
de la vida es un deber sublime de los miembros del Ejército Popular, los cuales 
dieron fuertes golpes a los sectaristas antipartido y contrarrevolucionarios y le 
inspiraron a los combatientes del ejército el espíritu de defensa del Líder con la 
vida. 

Kim Jong Il desplegó entre los estudiantes la lucha por apoyar y defender 
las ideas revolucionarias del Líder y la línea y la política del Partido que son su 
implementación. 

En mayo de 1956, cuando en una conferencia sobre las perspectivas del 
primer plan quinquenal el director de la Escuela Secundaria No.1 de 
Pyongyang tergiversó y calumnió disimuladamente la línea fundamental de la 
construcción económica trazada por el Partido, lo refutó de inmediato en 
defensa de la línea. También hizo añicos los argumentos reaccionarios de los 
fraccionalistas que se oponían a la educación de los estudiantes en las políticas 
del Partido y exaltaban el regionalismo propugnando solo por el estudio de la 
historia de su tierra natal, y se pronunció resueltamente a favor del estudio de la 
historia revolucionaria y las proezas de lucha del Líder. Esto hizo que los 
jóvenes y niños sintieran mayor orgullo y suerte de tener al gran Líder y reforzó 
su decisión político-ideológica de defender los pensamientos del Líder y los 
lineamientos y orientaciones políticas del Partido. 

Kim Jong Il puso mucho empeño en el establecimiento del sistema de 
ideología del Partido en ellos. 
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En la primera conferencia del Partido convocada en marzo de 1958,    
Kim Il Sung, consciente de las exigencias de la revolución coreana y la 
situación, analizó las experiencias de la lucha librada en el seno del Partido por 
eliminar las funestas consecuencias del fraccionalismo y propuso establecer el 
sistema de ideología del Partido. 

En cumplimiento de este planteamiento Kim Jong Il dio prioridad a la tarea 
de extirpar esas consecuencias. 

En abril de 1958 sostuvo un encuentro con cuadros de base de la Juventud 
Democrática en el curso superior de la Escuela Secundaria No.1 de Pyongyang, 
en el que explicó el origen del surgimiento del fraccionalismo en Corea, su 
esencia reaccionaria y perniciosidad, sus crímenes contra el Partido y la 
revolución, así como la justeza de las medidas del Partido para eliminarlos por 
vía organizativa. Los instó a realizar de modo sostenido una campaña de 
propaganda de diferentes formas sobre la posición revolucionaria del Partido 
que eliminó implacablemente dichas lacras. 

En una reunión general de la Juventud Democrática de la escuela efectuada 
en septiembre de 1958 pronunció un discurso de conclusión titulado Sobre 
algunas tareas para establecer el sistema de ideología del Partido entre los 
militantes de la Juventud Democrática, donde expresó: 

“El sistema de ideología del Partido es, en esencia, el de la ideología del 
gran Líder. Establecerlo firmemente entre los miembros de la Juventud 
Democrática es la tarea más importante que enfrentan sus organizaciones. 
‘¡Implantemos firmemente el sistema de ideología del Partido en los 
jóvenes!’, esto es lo que el Partido quiere hoy y el primer deber de los 
militantes de la Juventud Democrática.” 

Precisó que para que ese sistema arraigara entre los jóvenes era necesario 
intensificar, antes que todo, la educación en la política del Partido para 
pertrecharlos con las ideas revolucionarias de Kim Il Sung, seguir el espíritu 
revolucionario de mártires antijaponeses que fueron infinitamente fieles al 
Líder, crear un ambiente de lucha contra todas las manifestaciones contrarias a 
la ideología del Partido y fortalecer la vida dentro de la organización 
revolucionaria. 

Posteriormente, para que los estudiantes fueran enmarcados en el mencionado 
sistema ideológico hizo que la labor ideológica se dedicara principalmente a 
educarlos en los pensamientos revolucionarios de Kim Il Sung, la política del 
Partido que era su encarnación y las tradiciones revolucionarias, así como enfiló 
la labor de la Juventud Democrática de la escuela hacia la implantación del 
referido sistema. 
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Las actividades encaminadas a aprender de Kim Il Sung y defenderlo 
firmemente que bajo la guía de Kim Jong Il se desarrollaron con energía entre 
los niños y jóvenes estudiantes durante la guerra y en los primeros años de 
posguerra contribuyeron a prepararlos como verdaderos hijos del Líder. 

 
 
 

3. PREPARA A JÓVENES Y NIÑOS ESCOLARES  
COMO FUTUROS CONSTRUCTORES  

DEL SOCIALISMO 
 
 
El gran Dirigente Kim Jong Il preparó a jóvenes y niños escolares como 

futuros protagonistas de la construcción socialista mediante la educación en la 
idea Juche, la vida orgánica y la actividad práctica. 

Concedió importancia a la lucha contra el servilismo a las grandes potencias 
y el dogmatismo y por establecer el Juche en los jóvenes y niños escolares. 

Kim Il Sung, en su discurso histórico pronunciado en una reunión de 
funcionarios de propaganda y agitación del Partido en diciembre de 1955, 
planteó la necesidad de oponerse al servilismo a las grandes potencias y al 
dogmatismo y establecer firmemente el Juche en todos los campos de la 
revolución y construcción. 

Kim Jong Il se entregó a realizar esa tarea. 
En septiembre y diciembre de 1956 y en otras ocasiones explicó el proceso 

histórico del arraigamiento de dichos pensamientos en Corea, la razón de la 
subsistencia entre los estudiantes de sus consecuencias venenosas y la manera 
de su superación. Les hizo abandonar la errónea actitud de explicar las ideas y 
teorías originales de Kim Il Sung a partir de las experiencias y fórmulas de 
otros países y logró mediante la educación que estudiaran la realidad concreta 
del país y sintieran orgullo y dignidad por cosas de la nación. 

También orientó a los alumnos a la implantación del Juche en el    
estudio. 

En sus palabras de conclusión Formemos firmemente entre los jóvenes 
estudiantes la concepción revolucionaria del mundo, pronunciadas en una 
reunión general de la organización de base de la Juventud Democrática de la 
Escuela Secundaria No.1 de Pyongyang, celebrada el 13 de septiembre de 1957, 
subrayó la necesidad de mantener el Juche en el estudio, como sigue: 

“Enarbolando la consigna ‘Estudiemos y hagamos brillar mejor lo 



3. PREPARA A JÓVENES Y NIÑOS ESCOLARES… 

 

13

nuestro’, debemos librar enérgicamente la lucha por establecer el Juche en 
el estudio.” 

A este efecto orientó a jóvenes y niños escolares a que dominaran a fondo la 
historia de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa que se inició y desarrolló 
bajo la dirección de Kim Il Sung, aprendieran con afán la historia, cultura, 
naturaleza, geografía, costumbres y otras cosas de la nación y obtuvieran 
conocimientos útiles para la revolución y construcción en Corea tomando un 
rumbo correcto para el estudio. 

También prestó atención al establecimiento del Juche en las actividades 
extraescolares. 

Aconsejó que los miembros de los círculos de interés vocacional como arte, 
pintura y botánica abandonaran el servilismo a las grandes potencias y tuvieran 
más afición a las canciones y bailes nacionales, pinturas al estilo coreano y 
plantas endémicas. 

Trabajó con entusiasmo por renovar la labor de la Juventud Democrática en 
su escuela. 

Ingresado el 12 de diciembre de 1956 en la Unión de la Juventud 
Democrática, fue electo presidente de una organización primaria y luego 
vicepresidente del comité de la escuela (el presidente era un maestro). Se 
esforzó por renovar la labor de la Juventud Democrática con el objetivo de 
convertir a sus miembros en futuros protagonistas competentes de la 
construcción socialista. 

Fortaleció las funciones y papel del comité de la Juventud de la escuela. 
En su discurso Acerca de los deberes de la organización de la Juventud 

Democrática de la escuela pronunciado el 6 de febrero de 1957 en una reunión 
juvenil de la Escuela Secundaria No.1 de Pyongyang, precisó la misión y tareas 
de ese comité: 

“Preparar a todos los miembros de la organización como revolucionarios 
infinitamente fieles al Partido y al Líder y como competentes y fidedignos 
constructores del socialismo con vastos conocimientos, este, puede decirse, es 
precisamente el deber del comité de la Juventud Democrática de la escuela.” 

Afirmó que las tareas que les incumbían consistían en agrupar firmemente a 
los militantes alrededor del Partido y el Líder, ayudarlos en el estudio, 
orientarlos en la vida orgánica y dirigir las labores de la Organización de Niños. 

Kim Jong Il propició nuevos cambios en las labores de la Juventud de la 
escuela. 

Al conocer que la organización juvenil no prestaba profunda atención a 
elevar el nivel de conocimientos de los estudiantes, le recordó que ayudarlos en 
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el estudio era una de sus tareas importantes y el contenido principal de la 
orientación de su vida orgánica. 

En ocasión de su conversación con cuadros primarios de la Juventud en 
marzo de 1957 habló de la necesidad de fomentar un nuevo punto de vista y 
ambiente revolucionario de estudio. Propuso organizar repetidamente debates 
para lograr grandes avances en el estudio. Tomó la iniciativa de utilizar 
distintos métodos y formas como concurso de estudio, seminarios por 
asignaturas, coloquios sobre libros leídos, para que los alumnos estudiaran con 
más ahínco y consolidaran lo aprendido. 

Hizo que ellos adquirieran profundos conocimientos de diferentes temas 
mediante una campaña de lectura extraescolar y dio ejemplos alentadores en 
este aspecto. 

Leyó, además de los materiales de las asignaturas, las obras del Líder, libros 
de marxismo-leninismo, los científicos y técnicos como de tecnología mecánica, 
agricultura, ganadería, y los del arte y literatura. 

Hizo que la Juventud Democrática organizara las actividades extraescolares 
de grupos de interés vocacional para que adquieran conocimientos útiles de 
acuerdo con las características de los estudiantes. 

Dispuso que la Juventud creara diferentes tipos de grupos para todos los 
estudiantes como los de matemática, música, pintura, deporte, estableció un 
nuevo sistema según el cual el comité de la Juventud Democrática de la escuela 
los controlara y dirigiera y organizó ampliamente el certamen de oratoria, 
recitación de poesía, audición musical, exposición de obras literarias e 
invenciones de miembros de los grupos. 

Se preocupó por que el comité de la Juventud Democrática de la escuela 
destinara muchos esfuerzos a fomentar entre sus militantes un ambiente de 
participar a conciencia en la vida orgánica. 

Propuso intensificar la educación de los estudiantes de suerte que, 
orgullosos de ser miembros de la Juventud Democrática, participaran de 
manera consciente en la vida orgánica y se ocupó de que la Juventud los 
ayudara a preparar una libreta para hacer balance del estado de cumplimiento 
de sus tareas asignadas y las orientaciones de la organización. Además, adoptó 
medidas para que tuvieran un correcto concepto de la organización y respetaran 
la disciplina revolucionaria. 

Kim Jong Il se ocupó mucho del trabajo de la Organización de Niños. 
Con el fin de fortalecer la dirección de la Juventud Democrática sobre la 

Organización de Niños orientó que durante las vacaciones invernales de 1957 
sus miembros ayudaran a los integrantes de la Organización de Niños en el 
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estudio y en la vida extraescolar y de ese modo acumularan valiosas 
experiencias. En febrero tomó la iniciativa de crear el cargo de guía asistente de 
la organización de base de la Organización de Niños, nuevo sistema según el 
cual los miembros más preparados de la Juventud que estudiaban en grados 
superiores se encargaban de ayudar a los guías (maestros) de la Organización 
de Niños en el trabajo. Renovó el sistema de dirección del comité de la 
Juventud Democrática de la escuela y tomó medidas para elevar el nivel de 
preparación política y profesional y las funciones de los guías asistentes. 

Kim Jong Il instó a los jóvenes estudiantes a incorporarse a la construcción 
socialista. 

En una conferencia nacional de jóvenes constructores del socialismo en 
marzo de 1958 Kim Il Sung los exhortó a dedicar sus energías y talentos a la 
construcción socialista como las más fidedignas reservas del Partido para la 
lucha revolucionaria y como verdaderos constructores del socialismo. 

En su discurso Dediquemos, jóvenes, todas las fuerzas a la construcción 
socialista, pronunciado el 5 de mayo de 1958 en una reunión del personal y 
alumnado de la Escuela Secundaria No.1 de Pyongyang, en apoyo a la decisión 
No.17 del Consejo de Ministros y en otras ocasiones señaló que los jóvenes 
debían ofrecer un activo apoyo físico y material a la edificación del socialismo. 

Los incorporó a la ayuda como voluntarios a la construcción de la capital. 
En una reunión ampliada del comité de la Juventud Democrática de la 

escuela, efectuada el 3 de mayo de 1958, y otras ocasiones similares explicó el 
objetivo e importancia del apoyo a esa obra y llamó a jóvenes estudiantes a 
desempeñar el papel de la vanguardia y la brigada de choque en la lucha por 
realizar el grandioso proyecto de Kim Il Sung para la construcción de la 
capital. 

Desde principios de mayo de 1958 hasta mediados de junio participó con 
sus compañeros de estudio en la producción de piezas prefabricadas para 20 mil 
viviendas que iban a ser construidas en Pyongyang, jornada en que los ayudó a 
forjarse en la práctica y lo espiritual, consolidar lo aprendido en la escuela y 
realizar innovaciones técnicas. 

Posteriormente, participó como voluntario en la obra de construcción del 
Palacio de Escolares y Niños de Pyongyang y de protección de la orilla del río 
Taedong estimulándolos con una hábil labor organizativa y política y sus 
ejemplos prácticos personales. 

Kim Jong Il guió a desplegar movimientos de aportes provechosos para la 
construcción socialista y a realizar actividades de propaganda para estimular a 
los trabajadores en la labor productiva. 
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También se preocupó por que ellos tuvieran su propio concepto sobre la 
guerra. 

Después de terminada la guerra acompañó con frecuencia a Kim Il Sung en 
sus visitas a unidades del Ejército Popular y se convenció más de la 
importancia de las armas y los asuntos militares. Cuando estudiaba en la 
escuela secundaria superior escribió en su cuaderno la consigna “¡Aniquilemos 
totalmente a los agresores imperialistas yanquis, enemigos jurados del 
pueblo coreano y reunifiquemos la patria!”, destinó muchas horas al estudio 
de temas militares y asimiló hondamente las teorías militares de Kim Il Sung. 

Mediante la lectura de libros militares amplió y profundizó sus 
conocimientos sobre la misión y funciones de diversas armas, tropas y unidades 
especiales del ejército regular. 

El 23 de septiembre de 1959 y en otras ocasiones dijo a los estudiantes de la 
Escuela Secundaria Superior de Namsan en Pyongyang que conocieran la 
posición de principios del Partido en cuanto a la guerra y paz y se opusieran y 
rechazaran el pesimismo y el temor a la guerra. 

Todas estas actividades le permitieron conocer los pensamientos 
revolucionarios de Kim Il Sung, obtener ricos conocimientos de temas 
naturales, sociales y militares, arte de dirigir organizaciones y masas y las 
cualidades como gran revolucionario y destacado dirigente de la revolución del 
Songun. 
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CAPÍTULO II 
INICIA LA DIRECCIÓN SOBRE LA  

REVOLUCIÓN DEL SONGUN Y SE ESFUERZA  
PARA LLEVAR ADELANTE LA CAUSA 

REVOLUCIONARIA DEL JUCHE 
(Agosto de 1960-marzo de 1964) 

 
 
 

1. INICIA LA DIRECCIÓN SOBRE  
LA REVOLUCIÓN DEL SONGUN Y 

PLANTEA LA GRAN IDEA DE LLEVAR 
ADELANTE Y COMPLETAR LA CAUSA 

REVOLUCIONARIA DEL JUCHE 
 
 
Al comienzo de la década de 1960 la situación del país exigió 

acuciosamente fortalecer más la fuerza defensiva nacional. 
Bajo la sabia dirección del gran Líder Kim Il Sung, en el Norte de Corea se 

cumplió exitosamente la tarea de asentar la base del socialismo y se esforzaban 
para impulsar la construcción del socialismo en su conjunto. Por otra parte, el 
imperialismo estadounidense que había ocupado a Corea del Sur, al ver que con 
el Levantamiento Popular del 19 de abril, su dominación colonial se ponía en 
crisis, incitó al “gobierno transitorio” a detener la aparición de las fuerzas 
progresistas, por una parte y por la otra, introdujo armas teledirigidas tierra-aire 
y varias otras de último tipo y gran cantidad de efectivos de su territorio y 
realizó sucesivos simulacros de guerra de gran envergadura, haciendo 
frenéticos esfuerzos para desatar una nueva guerra. 

La situación creada apremió atenerse firmemente a la línea de conceder 
importancia al fusil, a los asuntos militares, y fortalecer por todos los medios la 
fuerza defensiva del país. 

Kim Jong Il asimiló a fondo la idea militar del Líder Kim Il Sung y a 
través de sus actividades prácticas, preparó un sólido fundamento para la 
continuación de la causa revolucionaria del Songun.
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Nacido como hijo de la guerrilla, tempranamente contrajo relaciones 
excepcionales con el fusil, en los días de la enconada guerra recibió de      
Kim Il Sung como el testigo de relevo de la revolución una pistola y la idea de 
considerar importante el fusil y aprendió sagaces métodos de combate y arte de 
mando y, después del cese al fuego, acompañando a Kim Il Sung en el viaje de 
trabajo, asimiló a fondo sus méritos realizados en la dirección sobre la 
construcción del ejército y arte de mando. Particularmente su apasionado estudio, 
investigación y actividades prácticas revolucionarias le hicieron posible acumular 
ricos conocimientos de la guerra moderna y del ejército regular. 

Su visita de orientación a la División Guardia de Tanques 105 “Seúl” Ryu 
Kyong Su del Ejército Popular de Corea (entonces División Motorizada 105 del 
EPC) efectuada el 25 de agosto de 1960 marcó el inicio de su dirección sobre la 
revolución del Songun. 

La mencionada división instaurada junto con el nacimiento de las fuerzas 
armadas revolucionarias regulares, bajo la sabia dirección y solícita atención de 
Kim Il Sung, durante la pasada Guerra de Liberación de la Patria realizó 
méritos heroicos en muchas batallas como las de liberación de Seúl y de Taejon, 
por lo cual fue laureada con el título Guardia de Seúl, e hizo gran contribución 
con las armas a la rehabilitación y construcción de posguerra y la defensa de la 
revolución socialista. 

Kim Jong Il que había llegado a la unidad como acompañante de Kim Il Sung, 
evaluó altamente sus portentosas proezas realizadas en la pasada Guerra de 
Liberación de la Patria y señaló la tarea de anticipar la victoria definitiva de la 
revolución coreana, sosteniendo en alto el lema “¡Defendamos a muerte al Comité 
Central del Partido encabezado por el estimado compañero Kim Il Sung!”. 

El 25 de agosto, día de inicio de la dirección de Kim Jong Il sobre la 
revolución del Songun, lo mismo que el 25 de abril, día en que Kim Il Sung 
comenzó tal dirección, se quedó inscrito eternamente como una fecha 
significativa en la historia de la construcción de las fuerzas armadas 
revolucionarias de Corea. 

Kim Jong Il concibió la gran idea de continuar la causa revolucionaria del 
Juche, la del Songun, y el primero de septiembre de 1960 se matriculó en la 
Universidad Kim Il Sung, primer centro de formación de cuadros nacionales 
fundado después de la liberación del país por Kim Il Sung, bien consciente de 
la importancia y el significado de esta tarea. 

Kim Jong Il manifestó: 
“Protagonizar la revolución coreana y continuar de generación      

en generación la causa del Líder es un sublime deber que asumimos    
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ante la época, la revolución, la patria y el pueblo. 
Hacer brillar eternamente a Corea, país del gran Sol, es mi 

inconmovible convicción y fe.” 
Ya hacía mucho Kim Jong Il tenía la firme determinación de hacer sus 

estudios en la Universidad Kim Il Sung. 
En enero de 1959 cuando visitaba una universidad de un país socialista un 

funcionario de este país le pidió que estudiara en ella, pero él le contestó que 
estudiaría en la Universidad Kim Il Sung. 

Kim Jong Il mantenía una firme posición: Para ser un auténtico 
revolucionario de Corea que lleve adelante, generación tras generación, la causa 
revolucionaria del Juche, la del Songun, uno debe conocer al dedillo la realidad 
de Corea, asimilar a fondo la ideología revolucionaria de Kim Il Sung y 
adquirir conocimientos acabados necesarios para la revolución coreana. 

Estudiar en la Universidad Kim Il Sung era el sublime propósito de    
Kim Il Sung y la encarecida recomendación de su madre Kim Jong Suk. 

Kim Il Sung deseaba que Kim Jong Il estudiara en el país para hacerse un 
auténtico y fidedigno revolucionario que se encargaría de la causa 
revolucionaria del Juche, la del Songun. 

Un día, después de la liberación del país, cuando la construcción de la 
Universidad estaba en su apogeo, subió Kim Jong Suk con Kim Il Sung y su 
hijo a la colina Ryongnam, y le encomendó encarecidamente a este que cuando 
se hiciera mayor, cursara estudios en la Universidad que llevaría el respetado 
nombre de Kim Il Sung y lo enalteciera mejor. 

El primero de septiembre de 1960 Kim Jong Il compuso sobre la colina 
Ryongnam la poesía titulada ¡Corea, te haré grande!, en la que expuso su 
firme determinación de acatar a la noble idea de Kim Il Sung, llevar adelante la 
causa revolucionaria del Juche. 

Se trataba de la declaración de su firme disposición y voluntad de aproximar 
la victoria final de la idea Juche, hecha ante la época y la revolución, la patria y el 
pueblo, declaración que seguía al juramento de su abuelo Kim Hyong Jik quien 
tomó en la colina Nam de combatir generación tras generación para independizar 
el país y el de su padre Kim Il Sung de no retornar hasta cuando el país no fuera 
independizado que hizo en el embarcadero de Phophyong antes de cruzar el río 
Amnok después de hacer una caminata de 400 kilómetros para restaurar el país. 

El 29 de agosto de 1962 Kim Jong Il redactó otra poesía Continuaré la 
marcha del Paektu, en la que expresaba su firme decisión de seguir el camino 
del Songun con el arma en la mano y llevar adelante la causa revolucionaria 
iniciada por Kim Il Sung. 
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La obra sintetiza la férrea determinación y voluntad de Kim Jong Il,  
General del Paektu, de heredar las tradiciones revolucionarias del Songun 
establecidas en la selva del Paektu y hacer poderosas e invencibles a las fuerzas 
armadas revolucionarias y de practicar el Songun para transformar el país en un 
Estado socialista poderoso y próspero, que ningún enemigo se atreviera a  
tocar. 

La gran idea de Kim Jong Il convenció al pueblo coreano de que al tenerlo, 
podría llevar indudablemente a vías de hecho la causa revolucionaria del Juche, 
la del Songun. 

 
 
 

2. DESPLIEGA DINÁMICAS ACTIVIDADES  
IDEOLÓGICAS Y TEÓRICAS 

 
 
Mientras cursaba estudios en la Universidad Kim Il Sung, Kim Jong Il 

desenvolvió dinámicas actividades ideológicas y teóricas para defender, 
enriquecer y desarrollar más los pensamientos revolucionarios de Kim Il Sung. 

En ese empeño patentizó plenamente sus rasgos y cualidades propios de un 
eminente ideólogo y teórico. 

Kim Jong Il, con miras a asimilar por completo los pensamientos 
revolucionarios de Kim Il Sung y tener muchos y profundos conocimientos 
sobre la naturaleza y la sociedad, puso gran empeño en la investigación. 

Repasó globalmente las obras e instrucciones de Kim Il Sung que ya había 
estudiado de manera sistemática en los años de las secundarias básica y 
superior y estudió sin omisión todos sus informes, discursos de conclusión, 
intervenciones hechos en aquel tiempo, en las reuniones importantes y sus 
instrucciones dadas a todos los sectores. Particularmente, acompañando a  
Kim Il Sung en el viaje de trabajo, hizo constantes esfuerzos para asimilar a 
fondo sus destacadas ideas y teorías con que resolvía de manera original todos 
los problemas de la revolución y la construcción poniendo en su centro a las 
masas populares y a partir de la realidad concreta del país. 

Estudió y analizó desde la posición independiente y con amplitud y 
profundidad las avanzadas ideologías y teorías de la humanidad, especialmente 
las anteriores ideas y teorías revolucionarias de la clase obrera, y puso en claro 
sus limitaciones epocales. 

Desde el inicio del tiempo universitario leyó El Manifiesto comunista, El 
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capital, Anti-Düring, El imperialismo, fase superior del capitalismo, El estado 
y la revolución, El marxismo y problema nacional y muchos otros libros 
clásicos anteriores, y dejó escritas en el blanco de sus páginas las limitaciones y 
sus opiniones como sigue: “Es una teoría inconveniente a nuestra época” y 
“Se limitó a dar un perfil sin desarrollarlo más”. 

Leyó con avidez y globalmente no solo los libros de su especialidad, la 
Economía Política, sino también los de las ciencias sociales como la Filosofía y 
la Historia, de las ciencias naturales, del arte y la literatura y de las militares, 
acumulando ricos y multifacéticos conocimientos y formándose más en 
cualidades propias de un eminente ideólogo y teórico. 

Desplegó dinámicas actividades encaminadas a defender la ideología 
revolucionaria de Kim Il Sung. 

Prestó primordial atención a aclarar su originalidad y grandeza. 
En sus palabras y obras como Para tener una comprensión clara sobre la 

justeza de la línea principal de la construcción de la economía socialista, 
Algunos problemas afrontados en la construcción económica socialista, 
Defendamos firmemente el lineamiento de nuestro Partido sobre la 
construcción de una economía nacional independiente y El sistema de 
trabajo Taean es un original esquema de administración de la economía 
socialista evidenció desde todos los ángulos la originalidad de las ideas y 
teorías de Kim Il Sung sobre la construcción socialista como sobre la línea 
fundamental de la construcción económica socialista, la de la construcción de 
una economía socialista autosostenida, el sistema de trabajo Taean, el carácter 
del trabajo socialista, la combinación de los estímulos político-morales y 
materiales y la línea de simultanear la construcción económica y la preparación 
de la defensa nacional, las no vistas nunca en los clásicos anteriores. 
Particularmente, en su charla del 4 de mayo de 1962 a los estudiantes de la 
Universidad Kim Il Sung Para tener una clara comprensión de las 
características del movimiento por la cooperativización agrícola en nuestro 
país a partir de los principios que lo regían, afirmó que la orientación del 
Partido del Trabajo de Corea en este asunto se basa en un nuevo principio sobre 
el cambio social, o sea de anteponer la transformación socialista de las formas 
económicas a la reconstrucción técnica, el cual constituye un nuevo 
descubrimiento de trascendencia histórica de Kim Il Sung que imprimió un 
gran viraje al desarrollo de la teoría del cambio social. 

Además, en el seminario sobre los clásicos antecedentes efectuado en enero 
de 1962, calificó la ideología revolucionaria de Kim Il Sung como la original 
que reflejaba la exigencia de una nueva fase superior del desarrollo de la 
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revolución, en la que a escala mundial el enterramiento del régimen explotador 
y la construcción del socialismo se planteaban como un problema práctico. 
Dadas las condiciones actuales, agregó, es natural buscar en la ideología 
revolucionaria de Kim Il Sung la guía rectora para efectuar con éxito la lucha 
revolucionaria y la labor de construcción. 

En su charla La nueva época exige una nueva idea, del 19 de julio de 1963,  
a los estudiantes de la Universidad Kim Il Sung, corroboró irrefutablemente el 
hecho de que la ideología revolucionaria de Kim Il Sung es el ideal orientador 
de la clase obrera de nuestra época y una gran ideología, nueva y original, 
rebasada de la fase del marxismo-leninismo. 

Afirmó que los pensamientos revolucionarios de Kim Il Sung eran un 
nuevo ideal rector que reflejara la exigencia de nuestra era, que Kim Il Sung 
fundó una ideología revolucionaria que reflejaba la exigencia de la nueva era, la 
nuestra, y a base de ella, llevó a una nueva fase superior el conjunto de las 
teorías de la revolución y la construcción. 

La originalidad y grandeza de la ideología revolucionaria de Kim Il Sung 
aclaradas teóricamente por Kim Jong Il sirvieron más tarde del fundamento 
ideo-teórico y seguro punto de partida para definirla como kimilsungismo. 

Kim Jong Il desarrolló vigorosas actividades ideológicas y teóricas contra 
las corrientes ideológicas oportunistas. 

En su charla La naturaleza reaccionaria del revisionismo contemporáneo 
y la posición revolucionaria de nuestro Partido en cuanto a la lucha contra el 
revisionismo, del 29 de diciembre de 1962, a los estudiantes de la Universidad 
Kim Il Sung y varias otras obras e instrucciones, analizó a fondo el origen del 
revisionismo contemporáneo y su naturaleza reaccionaria y nocividad. 

Aun después de establecido el régimen socialista, dijo, se prosiguen las 
maquinaciones del resto de las clases explotadoras derrotadas y perviven los 
remanentes de las ideas caducas en la mente de las personas y es probable 
aparecer los que se rindan ante la presión de los imperialistas; el revisionismo 
contemporáneo se ha originado porque precisamente esos renegados de la 
revolución usurparon el poder supremo del partido y el Estado e impusieron el 
revisionismo; su esencia reaccionaria consiste en negar el principio 
revolucionario de la clase obrera y servir a los imperialistas y a las clases 
reaccionarias para su interés, renunciando a la lucha revolucionaria; su 
nocividad estriba en desprestigiar y desacreditar al líder, negar la dirección del 
partido sobre el proceso revolucionario y constructivo, la lucha clasista y la 
dictadura de la clase obrera, temer el chantaje con armas nucleares del 
imperialismo estadounidense y rendirse, propagar la ilusión sobre el 



2. DESPLIEGA DINÁMICAS ACTIVIDADES IDEOLÓGICAS… 

 

23

imperialismo y abdicar la lucha antiimperialista y quebrantar la unidad de los 
países socialistas y el movimiento comunista internacional; y su peligrosidad 
está en que ha aparecido en la dirección de un país grande que tiene una larga 
historia de la revolución y ella no solo impone por vía organizada su política 
revisionista a los militantes partidistas y otros trabajadores del país sino que 
también pone gran obstáculo en el fomento de las relaciones internacionales. 

Comprobó la justedad de la posición revolucionaria que el Partido del Trabajo 
de Corea mantiene en la lucha contra el revisionismo y, para superarlo, sugirió 
identificarse firmemente con la ideología revolucionaria de Kim Il Sung. 

Kim Jong Il puso gran empeño en enriquecer y desarrollar más esta 
ideología. 

Enunció en forma nueva la posición y el papel del líder y la importancia del 
sucesor en la lucha revolucionaria de la clase obrera. 

En su charla El líder de la clase obrera desempeña un papel decisivo en la 
lucha revolucionaria, del 12 de junio de 1963, con los estudiantes de la 
Universidad Kim Il Sung, y varias otras, aseguró que el líder de la clase obrera 
era representante supremo del interés de todas las masas populares, ocupaba 
una posición de cerebro en sus relaciones con estas y desempeñaba el papel 
decisivo en la lucha revolucionaria de la clase obrera. 

Enriqueció y desarrolló los principios fundamentales de la teoría 
revolucionaria del Juche. 

En cuanto a la esencia de la revolución social cuya aclaración constituía el 
punto de partida de la teoría de la revolución, enseñó que no se la debía 
considerar como un simple cambio del régimen social, sino formular en forma 
nueva su concepción, incluyendo la revolución que se llevaba a cabo en planos 
ideológico, técnico y cultural después de establecido el régimen socialista. 
También con respecto al tipo de la revolución, advirtió no seguir 
mecánicamente las teorías anteriores, sino definirlo de manera nueva a base de 
las experiencias prácticas de nuestra era y no subordinar la revolución 
democrática antimperialista y antifeudal que se hacía en las colonias y 
semicolonias a la revolución burguesa o socialista, sino considerarla como un 
tipo independiente. 

Kim Jong Il enriqueció y desarrolló más la idea y teoría militar del Juche. 
En sus conversaciones sostenidas con los estudiantes de la Universidad  

Kim Il Sung cuando estaba en el campamento militar dijo que la idea y teoría 
militares de Kim Il Sung son originales, que están desarrolladas tomando como 
lo principal al hombre. 

Definió la esencia de la guerra como una pelea organizada que cierto 
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colectivo, cierta fuerza social, libraba con armas para ver satisfecha su demanda 
fundamental y dio aclaración global al factor de la victoria en la guerra, que es 
el hombre y no el arma, añadiendo que por consiguiente, todos los problemas 
de la construcción del ejército y las actividades militares hay que resolver 
tomando al hombre como lo principal. Además, en cualquier país, agregó, el 
factor decisivo de la victoria en la guerra no es el exterior sino el interior, que 
abarca el factor humano y material, y entre el ideo-político y el militar-técnico 
el primero desempeña el papel decisivo. 

A la par de esto, dilucidó las características principales de los originales 
métodos de combate y sus ventajas y los problemas de principio que se 
presentaban en aplicarlos. 

Puso en claro el carácter y la misión del ejército revolucionario y enseñó 
que priorizar la labor política y combinar correctamente con esta la 
técnico-militar era un principio revolucionario que debía mantenerse en la 
preparación de las fuerzas armadas revolucionarias. 

También en su charla Sobre el poderío irreductible del sistema de defensa 
de todo el pueblo sostenida el 18 de septiembre de 1962 con los estudiantes de 
la Universidad Kim Il Sung en el campamento militar y en otras ocasiones 
corroboró la justedad y originalidad de la teoría de Kim Il Sung sobre la 
construcción de las fuerzas autodefensivas y enriqueció y desarrolló más su 
contenido. 

Kim Jong Il enriqueció y desarrolló más las originales ideas y teorías 
artísticas y literarias de Kim Il Sung. 

Dilucidó los problemas de principio en la creación de las obras literarias y 
artísticas revolucionarias y el rumbo del desarrollo de las óperas. 

Estableció como principio de la creación de los géneros literarios y 
artísticos revolucionarios descubrir y representar en gran medida las piezas 
literarias y artísticas creadas durante la Lucha Revolucionaria Antijaponesa, 
particularmente las famosas compuestas por Kim Il Sung, representar al líder 
de la clase obrera y elegir como protagonista al prototipo de auténtico ser  
humano de nuestra era, al hombre del espíritu independiente y fiel sin límite a 
Kim Il Sung, y describir con amplitud y profundidad su vida. 

Además, se percató hondamente de las limitaciones esenciales de las óperas 
que por aquel tiempo se ponían en escena, e iluminó la orientación para crear 
óperas revolucionarias de estilo coreano. 

Los principios de la creación de la literatura y el arte revolucionarios 
enunciados por Kim Jong Il y sus instrucciones de sacar a luz óperas propias 
de Corea sirvieron de sólido fundamento ideo-teórico para la revolución 
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literaria y artística operada en el tiempo que va del fin de la década de 1960 al 
comienzo de la de 1970. 

Kim Jong Il puso gran empeño en enriquecer y desarrollar a partir de la 
idea Juche la teoría sobre el imperialismo y la lucha de liberación nacional en 
las colonias. 

Se dedicó en cuerpo y alma a la investigación del imperialismo 
contemporáneo, asunto importante para elaborar una correcta estrategia y 
táctica de la revolución mundial y la lucha revolucionaria antimperialista y 
aproximar su victoria y, sintetizando y sistematizando el resultado de aquella, 
publicó el 15 de enero de 1962 la disertación Sobre las características del 
imperialismo contemporáneo y su naturaleza agresiva. 

A base del análisis del imperialismo contemporáneo desde los aspectos 
político, económico y militar, dio formulación de trascendencia clásica a sus 
características: 

“…El imperialismo contemporáneo no se basa simplemente en la 
dominación monopolista sino que tiene el capitalismo monopolista del 
Estado como su fundamento político y económico, y se apoya no en el viejo 
colonialismo sino en el neocolonialismo, y sus integrantes existen no 
colateralmente sino reorganizados subordinadamente con el imperialismo 
estadounidense como caudillo, y no se crecen y fortalecen sino que 
decrecen y arruinan con rapidez, haciendo agónicos esfuerzos.” 

La naturaleza agresiva y saqueadora del imperialismo, agregó, no ha 
cambiado en lo mínimo, sino que al contrario se ha hecho más virulenta y 
astuta, y reveló a todas las luces la esencia agresiva de la táctica de doble faz, 
particularmente de la “estrategia de paz” del imperialismo estadounidense. 

Kim Jong Il estuvo muy atento también a enriquecer y desarrollar la 
singular teoría de la lucha de liberación nacional en las colonias, y en su charla 
Sobre la inevitabilidad del desmoronamiento del sistema colonial imperialista, 
del 9 de marzo de 1961 a los estudiantes de la Universidad Kim Il Sung aclaró 
patentemente la posición y el papel que la lucha de liberación nacional en las 
colonias ocupa en la revolución mundial. 

Precisó que desde el punto de vista de la revolución mundial, ella constituía 
una poderosa fuerza revolucionaria pro-independencia que corta la vía 
respiratoria al imperialismo, una nueva fuerza política que en el ámbito 
internacional cambia la correlación de fuerza a favor del socialismo y la 
revolución y una poderosa fuerza que desempeñaba un gran papel para 
preservar y estabilizar la paz del mundo. 

Este cambio operado en la posición y el papel de la lucha de liberación 



CAPÍTULO II  INICIA LA DIRECCIÓN SOBRE LA REVOLUCIÓN… 26 

nacional en las colonias, continuó, requiere un viraje trascendental en la 
distribución de las fuerzas en la revolución mundial y en la lucha por la paz, y 
para su organización se debe conceder gran importancia tanto a la lucha por el 
socialismo de la clase obrera como a la lucha de liberación nacional en las 
colonias, apoyarlas, activarlas y fomentarlas por todos los medios. 

Kim Jong Il desenvolvió dinámicas actividades ideológicas y teóricas 
encaminadas a resolver los apremiantes problemas teóricos y prácticos de la 
construcción socialista. 

A mediados de la década de 1960, uno de los problemas más importantes 
que se presentaban en la construcción socialista era resolver correctamente el 
del campo, que era muy acucioso para el desarrollo socio-económico de  
Corea. 

El gran Líder Kim Il Sung, bien consciente de esto, publicó en febrero de 
1964 la Tesis sobre el problema rural socialista en nuestro país. 

Kim Jong Il, con el propósito de enriquecer y desarrollar más la idea y 
teoría de Kim Il Sung sobre el punto de apoyo regional en la construcción 
socialista y su papel, planteados en la tesis, publicó el 18 de marzo de 1964   
la disertación La posición y el papel del distrito en la construcción  
socialista. 

En ella argumentó la esencia revolucionaria y justeza de la idea y teoría de 
Kim Il Sung sobre el punto de apoyo regional en la construcción socialista, 
aclaró principalmente desde el punto de vista económico la posición y el papel 
del distrito como punto de apoyo regional y planteó globalmente la vía 
científica para elevar su papel de acuerdo con la profundización y el progreso 
del proceso revolucionario y constructivo. 

Ante todo, se refirió a la necesidad de establecer, conforme a la 
profundización de la construcción socialista, dicho punto de apoyo regional y 
definió integralmente el distrito como tal punto, pues era la unidad universal 
para el desarrollo de la economía local y la ligadura económica de la ciudad y 
el campo. 

Además, el distrito, afirmó, desempeña como el punto de apoyo regional, un 
papel importante no solo en la fase de la construcción socialista, sino también 
en un lejano futuro del socialismo y el comunismo. 

Las incansables actividades ideológicas y teóricas de Kim Jong Il desplegadas 
en los años universitarios, estuvieron encaminadas, desde el principio hasta el fin, 
a defender la ideología revolucionaria del Líder Kim Il Sung y enriquecerla y 
desarrollarla más. Además, abarcando varios sectores de la revolución y la 
construcción: político, económico, cultural, militar e internacional, tendieron  
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seguramente a resolver los problemas prácticos de la revolución coreana. 
La preservación de la ideología revolucionaria de Kim Il Sung y su mayor 

enriquecimiento y desarrollo por Kim Jong Il constituyó un mérito 
imperecedero para hacer grande el país y heredar y llevar a cabo la causa 
revolucionaria del Juche y la del Songun. 

 
 
 

3. AYUDA A KIM IL SUNG EN SU DIRECCIÓN  
SOBRE LA LUCHA REVOLUCIONARIA  

Y LA LABOR DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

Kim Jong Il ayudó en alma y cuerpo a Kim Il Sung en su dirección sobre 
los procesos revolucionario y constructivo. 

En la Universidad, a la vez de dedicarse a la intensa investigación científica, 
a las actividades ideológicas y teóricas y las social-políticas, acompañaba 
frecuentemente a Kim Il Sung en su recorrido de trabajo para favorecer 
activamente su dirección sobre los procesos revolucionario y constructivo. 

Lo secundó con pasión en la elaboración del lineamiento y la política del 
Partido. 

En aquel tiempo, en Corea ya había triunfado la revolución socialista y 
estaba establecido el régimen socialista y se impulsaba con fuerza la 
construcción global del socialismo, lo cual apremiaba elaborar líneas y políticas 
correspondientes a ello. 

Kim Il Sung, percatándose de la exigencia de la revolución en desarrollo, 
se empeñó en ello. 

Kim Jong Il estudió detalladamente del estado real de los sectores 
correspondientes y a base de esto, le prestó ayuda a Kim Il Sung. 

Lo hizo activamente en la redacción del informe a rendir en el IV Congreso 
del Partido del Trabajo de Corea. 

En vísperas de esta reunión histórica reunió y ordenó a este fin muchos 
datos y documentos referentes a las esferas política, económica, cultural, militar 
y de las relaciones internacionales. Y copió en limpio el borrador del informe 
para facilitarle la lectura. 

En activa ayuda a Kim Il Sung, hizo con pasión los preparativos de la 
Reunión Conjunta de Changsong de los Funcionarios del Partido y la Economía 
Locales. 
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En julio de 1962, Kim Il Sung, con miras a generalizar en todo el país la 
experiencia del distrito Changsong, calificado como modelo para el fomento de 
la economía y el bienestar poblacional de la zona montañosa, preparaba la 
mencionada reunión sobre el terreno. 

Kim Jong Il fue a los distritos Changsong y Sakju, predefinidos como 
objetos de visita de los participantes en la reunión y analizó el estado real de las 
fábricas de industria local y las granjas cooperativas. 

A base de esto, redactó el 5 de agosto de 1962 la disertación La justeza de 
la orientación de nuestro Partido para desarrollar la economía local, en la 
que escribió que la experiencia del distrito Sakju mostraba que un distrito, fuera 
cual fuere, si se ponía en acción y ejecutaba con persistencia las orientaciones 
del Partido, podía desarrollar cuanto deseaba su industria local y economía 
rural y elevar el nivel de vida de su población y lo corroboró con cifras y 
materiales concretos, que le sirvieron de gran ayuda a Kim Il Sung en la 
preparación de la reunión. 

Con posterioridad, Kim Il Sung dijo que en vísperas de la reunión conjunta 
de Changsong había muchas tareas acuciosas como las de preparar una unidad 
ejemplar y elaborar documentos, pero el encuentro salió a pedir de la boca 
debido a que Kim Jong Il, bien consciente de lo que él quería y pensaba, lo 
había hecho realidad con antelación, ayudándolo de una y otra manera. 

Kim Jong Il secundó activamente a Kim Il Sung en la redacción de la Tesis 
sobre el Problema Rural Socialista en Nuestro País. 

En enero de 1964, acompañando a Kim Il Sung, en la visita a la séptima 
brigada de la Granja Cooperativa de la Cabeza Distrital de Onchon, analizó en 
detalle la realidad del campo. 

Dijo a Kim Il Sung que, escuchándole hablar con el jefe de brigada de esta 
granja cooperativa, se había convencido una vez más de que los temas que 
abordar en la Tesis rural que redactaba en estos días eran los acuciosos que 
reflejaban correctamente la actualidad del campo y la exigencia legítima de la 
economía rural socialista en desarrollo, y le planteó sus opiniones sobre 
algunos problemas que resolver en realidad para la construcción del campo 
socialista, ideas estas que fueron implicadas en la Tesis rural, en las tareas 
inmediatas: abolir por completo el impuesto agrícola en especie dentro de 
pocos años y encargar al Estado no solo la construcción de las viviendas sino 
también la de objetos públicos básicos en el campo. 

Así Kim Jong Il, en su tiempo universitario, ayudó de modo impecable a 
Kim Il Sung en la elaboración de las líneas y políticas del Partido. 

Kim Jong Il secundó activamente a Kim Il Sung en la orientación     
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sobre la labor partidista y los importantes actos políticos. 
Puso primordial interés en favorecer a Kim Il Sung en mejorar y activar la 

labor partidista. 
En febrero de 1963, acompañando a Kim Il Sung en el recorrido de trabajo 

por la provincia de Hwanghae del Norte, advirtió a los funcionarios partidistas 
que lo principal de la labor partidista era, antes que todo, cumplir al pie de la 
letra las enseñanzas del Líder, y en su posterior visita a varios comités 
provinciales, urbanos y distritales del Partido, sugirió que todos los 
funcionarios partidistas se desempeñaran tomando como lo principal en todo 
momento estudiar a fondo las enseñanzas de Kim Il Sung y plasmarlas a carta 
cabal, y presentó concretas vías para lograrlo. 

Hizo aplicar al pie de la letra el espíritu y método Chongsanri en la labor 
partidista para lograr que toda labor se hiciera con certeza el trabajo político, el 
trabajo para con la gente. 

En marzo de 1963 visitó al comité partidista de la ciudad de Nampho, donde 
encomendó a los funcionarios que tal como exigía el método Chongsanri se 
bajaran a las instancias inferiores y las orientaran a emplear bien las fuerzas 
laborales y mejorar el mantenimiento técnico y de equipos, y en agosto del 
mismo año fue al distrito Sinchon donde recordó a los funcionarios de comités 
del Partido comunal que conocieran al dedillo el estado real de la granja y 
desempeñaran bien su papel como timoneros en la agricultura. Además, 
procuró que las organizaciones partidistas a todos los niveles priorizaran la 
labor política para exhortar a sus miembros y otras masas a la ejecución de las 
políticas del Partido y aplicaran el método político, especialmente la educación 
con ejemplos positivos y mediante la explicación y disuasión. 

Kim Jong Il ayudó a Kim Il Sung en la preparación de los actos políticos 
importantes. 

En agosto de 1963, acompañándolo en la visita de trabajo a la provincia de 
Ryanggang, logró que el acto por el aniversario 18 de la liberación del país 
adonde asistiría Kim Il Sung se celebrara en nivel más alto. 

Recomendó disponer la tribuna presidencial en el sentido de no afectar el 
prestigio de Kim Il Sung, se cercioró de la constitución de las formaciones de 
manifestantes y su orden de prioridad, rectificó los defectos e instruyó observar 
estrictamente el principio de enaltecer mejor a Kim Il Sung y ofrecer 
comodidad a las masas. Además, dirigió la preparación de la gimnasia masiva y 
el banquete festivo. 

Como resultado, el acto en Hyesan se efectuó con éxito como uno de 
alcance nacional, en un alto nivel ideo-político. 
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Kim Jong Il, en ayuda a Kim Il Sung, hizo activos esfuerzos para fortalecer 
la capacidad de defensa nacional. 

Él dijo como sigue: 
“Sin fortalecer la capacidad de defensa nacional no es posible 

garantizar la seguridad del país y el pueblo ni realizar bien la construcción 
económica. Ello es de vital necesidad relacionada con el destino del proceso 
revolucionario y constructivo.” 

Kim Jong Il, practicando el Songun junto con Kim Il Sung, orientó 
enérgicamente la labor por hacer del Ejército Popular invencibles fuerzas 
armadas revolucionarias. 

Guió a los militares a conocer correctamente la esencia del lema “uno 
contra ciento”, lanzado por Kim Il Sung, y las vías para realizarlo. 

El 6 de febrero de 1963, acompañó a Kim Il Sung, en su recorrido de 
inspección al monte Taedok en la primera línea del frente. Allí sostuvo una 
conversación con los integrantes de mando del Ejército Popular de Corea bajo 
el título Convirtamos al Ejército Popular en fuerzas armadas revolucionarias, 
cada uno de cuyos soldados debe ser capaz de hacer frente a cien enemigos. 
En ella dijo que el lema “uno contra ciento” exigía, en esencia, que todos los 
militares se prepararan para aniquilar uno a cien enemigos no solo en la defensa 
sino también en el ataque y que para formarlos así, era preciso intensificar entre 
ellos la educación ideo-política, forjarlos impecablemente en lo militar, técnico 
y físico y fortificar las posiciones. 

Con el fin de implementar el lema, acompañando a Kim Il Sung en su visita 
de trabajo a las unidades, procuró preparar perfectamente a los militares en lo 
ideo-político y técnico-militar. 

En la visita a una unidad de aviación realizada en julio de 1963, dijo que la 
tarea más importante de los pilotos era defender el cielo de Pyongyang donde 
está Kim Il Sung. Y aprovechando otras visitas a las unidades del Ejército 
Popular, sugirió intensificar entre los militares la educación en la lealtad y las 
tradiciones revolucionarias, así como la educación clasista y la formación en un 
correcto criterio de la guerra, de manera que tuvieran un odio implacable hacia 
los enemigos clasistas y una firme preparación ideológica para hacer frente a la 
guerra. 

Con miras a preparar firmemente en lo técnico-militar a los militares sugirió 
hacer todos los ejercicios de acuerdo con la realidad del país, la exigencia de la 
guerra moderna y el original método, y en su visita a varias unidades de 
aviación aconsejó perfeccionar los preparativos de combate sustentados en la 
ideología revolucionaria y el elevado nivel de pilotaje, versarse en sus aviones 
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y también en los del enemigo para aprovechar las vulnerabilidades de estos y 
vencerlos con la superioridad táctica. 

A la par de esto, visitó a las unidades militares en la avanzada del frente 
para orientarlas a realizar bien las construcciones de defensa. 

Kim Jong Il ayudó activamente a Kim Il Sung en la tarea de armar a todo 
el pueblo y fortificar todo el país. 

Acompañándolo en su visita de inspección, de agosto de 1963, al distrito 
Sinchon de la provincia de Hwanghae del Sur y varias otras provincias, 
ciudades y distritos, instruyó pertrechar perfectamente con armas a todo el 
pueblo, y en diciembre del mismo año, en el distrito Rinsan de la provincia de 
Hwanghae del Norte, acelerar cuanto se podía la transformación de todo el país 
en una inexpugnable fortaleza. 

Kim Jong Il ayudó a Kim Il Sung en su trabajo de orientar la construcción 
económica socialista y el fomento del bienestar del pueblo. 

Puso gran empeño en impulsar la renovación técnica global de la economía 
nacional, uno de los principales renglones del Primer Plan Septenal propuesto 
por Kim Il Sung. 

En septiembre de 1961, en pos de Kim Il Sung fue a la Fundición de Hierro 
de Hwanghae, donde sugirió impulsar la mecanización de todos los procesos de 
producción y hacer impecable preparación para pasar a la automatización global. 
Además, en febrero de 1963, siguiendo a Kim Il Sung en su visita de orientación 
a la Fundición de Metales No Ferrosos de Nampho y otras varias fábricas y 
empresas propuso tomar medidas para convertir los procesos nocivos en humanos 
y hacer trabajos difíciles con ayuda de las máquinas y los dispositivos 
semiautomáticos, y en las posteriores visitas a muchas fábricas y empresas alentó 
a funcionarios y trabajadores a las innovaciones técnicas masivas. 

En agosto de 1962 fue a la Cooperativa Agrícola de Saenal del distrito 
Sinchon, provincia de Hwanghae del Sur, donde analizó en concreto la 
introducción de las máquinas y sugirió ser la primera en mecanizar la economía 
rural. Luego, en la comuna Rihyon del municipio Sadong de Pyongyang y otras 
granjas, señaló detalladamente la orientación y las vías para mecanizar la 
trilladura y recomendó a los funcionarios mecanizar las faenas agrícolas en 
parcelas en declive. 

Kim Jong Il fue un activo colaborador de Kim Il Sung en mejorar la vida 
de la población. 

En julio de 1962 realizó la visita de orientación a los distritos Changsong y 
Sakju de la provincia de Phyong-an del Norte y seguidamente, acompañando a 
Kim Il Sung en su visita de trabajo a las provincias de Hamgyong del Sur y 
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Ryanggang en agosto de 1963, fue a los distritos Toksong, Phungsan (ahora 
Kim Hyong Gwon) y muchos otros de las zonas montañosas, donde recomendó 
a los dirigentes tomar medidas necesarias. 

Con el objetivo de elevar el nivel de la vida poblacional, prestó profunda 
atención a la mejora del abastecimiento y, recorriendo las tiendas del centro y 
varias localidades sugirió asegurarse gran cantidad de artículos de calidad y 
suministrarlos a los habitantes. Particularmente, el 5 de mayo de 1961, 
recorriendo el Almacén Universal Nacional 1, charló con funcionarios con el 
tema Los trabajadores del sector comercial deben mejorar constantemente el 
comercio y el servicio para el pueblo, y en agosto de 1963 se personó en la 
tienda universal de la cabecera distrital de Phungsan, donde analizó la 
producción de la salsa y pasta de soya y su abastecimiento, probó su sabor e 
hizo llegarlas a Kim Il Sung, para que pudiera tomar medidas para el 
suministro de los artículos de calidad. 

Kim Jong Il, en ayuda a Kim Il Sung, dirigió la construcción de la cultura 
socialista. 

Puso gran empeño en hacer realidad la idea y el propósito de Kim Il Sung, 
de imprimir al arte y la literatura del país los caracteres partidista, de clase 
obrera y autóctono. 

En marzo de 1961 fue al Teatro Nacional de Drama, donde analizó la 
composición de las obras dramáticas y sugirió crear y poner en escena más 
obras que describieran la heroica gesta de nuestra clase obrera que daba 
grandes saltos revolucionarios en la construcción socialista. Al comienzo de 
junio de 1963 visitó los Estudios Cinematográficos de Corea, donde enfatizó la 
necesidad de enfocarse en producir muchas películas que retrataran 
verídicamente a los seres independientes, fieles sin límites al Líder, imprimir un 
viraje trascendental en la creación de las películas. 

Hizo titánicos esfuerzos para poner en práctica el proyecto de Kim Il Sung 
de instaurar la emisión televisada. 

Recomendó a los constructores de los equipos de radiodifusión que debían 
realizar esta difícil labor con el espíritu revolucionario de apoyo en la propia 
fuerza, dispuestos a hacerlos en el país. Además, exhortó activamente a las 
masas a esta tarea e, incorporándose él mismo en el grupo de su creación, 
consiguió los documentos tecnológicos, los materiales y otras cosas necesarias, 
y una noche bien avanzada salió a los suburbios para dirigir hasta el ensayo de 
la emisión y recepción televisadas. 

Así terminaron con éxito los preparativos de la emisión y en marzo de 1963 
se efectuó su estreno, lo cual alegró mucho a Kim Il Sung. 
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Kim Jong Il también procuró mucho masificar los deportes y fomentar las 
técnicas deportivas y la gimnasia masiva. 

El 5 de julio de 1961, en su conversación Para establecer firmemente el 
Juche en el deporte y registrar un auge revolucionario en la creación de la 
gimnasia masiva, hecha con dirigentes del Comité de Dirección del Deporte, 
directamente subordinado al Consejo de Ministros, enseñó lo que se debía 
hacer para fomentar el deporte y hacer de la gimnasia masiva Era del Partido 
del Trabajo un modelo de este género. 

Kim Jong Il, mientras acompañaba a Kim Il Sung que dirigía el proceso 
revolucionario y constructivo, aprendió integral y profundamente de sus rasgos 
y arte de dirección y se formó una amplia visión y cualidades indispensables 
para ser un líder del pueblo. 

 
 
 

4. PREPARA A LOS UNIVERSITARIOS COMO  
FIDEDIGNOS HEREDEROS DE LA CAUSA  

REVOLUCIONARIA DEL JUCHE 
 
 
Kim Jong Il puso gran empeño en formar a los universitarios como 

fidedignos herederos de la causa revolucionaria del Juche y del Songun, 
dotados de una firme concepción revolucionaria del mundo y preparados en lo 
intelectual y militar. 

Impulsó con fuerza su formación ideo-política enfocándola principalmente 
en armarlos con la ideología del Partido. 

Concedió importancia a cultivar en ellos la lealtad al Líder. 
En sus varias conversaciones con los estudiantes, entre otras la sostenida en 

diciembre de 1960, y en seminarios se refirió a la posición absoluta del líder de 
la clase obrera y su papel decisivo en la lucha revolucionaria y aclaró desde 
varios ángulos la grandeza de Kim Il Sung que hizo una contribución 
imperecedera a la revolución coreana y la mundial. 

En los actos que tuvieron lugar en presencia de Kim Il Sung, como la 
parada militar efectuada en abril de 1962 con motivo del aniversario 30 de la 
fundación del Ejército Revolucionario Popular de Corea (antecedente del 
Ejército Popular de Corea) mostró con su ejemplo práctico cómo debían ser la 
actitud y postura del soldado revolucionario con respecto a su líder, orientando 
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a los universitarios a que lo enaltecieran y siguieran sinceramente. 
Kim Jong Il se esforzó activamente para formar a los universitarios en la 

ideología revolucionaria de Kim Il Sung y las políticas del Partido. 
Los orientó a superar la idolatría a los clásicos anteriores y el dogmatismo y 

el formalismo en el estudio, que aparecían entre ellos, y a registrar un viraje en 
el estudio de las obras de Kim Il Sung. 

Les recomendó hacerlo concienzudamente, con un correcto criterio y 
posición al respecto y con claras metas y planes. 

El 8 de octubre de 1960, el 22 de febrero de 1962 y en varias otras 
ocasiones les recordó que aprendiendo de memoria las fórmulas clásicas de 
otros países, no era posible hacer bien la revolución coreana, y que estudiaran a 
fondo las obras de Kim Il Sung que dan aclaraciones a todos los problemas del 
proceso revolucionario y constructivo: políticos, militares, económicos y 
culturales, etc., que se planteaban en la era actual. 

Les recomendó que, una vez ingresados en la universidad, en los primer y 
segundo grados debían proponerse estudiar todos los textos de las Obras 
Escogidas de Kim Il Sung y sacar extractos de ellas y en los tercer y cuarto, 
repasarlos en combinación con el estudio de su especialidad, y establecer con 
arreglo a ello el plan y la meta de estudio por grados. 

Luego, los orientó a que a base de ello estudiaran de manera sustanciosa las 
obras de Kim Il Sung. 

En diciembre de 1960 y en varias otras ocasiones se interesó por saber el 
estado de estudio de las referidas obras de los universitarios y les sugirió 
hacerlo estrictamente con los textos originales, captar correctamente su 
quintaesencia y su idea general y conocer a fondo y según el principio los 
valores ideológico y teórico de cada frase. Además, les explicó a tiempo sobre 
las instrucciones de Kim Il Sung impartidas en los congresos y los plenos del 
CC del Partido y otras reuniones importantes y durante sus viajes de trabajo y 
los ayudó activamente en este estudio. 

Consideró la lectura del órgano del Partido como una manera importante del 
estudio de la política del Partido y la convirtió en una norma de la vida 
cotidiana estableciendo entre los universitarios el hábito de leerlo. 

Kim Jong Il prestó profunda atención también a la educación de ellos en las 
tradiciones revolucionarias, en la conciencia clasista y las ideas 
antirevisionistas. 

Sugirió valerse de varias formas y métodos para educarlos en las tradiciones 
revolucionarias de modo que todos conocieran a fondo la historia 
revolucionaria del Líder y aprendieran de los combatientes revolucionarios 
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antijaponeses su lealtad hacia este y su indoblegable espíritu revolucionario. A 
la par de esto, puso gran empeño también en su educación en la conciencia 
clasista y las ideas antirevisionistas de manera que en cualesquier adversidades 
fueran consecuentes en mantener la posición de la clase obrera y el principio 
revolucionario y vivieran en todo momento de manera revolucionaria. 

Kim Jong Il exhortó a los universitarios a hacer activos esfuerzos para 
adquirir ricos conocimientos científicos. 

En sus encuentros con ellos del 7 de septiembre y el 16 de noviembre de 
1960, les dijo que su misión principal era estudiar bien y, sin olvidar esto, se 
afanaran en el estudio aprovechando con eficiencia cada minuto y cada 
segundo. 

Con miras a establecer entre ellos un ambiente de estudio revolucionario, 
hizo que las unidades del Partido y la Juventud Democrática organizaran todas 
sus actividades poniendo en su centro el estudio y que pusieran en pleno juego 
el colectivismo en él, y también tomó medidas concretas para ayudar aparte a 
los rezagados. 

Para lograr que poseyeran más ricos y multifacéticos conocimientos, en 
marzo de 1961 tomó la iniciativa de desplegar un movimiento por leer diez mil 
páginas de libro, tarea que posteriormente impulsaría con fuerza. 

Dijo que esos días pensaba mucho en cómo elevar más el afán por el estudio 
de los alumnos y lograr que estos adquirieran más ricos y multifacéticos 
conocimientos durante el tiempo universitario. Y que en este curso concibió la 
idea de desplegar un movimiento por leer diez mil páginas de libro. 

Se trataba de un movimiento masivo de lectura del libro por conducir a los 
universitarios a estudiar sistemático y globalmente y a fondo las obras de  
Kim Il Sung y leer más libros de su especialidad y otros dominios. Perseguía el 
objetivo de formarlos a todos como talentos revolucionarios con el irrefutable 
punto de vista del mundo y amplios y acabados conocimientos de la 
especialidad. 

Con miras a impulsar con fuerza el movimiento, orientó a las organizaciones 
partidistas y juveniles democráticas a que intensificaran entre ellos la labor 
política, por una parte y por la otra, se esmeraran en la labor organizativa para 
superar completamente el formalismo en el movimiento, y que lo desarrollaran 
sin interrupción aun durante el tiempo de práctica productiva y de trabajo 
voluntario. Además hizo componer y divulgar la canción relacionada con el 
movimiento para incitar más su entusiasmo por el estudio. 

Kim Jong Il se empeñó mucho también en formar a los universitarios como 
talentos revolucionarios preparados tanto en lo teórico como en lo práctico. 
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Aprovechando horas extraescolares y vacaciones, les hizo desenvolver 
sustanciosamente las actividades socio-políticas, de un lado y del otro, a través 
de la práctica productiva y la participación en la construcción socialista, 
consolidar sus conocimientos adquiridos en el plantel y forjarse por vía 
revolucionaria. 

Del 21 de abril al 8 de mayo de 1961 participó en la práctica productiva en 
la Manufactura de Máquinas Textiles de Pyongyang (ahora Fábrica de 
Máquinas Textiles de Pyongyang), durante la cual condujo a sus compañeros a 
versarse en la operación de las máquinas, asimilar profundos conocimientos de 
la gestión de la economía socialista, aprender de los obreros su espíritu 
revolucionario, organizativo y de disciplina y realizar activamente entre ellos la 
labor socio-política. Además, manteniendo ejemplarmente el torno No. 26 
donde trabajaba, estimuló a los obreros de la fábrica a desenvolver un 
movimiento por hacer ejemplares sus máquinas. 

Kim Jong Il tomó parte del 15 de mayo al 4 de junio de 1961, en la obra de 
ampliación de la carretera barrio Wasan-Ryongsong. Aquí se hizo cargo de los 
trabajos más difíciles y así orientó a sus compañeros a forjarse más en lo 
orgánico, ideológico y físico a través del trabajo. 

Kim Jong Il impulsó enérgicamente la labor por preparar impecablemente a 
los universitarios en el plano militar. 

Kim Jong Il procuró que los universitarios tuvieran un correcto criterio 
sobre la guerra y participaran en alma y cuerpo en los entrenamientos militares. 

Desenmascaró la esencia reaccionaria del pacifismo burgués divulgado por 
los revisionistas contemporáneos, puso en claridad la posición de principios del 
Partido en cuanto a la guerra y acentuó que se prepararan plenamente para 
derrotar de un golpe a los imperialistas estadounidenses si se atrevían a desatar 
una guerra agresiva, y realizar la causa de la reintegración nacional. Y varias 
veces les aconsejó que tuvieran un correcto criterio de los entrenamientos 
militares y participaran con entusiasmo en ellos para asimilar efectivamente los 
conocimientos militares necesarios. 

Durante la temporada de los entrenamientos militares, de mediados de 
agosto a comienzos de octubre de 1962, realizados en el campamento situado 
en el barrio Oun, municipio Ryongsong, ciudad de Pyongyang, puso gran 
empeño en preparar firmemente en lo militar a los universitarios. 

Aunque sus condiscípulos y el personal de mando le pidieron que estando 
en la sección política del batallón orientara el conjunto de las actividades de 
este, lo rechazó y, lo mismo que otros campistas, se ejercitó y vivió según la 
reglamentación y la norma militares y siempre se puso en la delantera de todos 
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los ejercicios como los de táctica y tiro, mostrándoles su ejemplo práctico. 
Particularmente, estudió y asimiló a fondo los originales pensamientos 

militares y métodos de combate de Kim Il Sung y analizó las biografías y 
experiencias de lucha de los renombrados generales patrióticos del país y 
extranjeros, adquiriendo la buena facultad y arte de mando que se conformaban 
con la realidad del país y las características de la guerra moderna. 

Enseñó en detalle a los condiscípulos los originales métodos de combate 
inventados por Kim Il Sung y las maneras de su aplicación y los ayudó a que 
hicieran bien los ejercicios de la táctica para adquirir ricos conocimientos 
militares y la capacidad de mando aplicables en el combate. Además, procuró 
lograr que todos ellos manejaran con habilidad varias armas, adquirieran arte de 
tiro de alta puntería y vivieran como los militares bajo la recia disciplina. 

Kim Jong Il se esforzó mucho para lograr que los universitarios se forjaran 
de manera revolucionaria a través de su vida en la organización. 

Desde el 22 de julio de 1961 cuando ingresó en el Partido del Trabajo de 
Corea, bien consciente del deber del militante y de su importante misión asumida 
ante aquel y la revolución, animó más su actividad entre los universitarios. 

Orientó a las células estudiantiles del Partido a que impulsaran con fuerza la 
tarea de lograr la unidad ideo-volitiva del colectivo basándose en la ideología 
revolucionaria de Kim Il Sung. 

A este objetivo, en septiembre de 1962, en el campamento militar de Oun 
tomó la iniciativa de celebrar una asamblea de la célula, la orientó efectuarse en 
un alto nivel ideo-político y pronunció un discurso resumen titulado 
Fortalezcamos la unidad y cohesión en idea y voluntad de los militantes del 
Partido sustentadas en el pensamiento revolucionario del Líder, en el que dijo: 

“La unidad y cohesión del partido de la clase obrera han de ser basadas, 
en todo caso, en una sola ideología, la de su líder. Aquel que no está unido 
sobre esta base no puede hacerse, en realidad, un partido, sino un tropel 
que se parecía a una bandada de cuervos. 

Nuestro Partido ha de unirse basándose en la gran ideología 
revolucionaria del Líder que es su fundador y conductor.” 

Kim Jong Il impulsó activamente la labor para intensificar la vida orgánica 
revolucionaria entre los universitarios. 

Mostrando su ejemplo práctico a los estudiantes militantes los orientó a que 
tuvieran un correcto criterio de la organización partidista y participaran con 
honestidad en la vida orgánica, de un lado y del otro, logró que las 
organizaciones partidistas y de la Juventud Democrática mismas pusieran 
empeño en activar la referida vida. 



CAPÍTULO II  INICIA LA DIRECCIÓN SOBRE LA REVOLUCIÓN… 38 

Kim Jong Il dedicó gran fuerza a mejorar la labor docente de la 
universidad. 

Prestó profunda atención a renovar desde la posición autóctona el contenido 
y método de la enseñanza. A este respecto dijo que resolver todos los 
problemas que se plantean en esta labor docente de acuerdo con la exigencia de 
nuestra revolución y el interés de nuestro pueblo es precisamente establecer el 
Juche en ella. 

Para lograr esto, recalcó, es indispensable enseñar mucho a los estudiantes 
la ideología revolucionaria del Líder, las políticas del Partido, la historia y la 
geografía del país y otras cosas nuestras, y en el caso de enseñarles las 
extranjeras, hacerlo de manera que las hagan de nuestras, para aplicarlas en la 
revolución coreana. 

Se esforzó para lograr que el contenido de la enseñanza fuera renovado 
desde la posición jucheana. 

Apenas se matriculó en la Universidad, captó que la asignatura de la 
Economía Política tenía no pocos defectos de dogmatismo y servilismo a las 
grandes potencias, tomó en diciembre de 1960 la iniciativa de redactar su nuevo 
manual conforme a la realidad del país, y en septiembre de 1961 y diciembre de 
1962 dilucidó problemas de principio que se presentaban en ello. 

Quiso que el sistema y el contenido de la Economía Política fueran 
establecidos en forma nueva a base de la ideología y teoría de Kim Il Sung, 
particularmente de su informe rendido ante el IV Congreso del Partido del 
Trabajo de Corea y que su manual estuviera fundamentado en la idea Juche y la 
línea de masas y abarcara globalmente todos los problemas aclarados 
originalmente por Kim Il Sung como los de la cooperativización agrícola con 
anticipación a la industrialización socialista, del Movimiento Chollima que 
constituía la línea general de la construcción socialista, de la interrelación de la 
velocidad y el equilibrio del desarrollo de la economía nacional y de la 
combinación del incentivo político-moral y el material en el trabajo. 

Puso gran empeño en lograr que la historia del país fuera analizada e 
instruida desde la posición jucheana. 

Hasta principios de la década de 1960, en el campo de la historia muchos 
temas estaban muy tergiversados, y los maestros y sabios daban sus lecciones 
tal como estaba. 

Kim Jong Il advirtió que sin liberarse del servilismo a las grandes potencias 
y del dogmatismo, no era posible estudiar correctamente la historia nacional, y 
sugirió estudiar, analizar y evaluar estrictamente a partir de la nueva posición 
los problemas en cuanto a la existencia del paleolítico en el país, a la formación 
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del Estado esclavista, a la unificación de los Tres Reinos, al golpe de Estado del 
año Kapsin, a la nación, etc. 

Particularmente, quiso que la “teoría de la unificación de los Tres Reinos 
por Sinra” que quedaba fija durante largo tiempo en el círculo de historiadores 
fuera revisada, y que el problema de la formación del Estado unificado fuera 
aclarado correctamente. 

El 29 de octubre de 1960 publicó la obra Para una nueva revisión del 
asunto de la unificación de los Tres Reinos, demostrando en ella, desde todos 
los ángulos, la injusticia de la “teoría de la unificación de los Tres Reinos por 
Sinra” y la “ortodoxia de Sinra”. 

Prestó una gran fuerza también a mejorar el contenido de la Filosofía. 
Considerando que definir correctamente la misión y el objetivo de esta 

asignatura era una cuestión clave para componer justamente su sistema y 
contenido y hacer de ella una asignatura científica, formuló desde un ángulo 
nuevo su misión. 

Ya que el artífice de la actividad cognoscitiva y práctica es el hombre, ella 
puede llevarse a cabo correctamente cuando se encamina a fraguar su destino, y 
en este sentido sería más exacto decir que la misión de la Filosofía está más en 
iluminar al hombre la vía para forjar su destino, que en servir a la práctica. 

Además, esclareció en concreto las vías para renovar a favor de nuestra 
revolución el contenido de las asignaturas de las ciencias sociales como la 
Jurisprudencia, la Literatura y la Lingüística y prestó profunda atención a 
hacerlo con el contenido de las ciencias naturales de acuerdo con la tendencia 
de desarrollo de las ciencias y la tecnología modernas. 

Kim Jong Il se empeñó en lograr que la enseñanza teórica y la práctica se 
combinaran estrechamente para elevarles a los estudiantes la facultad práctica. 

Concediendo gran importancia a la práctica de la especialidad, a finales de 
febrero de 1963 dilucidó los problemas de principio para su exitosa realización 
y atendió con escrupulosidad su proceso. 

Aconsejó acabar con la inclinación a la enseñanza teórica de las ciencias 
naturales, considerar importante la experimentación y hacer bien sus 
preparativos previos y su organización para que los estudiantes, a través de ella, 
consolidaran sus conocimientos aprendidos. 

Kim Jong Il, con miras a aumentar a los estudiantes la capacidad de 
redacción, en marzo de 1961 y en septiembre de 1962 les recalcó su 
importancia y les dijo que solo practicándola mucho en el tiempo universitario, 
se formarían la capacidad de analizar y generalizar la realidad, tendrían un 
elevado afán por el estudio y, una vez graduados, podrían componer bien 
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informes, discursos y varios otros artículos, para no hablar ya de las 
disertaciones científicas. Además, les ayudó a escoger temas para sus tesis de 
manera que escribieran con su propia iniciativa, les enseñó el rumbo de la 
redacción y el método de proyectar y componer, y dio retoques a sus 
borradores. 

Así, Kim Jong Il, durante el tiempo universitario, puso de manifiesto 
excepcional inteligencia, capacidad de mando y sublime personalidad y realizó 
inmortales méritos ante el Partido y la revolución, con lo cual acaparó un 
infinito respeto y confianza de los militares, jóvenes estudiantes y otros 
sectores del pueblo. 
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CAPÍTULO III 
ORGANIZA Y DIRIGE LA LABOR POR  

ESTABLECER EL SISTEMA DE IDEOLOGÍA  
ÚNICA DEL PARTIDO E INICIA LA  

POLÍTICA DEL SONGUN 
(Abril de 1964-febrero de 1974) 

 
 
 

1. INICIA EL TRABAJO EN EL COMITÉ  
CENTRAL DEL PARTIDO Y RESUME LA  

HISTORIA DE LOS PENSAMIENTOS  
REVOLUCIONARIOS PRECEDENTES  

DE LA CLASE OBRERA 
 
 
Después de graduado de la Universidad Kim Il Sung, Kim Jong Il inició su 

trabajo en el Comité Central del Partido. 
Su padre, el Líder Kim Il Sung, deseaba que él acumulara abundantes 

experiencias en lo referente a orientar el Partido y la revolución y continuara 
manteniendo la pureza de la causa revolucionaria del Juche, mediante la prueba 
de dirigir las actividades del Partido y de todas las esferas de la lucha 
revolucionaria y la labor de construcción, en el Comité Central del Partido, 
Supremo Estado Mayor de la revolución coreana. 

También Kim Jong Il se decidió a acatar su gran propósito, a fin de 
fortalecer y desarrollar el Partido del Trabajo de Corea como el de Kim Il Sung, 
el de tipo jucheano, y ayudarlo mejor de cerca en su labor de liderazgo. 

Se trasladó el 1 de abril de 1964 al Comité Central del Partido y, de previo, 
se puso a estudiar el estado real. 

Durante este tiempo, se entregó en alma y cuerpo a analizar y conocer en 
concreto la labor partidista desde la del CC hasta la de las organizaciones 
locales y, además, el estado real de todas las demás esferas: militar, económica, 
cultural y de la Unión de la Juventud. 

Su empeño no fue simplemente profesional, sino un proceso de continuo 
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pensamiento y búsqueda, creación e innovación basados en dicho análisis para 
impulsar la lucha revolucionaria y la labor de construcción según la idea y el 
propósito del Líder. Ni fue un curso de lectura de documentos en el despacho 
sino el de una infatigable inspección sobre el terreno. 

El 19 de junio del mismo año Kim Jong Il inició sus actividades en el 
Comité Central del Partido. 

Al día siguiente, en una conversación con funcionarios, expuso que esa 
disposición del Líder lo había dejado muy emocionado y hecho sentir una gran 
responsabilidad por el Partido y la revolución, y continuó que se había 
reforzado su determinación de enaltecer con fidelidad al Líder y fortalecer el 
Partido como él esperaba. 

En el Comité Central desempeñó los cargos de instructor, jefe de sección, 
subjefe y jefe de Departamento desde septiembre de 1970 y julio de 1973, 
respectivamente. Fue elegido secretario del CC en septiembre de 1973, 
miembro del CC en octubre de 1972. 

Kim Jong Il dedicó primordial atención, ante todo, a tomar lo principal en 
la labor y actividades partidistas. 

En su conversación con funcionarios del CC del Partido, sostenida el 20 de 
junio de 1964, Fortalezcamos y desarrollemos al nuestro como un eterno 
Partido de Kim Il Sung, dio una aclaración científica sobre esa cuestión. 

Kim Jong Il señaló: 
“Lo que importa en la labor y actividades de nuestro Partido es 

establecer estrictamente en todas sus filas el sistema de la ideología del 
Líder. Se trata del principio fundamental para la construcción y 
actividades de nuestro Partido y la más importante tarea que debe ser 
mantenida constantemente en todo el tiempo de su existencia y 
actividades.” 

Para mantenerla a carta cabal, continuó, es imperioso materializar 
incondicionalmente y hasta el fin las instrucciones del Líder, consolidar la 
unidad y cohesión del Partido, reformar radicalmente el sistema y método de 
trabajo partidista y profundizar la orientación sobre la vida orgánica de los 
militantes. 

Kim Jong Il consagró toda su energía a mantener lo principal en el trabajo 
partidista. 

Hizo implantar en todas las filas el sistema de divulgación de las enseñanzas 
de Kim Il Sung y establecer un ambiente revolucionario para ejecutarlas de 
manera incondicional y hasta el fin. 

El 1 y 6 de abril del año 1964 y en varias otras ocasiones sostuvo 
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conversaciones con funcionarios del CC del Partido, donde peroró que los 
mismos funcionarios del CC del Partido debían tomar como el meollo de su 
trabajo enaltecer con fidelidad al Líder y cumplir a carta cabal sus 
instrucciones. 

En 1964 y en el año siguiente reconoció sobre el terreno el estado real de las 
actividades partidistas de varias provincias, de las esferas artístico-literarias, y 
de prensa. Basándose en esto, condujo a todas las organizaciones del Partido a 
concentrar la fuerza en establecer un ordenado sistema de exacta transmisión y 
divulgación de las instrucciones del Líder y un ambiente revolucionario de su 
materialización incondicional. 

Kim Jong Il hizo mejorar el método y el estilo de trabajo partidista de 
acuerdo con la ideología y el propósito del Líder y así convertirlo en una labor 
para con la gente. 

Kim Il Sung había creado el espíritu y el método Chongsanri y conducido a 
aplicarlos sin tacha al trabajo partidista. Y el X Pleno del IV Período del 
Comité Central del Partido, convocado en diciembre de 1964, había repetido 
encarecidamente la necesidad de mejorar el método y estilo de trabajo de los 
directivos. 

Pero algunos funcionarios partidistas no estaban liberados aún del método y 
estilo formalistas de trabajo. 

En Convirtamos de modo consecuente la labor del Partido en trabajo con 
los hombres, charla sostenida el 8 de enero de 1965 con funcionarios del CC 
del Partido, Kim Jong Il aclaró los problemas de principios referentes a 
transformar cabalmente la labor partidista en la con la gente mediante la 
rectificación de su método y estilo. 

Después de comenzado su trabajo en el CC del Partido, Kim Jong Il libró 
también incansables actividades ideológico-teóricas, e hizo resumen de la 
historia de los anteriores pensamientos revolucionarios de la clase obrera. 

Así, decidido a analizar y resumir la historia de los anteriores pensamientos 
revolucionarios de la clase obrera a partir de la posición jucheana, Kim Jong Il 
realizó desde mayo de 1966 este trabajo en colaboración con hombres de 
ciencias sociales. 

En Para un acertado análisis y balance de la historia de la ideología 
revolucionaria antecedente de la clase obrera, charla realizada el 20 de mayo, 
el 17 de junio y el 30 de septiembre de 1966 con los científicos sociales, puso 
en claro los problemas de principios que se planteaban en el estudio de las 
obras clásicas marxistas y leninistas. 

Les explicó que el verdadero objetivo al analizar y resumir globalmente el 
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marxismo-leninismo consistía en hacer claras la posición de la ideología 
revolucionaria de Kim Il Sung en la historia de los pensamientos de la 
humanidad y su originalidad. Asimismo, acentuó la necesidad de analizar y 
apreciar los méritos y limitaciones del marxismo y leninismo, partiendo de la 
posición jucheana. 

Kim Jong Il concretó también los puntos que requerían cuidado en las 
interpretaciones de las obras clásicas precedentes. 

En cuanto a las obras de Marx y Engels señaló que era preciso tener en 
cuenta las condiciones de la época en que nació el marxismo y su base social, 
las exigencias de la lucha revolucionaria de la clase obrera y su nivel reflejados 
en ellas y las peculiaridades del procesos de su formación y desarrollo. 

Y en lo referente a las obras de Lenin, puso énfasis en la necesidad de tener 
en consideración que: primero, el leninismo reflejaba los requerimientos de la 
lucha revolucionaria de la primera fase, es decir, de cuando la clase obrera 
acababa de tomar el poder basándose en el análisis de la circunstancia histórica 
de la época imperialista; segundo, Lenin, al igual que Marx y Engels, no había 
podido experimentar la construcción del socialismo y el comunismo; y tercero, 
la correlación del marxismo y el leninismo no tenía un límite cualitativo 
claramente definido. 

Para llevar a cabo su propósito, Kim Jong Il escogió más de 30 obras, entre 
otras El Manifiesto comunista, El capital, Dialéctica de la naturaleza, 
Anti-Düring, Cuaderno filosófico, Materialismo y empirocriticismo, El estado y 
la revolución y Sobre el fundamento del leninismo. 

Habiendo formulado temas de enorme contenido desde el principio 
fundamental y la metodología en que estaban apoyadas las anteriores teorías 
hasta los de la construcción del socialismo y el comunismo, profundizó el 
estudio de las obras clásicas marxistas y leninistas analizándolas 
anatómicamente, así como sostuvo decenas de veces de modo largo y tendido 
debates y charlas con científicos sociales. En este curso aclaró la esencia y las 
limitaciones de dichas teorías y dio nuevas respuestas a muchas cuestiones 
incógnitas. 

El 1 de julio de 1969, concluyendo la labor colosal de analizar y resumir la 
historia de los anteriores pensamientos revolucionarios de la clase obrera, hizo 
claro que el marxismo-leninismo, por sus limitaciones históricas y su 
inmadurez ideo-teórica, no podía dar respuestas justas a los problemas teóricos 
y prácticos que surgían en la lucha revolucionaria de las masas populares y en 
la construcción del socialismo y el comunismo. Y declaró que la única 
ideología revolucionaria que podía orientar la revolución y la construcción 
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de nuestra época era la idea Juche, la ideología revolucionaria del Líder. 
Confirmando que no se podía llamar esta doctrina, ideología rectora de 

nuestro tiempo, solo como un marxismo-leninismo aplicado de manera 
creadora a la realidad de Corea o un marxismo-leninismo de nuestra época, 
enfatizó que era una ideología nueva y original que podía llamarse solo con el 
nombre de Kim Il Sung. 

Mediante las actividades ideo-teóricas para resumir la historia de los 
anteriores pensamientos revolucionarios de la clase obrera, Kim Jong Il 
completó los preparativos ideo-teóricos, destinados a definir de modo científico 
la ideología del Líder. 

Más tarde, según su propuesta, el V Congreso del Partido del Trabajo de 
Corea, revisando y supliendo los estatutos, definió la doctrina Juche de    
Kim Il Sung como ideología directriz del Partido. 

 
 
 

2. PARA ESTABLECER EL SISTEMA  
DE IDEOLOGÍA ÚNICA DEL PARTIDO 

 
 
Mientras orientaba a mantener la rienda principal en el trabajo y las 

actividades del Partido, Kim Jong Il organizó y condujo sabiamente la labor 
por el sistema de ideología única del Partido. 

A los funcionarios del Comité Central les confirmó que había sacado la 
conclusión de que era preciso establecer firmemente en el Partido el sistema de 
ideología única y explicó que hasta entonces se había enfatizado mucho la 
importancia de la implantación del sistema de ideología del Partido, pero el 
sistema al que nos referíamos era el de la ideología única de Kim Il Sung. 

Kim Jong Il se empeñó en hacer del XV Pleno del IV Período del CC del 
Partido una ocasión histórica para un viraje decisivo en su implantación. 

Dijo al respecto: 
“El XV Pleno del IV Período del Comité Central del Partido, efectuado 

recientemente, fue una reunión de gran trascendencia histórica en el 
empeño de implantar el sistema de su única ideología y consolidar la 
unidad y la cohesión de sus filas sobre la base del pensamiento 
revolucionario del Líder.” 

Kim Jong Il prestó especial atención a desarrollar a una nueva altura y a 
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toda marcha la educación en la ideología única del Partido entre sus miembros 
y otros trabajadores. 

En agosto de 1967 sugirió establecer desde el Comité Central del Partido 
hasta sus instancias más inferiores un ordenado sistema de transmitir oportuna 
y correctamente las enseñanzas del gran Líder. En diciembre de 1967 adoptó 
concretas medidas para publicar en grandes tiradas sus obras como las Obras 
escogidas de Kim Il Sung. Al mismo tiempo propuso sacar a la luz libros que 
explican de manera científica y teórica sus ideas revolucionarias sobre el 
proceso revolucionario y constructivo y dio una esmerada dirección a su 
redacción leyendo personalmente el contenido de su borrador. 

Condujo a preparar bien los centros de esta educación y realizarla en forma 
sustancial a través de ellas. 

A finales de abril de 1968 hizo cambiar el nombre de “Sala de estudio de la 
historia del Partido del Trabajo de Corea” por el de “Sala de estudio de la 
historia revolucionaria del compañero Kim Il Sung” de acuerdo con la realidad 
en desarrollo y compilar las Láminas de ilustración de la historia 
revolucionaria del compañero Kim Il Sung (65 en total) y ponerlas en 
exhibición en dicha sala de estudio. Gracias a ello en 1969 salieron a la luz 
estas láminas y la educación en la ideología única a través de la “Sala de 
estudio de la historia revolucionaria del compañero Kim Il Sung” escaló a un 
nivel superior. 

Kim Jong Il hizo preparar en las unidades importantes, orientadas sobre el 
terreno por Kim Il Sung, el letrero con su instrucción y el museo de la historia 
revolucionaria como centros de educación en la ideología única y profundizar 
la labor educativa a través de estos. Durante su visita a los antiguos campos de 
batalla revolucionaria en la provincia de Ryanggang en julio de 1968 y agosto 
del año siguiente, definió como el principio fundamental acondicionar los 
lugares de batalla revolucionaria y de interés histórico-revolucionario 
principalmente para demostrar los méritos históricos de las actividades 
revolucionarias de Kim Il Sung, y expuso tareas concretas para convertir los de 
Pochonbo, Samjiyon, Phophyong y otros de la provincia de Ryanggang en tales 
centros de educación en las tradiciones revolucionarias e intensificar el trabajo 
educativo a través de estos. 

Gracias a sus clarividentes medidas y dirección se prepararon magníficos 
centros de educación en la ideología única del Partido y se hizo posible realizar 
esta labor educativa en forma sustanciosa 

Asimismo, Kim Jong Il desplegó con denuedo las actividades encaminadas 
a consolidar monolíticamente la unidad y cohesión del Partido con Kim Il Sung 
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en su centro y establecer el sistema de su dirección única. 
En mayo del año 1967 presentó a altos cuadros del CC del Partido la tarea 

de que los funcionarios y otros militantes partidistas trabajaran concediendo la 
prioridad al logro de la unidad ideo-volitiva y se empeñó en llevarla a cabo. 

Tomó medidas activas para robustecer la organización partidista, elevar su 
capacidad combativa, intensificar la vida orgánica de los militantes y admitir en 
el Partido los elementos avanzados de la nueva generación que trabajaban con 
abnegación en sus puestos. 

Como resultado, las filas de militantes se han convertido en las de una sola 
voluntad que seguían solamente la idea y dirección de Kim Il Sung y se ha 
estrechado la unidad del Partido como nunca. 

Al establecer una estricta disciplina y sistema de trabajo partidista según 
deseaba el gran Líder, Kim Jong Il hizo que las labores del Partido sirvieran 
para realizar la dirección única de Kim Il Sung. También implantó una férrea 
disciplina en las instituciones administrativas y económicas de modo que 
obedezcan a las órdenes e instrucciones del Líder. 

Gracias a su acertada orientación para establecer el sistema de dirección 
única del Partido, se dieron pasos significativos en desarrollarlo como el del 
Líder y lograr su unidad y cohesión con el Líder en su centro y sobre la base de 
la idea Juche. 

El V Congreso del Partido del Trabajo de Corea convocado en noviembre 
de 1970 hizo con orgullo balance de la victoria histórica del Partido que ha 
implantado el sistema de su ideología única y fortalecido sobre esta base su 
unidad y cohesión. 

 
 
 

3. ORGANIZA Y DIRIGE LA LABOR POR  
MATERIALIZAR DE MODO CABAL LA LÍNEA  
MILITAR DE AUTODEFENSA DEL PARTIDO  

E INICIA SU POLÍTICA DEL SONGUN 
 
 
Al entrar en la segunda mitad de la década de 1960, Kim Jong Il    

orientó sabiamente el trabajo organizativo destinado a fortalecer el     
poderío defensivo del país conforme al desarrollo de la revolución y la 
situación creada, y a finales de la década de 1960 aplicó su histórica política  
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del Songun (prioridad a los asuntos militares). 
La fortificación del poderío defensivo constituyó una demanda 

indispensable para construir con éxito el socialismo frustrando las maniobras de 
los imperialistas para provocar una guerra de agresión. Ella se presentó como 
un asunto especialmente importante en relación con la situación compleja 
creada en la segunda mitad de la década de 1960 en que se intensificaban cada 
día más las maquinaciones de Estados Unidos para desatar una nueva guerra 
contra Corea. 

Para superar la situación creada, Kim Il Sung convocó la Conferencia del 
Partido en octubre de 1966, donde definió como una línea estratégica del 
Partido la ya enunciada orientación de desarrollar paralelamente la construcción 
económica y la de defensa nacional, y acentuó la necesidad de realizarla de 
modo cabal. 

Kim Jong Il organizó y condujo sabiamente el proceso de cumplir la línea 
de autodefensa nacional del Partido acorde con dicha orientación. 

En Mantengámonos plenamente el estado de movilización para hacer 
frente a las provocaciones bélicas del imperialismo yanqui, charla sostenida el 
2 de febrero de 1968, con funcionarios del CC del Partido, y en varias otras 
ocasiones expuso la tarea de fortalecer el poderío defensivo del país mediante 
su materialización cabal y orientó la lucha por llevarla a la práctica.  

Kim Jong Il dijo como sigue: 
“Con alto orgullo y espíritu de autoestima debemos sostener de 

continuo y resueltamente la línea militar del Partido de realizar la 
autodefensa para reforzar el poderío defensivo del país, y cuando los 
enemigos se atrevan a atacarnos, dándoles duros golpes, mostrar otra vez 
ante todo el mundo el invencible poderío del heroico pueblo coreano.” 

Dedicó primordial atención a convertir al Ejército Popular en fuerzas 
armadas revolucionarias invencibles, materializando más a cabalidad la 
orientación de convertir todo el ejército en el de cuadros y de modernizarlo. 

El 25 de agosto de 1960 dejó primeros pasos de su dirección songuniana en 
la División Guardia de Tanques 105 “Seúl” Ryu Kyong Su. Desde entonces 
hasta finales de la década de 1960 realizó dinámicamente su visita de 
orientación a las unidades del EP en cientos de ocasiones. 

En este curso convirtió al ejército en destacamento de vanguardia y modelo de 
la revolución del Songun y cimentó una firme base para emprender la política del 
Songun llevando a una nueva etapa superior su dirección songuniana. 

En su charla El Ejército Popular debe ser la vanguardia de la revolución 
infinitamente fiel al gran Líder y al Partido del Trabajo de Corea, sostenida el 
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23 de junio de 1964 con un miembro del Estado Mayor General, manifestó que 
esta era su firme decisión y voluntad, señalando que para lograrlo, era preciso 
que sus miembros de mando fueran los primeros en ser infinitamente leales al 
Partido y el Líder. 

Destinó grandes fuerzas también a mejorar la educación militar. 
En abril y mayo de 1966 realizó en varias ocasiones la visita de orientación 

a una escuela de oficiales, donde dijo con énfasis que debían esforzarse con 
constancia para formar comandantes fieles al Líder y ser modelo para el 
Ejército Popular en la vida regularizada y los entrenamientos. Más tarde, 
visitando varias escuelas militares, hizo generalizar de inmediato las 
experiencias de dicha escuela en la educación militar y la administración. 

El 8 de febrero de 1973, en la Academia Militar Kim Il Sung, señaló las 
tareas de implantar el sistema de la ideología única del Partido y mejorar e 
intensificar la enseñanza y educación de sus estudiantes con miras a formar 
muchos comandantes competentes y leales al Partido y el Líder. 

Kim Jong Il canalizó su esfuerzo en cumplir cabalmente la orientación de 
modernizar a todo el ejército. 

Para esto, condujo a los militares a intensificar los entrenamientos de 
combate. 

Dirigió sobre el terreno a varias subunidades de aviación el 18 de octubre de 
1964 y en 1966, las unidades de la marina en las costas oriental y occidental en 
mayo de 1965 y agosto del año siguiente, una subunidad de tanques en la 
primera línea del frente, más allá del monte Chol en mayo de 1965, una 
compañía de artillería en la costa oriental en julio de 1967 y otras diversas 
unidades y subunidades. 

Orientando el vuelo, la navegación y otros entrenamientos instruyó ejecutar 
infaliblemente el programa y dar prioridad a adquirir el método de combate 
original. 

Asimismo, activó el trabajo de modernizar los armamentos del Ejército 
Popular para que fueran convenientes a la realidad del país y a la constitución 
física de los coreanos. 

Realizando la visita de orientación a una fábrica de armas, en varias ocasiones 
tan solo de 1964 a 1970, subrayó la necesidad de hacerlas en conveniencia a la 
constitución física de los coreanos. Y en agosto de 1967, en otra fábrica instruyó 
adecuarlas a las condiciones reales de Corea con muchas montañas. 

Prestó profunda atención a establecer el sistema de defensa de todo el 
pueblo acelerando con fuerza el armamento de todo el pueblo y fortificación de 
todo el país. 
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El 23 de enero de 1967, recalcó convertir al país en una fortaleza 
inexpugnable. 

Para armar a todo el pueblo hace falta, dijo, ampliar y robustecer las filas de 
la Guardia Roja Obrero-Campesina, ordenar más su sistema de mando y llevar 
el nivel técnico militar de sus integrantes al de los militares del Ejército Popular 
mediante la intensificación de sus entrenamientos militares. 

Con el objetivo de fortificar a todo el país recorrió los lugares  
militarmente importantes en las costas oriental y occidental e instruyó construir 
posiciones de defensa en forma inexpugnable y conformes a las condiciones 
geográficas. 

Su dirección de la revolución del Songun en la década de 1960 fue un 
preceso en que fortalecía su orientación político-ideológica al EP y al mismo 
tiempo, tomaba firmemente en su mano el mando del ejército para poder dirigir 
todas sus operaciones militares y un proceso en que se asentaba el fundamento 
para poder practicar su política del Songun. 

Esta política se inició a finales de la década de los 60. En este tiempo 
demostró su distinguida capacidad política y militar, y acumuló imperecederos 
méritos en el robustecimiento del ejército y otras diversas esferas de la lucha 
revolucionaria y la labor de construcción. 

Como resultado, acaparó la absoluta confianza y veneración del Partido y el 
pueblo, y de los oficiales y soldados del EP. Sobre todo, por medio de las 
experiencias prácticas, los veteranos de la revolución antijaponesa y otros 
miembros de mando del ejército llegaron a tratar y sostener a Kim Jong Il no 
solo como a su Dirigente sino también como al Comandante Supremo del EP 
de Corea. 

Dijo que a finales de la década de 1960 y principios de la de los 70 el Líder 
le había asignado la tarea de orientar directamente al Partido y el Ejército. 

En aquel entonces, manifestando a los miembros de mando del Ejército 
Popular su decisión de prestar atención más profunda a los asuntos militares, 
les dijo que estaba seguro de que colaborarán con él hasta el fin para realizar el 
propósito del Líder. 

Kim Jong Il emprendió su política del Songun por el aseguramiento de su 
dirección político-ideológica sobre todo el ejército. 

Con motivo del IV Pleno Ampliado del IV Período del Comité del Partido 
del EP se hizo posible realizar en todos los aspectos la dirección partidista y 
política de Kim Jong Il sobre todo el ejército. 

Ante todo, hizo que los cuadros conocieran el contenido del discurso de      
Kim Il Sung pronunciado en dicha reunión y, sobre esta base, canalizó ingentes 
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esfuerzos a elevar el papel de las organizaciones partidistas y los órganos 
políticos del EP y profundizar la educación en la ideología única del    
Partido. 

En su charla Para elevar el papel de las organizaciones del Partido y otros 
órganos políticos del Ejército Popular, sostenida el 19 de enero de 1969 con 
funcionarios del Comité Central del Partido y la Dirección Política General del 
EPC, precisó las tareas programáticas para elevar la función y papel y realizó 
incansables actividades para realizarlas. 

Se esforzó por consolidar las filas de trabajadores políticos dentro del 
ejército y procuró que la nueva introducción de los cargos de comisario e 
instructor políticos dieran su efecto. Asimismo, tomó medidas dirigidas a 
mejorar e intensificar la formación de reservas de funcionarios políticos y 
reeducar a los trabajadores políticos en centros docentes regulares. En octubre 
de 1972 y otras oportunidades se entrevistó con muchos de ellos y les instruyó 
realizar bien su misión. 

Kim Jong Il hizo fortalecer de modo decisivo la educación en la ideología 
única en el seno del Ejército Popular. 

Prestó primordial atención a realizar en forma ofensiva la educación en los 
méritos del Líder en la dirección para el fortalecimiento del ejército. 

El 25 de junio de 1969 y en otras diversas oportunidades impartió 
instrucciones preciosas para la realización de dicha tarea. 

Después, envió el uniforme de mariscal de Kim Il Sung y otros objetos 
personales al Museo de la Historia de la Guerra de Liberación de la Patria, 
recién construido en el lugar donde se hallaba la Comandancia Suprema en el 
período de la guerra. En julio de 1971, o sea dos meses después de inaugurado 
el museo, visitó a un lugar de interés histórico de la Guerra de Liberación de la 
Patria e indicó en detalle tareas importantes para la educación con los méritos 
históricos del Líder. 

En virtud de su minuciosa orientación, en el EPC la educación basada en 
estos méritos se convirtió con seguridad en lo fundamental de la educación en 
la ideología única del Partido. 

Kim Jong Il tomó medidas para que en el EP la educación ideológica de 
todos los tipos se realizara en estrecha relación con la en la fidelidad. 

Dirigiendo sobre el terreno diversas subunidades del EP hizo profundizar la 
educación de los militares para hacerlos seguir los ejemplos de la fidelidad de 
los mártires revolucionarios antijaponeses hacia Kim Il Sung. Al mismo 
tiempo, prestó mucha atención a realizar con eficiencia la educación en la 
política partidista y en las tradiciones revolucionarias y la educación clasista y 
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en especial, en el correcto punto de vista sobre la guerra, esto en vista de la 
tensa situación creada. 

Además, Kim Jong Il tomó con firmeza la rienda de orientación de las 
operaciones militares del EP. 

Desde hacía mucho tiempo puso gran interés en las actividades del Estado 
Mayor General del EP de Corea y, en particular, a finales de la década de 1960, 
organizó y dirigió hábilmente muchas operaciones militares a través de él. 

Podría citarse entre estas la captura del “Pueblo”, barco espía armado de 
Estados Unidos, efectuada en enero de 1968, y otras confrontaciones reñidas. 

El 23 del mismo mes de 1968 el citado barco norteamericano realizó actos 
de espionaje muy adentro de las aguas territoriales de Corea cerca de Wonsan. 

Al recibir del Estado Mayor General el informe de este barco desconocido, 
le ordenó detenerlo y averiguarlo de inmediato. 

Explicando a los miembros del Estado Mayor General la necesidad de 
organizar sin fallas la operación de captura en vista de la huída y resistencia del 
navío enemigo, les señaló un plan ingenioso. 

Bajo su mando una unidad de la marina de guerra del EP de Corea apresó el 
“Pueblo”. Era una medida autodefensiva legítima y un castigo decisivo a los 
invasores. 

Estados Unidos, vociferando de la supuesta “represalia”, concentró una gran 
cantidad de sus fuerzas armadas en las cercanías de la Península Coreana y 
llevó así la situación al borde de la guerra. Corea se vio amenazada por la 
inminencia de una guerra. 

Fue en aquel momento crítico en que Kim Il Sung le preguntó a Kim Jong Il 
qué decisión tomaría con respecto al “Pueblo” si él fuera Comandante Supremo, 
a lo que respondió: Yo no soltaría por nada del mundo a los tripulantes del 
“Pueblo” a menos que los yanquis nos entreguen su acta de capitulación. Y aun 
así, no les devolvería el barco, pues es un botín de guerra que nos pertenece. En 
el futuro, lo exhibiría en un museo para explicar a las generaciones venideras 
que es un barco espía armado que arrebatamos a los yanquis. 

El 24 del mismo mes visitó el entonces Ministerio de Defensa Nacional, 
recibió de uno de sus funcionarios el informe sobre los movimientos del 
enemigo, explicó que los yanquis podrían lanzar la guerra o no se sabía qué 
fechoría perpetrarían so pretexto del incidente del “Pueblo”, le subrayó la 
necesidad de que el Ejército Popular hiciera plenos preparativos para hacer 
frente a sus maniobras, e indicó claramente el proyecto de operación de dar con 
iniciativa al traste con las medidas de la supuesta “represalia” del enemigo. 

Según su proyecto, todas las unidades del Ejército Popular y la Guardia 
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Roja Obrero-Campesina adoptaron el pleno estado de combate y todo el pueblo 
aceleró la producción y la construcción con el fusil en una mano y con la hoz y 
el martillo en la otra. 

Kim Jong Il hizo acorralar al imperialismo estadounidense mediante una 
intensa campaña de prensa para poner al desnudo sus descaradas maniobras 
agresivas ante el mundo. Asimismo, organizó y guió con habilidad las actividades 
diplomáticas encaminadas a obtener de Washington la carta de excusa en las 
negociaciones Corea-EE.UU., efectuadas varias veces en Panmunjom. 

En virtud de su sabia dirección, el ejército y el pueblo alcanzaron la victoria 
en la aguda confrontación militar-política con Norteamérica y la obligaron 
finalmente a presentarles la carta de excusa. 

Kim Jong Il guió sabiamente también la operación para derribar el avión 
espía norteamericano “EC-121”. 

En vez de sacar del incidente del “Pueblo” una lección merecida, el 
imperialismo yanqui infiltró con frecuencia este tipo de avión de 
reconocimiento dotado de equipos electrónicos ultramodernos, en el espacio 
aéreo del Mar Este de la RPD de Corea para el espionaje. 

El 23 de marzo de 1969 Kim Il Sung dio al EP la orden de derribarlo. 
Aquel día Kim Jong Il dijo a un alto jefe del ejército que de su derribo debía 

encargase la aviación según había ordenado el Líder, formó una escuadrilla 
para el combate y enseñó uno a otro los métodos tácticos para realizarlo. 

El 15 de abril, los pilotos coreanos derribaron el “EC-121” y sepultaron a 
más de 30 tripulantes en el Mar Este de Corea. 

Como puede verse, con su original política del Songun Kim Jong Il preparó la 
garantía fundamental para llevar adelante, profundizar y desarrollar de continuo, 
al pie de la letra, la dirección revolucionaria del Songun de Kim Il Sung. 

 
 
 

4. ORGANIZA Y DIRIGE EL TRABAJO POR  
PRODUCIR UNA REVOLUCIÓN EN LA  
LITERATURA Y EL ARTE Y PUBLICA  

ARTE CINEMATOGRÁFICO 
 
 
Kim Jong Il organizó y dirigió con sabiduría la labor para producir una 

revolución artístico-literaria y dio inicio a una era dorada del arte jucheano. 
El 8 de diciembre de 1964, la reunión ampliada del Comité Político del CC 
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del Partido, efectuada bajo la orientación de Kim Il Sung en los Estudios 
Cinematográficos de Corea, le asignó a Kim Jong Il la tarea de dirigir el sector 
artístico-literario. 

En muchas ocasiones, sobre todo en la charla Para producir una 
revolución en el sector del arte y literatura, sostenida el 3 de marzo de 1965 
con funcionarios del CC del Partido, y en la del 11 de diciembre del mismo año,  
y otra de octubre de 1966 con un funcionario del CC del Partido, presentó el 
lineamiento de traer un nuevo renacimiento artístico-literario socialista 
produciendo una revolución en esta esfera. 

Él señaló: 
“Para crear el modelo del arte y literatura revolucionarios en el siglo 

XX, es imprescindible producir una revolución en esta esfera, y a efecto de 
ella, traer un Renacimiento en nuestro país. Estos días, estudiando la 
tendencia mundial del desarrollo del arte y literatura, llegué a tomar la 
determinación de hacer una revolución en la esfera para promover el 
Renacimiento socialista.” 

Lograr el renacimiento artístico-literario socialista mediante una revolución 
en esta esfera significa construir un arte y literatura de nuevo tipo, de estilo 
coreano, de carácter genuinamente jucheano, conveniente a las exigencias de la 
época y a la aspiración de las masas populares, en todas sus ramas. 

Kim Jong Il hizo esfuerzos dinámicos para realizar dicha revolución 
priorizando la adaptación al cine y a otros géneros de las obras clásicas 
inmortales creadas en el período de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa. 

Abrió su brecha, ante todo, en la rama cinematográfica. 
Impulsó con pujanza la labor de reforzar las filas de cineastas, artífices de la 

revolución cinematográfica y prepararlos en lo político y profesional. 
Procuró que ellos efectuaran regularmente sesiones de estudio de los 

pensamientos artístico-literarios de Kim Il Sung. Asimismo, dirigiendo las 
reuniones del sector cinematográfico, procuró que los cineastas se forjaran en 
lo ideológico mediante la vida orgánica y adquirieran los rasgos 
revolucionarios y de la clase obrera en el curso de sus actividades de creación. 

Para elevar su habilidad artística hizo intensificar los ejercicios de actuación 
y dicción y el estudio de la estética y participar normalmente en las 
demostraciones de su habilidad y las funciones escénicas. 

Sobre esta base, hizo incansables esfuerzos destinados a imprimir un 
cambio revolucionario en la creación cinematográfica. 

El 26 de febrero de 1967 organizó el Colectivo de Creación Paektusan y lo 
guió a acumular valiosas experiencias en la creación de las obras de tema de las 
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tradiciones revolucionarias a través de la producción de Compañeros, recibid 
este fusil y otras adaptaciones de las reminiscencias de los guerrilleros 
antijaponeses y de películas como Los cinco hermanos guerrilleros. 

Sobre la base de estos preparativos, en abril de 1968 asignó a los creadores 
del sector cinematográfico la tarea de llevar al cine la obra clásica inmortal Mar 
de sangre, creada por el Líder en el período de la Lucha Revolucionaria 
Antijaponesa. 

Dirigiendo en varias oportunidades esta labor subrayó la necesidad de 
mantener el principio de reproducir fielmente la obra original y, a la vez, hacer 
resaltar la peculiaridad formal de la cinematografía. 

Después de terminada la creación de Mar de sangre, los guió a realizar con 
éxito tan solo en 40 días la tarea de adaptar al cine la obra clásica Destino de un 
miembro del “Cuerpo de Autodefensa”, encendiendo así la antorcha de la 
Batalla de velocidad entre los cineastas. También los guió a perfeccionar con 
éxito la película La florista, adaptación de la obra clásica del mismo nombre. 

Mientras llevaba al cine las obras clásicas inmortales, estableció 
ordenadamente un nuevo sistema de creación y de su dirección. 

El 18 de junio de 1970 sostuvo con escritores y directores la charla 
Realicemos más películas revolucionarias que reflejen la realidad socialista, 
en la que precisó esta tarea para que contribuyeran a la revolucionarización de 
toda la sociedad y su transformación según el modelo de la clase obrera y 
dilucidó los problemas teóricos y prácticos que se presentaban en su realización. 
Y él mismo indicó semillas para muchas obras de tema de la realidad y orientó 
en concreto la producción de cada película. Gracias a ello, tan solo en el año 
1970 se filmaron magníficamente decenas de piezas de ese tema, entre otras 
Aldea floreciente. 

Kim Jong Il canalizó fuerzas en producir magníficos documentales 
principalmente con el tema de la historia revolucionaria de Kim Il Sung, la del 
Partido, y desarrollar también las películas científicas y para niños. 

Seguidamente a la revolución cinematográfica, desplegó infatigables 
actividades para producirla en la ópera. 

Con el objetivo de eliminar las formas viejas y realizar la innovación en ella, 
presentó en septiembre de 1969 el lineamiento correspondiente. 

Determinó como su tarea principal modernizar y popularizar el arte operístico 
sobre la base del contenido revolucionario y la forma nacional. Además, señaló 
los nuevos principios de imprimir cambios en la forma, es decir, estroficar las 
canciones, medios descriptivos principales, introducir ampliamente el Pangchang, 
combinar el baile con el drama y crear la escenografía tridimensional de 
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constante cambio según el adelanto del drama, y todo esto sobre la base de unir la 
ópera con un contenido revolucionario. 

En marzo de 1971 explicó a los funcionarios y creadores del sector 
artístico-literario su criterio de llevar a cabo la revolución operística en el curso 
de adaptar a la ópera la inmortal y famosa obra clásica Mar de sangre, y se 
empeñó en realizarlo. 

Luego de hacer perfeccionar un libreto de estilo coreano fundamentalmente 
distinto de todas las óperas del pasado que reflejaba fielmente el profundo 
contenido ideológico de la obra original, organizó un grupo de creación con 
mejores creadores y artistas del centro y las localidades. 

En los días de la creación de esta ópera los guió a aplicar magníficamente 
los principios en la selección de la semilla de la obra y el método de su 
descripción, las letras y melodías, el baile y la escenografía en conjunto. 
Asimismo, eliminó el viejo sistema de creación del pasado y estableció otro 
nuevo, el de hacerlo todo bajo la dirección colectiva del comité partidista, 
posibilitando controlar de modo unificado el conjunto de la labor de creación y 
concentrar toda la fuerza en esta. 

Como resultado, en julio de 1971, al cabo de cuatro meses, la ópera 
revolucionaria Mar de sangre salió a la luz. 

Esta creación constituyó el punto de partida de la nueva historia de la ópera 
revolucionaria a estilo de Mar de sangre en los anales de desarrollo del arte 
operístico. 

Empujó enérgicamente la labor de crear otras óperas revolucionarias 
tomando a Mar de sangre como modelo. 

El 28 de octubre de 1971, en su charla con funcionarios de la esfera 
artístico-literaria les asignó la tarea de crear óperas de alto valor ideo-artístico 
aplicando a carta cabal los principios de creación a estilo de Mar de sangre. En 
virtud de su vigorosa dirección se pusieron en escena otras óperas 
revolucionarias: Una verdadera hija del Partido, ¡Cuéntalo, bosque!, La 
florista y Canciones del monte Kumgang, creándose así las cinco óperas 
revolucionarias en poco más de un año. 

También después, dirigió la creación de otras del mismo estilo como El 
destino de un miembro del “Cuerpo de Autodefensa”, consolidando, ampliando 
y desarrollando así los éxitos de la revolución operística. 

Considerando la representación del Líder como asunto importante en la 
creación literaria puso grandes fuerzas en ella. 

El 7 de febrero de 1966, en su charla Para crear una nueva literatura 
revolucionaria sostenida con el presidente del Comité Central de la Unión de 
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Escritores de Corea indicó la orientación de crear una literatura dedicada al 
Líder, en respuesta a las exigencias de la época y de la revolución y los deseos 
del pueblo y los escritores. 

Lanzando la consigna combativa “¡Creemos una nueva literatura 
revolucionaria!”, expresó que esta significaba precisamente la que describiera 
al Líder. 

Aclaró todos los asuntos teórico-prácticos que surgían en ello y las 
maneras de su solución como el de crear muchas obras que retrataran al Líder 
en todos los ángulos y con profundidad como un gran ideólogo y teórico, un 
comandante de acero invicto y un gran hombre; librar una campaña de 
creación de lleno y en forma ofensiva pasando por una etapa de preparación y 
expandiendo su amplitud gradualmente; establecer el sistema de dirección 
sobre la creación de una nueva literatura y estructurar firmemente las filas de 
escritores, etc. 

Kim Jong Il dirigió esta campaña de manera minuciosa y enérgica. 
Ofreció a los escritores la oportunidad de entrevistarse con el Líder y 

escuchar directamente su larga y gloriosa historia revolucionaria. 
Ellos, cautivados por su grandeza y personalidad, se percataron de que solo 

las obras que reflejaban su vida servirían de manual de la lucha revolucionaria 
al pueblo coreano. 

Después del XV Pleno del IV Período del CC del Partido, Kim Jong Il, 
planteando como tarea primordial la creación de la literatura que reflejaba la 
vida del Líder, organizó el 20 de junio de 1967 el Colectivo de Creación 
Literaria 15 de Abril especializado en ella. En mayo de 1970 aclaró los 
problemas teóricos y prácticos presentados en la redacción del ciclo Historia 
inmortal que reflejaba la vida revolucionaria del Líder. Asimismo, leyendo los 
borradores de los escritores, los orientó minuciosamente a elevar su nivel 
ideo-artístico. 

Gracias a su dirección salieron a la luz muchas novelas como Albor de la 
revolución y El Año 1932 pertenecientes al ciclo Historia inmortal. 

Kim Jong Il hizo crear mayor número de adaptaciones en novelas de las 
obras escritas por el Líder en el período de la Lucha Revolucionaria 
Antijaponesa y de otras piezas con temas de las tradiciones revolucionarias, de 
la Guerra de Liberación de la Patria, de la realidad socialista y de la 
reunificación de la patria, que describían hondamente los nobles rasgos 
ideo-espirituales de los hombres de la época actual. 

Además, orientó a que todos los demás sectores artístico-literarios como la 
música, el baile, las bellas artes y el circo iniciaran su florecimiento. 
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5. PARA IMPRIMIR UN NUEVO GRAN AUGE  
REVOLUCIONARIO Y CUMPLIR LAS TRES  

TAREAS DE LA REVOLUCIÓN TÉCNICA 
 
 
A finales de los años 60, Kim Jong Il se esforzó para imprimir otro gran 

apogeo revolucionario a la construcción socialista, en respuesta al propósito del 
Presidente Kim Il Sung quien presentó dicha orientación en el XVI Pleno del 
IV Período del Comité Central del Partido, convocado entre finales de junio y 
comienzos de julio de 1967. 

En la charla Para tener una comprensión correcta sobre los estímulos 
político-moral y material (13 de junio de 1967) dio la solución científica a los 
problemas teórico-prácticos que se plantean en la edificación económica 
socialista. 

El aclarar de manera correcta la combinación de los estímulos 
político-moral y material no lo consideró solo como una teoría sino como un 
asunto importante para impulsar exitosamente la construcción socialista. 

Criticó en esta cuestión a dos tendencias negativas: menospreciar el papel 
del aliciente político-moral en el trabajo, sobrestimando la importancia del 
estímulo material, y acentuar unilateralmente el primero, descuidando la 
significación del segundo. Y precisa: 

“Dar prioridad al estímulo político-moral, pero combinándolo 
apropiadamente con los incentivos materiales, es la vía más acertada que 
permite fortalecer la construcción socialista, al poner al rojo vivo el 
entusiasmo revolucionario de las masas populares y su interés por la 
producción.” 

Dilucidó, además, sobre el ritmo y el equilibrio del desarrollo económico, 
poniendo el punto final a las teorías erróneas al respecto. Y a partir del 
propósito principal de la construcción económica socialista, la superioridad 
esencial del régimen socialista y las experiencias prácticas, señaló que en la 
correlación entre velocidad y equilibrio hay que priorizar, por su importancia, 
la velocidad, basándose en un equilibrio bien ajustado. 

Kim Jong Il propició que se desatara una campaña ideológica para llevar a 
las masas a un nuevo apogeo revolucionario. 
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En la conversación con funcionarios del CC del Partido Sobre la 
intensificación de la propaganda ideológica para imprimir un gran auge 
revolucionario a la construcción económica y a la de la defensa nacional 
señaló la manera de movilizar a todo el pueblo. 

Subrayó la necesidad de renovar radicalmente la labor ideológica para 
manifestar en alto entre las masas el espíritu revolucionario de elevar la 
confianza en las propias fuerzas y de lucha tenaz, fomentar la máxima 
producción y ahorro y la revolución tecnológica y desplegar intensamente el 
Movimiento de la Brigada Chollima. 

Kim Jong Il estaba siempre entre las masas para ejecutar la mencionada 
orientación. 

Acompañó al Presidente Kim Il Sung en su viaje a la Acería de Kangson 
(julio del 67) y les encomendó a los obreros seguir conservando el honor de ser 
vanguardias del Movimiento de la Brigada Chollima. 

En agosto del mismo año, visitó la Fábrica de Maquinaria de Ryongsong, 
que se convirtió en entidad vanguardia al lograr un gran auge revolucionario, 
como la calificara el Presidente en su visita, para estimular a los obreros a que 
trabajaran más y mejor, explicándoles en detalle sobre la esencia y la 
importancia de la nueva línea del Partido de registrar un gran apogeo 
revolucionario en la construcción económica. 

Los obreros de Ryongsong exhortaron a todos los trabajadores del país a 
introducir las innovaciones en materializar la orientación de desarrollar de 
manera paralela la construcción económica y la defensa nacional, y cumplieron 
mediante el gran auge revolucionario el plan del año 67 con más de 80 días de 
antelación. 

Kim Jong Il hizo que las organizaciones del Partido de todos los niveles 
libraran con fuerza las labores político-organizativas entre los militantes y 
trabajadores para que ellos respondieran activamente al llamamiento de la clase 
obrera de Ryongsong. Y sugirió divulgar ampliamente los éxitos de los 
trabajadores como los de Ryongsong a través de los periódicos y la radio. 

Gracias a tal dirección de Kim Jong Il, en todas las ramas de la economía 
nacional lograron sobrecumplir el plan del año 67 antes del 10 de octubre, día 
en que se conmemora la fundación del Partido. 

Kim Jong Il conduce con denuedo la labor destinada a materializar la tarea 
histórica de la industrialización socialista mediante un nuevo apogeo en todos 
los sectores de la economía del país. 

Ante todo presta gran atención a la edificación de la industria moderna e 
independiente, trabajo principal en dicha industrialización. 
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Visita lugares de la construcción de la Central Hidroeléctrica Jangjingang, 
la Termoeléctrica de Pyongyang, la Termoeléctrica de Pukchang para acelerarla 
y aumentar la capacidad generadora. También se dirige a la Fundición de 
Hierro Kim Chaek, la Acería de Chongjin y la Fundición de Hierro Hwanghae 
con el fin de introducir una innovación en la industria metalúrgica mediante la 
investigación y aplicación de un nuevo método de fundición de hierro. Además 
impulsó con fuerza el trabajo encaminado a desarrollar la industria basada en 
los materiales domésticos como cuando dirigía sobre el terreno la labor de la 
Fábrica de Vinalón 8 de Febrero, la de Fertilizantes de Hungnam mencionó la 
necesidad de destacar la autoctonía de la industria química y aumentar 
rápidamente su producción. Recorrió distintas fábricas de maquinaria para 
hacer lograr la producción de mucha cantidad de máquinas de grandes tamaños 
y de precisión con el método de desplegar enérgicamente el movimiento de 
innovación técnica en este sector. Visitó también las fábricas de la industria 
ligera de Pyongyang, Hamhung, Kusong y otras de la industria local para hacer 
más productos de calidad con las materias primas y materiales propios. 

Así hizo desplegar de manera enérgica y masiva el movimiento de 
innovación técnica destinado a mecanizar, semiautomatizar y automatizar los 
procesos de la producción y a renovar los equipos técnicos de la industria local. 

Para llevar a efecto el sistema de trabajo Taean, visitó en repetidas 
ocasiones la Fábrica de Aparatos Eléctricos de Taean y la condujo a ser 
ejemplo en la aplicación de ese sistema y en abril de 1968, al visitar el Comité 
Estatal de Suministro de Materiales, le señaló cómo mejorar su trabajo.  

Kim Jong Il realizó grandes esfuerzos por desarrollar la economía rural. 
Prestó profunda atención a poner de manifiesto la superioridad del nuevo 

sistema de dirección agrícola establecido por el Presidente Kim Il Sung, visitó 
los distritos y granjas cooperativas que llevan impregnadas las huellas de la 
dirección de este e hizo que los comités de gestión de granjas cooperativas del 
distrito concentraran su trabajo en la dirección técnica sobre la producción 
agrícola y en manifestar sin reserva la vitalidad del sistema de administración 
del subequipo. 

En 1967 y 1968 frecuenta las distintas granjas cooperativas en las cercanías 
de la costa occidental, importantes graneros del país, para aumentar la 
producción mediante la concentración de todos los esfuerzos a ella y por el 
método científico adecuado a las condiciones topográficas regionales. Las 
granjas cooperativas en las zonas montañosas, indica, deben aprovechar de 
manera efectiva las montañas para desarrollar multilateralmente la economía 
rural como ganadería, fruticultura, sericultura, apicultura, etc. 
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Además hizo fabricar y suministrar en gran cantidad las cosechadoras de 
arroz, tractores pequeños y otras máquinas agrícolas apropiados a la realidad 
del país, y elevar su rendimiento con el impulso de la irrigación. En la tarea de 
materializar la revolución técnica en el campo, señaló, los jóvenes deben 
cumplir su misión de vanguardia. 

En el fragor del gran ascenso revolucionario se realizó con éxito la histórica 
tarea de la industrialización socialista en el país y este logró tener una industria 
autosostenida y una agricultura desarrollada.  

Después del V Congreso del Partido del Trabajo de Corea el gran Dirigente 
Kim Jong Il se empeña en ejecutar la revolución técnica de tres puntos. 

Él dijo: 
“Lo más importante de la actualidad para liberar a los trabajadores de 

labores duras y difíciles es cumplir las tres tareas de la revolución técnica. 
Con su exitosa realización hemos de hacer realidad el noble propósito y la 
grandiosa idea del Líder de lograr dicha liberación.” 

En el V Congreso del PTC el Presidente Kim Il Sung presentó las tres 
tareas de la revolución técnica: reducir considerablemente las diferencias entre 
el trabajo pesado y el ligero, entre el industrial y el agrícola y liberar a las 
mujeres de la pesada carga doméstica. 

En la materialización de dichas tareas, Kim Jong Il se interesa mucho por 
eliminar el trabajo a alta temperatura y el que perjudica la salud, así como por 
disminuir las diferencias entre el trabajo pesado y el ligero. 

Consideró la automatización de los procesos de producción como clave para 
resolverlo y dirigió enérgicamente la labor encaminada a impulsar la 
automatización integral en el sector industrial. 

A principios de agosto de 1972 aclaró las características principales de la 
revolución técnica: si la revolución técnica en el período de la industrialización 
socialista consistía en sustituir el trabajo físico del hombre por el de la máquina, 
la del período subsiguiente se caracterizaba principalmente en lograr que una 
máquina moviera otra. 

En varias ocasiones como el 23 de octubre de 1972, presentó la orientación 
de efectuar la automatización integral. 

Para liberar completamente a los trabajadores de labores duras y difíciles, 
dijo, es necesario automatizar la producción y el conjunto de la economía 
nacional. Automatizar la producción no solo es una tarea técnico-económica 
para transformar los procesos de producción sino también una importante tarea 
política para liberar hasta de faenas duras y difíciles a los trabajadores que ya 
no son víctimas de la explotación y opresión. 
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Para la automatización global hizo preparar la Fundición de Hierro 
Hwanghae como modelo y en enero de 1973 enviar allí un grupo de técnicos 
competentes en la automatización. Y en Automaticemos la producción para 
liberar a los trabajadores de las faenas duras, charla sostenida con altos 
funcionarios del Comité Central del Partido el 28 de enero del mismo año, 
propone preparar la Fundición como modelo de automatización a fin de 
generalizar sus experiencias en todo el país para enardecer en todos los sectores 
de la economía nacional las llamas de la automatización. 

Explicó la meta general de esta obra, sus etapas y las tareas en cada una de 
ellas. En la primera etapa el taller de acero se dotaría con instalaciones de 
televisión en circuito cerrado y el sistema de dirección por radiocomunicación 
para dar a conocer al personal las ventajas de la automatización; en la segunda 
se aplicaría el control remoto en los procesos de producción relativamente 
simples para que acumulen experiencias y tengan la convicción de que es del 
todo posible lograr la automatización con sus propios esfuerzos; y en la tercera 
se aplicaría el control remoto en los talleres con procesos productivos 
complicados para liberar completamente a los obreros de las labores nocivas y 
a altas temperaturas.  

Además, en una reunión del Comité Político del Comité Central del Partido, 
convocada en marzo de 1973, tomó las medidas pertinentes para que tanto el 
Partido como el Estado ayudaran a la Fundición en esa tarea.  

Kim Jong Il también trabajó para que los obreros y técnicos de la Fundición 
fueran capaces de vencer con sus fuerzas los obstáculos y las dificultades con 
los que tropezaban en la automatización. Y envió allí un grupo de trabajadores 
del Comité de Radio y Televisión de Corea y otro de artistas para vitalizar más 
la obra. Además hizo que las fábricas, empresas e institutos científicos, 
relacionados con la automatización de la Fundición, le dieran una ayuda 
desinteresada.  

Para llevar a feliz término la automatización de esta unidad impartió 
decenas de veces las instrucciones al respecto y en varias ocasiones le envió 
aparatos, componentes y equipos automáticos. 

Gracias a su dirección, al cabo de un poco más de un año la Fundición    
de Hierro Hwanghae se convirtió en la unidad modelo de la automatización 
global.  

Kim Jong Il se empeñó en generalizar este ejemplo en todo el país y para 
ello en diciembre de 1973 organizó en la Fundición un curso metodológico de 
altos cuadros de las importantes fábricas y demás empresas y de los grupos por 
las tres revoluciones, envió a técnicos con experiencias en esta materia a 
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fábricas y empresas más importantes y los dispositivos teledirigidos para el 
enriquecimiento de minerales, varios instrumentos, equipos y elementos 
automáticos, además diseños, piezas, etc., a la Komdok y otras minas. También 
orientó a que se pusieran en pleno funcionamiento todos los medios de 
propaganda y agitación, para envolver a todo el país con las llamas de la 
automatización. Gracias a ello se hizo realidad el servicio de televisión en 
circuito cerrado y el control remoto en muchas empresas y fábricas como las 
metalúrgicas, químicas, de extracción y de materiales de construcción.  

A la par de esto prestó profunda atención a la mecanización integral de los 
trabajos más duros y que requerían muchos brazos y dispuso fabricar equipos 
más grandes y veloces para la extracción y el transporte en las minas e 
introducir una gran cantidad de máquinas y equipos modernos en los sectores 
de la silvicultura y de la construcción, logrando un alto nivel de mecanización. 

Kim Jong Il se esforzó por producir una revolución técnica en el campo 
destinada a reducir considerablemente las diferencias entre el trabajo agrícola y 
el industrial.  

Él señaló: 
“Impulsar con energía la mecanización constituye un problema en el 

que deben concentrarse hoy los esfuerzos para la revolución técnica rural. 
Es indispensable efectuarla para liberar a los campesinos de sus trabajos 
duros y agobiadores.”  

Con el fin de fortalecer la preparación técnico-material de la economía rural, 
orientó que la Fábrica de Tractores Kumsong y el Combinado Automovilístico 
Sungri aplicaran en amplia escala las experiencias de la Fundición de Hierro 
Hwanghae en cuanto a la automatización e impulsaran dinámicamente las 
obras de ampliación de la capacidad productiva. Y en noviembre de 1973 
destinó allí grupos de agitación económica que trabajarían durante más de 40 
días.  

Este trabajo cobró tanta vida que en el año 73 el número de tractores aumentó 
mucho y se realizó exitosamente la producción de diez mil camiones. 

Al mismo tiempo tomó medidas para levantar fábricas de maquinaria 
agrícola en cada provincia, crear en cada distrito bases de producción de piezas 
de repuesto y de reparación y preparar en cada granja cooperativa bases 
técnico-materiales para la producción y reparación de simples equipos agrícolas. 

Kim Jong Il se esforzó por preparar la comuna Chongsan como una unidad 
ejemplar en la revolución técnica en el campo y dirigió la tarea de generalizar 
este modelo en todo el país. 

Lo presentó como tarea importante en la charla Para ayudar bien a la 
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comuna Chongsan, sostenida sobre el terreno el 12 de mayo de 1971 con la 
presidenta del comité de la administración de la granja cooperativa de la comuna 
Chongsan y los artistas que ayudaban la trasplantación de retoños de arroz. 

Envió allí las primeras máquinas agrícolas producidas en el país y le ofreció 
ayuda material, técnica y laboral necesaria.  

Posteriormente implementó medidas idóneas para introducir la 
mecanización en todas las labores agrícolas de la comuna como arar, 
transplantar retoños de arroz, sembrar, desyerbar, recoger la cosecha, trillar, etc., 
y prestó profunda atención a la formación de cuadros administrativos para que 
fueran los primeros en manejar con habilidad cualquier máquina agrícola. 

Además orientó a que se dieran a conocer ampliamente los éxitos 
alcanzados por la comuna Chongsan en la mecanización integral y la aplicación 
de química en la economía rural. 

Kim Jong Il también se preocupó por que se elevara el papel de los 
tractoristas en las labores agrícolas; por esta razón en febrero del 71, el primer 
año del plan sexenal fue convocada en Pyongyang la Conferencia Nacional de 
Tractoristas. 

Un día de marzo del 72, en un recorrido de inspección por la provincia 
Hwanghae del Norte, se reunió con tractoristas de las granjas cooperativas de 
Yangdong y de Okhyon del distrito Unpha, les dijo que ellos jugaban un rol 
muy importante en la ejecución de la orientación del Partido de introducir en un 
futuro no lejano la mecanización integral, y les señaló que debían trabajar con 
la responsabilidad de ser los dueños de la tierra y por ello debían ser 
vanguardias en la revolución técnica. 

Kim Jong Il también se preocupó por impulsar la revolución técnica 
encaminada a liberar a la mujer de las pesadas cargas domésticas. Para ello 
procuró que las fábricas de elaboración de alimentos como cereales, verduras, 
pescados y frutas que se construían en diferentes lugares del país para 
industrializar la producción de los alimentos básicos y los suplementarios se 
acondicionaran adecuadamente y que en las ciudades y los distritos terminara 
en breve plazo la construcción de las instalaciones de elaboración de fideos, 
arroz, sémola de maíz movilizando a las masas. 

Además se empeñó en la mayor producción de efectos electrodomésticos 
como refrigeradores y lavadoras y otros utensilios de cocina, el tendido de la 
tubería de agua potable para familias campesinas y el acondicionamiento de las 
casas cuna y jardines de infancia. 

Gracias a su dirección sobre las tres tareas de la revolución técnica, el 
pueblo coreano pudo disfrutar de una vida más independiente y creadora. 
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6. PARA CELEBRAR SOLEMNEMENTE EL  
60 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO  

DEL GRAN LÍDER 
 
 
Kim Jong Il guió al pueblo para que celebrara con solemnidad el 60 

aniversario del natalicio del Presidente Kim Il Sung y que con motivo de este 
día le reiterara su fidelidad y se consagrara por entero a la tarea de continuar 
hasta el fin, generación tras generación, la causa revolucionaria del Juche, la del 
Songun, iniciada por Kim Il Sung. 

Festejarlo como suprema fiesta nacional era el deseo ferviente de toda la 
nación coreana, el anhelo de los pueblos progresistas del mundo. 

En las conversaciones que sostuvo en agosto de 1971 sobre el Paektu, 
monte sagrado de la revolución, en abril de 1972 con los delegados a los actos 
conmemorativos del 60 aniversario del gran Líder, el 22 del mismo mes con un 
alto cuadro de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea y en 
otras oportunidades sugirió continuar la mencionada causa hasta su 
culminación, generación tras generación, noble misión que el pueblo coreano 
asume ante la época. También recomendó defender firmemente la ideología 
revolucionaria de Kim Il Sung y materializarla cabalmente, mantener para 
siempre y heredar y fortalecer puramente la tradición y las hazañas 
revolucionarias establecidas por él. 

Kim Jong Il impulsa el trabajo de celebrar de manera solemne el 60 
aniversario del nacimiento del Presidente Kim Il Sung. 

En las conversaciones Para celebrar como máxima fiesta nacional el 60 
aniversario del nacalicio del Líder, que sostuvo el 29 de octubre de 1971 con 
los funcionarios del Comité Central del Partido, presenta las tareas al respecto. 

Enfatiza la necesidad de desarrollar dicha tarea con pujanza y activar la 
educación ideológica y política entre los miembros partidistas y otros 
trabajadores para llamarlos a imprimir un nuevo auge revolucionario. 

Señala que para celebrar con gran significación el cumpleaños del gran 
Líder hay que realizar una serie de tareas destinadas a enaltecer y transmitir a la 
posteridad sus extraordinarias hazañas revolucionarias, intensificar la labor 
ideológica encaminada a unir a todo el Partido y todo el pueblo en torno al 
Líder, promover las actividades de propaganda y agitación para estimular a los 
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militantes y demás trabajadores a esforzarse para la edificación económica 
socialista y preparar los actos conmemorativos. 

Presta primordial atención a transmitir generación tras generación la 
grandeza y los imperecederos méritos del Líder. 

Para ello propuso que en la colina Mansu de la capital Pyongyang 
construyeran la estatua de bronce de Kim Il Sung y el Museo de la Revolución 
Coreana, síntesis de la historia revolucionaria de las grandes figuras del monte 
Paektu, con la movilización de fieles miembros del Partido y otros trabajadores. 

En su visita a la provincia de Ryanggang en septiembre de 1971 y en otras 
ocasiones toma las medidas para perpetuar los antiguos campos de combate 
contra los japoneses y los lugares históricos revolucionarios de todo el país, 
conservarlos con todo esmero y levantar las lápidas con inscripciones y poemas 
dedicatorias y el “Museo de la historia revolucionaria del compañero      
Kim Il Sung” en todas las provincias. 

Gracias a su profunda atención e inagotable esfuerzo en 1971 y 1972 se 
levantan y acondicionan el Conjunto Monumental de la colina Mansu con la 
estatua de bronce del Líder, el Monumento a la Victoria en la Batalla de la zona 
Musan y otros lugares históricos de gran significación de la revolución coreana.  

Con motivo de la magna fiesta nacional se instauran la Orden Kim Il Sung, 
el Premio Kim Il Sung, el Premio de Honor Juvenil Kim Il Sung y el Premio 
de Honor Infantil Kim Il Sung; también se establece el sistema de regalar 
relojes de pulsera con la inscripción del nombre de Kim Il Sung (se los 
otorgaron primeramente a los delegados a los actos conmemorativos de la 
efeméride); se otorgan las insignias con su efigie a todo el pueblo, y por su 
iniciativa en septiembre de 1970 se compone y divulga el himno Deseamos 
buena salud y larga vida al Líder.  

Orienta que se prepare de manera excelente la exhibición de regalos 
entregados a Kim Il Sung con motivo de su cumpleaños por jefes del Estado y 
partidos de muchos países del mundo y otras personalidades extranjeras, para 
preservarlos como tesoros de la nación.  

En ocasión de la efemérides impulsa con mayor pujanza la labor dirigida a 
agrupar más firmemente a todos los militantes del Partido y al resto del pueblo 
en torno al Presidente. 

Kim Jong Il precisó: 
“Trabajar bien en el sector de la labor ideológica del Partido y aglutinar 

así firmemente a los militantes partidistas y demás trabajadores alrededor 
del Líder sería como el mayor regalo a este en su aniversario 60.” 

La educación ideológica, subraya, debe enfocarse a enseñar a fondo a los 
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militantes y demás trabajadores la grandeza de las ideas, la dirección y las 
virtudes de Kim Il Sung y a forjarlos como hombres infinitamente fieles a él. 

Además presta profunda atención a la gran tirada de publicaciones sobre él. 
En octubre de 1971 crea el grupo de redacción de la breve biografía del 

Presidente y presta gran atención a esta labor. De esta forma se editan la Breve 
biografía de Kim Il Sung, Para la libertad y emancipación del pueblo y gran 
variedad de obras históricas, literarias y artísticas que describen la historia 
revolucionaria del Líder. 

Con el objeto de explicar y divulgar ampliamente la idea Juche, idea 
revolucionaria de Kim Il Sung, en abril de 1972 se efectúan solemnemente la 
Conferencia Nacional de Sociólogos, los seminarios por sectores y las 
conferencias conmemorativas, y se estrenan los documentales sobre sus 
actividades exteriores. 

Kim Jong Il orienta a que se den significativos avances en la construcción 
de la economía socialista en saludo a la magna fiesta. 

Para que en todos los sectores de la economía nacional se sobrecumplan las 
tareas de los dos primeros años del Plan Sexenal, recomienda desplegar con 
dinamismo la labor política entre los militantes del Partido y demás 
trabajadores y registrar nuevos éxitos en la revolución técnica. 

A los obreros les exhorta a dar un gran salto en la producción, 
especialmente en la de 30 mil máquinas herramienta, clave para cumplir el Plan 
Sexenal, hasta el 15 de abril en que se cumple el 60 aniversario del Presidente y 
propone concentrar las labores de agitación económica en las minas de carbón, 
empresas pesqueras y otros sectores importantes de la economía nacional para 
imprimir allí grandes éxitos. Por su iniciativa se envían muchos artistas a 
dichos sectores para estimular a sus trabajadores mediante la intensa agitación 
económica. 

Kim Jong Il trabaja incansablemente por elevar el nivel político e 
ideológico de todos los actos conmemorativos de la efemérides y plantea que el 
fin de esos actos debe ser enaltecer el prestigio y las hazañas del Presidente 
Kim Il Sung y demostrar la unidad inquebrantable del Partido y el pueblo en 
torno a él. 

Con este motivo se celebran solemnemente el festival nacional artístico, la 
representación conjunta de trabajadores aficionados al arte de todos los sectores 
y el festival nacional deportivo. 

Bajo la esmerada dirección de Kim Jong Il se estrena la tabla gimnástica 
Siguiendo la bandera del Partido del Trabajo ejecutada por 50 mil jóvenes y 
niños escolares. 
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De esta forma se efectúan solemnemente todos los actos conmemorativos en 
saludo a la suprema fiesta nacional. 

Con ese motivo los pueblos progresistas del mundo le enviaron mensajes de 
felicitación, telegramas, banderines y regalos, y en numerosos países se 
efectuaron los actos festivos. 

Además Kim Jong Il propone hacer una tradición la conmemoración del 15 
de abril, el aniversario del natalicio de Kim Il Sung, como la mayor fiesta de la 
nación. 

 
 
 

7. PARA MEJORAR Y FORTALECER  
LA LABOR PARTIDISTA 

 
 
Después del V Congreso del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong Il se 

esfuerza con tesón para mejorar el trabajo partidista de acuerdo con las 
exigencias del Partido y la revolución en desarrollo. 

Ante todo pone gran empeño en mejorar radicalmente la labor organizativa 
en el Partido.  

Como primera medida propuso implantar un nuevo sistema del balance de 
la vida partidista en todas las organizaciones del Partido. 

Para crear un modelo de ese nuevo sistema, a principios de la década de 
1970 hizo efectuarlo en distintas células partidistas en el sector de la literatura y 
arte, y después, en agosto de 1972, implantar el sistema en todas las 
organizaciones del sector.  

Con el fin de generalizarlo en todas las organizaciones del Partido el 21 de 
agosto de 1973 hace un discurso titulado Para implantar un nuevo sistema de 
balance de la vida en todo el Partido. 

Para implantarlo, dice, es necesario dar a conocer correctamente a los 
militantes su esencia, ventajas y vitalidad, y elevar aún más el papel de los 
secretarios de célula y las organizaciones primarias. 

Encauzó los esfuerzos a engrosar las filas del Partido y mejorar 
cualitativamente su composición. 

Recomendó incrementarlas mediante el fortalecimiento del Partido en los 
sectores importantes, fomentar la admisión al Partido de los más progresistas de 
la nueva generación, sobre todo, entre los jóvenes trabajadores y atenerse 
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principalmente a su actual desempeño a la hora de aceptarlos en el Partido. 
Kim Jong Il prestó profunda atención a la tarea de lograr un cambio 

revolucionario en el trabajo ideológico del Partido. 
En varias obras como Sobre las tareas principales del Departamento de 

Propaganda y Agitación, discurso hecho ante los altos cuadros del Comité 
Central del Partido el 17 de agosto de 1973, presentó las tareas y vías para 
renovarlo de manera revolucionaria y realizó ingentes esfuerzos para llevarlo a 
feliz término. 

Rectificó el contenido de la labor ideológica del Partido. 
Trabajó ante todo para que la educación en la idea revolucionaria, la idea 

Juche del Presidente Kim Il Sung, fuera incuestionablemente el contenido 
principal de la labor ideológica del Partido y en marzo de 1973 reorganizó en 
“Grupos de estudio de la ideología revolucionaria del compañero Kim Il Sung” 
todos los que existían bajo diversas denominaciones e hizo que las obras del 
Presidente fueran los fundamentales materiales de estudio en los grupos 
mencionados. Propuso redactar de nuevo desde diciembre del mismo año, 
acorde con las exigencias del momento, los “anales de la historia revolucionaria 
del compañero Kim Il Sung”, imprimidos inmediatamente después del XV 
Pleno del IV Período del CC del Partido. Además, orientó realizar de modo 
amplio y profundo la educación en los postulados de la idea Juche y en la 
lealtad utilizando para ella la “Sala de estudio de la historia revolucionaria del 
compañero Kim Il Sung”, denominación puesta a las utilizadas para estudiar su 
historia y sus enseñanzas. 

Kim Jong Il prestó profunda atención al mejoramiento de los métodos de 
trabajo ideológico del Partido según las exigencias de la revolución en 
desarrollo. 

En primavera del 73 se reunió con un alto cuadro del Ministerio de Cultura 
y Arte y le recomendó que en el sector se aplicara el método de estudiar por 
medio de preguntas y respuestas, convirtiéndolo en modelo. En junio del 73, 
organizó y dirigió un concurso basado en preguntas y respuestas para las 
instituciones de este sector a nivel central y a partir de las experiencias 
adquiridas organizó otro de gran envergadura donde participarían todas las 
instituciones artísticas del país. Por su iniciativa el Primer Concurso Nacional 
de Estudio del Sector de Arte tuvo lugar desde finales de octubre hasta 
principios de noviembre.  

El 5 de noviembre del 73, en el discurso pronunciado ante los participantes 
explicó la efectividad de este novedoso método de estudio y las vías para 
aplicarlo ampliamente.  
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Después de ese concurso nacional el método de estudio mediante preguntas 
y respuestas se generalizó en las organizaciones del Partido a todos los  
niveles. 

Prestó gran fuerza a mejorar la labor propagandística mediante la 
conferencia. Tomó medidas para constituir las filas de conferencistas con 
personas competentes y elevar su nivel de preparación. Procuró que 
generalizaran ampliamente el sistema y el método de conferencias mediante la 
organización regular de las conferencias ejemplares, concursos y giras y se 
diversificaran sus contenidos y formas. Y dirigió de manera concreta la 
programación de las conferencias. 

Con miras a mejorar los métodos del trabajo ideológico del Partido orientó 
desplegar enérgicamente la propaganda económica a la manera de la Guerrilla 
Antijaponesa. 

En junio de 1973 organizó grupos de agitación económica y los envió a las 
minas de Jaeryong y Unryul para que estimularan la industria de extracción. E 
hizo que sobre la base de las experiencias adquiridas allí escenificaran en 
noviembre de ese año las agitaciones económicas de mayor dimensión en la 
Fábrica de Tractores Kumsong y el Combinado Automovilístico Sungri, 
creando de esta manera el modelo para esta actividad.  

Para generalizar a nivel nacional este nuevo método, cuya vitalidad fue 
comprobada, tomó la medida de organizar grupos artísticos itinerantes de 
propaganda. Además, orientó para que la propaganda económica se 
intensificara también a través de los periódicos, la radio, TV y el cine y que los 
funcionarios de los organismos del Partido, la administración y la economía la 
realizaran en los mismos lugares de la construcción socialista. 

Kim Jong Il prestó profunda atención al mejoramiento del sistema y los 
métodos del trabajo partidista. 

Es necesario, indicó, mejorar el sistema y los métodos del trabajo partidista 
a la altura de la realidad en desarrollo. 

En septiembre de 1973 hizo renovar las normas de funciones y deberes de 
cada sector y establecer el sistema riguroso de trabajar a base de ellas. Al leer 
los borradores redactados por las secciones del Comité Central del Partido, lo 
enmendó. Además señaló que las organizaciones partidistas a todos los niveles 
debían plasmarlos, suplementarlos y hacer balance del trabajo sobre la base de 
las nuevas normas de deberes y funciones.  

Orientó a establecer un ordenado sistema de dirección de las instancias 
inferiores entre los funcionarios del Partido. Y en varias ocasiones como en 
agosto del 73 y el 8 de noviembre del mismo año les explicó el mencionado 
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sistema a los altos funcionarios del CC del Partido y tomó medidas necesarias 
para aplicarlo exitosamente.  

Kim Jong Il acabó decididamente con la tendencia a realizar el trabajo 
partidista de manera administrativa, concedió prioridad a su aspecto ideológico 
y político y lo convirtió por completo en una labor con las personas. Presentó 
esas tareas en una consulta con altos funcionarios del CC del Partido, efectuada 
en noviembre de 1973. 

Gracias a sus dinámicas actividades, el Partido del Trabajo de Corea pudo 
acentuar su carácter viril, revolucionario y combativo.  

 
 
 

8. PARA MATERIALIZAR LOS TRES  
PRINCIPIOS Y LA ORIENTACIÓN DE CINCO 

PUNTOS PARA LA REUNIFICACIÓN 
DE LA PATRIA 

 
 
El gran Dirigente Kim Jong Il dirigió sabiamente la materialización de los 

Tres Principios y la Orientación de Cinco Puntos para la Reunificación de la 
Patria. 

En su histórico discurso pronunciado el 6 de agosto de 1971 Kim Il Sung 
presentó la orientación de realizar amplias conversaciones entre el Norte y el 
Sur que permitieran viabilizar los diálogos bilaterales y el 3 de mayo de 1972, 
en una charla con un delegado surcoreano que visitó a Pyongyang para 
participar en las conversaciones políticas de alto rango Norte-Sur, presentó los 
tres principios de la reunificación de la patria, que dio lugar a la Declaración 
Conjunta Norte-Sur el 4 de julio de 1972 sobre la independencia, la 
reunificación pacífica y la gran unidad nacional. 

Después de su publicación el gran Dirigente se esforzó para mantener 
firmemente los Tres Principios y librar las actividades para la reunificación 
ateniéndose a ellos. 

En la charla sostenida con los altos funcionarios del Comité Central del 
Partido el 14 de julio de 1972 Luchemos resueltamente para materializar los 
tres principios de la reunificación de la patria enfatizó la necesidad de tomar 
como lo principal para la resolución del problema de la reunificación la 
materialización de los tres principios presentados por el Líder y confirmados en 
la Declaración Conjunta Norte-Sur. 
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El gran Dirigente Kim Jong Il señaló como sigue: 
“Debemos defenderlos de manera resuelta ante cualquier circunstancia 

difícil y complicada y atenernos estrictamente a ellos en la lucha por la 
reunificación.”  

Para la materialización de los Tres Principios prestó profunda atención a la 
ampliación y el desarrollo del diálogo y la negociación entre el Norte y el Sur, 
especialmente a las conversaciones de las organizaciones de la Cruz Roja de 
ambas partes, las cuales serían el foco de su atención y objeto de su minuciosa 
dirección. 

En julio de 1972 dilucidó a los funcionarios para la conversación preliminar 
de las organizaciones de la Cruz Roja del Norte y el Sur los principios que 
debían mantener en los diálogos y las negociaciones, el 19 de julio de 1972 se 
personó en Panmunjom para informarse en detalle de la marcha de la XXIII 
conversación preliminar de la Cruz Roja y la condujo sabiamente para que 
concluyera exitosamente.  

Así las conversaciones preliminares que duraron casi un año terminaron con 
éxito y desde finales de agosto de 1972 se efectuaron las conversaciones de la 
Cruz Roja en Pyongyang y Seúl alternativamente. 

Kim Jong Il puso gran empeño en ampliar más las esferas del diálogo y la 
negociación Norte-Sur. 

Prestó especial atención a crear y poner en funcionamiento el Comité de 
Ajuste Norte-Sur, que tenía la misión de consultar y resolver los asuntos 
importantes que se presentaban en la mejora de las relaciones de ambas partes y 
la reunificación de la patria. Y al mismo tiempo hizo convertir la lucha por la 
reunificación en una empresa pannacional desarrollando la negociación política 
en una actividad multilateral. 

El 19 de agosto de 1972 el Partido del Trabajo de Corea, el Partido 
Democrático de Corea, el Partido Chondoísta Chong-u y demás agrupaciones 
sociales publicaron una declaración conjunta, en la que propusieron a los 
partidos políticos y las organizaciones sociales de Corea del Sur la convocación 
de una reunión conjunta de todos los partidos políticos y agrupaciones sociales 
del Norte y el Sur. Por su parte el Gobierno de la RPDC propuso incorporar a 
los representantes de todos los partidos, agrupaciones, y las personalidades de 
clases y capas de la sociedad del Norte y el Sur en el Comité de Ajuste 
Norte-Sur para profundizar las conversaciones entre ambas partes. Las 
propuestas contaron con el absoluto apoyo y aprobación de las personalidades 
de todas las clases y capas y la población del Norte y el Sur. 

En medio del desarrollo de los diálogos y las negociaciones desde octubre 
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de 1972 tuvieron lugar tres reuniones de copresidentes del Comité de Ajuste 
Norte-Sur, se formó oficialmente este Comité como órgano conjunto 
permanente nacional y se efectuaron sus reuniones en Pyongyang y Seúl, 
alternativamente. 

También dirigió con sabiduría la materialización de la Orientación de Cinco 
Puntos para la Reunificación de la Patria, que el Líder presentó en su histórico 
discurso del 23 de junio de 1973 Evitemos la división de la nación y 
reunifiquemos la patria. 

El contenido de esta orientación es acabar con el estado de enfrentamiento 
militar y eliminar la tensión entre el Norte y el Sur, lograr la colaboración y el 
intercambio multifacéticos entre ambas partes, convocar una gran asamblea 
nacional compuesta por amplios sectores de la población y los representantes 
de todos los partidos políticos y las organizaciones sociales del Norte y del Sur 
crear un sistema federativo del Norte y el Sur con un solo nombre: República 
Confederal de Coryo e ingresar en la ONU con ese nombre estatal. 

Para materializar esta orientación Kim Jong Il hizo explicar y propagar 
activamente su contenido enfatizando que la importante tarea inmediata en la 
propaganda es dar a conocer bien los Tres Principios y la Orientación de Cinco 
Puntos para la Reunificación de la Patria. 

Ante todo, hizo divulgarla ampliamente al interior y exterior del país a 
través de los medios de comunicación como el periódico y la radio y organizar 
en Pyongyang y otras partes del país los mítines encaminados a apoyar los Tres 
Principios y la Orientación de Cinco Puntos para la Reunificación de la Patria y 
revelar y condenar a los títeres surcoreanos que traicionaron la Declaración 
Conjunta Norte-Sur. 

Considerando la convocación de la gran asamblea nacional como uno de los 
eslabones principales para la resolución del problema de la reunificación, el 
gran General tomó la iniciativa para su realización. 

En su 59 reunión ampliada efectuada en julio de 1973, el Comité Central del 
Frente Democrático para la Reunificación de la Patria discutió el asunto de 
convocar cuanto antes este congreso y lanzó un llamamiento a todos los 
partidos políticos, agrupaciones sociales, diversas capas y clases de la 
población de Corea del Sur y a todos los compatriotas y sus organizaciones en 
ultramar. 

En noviembre de 1973 el Partido del Trabajo de Corea, el Partido 
Democrático de Corea y el Partido Chondoísta Chong-u emitieron cartas al 
Partido Democrático Republicano, el Partido Neodemocrático, el Partido 
Democrático por la Reunificación, el Partido Revolucionario por la 
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Reunificación, en las que propusieron la inmediata convocación de una gran 
asamblea nacional que abarcara a los representantes de todos los sectores y 
capas de la población, partidos políticos y agrupaciones sociales del Norte y el 
Sur. 

La sociedad surcoreana respaldó y simpatizó con esta proposición. Como 
resultado, se vigorizó más el fervor por la reunificación y en esta empresa 
participaron también los compatriotas en Japón y otros países. 

Kim Jong Il prestó gran atención a crear en la arena internacional un 
ambiente favorable a la materialización de los Tres Principios y la Orientación 
de Cinco Puntos para la Reunificación de la Patria. 

Especialmente hizo librar activamente una ofensiva diplomática para lograr  
el respaldo y solidaridad de los pueblos del mundo. En la IV Conferencia 
Cumbre de los Países No Alineados de septiembre de 1973 y demás encuentros 
mundiales y las reuniones de las organizaciones internacionales se adoptaron 
resoluciones y declaraciones de apoyo de los Tres Principios y la Orientación 
de Cinco Puntos para la Reunificación de la Patria. 

Además, orientó a que desarrollaran con iniciativa las actividades en la 
ONU encaminadas a crear en el escenario internacional un ambiente favorable 
para la reunificación de la patria. 

En septiembre de 1973 nuestro gobierno estableció en Nueva York su 
misión diplomática para la ONU, otro paso de avance en las actividades 
exteriores para la reunificación. 

El gran General sugirió a nuestra delegación que participaría en la 28 sesión 
de la Asamblea General de la ONU desplegar dinámicas actividades para 
disolver la “Comisión de la ONU para la Reunificación y Rehabilitación de 
Corea”, uno de los obstáculos en la reintegración territorial, frustrar el intento 
del enemigo de llevar al Consejo de Seguridad de la ONU el asunto de la 
retirada de las “tropas de la ONU” del Sur de Corea y ejercer el veto, así como 
exigir enérgicamente el logro de la reunificación de Corea sobre la base de los 
Tres Principios y la Orientación de Cinco Puntos para la Reunificación de la 
Patria. 

Por fin, en la 28 sesión de la Asamblea General de la ONU efectuada en 
octubre de 1973 se abordó y discutió el problema de Corea, por primera vez 
bajo la participación del delegado de nuestra República, se patentizó la justeza 
de los Tres Principios del Líder y se adoptó la resolución de disolver de 
inmediato la “Comisión de la ONU para la Reunificación y Rehabilitación de 
Corea”, instrumento del imperialismo norteamericano para la intervención en 
los asuntos internos de Corea del Sur. 
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Bajo la sabia dirección de Kim Jong Il las fuerzas de la reunificación de la 
patria se consolidaron en todos los aspectos y se libró activamente la lucha por 
materializar el programa de la reintegración de la patria, abriendo una amplia 
perspectiva y creando un ambiente favorable para reintegrar el país de manera 
independiente y pacífica.  

 
 
 

9. PARA IMPRIMIRLE UN NUEVO  
CAMBIO A LAS ACTIVIDADES  

INTERNACIONALES 
 
 
Kim Jong Il aclara la misión principal de las actividades internacionales del 

Partido y las vías para ponerla en práctica. 
En varias ocasiones como en octubre de 1964 y abril de 1965 dijo que la 

misión principal consiste en propagar y difundir de manera integral la idea 
Juche, la grandeza del Presidente Kim Il Sung y su dirección. 

Presentó las tareas y vías para imprimirle un nuevo cambio a las actividades 
internacionales de acuerdo con su misión. Una tarea importante de las 
actividades internacionales, apuntó, es desarrollar las relaciones con los países 
emergentes al ampliar la esfera de las relaciones exteriores. Y orientó a que los 
funcionarios del sector poseyeran una elevada capacidad política, 
conocimientos multifacéticos y nobles cualidades. 

Se esforzó por registrar un nuevo viraje en ese sector. 
Ayudó activamente al Presidente Kim Il Sung en sus actividades  

exteriores.  
En abril de 1965 lo acompañó a Indonesia y trabajó incansablemente para 

que los funcionarios materializaran la orientación estratégica de fortalecer la 
unidad con los países emergentes. Señaló las tareas para asesorar sus 
actividades exteriores, estuvo antes que el Líder en los lugares que este visitaría 
y tomó todas las medidas de seguridad. 

Prestó gran atención a intensificar la propaganda al exterior mediante los 
filmes y otras artes. En marzo del 65 planteó la tarea de ampliarla a través de 
las películas y a principios de la década de 1970 hizo enviar grupos artísticos a 
los países de Europa occidental y a las naciones emergentes. Fue así como 
creció el número de los extranjeros que simpatizaban con la idea Juche y 
deseaban aprenderla. 
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En la palestra internacional muchos activistas sociales y académicos 
visitaron a Corea para aprender la mencionada idea y las experiencias 
adquiridas por su pueblo sobre la base de esta ideología. En sus respectivos 
países la estudiaron de manera sistemática y con diferentes métodos y la 
difundieron activamente. 

En numerosos países del mundo se crearon editoriales, bibliotecas y grupos 
de estudio con diferentes denominaciones como el comité de edición de las 
obras del compañero Kim Il Sung, la imprenta de obras del compañero    
Kim Il Sung, la biblioteca Kim Il Sung y la biblioteca Pochonbo, así como se 
editaron y distribuyeron en gran escala las obras del Presidente Kim Il Sung y 
las publicaciones como Idea Juche.  

En Malí se organizó en 1969 el primer “Círculo de Estudio de las Obras del 
Compañero Kim Il Sung” y hasta finales del mismo año en más de 20 países se 
crearon decenas de grupos para el estudio de la ideología revolucionaria y de la 
idea Juche de Kim Il Sung, en los cuales figuraban personalidades de círculos 
político, social y de prensa, académicos y otros sectores del pueblo. 

En Japón y otros países se efectuaron seminarios nacionales, regionales e 
internacionales sobre la idea Juche.  

Con miras a ampliar y desarrollar las relaciones internacionales Kim Jong Il 
concedió prioridad a los vínculos con los países emergentes. Al respecto se 
refirió en detalle en Fortalezcamos la amistad y la solidaridad con países 
emergentes, charla sostenida con funcionarios de la rama de asuntos exteriores 
el 9 de mayo de 1965. 

Afirmó que el Movimiento No Alineado, una agrupación de muchos países 
emergentes, es progresista, ya que refleja la aspiración y las exigencias 
comunes de sus pueblos que se oponen a la dominación y la subyugación del 
imperialismo y defienden la independencia, y se ha presentado en el escenario 
internacional como una fuerza política independiente. Agregó que por reflejar 
la tendencia de la época a seguir el camino de la independencia, se convertirá 
en un futuro cercano en una poderosa fuerza que impulsa el avance de la 
historia. 

Dedicó gran esfuerzo al desarrollo de la amistad y solidaridad con esas 
naciones. 

En una ocasión dijo: 
“Intensificar el trabajo con los países emergentes es, en la actualidad, 

una de las importantes orientaciones de nuestro Partido para las 
actividades exteriores. Hasta la fecha, en las relaciones exteriores nuestro 
país no ha sobrepasado mucho el marco de las naciones socialistas, pero, 
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en lo adelante tendrá que dedicar grandes esfuerzos a desarrollar las 
relaciones con las emergentes.” 

Subrayó que en el fortalecimiento de la amistad y unidad con ellas es 
importante observar bien el principio de las relaciones recíprocas, darles un 
enérgico apoyo y respaldo a su lucha, fomentar la colaboración y los 
intercambios económico-culturales y trabajar eficientemente en la divulgación 
de las experiencias que adquirimos en la lucha revolucionaria y la labor de 
construcción.  

A los visitantes de esas naciones les explicó de manera concreta nuestras 
experiencias y les planteó las cuestiones de principio para hacer la revolución 
con las propias fuerzas de cada nación. 

Prestó profunda atención a preparar un ambiente favorable para la 
revolución coreana mediante el fortalecimiento de la lucha antimperialista y 
antiyanqui. 

Promueve la solidaridad con los países asiáticos como Vietnam, Laos y 
Cambodia en su heroica lucha antimperialista y antiyanqui, con los pueblos 
africanos en su lucha por la liberación nacional y con Cuba y otras naciones 
latinoamericanas en su lucha contra los yanquis. 

Se esforzó con tesón por fortalecer la amistad con numerosos países del 
mundo y tener mayor participación en las organizaciones internacionales.  

Fomentó las relaciones comerciales y económicas con varios países del 
norte y oeste de Europa y los vínculos con partidos y agrupaciones sociales 
progresistas de esas naciones con el fin de establecer relaciones a nivel estatal.  

Al fortalecer la amistad y solidaridad con los países emergentes y ampliar 
las relaciones internacionales, la RPD de Corea estableció relaciones 
diplomáticas a nivel de embajadores con 37 países a finales de la década de 
1960. A mediados de la década de 1970 tenía establecidas dichas relaciones con 
más de 60 países y las económico-culturales con más de cien naciones. 
También ingresó en cien y decenas de organizaciones internacionales. 
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SOCIEDAD SEGÚN EL KIMILSUNGISMO 
(Febrero de 1974-octubre de 1980) 

 
 
 

1. ELECTO COMO SUCESOR DEL LÍDER  
KIM IL SUNG, DECLARA EL PROGRAMA  
DE TRANSFORMAR TODA LA SOCIEDAD  

SEGÚN EL KIMILSUNGISMO 
 
 
La continuación de la causa del líder es una cuestión importante para llevar 

a feliz término la obra revolucionaria de la clase obrera. 
La historia de más de cien años del movimiento comunista internacional 

enseña que si no se le da correcta solución a la referida cuestión fracasan la 
revolución y la construcción de la sociedad. 

El pueblo coreano enalteció a Kim Jong Il como sucesor de Kim Il Sung 
cuando era apremiante la sucesión de la causa revolucionaria. 

Kim Jong Il disfrutaba del gran respeto, confianza y admiración de los 
militantes del Partido y otros sectores del pueblo por su gran personalidad, otras 
excepcionales cualidades y destacados méritos que realizó para el Partido y la 
revolución mientras ayudaba al Líder en su época de estudios y desempeñando 
funciones como instructor, jefe de sección, subjefe y jefe de departamento y 
secretario del Comité Central del Partido del Trabajo. 

El pueblo conoció su grandeza a través de la vida y lo respetó y admiró 
infinitamente como su dirigente. 

Desde la década de 1960 en que comenzó a recibir la dirección de Kim Jong Il, 
deseaba vehementemente que él fuera sucesor de Kim Il Sung y a principios de 
la siguiente década esa demanda se convirtió en una tendencia indetenible. 

Lo llamaban cariñosamente querido Dirigente y depositaban absoluta 
confianza en él. Compusieron canciones de respeto y amor hacia él. En muchas 
instituciones como el Comité Central del Partido y entidades de arte y literatura 
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fueron estableciendo la disciplina de trabajar según sus instrucciones. 
Al Comité Central del Partido llegaban muchísimas peticiones y cartas de 

sus organizaciones subordinadas, organismos del poder, administración y 
economía, agrupaciones de trabajadores, unidades del Ejército Popular y la 
Seguridad Pública, instituciones de ciencias, educación, cultura, prensa, 
fábricas, empresas, granjas cooperativas que deseaban enaltecer a Kim Jong Il 
como sucesor de Kim Il Sung. Lo anhelaban más los ex combatientes 
revolucionarios antijaponeses que integraban la primera generación de la 
revolución coreana. 

Según la unánime voluntad y deseo de los militantes del Partido y demás 
sectores del pueblo, él fue electo como miembro del Comité Político del CC del 
Partido y como único sucesor de Kim Il Sung en el VIII Pleno del V Comité 
Central del PTC efectuado el 13 de febrero de 1974. 

Todo el pueblo lo celebró alegremente como un acontecimiento de alcance 
nacional. Las organizaciones de diferentes niveles del Partido y las 
agrupaciones de trabajadores en todas partes del país celebraron mítines de 
felicitación, ocasiones en que expresaron su decisión de depositar su destino en 
Kim Jong Il y llevar adelante y culminar la causa revolucionaria del Juche, la 
del Songun, bajo su dirección. También los veteranos de la lucha antijaponesa 
manifestaron que le serían fieles como lo fueron con Kim Il Sung. 

Kim Jong Il consideraba sistematizar con rigor científico el pensamiento 
revolucionario de Kim Il Sung como su misión honrosa e inició temprano 
estudios e investigaciones para ello. 

En los primeros años de su trabajo en el CC del Partido analizó 
integralmente la historia de las ideas revolucionarias de la clase obrera desde el 
punto de vista original y tanto en su oficina como durante sus viajes de trabajo 
no cesaba de meditar y redactar para completar el proyecto de sistematizar el 
pensamiento revolucionario de Kim Il Sung. 

En septiembre de 1971, mientras dirigía sobre el terreno la provincia de 
Ryanggang, trabajó de día con funcionarios de nivel central y provincial y por la 
noche escribió hasta horas bien avanzadas. El 4 de septiembre fue a pescar a 
Mupho, pero no dejó de meditar. En esa ocasión charló con funcionarios y afirmó 
que el pensamiento revolucionario del gran Líder es una doctrina original que 
puede denominarse solamente con su nombre. Ya estamos en condiciones, 
continuó, para sistematizar sobre un fundamento científico las ideas 
revolucionarias del gran Líder y oficializarlas como una doctrina que llevaría su 
nombre. Precisó que iba a declarar las ideas revolucionarias del Líder, la idea 
Juche, como kimilsungismo y marchar a la cabeza enarbolando su bandera. 
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También en el verano de 1973 expresó su firme decisión de sintetizarlas en 
el kimilsungismo. 

El 19 de febrero de 1974, publicó su obra bajo el título Sobre algunas tareas 
inmediatas de la labor ideológica del Partido para la transformación de toda la 
sociedad según el kimilsungismo, en la que declaró el nacimiento del 
kimilsungismo que sistematiza los pensamientos revolucionarios de Kim Il Sung. 

Él expresó: 
“El kimilsungismo es, en pocas palabras, un sistema de ideología, teoría 

y método del Juche. Es decir, un sistema integral de la idea Juche y de las 
teorías y metodologías de la revolución y la construcción dilucidadas por 
esta. El kimilsungismo tiene como su elemento esencial la gran idea Juche, 
la primera de su especie en la historia de pensamientos de la humanidad y, 
sobre esta base, sistematiza de manera integral las teorías y metodología de 
dirección de la revolución, lo cual lo distingue de otras doctrinas 
revolucionarias de la clase obrera que existen. Constituye la verdadera 
idea, teoría y método de dirección para nuestro tiempo, época del Juche.” 

También precisó que la transformación de toda la sociedad según el 
kimilsungismo es el programa supremo del Partido del Trabajo de Corea. 

Afirmó: 
“La transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo consiste en 

impulsar nuestra revolución tomando como única guía rectora el gran 
pensamiento revolucionario del Líder, el kimilsungismo, y construir y 
completar la sociedad comunista teniendo este como su fundamento. En otras 
palabras, formar a todos los miembros de toda la sociedad como auténticos 
kimilsungistas infinitamente fieles al Líder y transformar la sociedad en 
todos los aspectos a tenor de los requerimientos del kimilsungismo para 
alcanzar así las fortalezas ideológica y material del comunismo.” 

Explicó que ese lema de transformar toda la sociedad según el kimilsungismo 
dilucida el objetivo final del Partido y las vías esenciales para alcanzarlo. 

Además, se refirió a los problemas que se planteaban para realizar esa 
consigna y sus soluciones: convertir a todos los miembros de la sociedad en 
verdaderos kimilsungistas mediante la educación en la ideología única y la 
educación revolucionaria, transformar la economía, la cultura y otros campos 
de la sociedad según la demanda del kimilsungismo, fortalecer el Partido y 
producir cambios decisivos en las labores partidistas. 

El citado lema propició la renovación del contenido principal y composición 
esencial del programa supremo del Partido y del fundamento teórico y 
metodológico para la confección de la plataforma del Partido. 
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2. POR LA TRANSFORMACIÓN DE TODO  
EL PARTIDO SEGÚN EL KIMILSUNGISMO  
Y LA PREPARACIÓN DEL FUNDAMENTO  
DEL PARTIDO PARA LA CONTINUACIÓN  

DE LA CAUSA REVOLUCIONARIA  
DEL JUCHE 

 
 
En correspondencia a la nueva situación en que en Corea se garantizaba la 

continuación de la causa revolucionaria y se presentaba en el primer plano la 
transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo, Kim Jong Il se 
dedicó a renovar todo el Partido de acuerdo con los requerimientos del 
kimilsungismo y asentar el cimiento del Partido para la continuación de la 
causa revolucionaria del Juche. 

En un cursillo nacional para los funcionarios de organización del Partido 
efectuado el 2 de agosto de 1974 pronunció el discurso de conclusión titulado 
Impulsemos con fuerza la transformación de toda la sociedad según el 
kimilsungismo mediante el fortalecimiento y mejoramiento sustancial del trabajo 
partidista, en el que propuso transformar todo el Partido según la misma doctrina. 

Esclareció la esencia revolucionaria de esa orientación, su principio 
fundamental y las medidas para llevarla a la práctica. 

Precisó: 
“Transformar todo el Partido según el kimilsungismo significa convertir 

a todos sus militantes en kimilsungistas y construir el Partido y realizar sus 
labores siempre basándose en las ideas, teorías y métodos concebidos por 
nuestro Líder. Persigue culminar en todos los sentidos la formación de los 
militantes del Partido en el kimilsungismo, obra iniciada con su fundación, y 
lograr que nuestro Partido sea completamente adicto a esa doctrina.” 

El principio fundamental que el Partido debe mantener en su construcción 
para transformar todas sus instancias según el kimilsungismo consiste en 
establecer firmemente el sistema de ideología y dirección única y la vía más 
importante para ello es convertir a todos los militantes en cuadros y renovar el 
sistema y método de trabajo del Partido. 

Kim Jong Il dirigió con inteligencia la tarea de transformar todo el Partido 
según el kimilsungismo. 
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Prestó profunda atención a implantar el sistema de ideología única del 
Partido. 

Para impulsar más esa labor tomándola como la tarea más importante del 
Partido en respuesta a la demanda de transformar toda la sociedad y todo el 
Partido según el kimilsungismo, el 14 de abril de 1974 pronunció un discurso 
bajo el título de Establezcamos más firmemente el sistema de ideología única 
del Partido en todas sus instancias y en toda la sociedad, en el cual explicó el 
objetivo general que se persigue al implantar el sistema de ideología única del 
Partido y los principios. 

Kim Jong Il propuso la idea de convertir a todos los militantes en cuadros y 
trabajó en su realización para fortalecer cualitativamente las filas del Partido. 

Concedió prioridad al adiestramiento político e ideológico de los 
funcionarios y otros militantes y los formó en la concepción revolucionaria del 
mundo mediante el estudio, la vida orgánica y la práctica, todos concertados 
entre sí, y la educación ideológica, así como estableció un estilo de vida 
orgánica y una disciplina revolucionarios en el Partido. Orientó mantener los 
principios estipulados en el engrosamiento de las filas del Partido para asegurar 
su pureza. También prestó atención a la tarea de elevar el nivel de 
conocimientos técnicos y culturales y de capacitación profesional de los 
militantes y su capacidad de organización. 

Se esforzó por renovar el sistema y el método del trabajo en el Partido. 
Logró que los comités del Partido a todos los niveles cumplieran cabalmente 

los estatutos y definieran correctamente sus funciones para regularizar y 
normalizar sus actividades; que se estableciera un ordenado sistema de dirección 
sobre las instancias subordinadas del Partido según el cual sus funcionarios 
permanecen por un determinado tiempo en las instancias subordinadas y regresan 
para recapacitarse y elaborar un nuevo plan de trabajo; y que las secciones de los 
comités del Partido se cooperaran y colaboraran en las labores. 

Una vez implantado un nuevo sistema de trabajo del Partido, dirigió sobre 
el terreno las labores de las organizaciones del Partido en varias regiones como 
las provincias de Hamgyong del Norte y el Sur para que ese sistema rindiera 
mayor efecto. 

Así se estableció firmemente y en corto tiempo un nuevo sistema de trabajo 
apropiado para la obra de transformación de todo el Partido según el 
kimilsungismo, propiciando la transmisión rápida de la decisión y orientaciones 
del Partido a sus organizaciones de base y su cabal cumplimiento. 

Además, Kim Jong Il se ocupó de la renovación del método y estilo de 
trabajo partidista. 
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En su obra Sobre algunas tareas importantes para este año en las labores 
del Partido, publicada el primero de enero de 1976, expresó que la medida 
principal para lograr cambios en el método y estilo de trabajo consistía en 
formar a todos los funcionarios en la teoría de dirección del kimilsungismo y 
aprender y aplicar el método y estilo de trabajo concebidos por Kim Il Sung y 
puso énfasis en la necesidad de poner en práctica el espíritu y el método de 
trabajo Chongsanri. 

Se preocupó por la superación política y profesional de los funcionarios del 
Partido. 

También se empeñó en preparar el fundamento del Partido para la sucesión 
de la causa revolucionaria del Juche. 

Desde mediados de la década de 1960 hasta la primera mitad de la siguiente 
hizo los preparativos para consolidarlo. 

En su conversación sostenida el 15 de agosto de 1969 con funcionarios del 
CC del Partido y titulada Para fortalecer la base organizativa e ideológica del 
Partido, explica la importancia de esa tarea y dio un ejemplo al dirigir el sector 
de arte y literatura y el Ejército Popular. 

El primero de febrero de 1974, el 9 de octubre de 1976, el primero de marzo 
de 1977 y en otras ocasiones dio la orientación de preparar esa base. 

Para llevarlo a cabo es preciso —dijo— intensificar la educación de los 
militantes y otros trabajadores en la fidelidad, formar el armazón principal del 
Partido y establecer una disciplina revolucionaria según la cual todos actúen al 
unísono. 

Propuso, ante todo, estructurar firmemente las filas de funcionarios. 
Mantenía el principio de que el primer requisito para ser cuadro fuera la 

fidelidad hacia el Líder y el Partido y después la preparación profesional y que 
las filas de cuadros se reforzaran sin descanso, se asegurara una adecuada 
proporción de cuadros viejos, jóvenes y de edad mediana y en especial, se 
promovieran a hombres genuinos y jóvenes. Estableció un ordenado sistema de 
educación de funcionarios e hizo que las organizaciones del Partido se 
encargaran de su educación y los entrenaran con visión del futuro mediante las 
instituciones docentes del Partido. 

Propuso darle un enérgico impulso a la labor de educación de los militantes 
en una ideología única: la idea revolucionaria de Kim Il Sung, la Juche. 

En su discurso Para mejorar e intensificar la labor de propaganda y 
agitación del Partido de acuerdo con las exigencias de la realidad en 
desarrollo, pronunciado el 6 de diciembre de 1978 en una reunión de consulta 
de altos funcionarios del CC del Partido, se refirió a la necesidad de dar 
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prioridad a la formación de los funcionarios, militantes del Partido y otros 
trabajadores en los principios de la idea Juche mediante el estudio de las obras 
de Kim Il Sung y los documentos del Partido. 

También concedió importancia al establecimiento del único sistema de 
dirección sobre las labores y actividades partidistas. Implantó una disciplina 
que permitiera hacer llegar las cuestiones importantes que se presentaban en las 
actividades partidistas al Comité Central del Partido y tramitarlas solo de 
acuerdo con sus instrucciones e hizo reinar un ambiente revolucionario de 
cumplir infaliblemente los lineamientos y orientaciones del Partido. 

En una reunión de altos funcionarios del CC del Partido en junio de 1975 
señaló que debían realizar en varias etapas la tarea de establecer el único 
sistema de dirección del Partido, aplicando una metodología eficiente. 

Fortaleció por todos los medios la función y el papel de las organizaciones 
del Partido a todos los niveles para que todos los sectores de la revolución y 
construcción se movieran bajo la dirección única del Partido. 

En una reunión de consulta de altos funcionarios del CC del Partido 
convocada el 28 de abril de 1979 propuso implantar un único sistema de 
orientación del Partido. Impulsó con energía la tarea por asegurar la dirección 
del Partido sobre la revolución y construcción en su conjunto, propiciando que 
los funcionarios y otros militantes se muestren entusiastas en la vida partidista 
con un elevado concepto de la organización. 

De esa manera, en la década de 1970 se lograron grandes avances en la 
labor de preparar el fundamento del Partido para la sucesión de la causa 
revolucionaria del Juche, se reforzaron más que nunca las filas del Partido en lo 
ideológico y organizativo y se elevó el papel orientador del Partido, lo cual 
sirvió como garantía para transformar toda la sociedad según el kimilsungismo. 

 
 
 

3. DIRIGE LA TRANSFORMACIÓN  
DE TODO EL EJÉRCITO SEGÚN  

EL KIMILSUNGISMO 
 
 
En su empeño de transformar toda la sociedad según el kimilsungismo,   

Kim Jong Il impulsó la tarea de convertir así a todo el Ejército, concediéndole 
gran importancia. 

En su conversación que sobre el mismo tema sostuvo el primero de enero de 
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1975 con altos funcionarios de la Dirección Política General del Ejército 
Popular de Corea, declaró la transformación de todo el ejército según el 
kimilsungismo como objetivo general de la construcción de las fuerzas armadas 
y señaló las tareas y medidas para alcanzarlo. 

Transformar todo el Ejército según esa doctrina, dijo, significa que todos 
sus miembros sean auténticos kimilsungistas infinitamente fieles al Partido y el 
Líder y la construcción del ejército y las actividades militares se lleven a cabo 
basándose en la misma doctrina para lograr que el Ejército Popular sirva 
totalmente para la causa del Líder y el Partido. 

Continuó que para lograr ese objetivo era preciso impulsar la labor política 
del Partido a su favor y establecer firmemente el sistema de orientación del 
Partido para el Ejército Popular. Agregó que era necesario estructurar bien las 
filas de miembros de mando del Ejército Popular, definir adecuadamente las 
fases de la transformación según el kimilsungismo y llevarla a cabo con amplia 
visión del futuro. 

Lanzó la consigna “¡Transformar a todo el Ejército según el 
kimilsungismo!” para convertir al Ejército Popular en invencibles fuerzas 
armadas revolucionarias. 

Prestó atención primordial a implantar firmemente el sistema de dirección 
del Partido en el Ejército Popular. 

El 29 de agosto de 1977 sostuvo una conversación con un directivo de la 
Dirección Política General del Ejército Popular con el tema de Algunas 
cuestiones que se plantean en la actual labor política del Partido en el 
Ejército Popular, ocasión en que afirmó que esa labor debe obedecer 
principalmente a establecer el referido sistema. En agosto del mismo año hizo 
que el CC del Partido realizara in situ una labor de dirección sobre las 
actividades de la Dirección Política General con el objetivo de ordenar el 
sistema de la labor política en su conjunto dentro del Ejército y llevar a cabo 
todas las tareas bajo la única dirección del Partido. 

Propuso estructurar las filas de cuadros del Ejército Popular con guerreros 
fieles al Partido y el Líder y de alta calificación y educarlos de manera 
sustancial para que dedicaran toda su vida a defender al Partido y el Líder con 
las armas. Organizó cursillos políticos de dirigentes del Ejército para fortalecer 
el partidismo y hacer prevalecer en el Ejército un ambiente revolucionario de 
seguir la dirección del Partido. 

Prestó profunda atención a la formación de la reserva de cuadros del 
Ejército Popular para preparar a un gran número de jóvenes dirigentes que se 
encargarían del fortalecimiento de las fuerzas armadas nacionales. 
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Aprovechó la reunión ampliada del XX Pleno del VI Comité del Partido del 
Ejército Popular para impulsar más la tarea de implantar el sistema de 
orientación del Partido. 

Hizo dedicar un gran esfuerzo a la educación ideológico-política de los 
militares con el propósito de acelerar la transformación del Ejército según el 
kimilsungismo. 

Puso énfasis en la educación en la fidelidad al Líder. 
En su conversación con funcionarios del CC del Partido y la Dirección 

Política General del Ejército Popular el primero de enero de 1976, lanzó la 
consigna “¡Combatamos a costa de la vida por el gran Líder!” y propuso 
educar en la fidelidad mediante los principios y con un lenguaje fácil para que 
los militares hicieran de la consigna su credo y voluntad. 

Hizo que aprendieran de la fidelidad de los mártires de la revolución 
antijaponesa y los héroes de la Guerra de Liberación de la Patria. 

En diciembre de 1979 tuvo la iniciativa de desarrollar entre los dirigentes 
del Ejército Popular un movimiento para imitar el ejemplo de O Jung Hup, 
combatiente revolucionario antijaponés. Explicó que sus cualidades como el 
espíritu de admitir y cumplir de manera incondicional las órdenes de      
Kim Il Sung, el elevado sentido de disciplina y organización y el esmero con 
que administró su tropa constituían ejemplos típicos para todos e impulsó la 
mencionada campaña como una labor del Partido. 

En su conversación titulada Para promover en el Ejército Popular la labor 
de aprender del héroe Ri Su Bok, sostenida el 2 de octubre de 1976 con el jefe 
de la Dirección General Política del EPC precisó que todos debían tomar como 
referencia la lealtad del héroe hacia el Partido y el Líder y su ferviente 
patriotismo, abnegación y heroísmo. 

También concedió gran importancia a educar en la fidelidad con las 
películas. 

Igualmente prestó profunda atención a la educación en las tradiciones 
revolucionarias. 

Guió al Ejército Popular a heredarlas y llevarlas adelante en todos los 
sentidos enarbolando el lema “¡El entrenamiento, el estudio y la vida a la 
manera de la Guerrilla Antijaponesa!”. 

Propuso instituir el 25 de abril de 1932 en que se declaró el nacimiento de 
las primeras fuerzas revolucionarias en Corea como fecha de creación del 
Ejército Popular y exhortó a todos los combatientes a aprender del espíritu del 
25 de abril. Fomentó la educación mediante visitas a antiguos campos de 
batalla y sitios de interés histórico y revolucionario. 
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Intensificó la educación relacionada con la revolución, las clases y el 
patriotismo socialista de modo que los combatientes del Ejército Popular 
tuvieran un alto concepto de la revolución y las clases, vehemente amor a la 
patria socialista y firme decisión de defenderla. 

Mejora la labor político-ideológica y se vale con eficiencia de todos los 
medios de propaganda y agitación. 

En su charla el 9 de enero de 1977 con altos funcionarios de la Dirección 
General Política del Ejército Popular insistió en la necesidad de aplicar el 
método de la labor política de la Guerrilla Antijaponesa. Aprovecha la VII 
Conferencia de Agitadores del EPC celebrada en noviembre de igual año para 
llevar a una fase superior la labor político-ideológica. En febrero de 1979 envía 
una carta titulada Para mejorar la labor de propaganda y agitación en el 
Ejército Popular a los participantes en una reunión y cursillo para los jefes de 
propaganda y agitación de los departamentos políticos de los cuerpos de 
ejército (tropas y armas) y las divisiones (brigadas) del Ejército Popular con el 
objetivo de romper los viejos esquemas de la mencionada labor. Insta a las 
organizaciones del Partido y los funcionarios de propaganda del ejército a 
realizar la propaganda y agitación en las mismas trincheras y recurrir a los 
métodos de los guerrilleros antijaponeses que las hacen más vigorosas, vívidas 
y fructíferas. 

Crea una eficiente red de radiodifusión para educar a los miembros del 
Ejército Popular en la fidelidad al Partido y el Líder y convierte las 
instituciones de prensa y arte del Ejército en medios poderosos que sirven para 
la transformación de las fuerzas armadas según el kimilsungismo. Pone en buen 
funcionamiento el sistema de educación, conferencia y otros medios de 
propaganda y agitación para que conmuevan a los militares y tengan efectos 
reales de acuerdo con el proyecto del Partido, logrando así renovar la labor 
ideológica. 

Además, fortalece al Ejército Popular en el plano militar y técnico a tenor 
de las exigencias de su transformación según el kimilsungismo. 

Con el fin de elevar la capacidad de mando de los oficiales los conduce a 
asimilar las experiencias adquiridas en la Lucha Armada Antijaponesa y la 
Guerra de Liberación de la Patria y estudiar con un concepto propio las de otros 
países. Les envía equipos y documentos cinematográficos necesarios para 
ampliar sus conocimientos militares. 

Cambia el sistema de organización militar y de dirección de operaciones del 
Ejército Popular en función de las características del país y las exigencias de la 
guerra moderna y eleva el nivel de mando y administración de las unidades. En 
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diciembre de 1979 adopta medidas para fortalecer las funciones de los estados 
mayores a todos los niveles, con lo cual se perfecciona el sistema de dirección 
general del Ejército. Propone modernizar los medios de comunicación para 
mayor rapidez y exactitud del mando y toma medidas pertinentes. 

También se preocupa por capacitar a los combatientes en lo militar y 
técnico. 

Al señalar el rumbo y el contenido del ejercicio militar, dice que este debe 
servir para que todos los militares aprendan los originales métodos de combate 
creados por Kim Il Sung, posean excelente puntería, adquieran amplios 
conocimientos militares y tengan una buena constitución física. Prestó especial 
atención a multiplicar la capacidad de movilidad de las unidades para la guerra 
moderna, y toma la iniciativa de realizar maniobras de diferentes tipos con 
participación de varias unidades interesándose minuciosamente por su 
preparación y proceso de ejecución. 

Trabajó con entusiasmo en la modernización del armamento del Ejército 
Popular. 

El 10 de septiembre de 1979 se refiere a las cuestiones principales 
relacionadas con el desarrollo de la industria de defensa nacional para mejorar 
la dotación técnica del Ejército Popular y se esfuerza por alcanzar el objetivo 
que se propone. 

Orienta reforzar y perfeccionar de manera progresiva el armamento y 
modernizar los equipos técnicos y de combate a favor de los originales métodos 
de pelea y las condiciones reales del país. En particular, se ocupa de producir 
modernas armas potentes, ligeras, manuables y adecuadas para las condiciones 
físicas de los coreanos y la topografía del país. Realiza visitas de trabajo a 
fábricas de industria de defensa nacional, ocasiones en que resuelve los 
problemas que tienen. 

Hace que el Ejército Popular desarrolle distintos tipos de movimientos de 
masas que contribuyan a su transformación según el kimilsungismo. 

El 21 de diciembre de 1975 sostuvo una conversación con el jefe de la 
Dirección General Política del Ejército Popular Para desarrollar con energía 
el Movimiento por la Bandera Roja de las Tres Revoluciones en el Ejército 
Popular y exhortó a este a iniciar y desplegar esa campaña. A principios de 
mayo de 1979 aconsejó darle mayor impulso y adoptó medidas al efecto en 
diferentes aspectos. 

Propone impulsarlo en estrecha vinculación con otros movimientos de 
masas para obtener la bandera roja y aprender de O Jung Hup y de los héroes 
anónimos. 
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4. AGRUPACIÓN DE LAS MASAS  
DE DIFERENTES SECTORES  
ALREDEDOR DEL PARTIDO 

 
 
Kim Jong Il pone gran empeño en agrupar firmemente a amplias masas de 

distintos sectores en torno al Partido, como parte del proyecto de la 
transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo. 

Presenta una nueva orientación acerca de la labor con masas. 
En su obra Aceleremos la transformación de toda la sociedad según el 

kimilsungismo al renovar radicalmente la labor del Partido, publicada el 2 de 
agosto de 1974, señala el objetivo general y la orientación invariable para la 
labor con las masas: 

“Igualmente se debe profundizar en la actual labor con las masas según 
el programa supremo del Partido de transformar toda la sociedad según el 
kimilsungismo. Su objetivo general consiste en convertir a las masas de 
distintos sectores en fervorosas revolucionarias y gloriosas kimilsungistas 
mediante la educación, de modo que luchen consecuentemente bajo la 
bandera de esta doctrina.” 

La orientación que el Partido mantiene invariablemente en la labor con las 
masas es, precisó, aislar totalmente a los elementos hostiles que son una ínfima 
minoría y atraer al mayor número posible de masas y agruparlas 
compactamente alrededor del Líder y el Partido. 

Expresa que para cosechar éxitos en esa labor, los funcionarios del Partido 
deben trabajar ateniéndose firmemente a la línea de masas del Partido y con un 
concepto revolucionario de las masas, mejorar su método y estilo de trabajo y 
aplicar una metodología pertinente que permita desarrollar las actividades en 
orden y eficientemente. 

Conduce a las organizaciones del Partido a realizar la labor con las masas 
teniendo en cuenta las características de cada sector. 

Concedió prioridad a la labor con los obreros y campesinos. Consideró el 
proletariado, clase rectora de la revolución, como destacamento de vanguardia 
y ejemplo en la transformación de toda la sociedad por vía revolucionaria y 
según el kimilsungismo y subrayó la necesidad de que las organizaciones del 
Partido engrosaran las filas de obreros y los prepararan en lo ideológico 
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mediante el estudio, la vida orgánica y el trabajo. 
No dejaba de intensificar la labor con campesinos e intelectuales para que 

fueran vehementes partidarios del kimilsungismo. 
Insistía en aplicar racionalmente varios métodos y medios de educación, 

adecuados para las características de cada sector. 
Pone énfasis en la importancia de las funciones de las agrupaciones de 

trabajadores en la labor con las masas. 
Señaló que las organizaciones del Partido a todos los niveles ayudaran a las 

referidas agrupaciones a establecer un sistema de educación idóneo para las 
condiciones propias de sus miembros y utilizar eficientes métodos y modos de 
educación ideológica. También las instó a implantar un único sistema de vida 
orgánica para sus integrantes y fomentar su participación voluntaria en la vida 
orgánica revolucionaria, así como destacó el carácter independiente de dichas 
agrupaciones en la labor con las masas. 

Las filas de la revolución se fortalecieron a favor de la transformación de 
toda la sociedad según el kimilsungismo a medida que mejoraba la labor con 
distintos sectores y se elevaba el papel de las agrupaciones de trabajadores. 

 
 
 

5. PARA LLEVAR ADELANTE LAS  
TRADICIONES REVOLUCIONARIAS  

DEL JUCHE 
 
 
Kim Jong Il dedica ingentes esfuerzos a llevar adelante las tradiciones 

revolucionarias del Juche a tenor de la transformación de toda la sociedad 
según el kimilsungismo. 

En cierta ocasión dijo: 
“Debemos defender firmemente y llevar adelante de generación en 

generación las brillantes tradiciones revolucionarias creadas por nuestro 
Líder en el período de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa.” 

Las gloriosas tradiciones revolucionarias preparadas por Kim Il Sung son 
raíces históricas del Partido del Trabajo de Corea y la revolución coreana, 
garantizan su continuidad y constituyen una piedra angular que propicia el 
triunfo de la causa revolucionaria del Juche. 

Kim Jong Il lanza en marzo de 1974 la consigna “¡La producción, el 
estudio y la vida a la manera de la Guerrilla Antijaponesa!”. 
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El lema exige cumplir las tareas infaliblemente, con el espíritu de apoyo en 
las propias fuerzas y el estilo de trabajo revolucionario que habían exhibido los 
guerrilleros antijaponeses, combatientes infinitamente fieles a Kim Il Sung; 
estudiar sin descanso y con aplicación considerándolo como su primer deber 
revolucionario como aquellos guerrilleros que nunca dejaron de estudiar por 
muy difíciles y complejas que eran sus tareas; y optar por una vida modesta, 
revolucionaria y culta dando más importancia a la vida política que a la física 
como los guerrilleros que habían preferido una vida modesta, sana y 
revolucionaria con la firme decisión de sacrificarse por Kim Il Sung y la causa 
revolucionaria. 

Expresó que para materializar esa consigna era necesario intensificar la 
educación de los trabajadores en las tradiciones revolucionarias y hacer reinar 
en la sociedad un ambiente de realizar todas las actividades a la manera de los 
guerrilleros antijaponeses. 

Impulsa la labor encaminada a armar a los militantes del Partido y otros 
trabajadores con las referidas tradiciones. 

Lo importante es, precisó, lograr que todos los trabajadores adopten una 
actitud correcta respecto a las tradiciones revolucionarias y las defiendan. 

El 22 de octubre de 1976 pronunció un discurso con el título de 
Defendamos firmemente de generación en generación la unidad y pureza 
político-ideológica del Partido en una reunión de altos funcionarios del CC del 
Partido, en el que explicó que la actitud que uno adopta respecto a las 
tradiciones revolucionarias constituye un patrón importante que define su 
criterio sobre el Partido y la revolución y que es preciso realizar una adecuada 
educación para que defiendan firmemente las tradiciones del Partido y las 
lleven adelante. 

Imprime cambios sustanciales en la conservación de datos y lugares 
históricos de la revolución. 

En cierta ocasión dijo que en esa tarea se dieron cambios desde que estuvo a 
cargo del Partido y que en la década de 1970 se llevó a cabo una gran campaña 
para buscar, confirmar y recuperar los antiguos escenarios de batalla 
revolucionaria y lugares de interés histórico y revolucionario, actividad que se 
realizó a escala nacional. 

En marzo de 1974 impartió a los funcionarios correspondientes la tarea de 
darle más vigor a la recogida y sistematización de los datos de la historia 
revolucionaria de Kim Il Sung y en ocasión de sus visitas de trabajo a la 
provincia de Hamgyong del Norte en 1974 y al año siguiente señaló los 
principios para su búsqueda y recopilación. En 1976 estableció un ordenado 
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sistema de la búsqueda y análisis de los referidos datos y en 1977 adoptó 
varias medidas para su conservación. También impulsó la investigación y 
recogida de los materiales de la historia revolucionaria de Kim Il Sung como 
parte del proyecto del Partido y el Estado. Así se logran éxitos significativos 
y se prepara una sólida base para llevar adelante las tradiciones 
revolucionarias. 

Kim Jong Il prestó profunda atención al acondicionamiento de los antiguos 
campos de batalla, los sitios de trascendencia histórica y revolucionaria y los 
museos de la revolución y de la historia revolucionaria. 

Tras el XV Pleno del IV Comité Central del Partido se encargó 
personalmente de esa tarea y le dio mayor impulso a partir de la década de 
1970. 

Un principio establecido por él para la rehabilitación de los lugares arriba 
mencionados consiste en recuperar, en su estado original, principalmente los 
objetos relacionados con las actividades revolucionarias del Líder. 

Proyecta el acondicionamiento de los lugares de interés histórico y 
revolucionario en el monte Wangjae, Kunjari y el distrito Kim Hyong Jik con 
motivo del aniversario 30 de la fundación del Partido y pone interés especial en 
la obra del Wangjae. 

Señala las cuestiones relacionadas con la obra, entre ellas la configuración 
del monumento de gran envergadura que constituye el elemento más 
importante de la misma y toma las medidas pertinentes. La visita tres veces (en 
mayo de 1974 y en marzo y octubre del año siguiente), ocasiones en que 
resuelve los problemas pendientes y propone mejorar las condiciones de vida 
de los constructores. De este modo la obra termina con calidad en 16 meses. 

Enseguida pone la mano al acondicionamiento del lugar de batalla 
revolucionaria en Samjiyon. 

Hace años concibió la idea de convertir esa zona en un centro de educación 
en las tradiciones revolucionarias. Se propone concluir el acondicionamiento 
del referido sitio en saludo al 40 aniversario de la victoria de la batalla en la 
zona de Musan. 

A principios de julio de 1976 dio sobre el terreno valiosas sugerencias 
concernientes a la estatua de bronce de Kim Il Sung que se levantaría allí y 
otros elementos que integran el Conjunto monumental. Al examinar de nuevo 
el proyecto general del monumento el 29 de abril del año siguiente expuso 
opiniones para que fuera de categoría mundial tanto en lo ideológico y artístico 
como en forma y tamaño. 

La gigantesca obra terminó en un poco más de dos años. 
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Kim Jong Il hizo acelerar la construcción de museos de la revolución y de 
la historia revolucionaria que se venía impulsando y procuró que los museos 
provinciales de la historia revolucionaria se dotaran principalmente con datos 
históricos de su región y pusieran énfasis en las características locales. 

Mejora el sistema y el método de educación en las tradiciones 
revolucionarias acorde a las exigencias reales. 

Así se establece un ordenado sistema de estudio de las mismas para todas 
las instancias del Partido y se aplican eficientes métodos y medios de 
educación. 

Igualmente, Kim Jong Il adopta medidas para mejorar la administración y 
el funcionamiento de las salas de estudio de las ideas revolucionarias del 
compañero Kim Il Sung construidas en todas partes del país. En ocasión de su 
visita a las del distrito Sonbong en la provincia de Hamgyong del Norte en 
mayo de 1974 renovó el sistema y método de su funcionamiento e indicó en 
detalle la vía para reforzar la educación en las tradiciones revolucionarias. 

Aprovecha las publicaciones, las informaciones y las obras de arte y 
literatura para la educación en las tradiciones revolucionarias. 

Toma medidas para publicar libros y otros materiales con este fin, en 
especial para redactar diferentes libros como reminiscencias que recogen 
integralmente la historia revolucionaria de Kim Il Sung, recolección de 
experiencias de la Lucha Armada Antijaponesa. 

Mediante la prensa escrita y radial promueve la difusión de las hazañas 
revolucionarias realizadas en la Guerra Antijaponesa, así como la publicación 
de piezas artísticas y literarias con temas de las tradiciones revolucionarias. 

Con el mismo objetivo fomenta las visitas a los antiguos campos de batalla, 
lugares de interés histórico y revolucionario y los museos de la revolución y la 
historia revolucionaria. 

Toma la iniciativa de organizar regularmente caminatas de mil ríes de 
jóvenes y niños escolares por la ruta Phophyong-Mangyongdae que Kim Il Sung, 
cuando era niño, recorrió con el propósito de estudiar y lograr la liberación del 
país. 

En 1974 se realizó la primera Caminata para el estudio y al año siguiente 
otra Caminata para la restauración con motivo del aniversario 50 de la marcha 
de mil ríes que hizo Kim Il Sung con la decisión de lograr la liberación del país, 
en la cual participaron más de 10 mil personas procedentes de todas partes del 
país. A partir de agosto de 1975 se realizaba regularmente el recorrido de mil 
ríes con la participación planificada de jóvenes y niños estudiantes de todo el 
país y bajo el auspicio del Estado. 
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Kim Jong Il hizo que la labor de propaganda y agitación sirviera para 
exhortar a los trabajadores a aplicar en la vida y el trabajo la consigna del 
Partido “¡La producción, el estudio y la vida, a la manera de la Guerrilla 
Antijaponesa!”, para que el estilo de trabajo y vida de los guerrilleros 
antijaponeses reinara en todo el Partido y la sociedad. 

Propone imitar el estilo y método de trabajo revolucionario de los 
combatientes antijaponeses. 

En sus obras Para establecer un ambiente revolucionario de cumplimiento 
de la política del Partido (8 de noviembre de 1977) y Para cumplir 
incondicional e infaliblemente la política del Partido (25 de mayo de 1978) 
dijo que todos los militantes del Partido y otros trabajadores deben establecer 
una disciplina revolucionaria de cumplimiento incondicional de las 
instrucciones del Líder y los lineamientos políticos del Partido, lo mismo que 
los guerrilleros antijaponeses habían sido consecuentes en el cumplimiento de 
sus órdenes y directivas. Los animó a impulsar los trabajos con audacia, 
dinamismo, amplia visión y el espíritu revolucionario de apoyo en sí mismos y 
luchar con tesón para cumplir rápida y exitosamente las tareas de la 
construcción socialista. 

Conduce a aprender del estilo y método de estudio de los guerrilleros 
antijaponeses. 

Propuso introducir ese método eficiente y generalizar a partir de 1975 el 
concurso de estudio a modo de preguntas y respuestas que lo desarrolló a tenor 
de la realidad socialista. Incentivó a los militantes del Partido y otros 
trabajadores a hacer del estudio parte de su vida diaria y un hábito, enarbolando 
el lema del Partido “¡Todo el Partido, a estudiar!” y siguiendo el ejemplo de los 
guerrilleros antijaponeses que nunca dejaron de estudiar pese a los combates y 
las marchas ininterrumpidas. 

En una reunión de consulta de secretarios y jefes y subjefes de 
departamento del CC del Partido en mayo de 1975 y en otras ocasiones se 
refirió a la necesidad de implantar en toda la sociedad un estilo de vida 
revolucionario, el de los guerrilleros antijaponeses. 

Explicó que los militantes del Partido y trabajadores debían dignificar su 
vida política en el seno de las organizaciones, adoptar una actitud de dueños 
ante la economía del país, llevar una vida modesta y culta y trabajar y vivir de 
manera revolucionaria. 

De tal forma en toda la sociedad predomina el espíritu y temple de la 
Guerrilla Antijaponesa y en todas las ramas de la revolución y construcción se 
mantienen y se llevan adelante las tradiciones revolucionarias. 
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6. IMPULSA CON DINAMISMO LA  
REVOLUCIÓN EN LOS CAMPOS DE IDEOLOGÍA,  

TÉCNICA Y CULTURA Y LE DA INICIO AL  
MOVIMIENTO POR LA BANDERA ROJA 

DE LAS TRES REVOLUCIONES 
 
 
Kim Jong Il dio mayor impulso a las tres revoluciones, medios importantes 

para la transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo. 
En noviembre de 1975 lanza una nueva consigna “¡Materialicemos las 

exigencias del Juche en la ideología, la técnica y la cultura!”, que consiste 
en transformar al hombre, la naturaleza y la sociedad conforme a las exigencias 
de la ideología, la teoría y la metodología del Juche. 

La transformación ideológica según exige el Juche significa convertir a 
todos los miembros de la sociedad en revolucionarios de tipo Juche, auténticos 
kimilsungistas, la tarea más importante para lograr la transformación de toda la 
sociedad según el kimilsungismo. 

La transformación técnica según la misma doctrina persigue el objetivo de 
liberar al hombre de las faenas duras para asegurarle una vida independiente y 
creadora, la cual es una cuestión política importante encaminada a liberar a los 
trabajadores de la explotación y opresión e incluso de las trabas de la 
naturaleza. 

La transformación cultural está orientada a elevar el nivel cultural y técnico 
de todos los integrantes de la sociedad, o sea, convertirlos en artífices de la 
cultura y tecnología, y construir una verdadera cultura revolucionaria y 
socialista al servicio del pueblo. Se trata de un proyecto destinado a preparar y 
desarrollar a los miembros de la sociedad en todos los aspectos y satisfacer sus 
demandas culturales. 

El objetivo fundamental de este lema está en materializar cabalmente las 
exigencias de la idea Juche en la transformación de tres campos para asegurar 
plenamente a las masas populares la posición como dueñas del Estado y la 
sociedad y elevar al máximo su papel. 

Kim Jong Il aceleró las tres revoluciones bajo la referida consigna. 
Además, dedica grandes esfuerzos a empujar el Movimiento del Grupo por 

las Tres Revoluciones, iniciado según la idea de Kim Il Sung. 
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Él dijo en cierta ocasión: 
“El grupo por las tres revoluciones ha sido organizado para dirigir las 

revoluciones ideológica, técnica y cultural y su movimiento se encuentra 
bajo el control y dirección directa del Partido.” 

Se trata de un nuevo tipo de movimiento que vincula la dirección política e 
ideológica con la asistencia científica y técnica, propicia la ayuda del superior 
al subordinado y pone en acción a las masas trabajadoras, acelerando así las 
tres revoluciones. 

Kim Jong Il lo promovió en todos los sectores y estableció un ordenado 
sistema de dirección sobre él. 

En 1974 adoptó una medida trascendental para reubicar los grupos por las 
tres revoluciones enviándolos no solo a la industria y la agricultura sino 
también a otros sectores de la economía nacional como la construcción y el 
transporte. Poco después, también los envió a sectores como la ciencia y la 
educación. Como resultado, en 1975 ese movimiento cobró vigor como tarea de 
todo el Partido en todos los sectores y unidades. 

En febrero de 1974 Kim Jong Il implantó un sistema de dirección y control 
unificado del Comité Central del Partido sobre los grupos destinados a la 
industria y la agricultura. En marzo del año siguiente hizo reorganizar los 
departamentos de los grupos por los puestos de mando, desde la sede central 
hasta las sucursales en las provincias, ciudades y distritos, para que la dirección 
cobrara más ánimo. En 1976 estableció un nuevo régimen de balance de labores 
de dichos grupos para conocer y controlar racionalmente sus actividades. 

Kim Jong Il refuerza los grupos y los adiestra en lo político y profesional. 
En 1975 propone incorporar todos los años en los grupos a estudiantes 

próximos a la graduación de la Universidad Kim Il Sung, el Instituto Superior 
Politécnico Kim Chaek y otros centros de educación superior e instituciones de 
formación de cuadros del Partido. 

Organiza cursillos de superación de sus miembros, imparte valiosas 
instrucciones a sus jefes y les da oportunidades de participar en reuniones del 
Comité Político del CC del Partido e importantes sesiones del Estado. Además, 
establece numerosas unidades ejemplares en el cumplimiento de las tres 
revoluciones, organiza conferencias metodológicas para sus miembros y monta 
exposiciones de las tres revoluciones para que ellos las visiten. 

En mayo de 1974 señaló que los miembros de los grupos debían 
concentrarse en su deber principal: dirigir las revoluciones ideológica, técnica y 
cultural. En febrero de 1976 dijo a los funcionarios del puesto de mando central 
de los grupos que a estos les correspondía orientar correctamente y apoyar 
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eficientemente el Movimiento por la Bandera Roja de las Tres Revoluciones e 
impulsarlas con más dinamismo en cooperación con las organizaciones del 
Partido. 

Hizo que el Partido y la sociedad en su conjunto prestaran mucha atención a 
dicho Movimiento y atendió el trabajo y la vida de los miembros de los grupos. 

En agosto de 1974 instó a las organizaciones del Partido y sus funcionarios 
a ayudar a dichos grupos en sus actividades y tomó medidas para multiplicar la 
propaganda de ese movimiento mediante los medios de prensa. En una reunión 
de consulta de secretarios jefe del Partido en las provincias efectuada en 
diciembre de 1976 dijo que las organizaciones del Partido debían prestar 
profunda atención al desarrollo del movimiento considerándolo como parte 
importante de su trabajo. Solo en ese año se refirió varias veces al trabajo con 
los grupos. Ensalzaba los éxitos alcanzados por sus miembros y los estimulaba. 

Tuvo la iniciativa de librar el Movimiento por la Bandera Roja de las Tres 
Revoluciones con el objetivo de dar mayor acicate a las revoluciones ideológica, 
técnica y cultural. 

Él expresó: 
“En cumplimiento del proyecto del Líder hemos decidido librar el 

Movimiento por la Bandera Roja de las Tres Revoluciones en todos los 
campos de la construcción socialista como en un pasado habíamos 
desarrollado el Movimiento de Brigadas Chollima.” 

Propuso librarlo enarbolando la consigna “¡Materialicemos las exigencias 
del Juche en la ideología, la técnica y la cultura!” y le dio comienzo. 

La iniciativa fue expuesta por él en una reunión de consulta de altos 
funcionarios del CC del Partido en noviembre de 1975. 

El nuevo movimiento de masas de alto nivel comenzó a principios del 
siguiente mes en la Mina de Komdok de la rama industrial y en la Granja 
Cooperativa de Chongsan del sector agrícola. 

En respuesta al llamamiento de esas dos entidades, todos los demás sectores 
y unidades se incorporaron al movimiento, cuyas llamas se propagaron en poco 
más de un mes a la industria, agricultura, transporte, ciencia, educación, salud 
pública y otras esferas de la sociedad. 

Kim Jong Il aclaró los principios relacionados con el movimiento en 
ocasión de su discurso Sobre algunas tareas centrales que deben mantenerse 
en las labores del Partido para este año, pronunciado el primero de enero de 
1976. 

Se refirió con lujo de detalles a la esencia, las tareas principales y las 
características importantes del movimiento. 



CAPÍTULO IV  DIRIGE LA TRANSFORMACIÓN DE TODA… 98 

Se trata de un nuevo movimiento de masas que acelera al máximo la 
construcción del socialismo promoviendo con dinamismo y en combinación 
orgánica la transformación ideológica del hombre y las innovaciones colectivas 
en la edificación económica, cultural y de defensa nacional y ateniéndose a los 
principios de las batallas de la velocidad y de ideas. 

Su tarea central es acelerar de lleno las revoluciones ideológica, técnica y 
cultural. 

Se caracteriza por ser un movimiento de masas de nivel superior para la 
transformación ideológica, técnica y cultural, pues convierte a todos los 
miembros de la sociedad en fieles partidarios del kimilsungismo mediante la 
revolución ideológica como parte del proyecto de transformación de toda la 
sociedad según la misma doctrina, refleja las demandas de la nueva realidad de 
la construcción socialista en su fase superior que le sigue a la industrialización 
y se libra en una nueva etapa de la revolución que apremia la construcción de 
una sociedad socialista triunfante en todos los aspectos. 

Para impulsarlo con más brío, indicó Kim Jong Il, hay que definir de 
manera correcta sus etapas y las tareas para cada una de ellas y realizar con 
acierto la labor de balance y reconocimiento. Además, las organizaciones del 
Partido, precisó, deben considerarlo como una de sus tareas importantes y 
fortalecer su dirección sobre el movimiento. 

Apuntó que era necesario concentrar las fuerzas en el cumplimiento de las 
tareas que el movimiento se propuso y vincular estrechamente la dirección 
sobre la vida orgánico-ideológica de los militantes del Partido con ese 
movimiento. Al dirigir el movimiento, explicó, los comités del Partido deben 
respetar y apoyar activamente a los grupos por las tres revoluciones y asumir 
como su responsabilidad la orientación del movimiento. 

De igual modo hizo intensificar la labor organizativo-política dirigida a 
convertirlo en una obra de las masas. 

Promueve con energía la movilización ideológica para explicar y propagar 
ampliamente el significado e importancia del movimiento e incorporar a mayor 
cantidad de masas a la campaña. En junio de 1976 hace llegar a todas las 
instancias del Partido las indicaciones sobre el movimiento para que discutan la 
manera de ponerlas en práctica. Unos meses después, o sea, en noviembre 
organiza a nivel de todo el Partido encuentros de intercambio de las 
experiencias y visitas a unidades ejemplares de forma tal que todos los sectores 
y unidades lo impulsen en un nivel superior. 

Los medios de prensa divulgaban ampliamente los éxitos y las valiosas 
experiencias de ese movimiento y el periódico Rodong Sinmun se convirtió en 
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una tribuna abierta para propiciar debates con temas de la fidelidad y así dio un 
fuerte impulso al movimiento. 

Kim Jong Il concibió la idea de desplegar el Movimiento para Aprender de 
los Héroes Anónimos, el cual se impulsaría en estrecha vinculación con otro 
arriba mencionado. 

En octubre de 1979 el Líder Kim Il Sung descubrió a los héroes anónimos 
que consagraban todo lo suyo al bienestar del Partido, la revolución, la patria y 
el pueblo, sin aspirar a ningún honor, remuneración y reconocimiento e instó a 
todos a seguir sus ejemplos. 

Kim Jong Il planteó el movimiento por aprender de dichos héroes como 
una orientación importante del Partido en sus discursos pronunciados en una 
reunión de consulta de secretarios jefe del Partido en las provincias el 7 de 
octubre de 1979 y en otra de altos funcionarios del CC del Partido el 8 de enero 
del año siguiente. 

Se trata de un movimiento masivo para formar, mediante los ejemplos 
positivos, a todos los integrantes de la sociedad como revolucionarios 
ilimitadamente fieles al Líder y al Partido y propiciar el gran auge de la 
construcción socialista reavivando su entusiasmo revolucionario y creatividad. 

Kim Jong Il exhorta a todas las organizaciones del Partido a impulsar con 
energía ese movimiento que, según su definición, responde a las exigencias de 
una nueva etapa superior de la revolución en que enfrentan la tarea de 
transformar toda la sociedad según el kimilsungismo. 

Hace que el órgano del Partido y otros medios de prensa den a conocer 
ampliamente los ejemplos de los héroes anónimos, que las organizaciones del 
Partido promuevan la lectura y el estudio de los trabajos sobre ellos y que se 
realicen debates públicos mediante el órgano del Partido para aprender de sus 
nobles cualidades ideológico-espirituales. También conduce a las 
organizaciones del Partido de todos los niveles a debatir cómo impulsar el 
movimiento y realizar labores organizativo-políticas al efecto. En enero de 
1980 les hace llegar la resolución del Secretariado del CC del Partido “Para 
desarrollar aún más el Movimiento para Aprender de los Héroes Anónimos” a 
fin de impulsarlo con vigor como una de las tareas de sus comités. Recomendó 
que las organizaciones del Partido lo pusieran bajo su control y lo vincularan 
estrechamente con el Movimiento por la Bandera Roja de las Tres 
Revoluciones. 

Así pues, ese movimiento se propagó con rapidez mostrando su gran 
vitalidad y poder de atracción. 

Las tres revoluciones que fueron cobrando mayor dinamismo bajo la 
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atención y dirección de Kim Jong Il produjeron considerables cambios en la 
vida ideológica y espiritual del pueblo y en todas las esferas de la construcción 
económica y cultural y contribuyeron sustancialmente a acelerar la 
transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo. 

 
 
 

7. ENCAUZA EL ESFUERZO POR DESPLEGAR  
LA BATALLA DE LOS 70 DÍAS Y ACELERAR  

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA  
SOCIALISTA BAJO LA BANDERA DE APOYO  

EN LA PROPIA FUERZA Y PRESENTA 
LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE  

VIVIR A NUESTRA MANERA 
 
 
Kim Jong Il dirige con inteligencia la labor de impulsar con dinamismo el 

desarrollo de la economía socialista como parte de la obra de transformación de 
toda la sociedad según el kimilsungismo. 

El gran Líder Kim Il Sung, buen conocedor de las exigencias de la 
revolución en desarrollo, presentó un programa económico de la gran 
construcción socialista en el VIII Pleno del V Período del Comité Central del 
Partido celebrado en febrero de 1974, consistente en cumplir con anticipación 
el Plan Sexenal y alcanzar en un futuro cercano las diez metas de perspectiva 
de la construcción de la economía socialista en las ramas como la producción 
de acero, metales no ferrosos, carbón, electricidad y cemento, acelerando así la 
transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo. 

Para llevar a la práctica ese grandioso proyecto formulado por Kim Il Sung, 
Kim Jong Il decide impulsar con vigor la gran construcción socialista. 

A este fin se propone librar la Batalla de velocidad en febrero de 1974, 
partiendo de las experiencias que ha adquirido en su dirección sobre la 
revolución cinematográfica y operística. 

Expresó que la Batalla de velocidad es la forma principal de combate en la 
construcción socialista que permite impulsarlo todo como relámpago y un 
principio de despliegue revolucionario del trabajo. 

La exigencia principal de la misma, afirmó, consiste en impulsar a la 
máxima velocidad el trabajo y asegurar el nivel más alto de su calidad 
movilizando todas las fuerzas. 
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Para desplegarla con energía, continuó, es necesario anteponer la revolución 
ideológica e introducir sin cesar nuevas técnicas mediante la revolución técnica 
y respaldarla con una adecuada labor organizativa y directiva. 

Con el objetivo de acelerar la gran construcción socialista mediante la 
referida batalla, toma la iniciativa de librar la Batalla de los 70 Días. 

Subrayó la necesidad de elevar el papel y la responsabilidad de los 
funcionarios de las organizaciones del Partido en los comités y los ministerios 
del Consejo de Administración, los encargados de la dirección de la 
construcción económica, y adoptó medidas pertinentes para que pudieran  
librar la Batalla de velocidad ya en el primer año de la gran construcción 
socialista. 

La situación económica de 1974 era tal que hasta finales del tercer trimestre 
no había garantía de que se pudiera cumplir el plan anual debido a la carencia 
de materias primas y materiales, la tensión en el transporte y otras dificultades, 
sobre todo la causa de la pasividad de los funcionarios, lo cual afectaría el 
cumplimiento del Plan Sexenal. 

El 3 de octubre Kim Il Sung analizó sobre el cumplimiento del plan de la 
economía nacional en una reunión del Comité Político del CC del Partido y 
aseveró que era necesario cumplirlo costara lo que costara. 

Kim Jong Il decidió desplegar la Batalla de los 70 Días para vencer esas 
dificultades y cumplir el plan anual. 

El 5 de octubre de 1974 propuso su iniciativa a unos funcionarios del CC 
del Partido y el 9 pronunció el discurso Despleguemos con dinamismo la 
Batalla de los 70 Días con la movilización de todo el Partido en una reunión 
consultiva de altos funcionarios del CC del Partido y del Consejo de 
Administración y secretarios jefe de los comités provinciales del Partido, 
ocasión en que precisó el objetivo y tareas centrales de la Batalla y la vía para 
su triunfo y exhortó a todo el Partido, el Estado y el pueblo a incorporarse a 
ella. 

Él señaló: 
“Debemos organizar bien la Batalla de los 70 Días e impulsarla con 

energía y a un ritmo intenso desde el inicio hasta concluirla con la victoria.” 
Condujo con habilidad la Batalla iniciada a fines de octubre. 
Para asegurar su éxito estableció un sistema de dirección centralizada y 

estructuró poderosas fuerzas de dirección. 
Se instalaron puestos de mando a nivel central, provincial, urbano, distrital, 

de la fábrica y la entidad. El central desempeñaba el papel del estado mayor que 
programa la batalla de manera unificada. Se organizaron los grupos de 
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dirección integrados por funcionarios del Partido y el Consejo de 
Administración que se dirigirían a las provincias y los importantes sectores y 
unidades de la economía nacional, mientras que altos funcionarios de nivel 
central y local fueron a centros de producción. 

Kim Jong Il propuso sostener una batalla de ideas y realizar una adecuada 
labor organizativa para propiciar la Batalla de velocidad. 

El 2 de noviembre dijo que para llevar a la victoria la Batalla de los 70 Días 
era indispensable un fuerte espíritu de atacar contra viento y marea, cualidad 
que debían poseer antes que nadie los miembros de mando central. 

Encontró la llave de la victoria de la batalla en la puesta en acción de las 
ideas de las personas e intensificó la educación ideológica que estimulaba a los 
militantes del Partido y trabajadores a cumplir infaliblemente las tareas 
impartidas por el Líder y las orientaciones del Partido con alto espíritu de 
fidelidad hacia ellos. También movilizó todos los medios de la propaganda y 
agitación para estimular la actividad económica en los sectores importantes, así 
como la creatividad de las masas. 

Definió la solución de los problemas que aquejaban la industria de 
extracción, el transporte y la producción de artículos de exportación como tarea 
central de la Batalla de los 70 Días y concentró fuerzas en ella. 

Envió poderosos grupos de dirección, propaganda y agitación a las 
mencionadas esferas. Para activar la industria de extracción se suministró, 
según su indicación, gran cantidad de equipos de alto rendimiento y fuerzas 
laborales a las minas de carbón y las metalíferas y se promovió la introducción 
del teleférico y la correa de transmisión priorizando la prospección geológica, 
la perforación y la eliminación del desmonte. A fin de atenuar la tensión en el 
transporte adoptaron medidas para establecer un nuevo sistema de mando del 
transporte ferroviario, fomentar el transporte concentrado, mejorar la 
organización del tráfico a fin de reducir el tiempo de circulación de vagones y 
acelerar la reparación y producción de estos. También optaron por incrementar 
con rapidez la producción de mercancías destinadas a la exportación y asegurar 
su transporte, ampliar la capacidad de tratamiento y almacenamiento de cargas 
en los puertos comerciales. Todo el Partido, el Estado y el pueblo dieron un 
gran apoyo a los tres sectores. 

Kim Jong Il señalaba las orientaciones y las vías para alcanzar la victoria 
en cada etapa, todos los días se informaba del desarrollo de la Batalla en todas 
partes del país a fin de tomar medidas pertinentes. Así como realizó visitas de 
trabajo a Sinchon, Haeju y otras regiones y a importantes centros de producción 
como las minas de Jaeryong y Thaethan para conocer al dedillo cómo dirigían 
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la batalla, cómo marchaba la producción, qué suministraban para esta y la vida 
de los trabajadores y resolvió los problemas pendientes. 

De este modo, la Batalla de los 70 Días fue coronada con la victoria y se 
obtuvieron éxitos admirables para el mundo en la gran construcción socialista. 

Cerca de 300 trabajadores recibieron el título de Héroe del Trabajo, a 150 
mil se les impusieron condecoraciones, y muchos otros fueron admitidos en el 
Partido del Trabajo. 

Durante esa jornada se creó la nueva Velocidad Chollima, la Velocidad de 
Batalla de los 70 Días. La producción industrial aumentó 1,7 veces en 
comparación con la etapa anterior. En 1974 el valor total de la producción 
industrial registró un 17,2 por ciento superior al del año anterior, y se 
sobrecumplió el plan anual de la economía nacional que consideraban difícil de 
cumplir. Así se prepararon las condiciones para cumplir con antelación el Plan 
Sexenal y se abrió una nueva era de la Batalla de velocidad. 

Fue una oportunidad para que el pueblo coreano confirmara su convicción 
de que bajo la dirección de su gran General Kim Jong Il podía lograr el triunfo 
definitivo por muy grandes que fueran las dificultades y que reafirmara su 
decisión de seguir invariablemente el liderazgo del Partido. 

El 15 de febrero de 1975, el Comité Popular Central de la RPD de Corea 
publicó el decreto de otorgar el título de Héroe de la República a Kim Jong Il. 

Tras la citada Batalla Kim Jong Il se entrega a la nueva tarea de alcanzar con 
anticipación las metas importantes del Plan Sexenal en saludo al aniversario 30 
de la fundación del Partido, sobre la base de los éxitos ya alcanzados. 

En una reunión de altos funcionarios del CC del Partido celebrada en enero 
de 1975 presentó su proyecto de iniciar una nueva campaña laboral en 
respuesta al mensaje del Año Nuevo del Líder Kim Il Sung para cumplir el 
plan anual antes del 10 de octubre y alcanzar con anticipación las metas 
fundamentales del Plan Sexenal, convirtiendo así el aniversario 30 de la 
fundación del Partido en un gran festival de triunfadores. También propuso 
realizar de manera sustancial los preparativos para llevarlo a la práctica y las 
labores organizativo-políticas correspondientes. 

Para asegurar el éxito en la nueva lucha es imprescindible, precisó, mantener 
firmemente la línea de las tres revoluciones y materializarla cabalmente en todas 
las ramas de la política, la economía y la cultura. Envió grupos de dirección de las 
tres revoluciones a las provincias y a importantes fábricas y empresas y creó un 
puesto de mando central para las tres revoluciones. Adoptó medidas para 
mantener el ritmo normal de producción desde los primeros días del año con el 
mismo ímpetu que había propiciado un ascenso productivo durante la Batalla de 
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los 70 Días y ordenó completar los preparativos en febrero. 
Con el objetivo de lograr la incorporación activa de las masas a la campaña 

instó a los trabajadores a estudiar el referido mensaje del Año Nuevo, la 
resolución del X Pleno del V Comité Central del Partido de febrero de 1975 y 
las consignas que el CC del Partido lanzó por el aniversario 30 de la fundación 
del Partido, y promovió la agitación para estimular la economía en todas partes 
del país. 

Igualmente, los condujo a manifestar su alto entusiasmo en la revolución 
técnica para lograr la automatización integral de las fábricas y empresas 
importantes de la siderurgia y otros sectores de la industria pesada e impulsar la 
tarea de hacer más grandes y veloces los equipos de extracción y medios de 
transporte en la industria de extracción. 

Organiza la Brigada de Choque de Jóvenes “Batalla de Velocidad” para que 
los jóvenes desempeñen el papel de vanguardia en importantes campos de la 
construcción económica. 

Logra producir el auge revolucionario en los sectores fundamentales de la 
construcción socialista. Destina recursos a la industria de extracción, esfera 
primaria de producción, en particular a la producción de minerales de metales 
no ferrosos. 

A fin de lograr el ascenso de producción en la Mina de Komdok se propone 
ofrecerle una ayuda nacional y le envía poderosas fuerzas de dirección y 
agitación económica, así como competentes científicos y técnicos con la misión 
de ayudar la revolución técnica. El primero de julio de 1975 realiza una visita 
de trabajo a la Mina, ocasión en que resuelve problemas que encara para su 
desarrollo como los de concentrar inversiones, promover la revolución técnica 
con la instalación de una cinta de transporte de larga distancia y el mejor 
mantenimiento de equipos y sistema de mando de los trabajos en las galerías, 
impulsar la revolución ideológica, establecer una cultura en la producción y 
vida y mejorar el suministro para los trabajadores. 

Promueve la aplicación de tres medios de transporte. 
Según su iniciativa se instaló en el Mar Oeste una cinta de miles de metros 

de largo procedente de la Mina de Unryul para proveer de mayor cantidad de 
minerales a la Fundición de Hierro Hwanghae. El 23 de junio de 1975     
Kim Jong Il visita la referida Mina y dice con satisfacción que es un fruto del 
espíritu de apoyo en los propios esfuerzos. Además, prestó mucha atención al 
desarrollo del transporte por tuberías y teleféricos como el conducto de 
minerales concentrados de larga distancia entre el Complejo Siderúrgico Kim 
Chaek y el Complejo Minero de Musan. 
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También concede importancia a la tarea de la producción de cereales. 
En enero de 1975 subraya la necesidad de multiplicar el desempeño de las 

organizaciones del Partido en la materialización de la Tesis rural socialista y 
realiza visitas de trabajo a muchas granjas cooperativas para introducir los 
últimos logros de la ciencia y tecnología según las exigencias de los originales 
métodos de cultivo. Con el propósito de ampliar la aplicación de máquinas y 
productos químicos en la agricultura hizo producir mayor cantidad de tractores 
y más de diez mil trasplantadoras de retoños de arroz y miles de cosechadoras 
de arroz. En julio de 1975 visitó el Complejo de Fertilizantes de Hungnam y 
estimuló a sus trabajadores en la producción. 

De esa manera se alcanzan las importantes metas del Plan Sexenal en saludo 
al aniversario 30 de la fundación del Partido. 

Kim Jong Il dirige con inteligencia los esfuerzos por cumplir el segundo 
Plan Septenal enarbolando la bandera revolucionaria de apoyo en las propias 
fuerzas. La tarea principal de ese plan consiste en consolidar la base económica 
del socialismo y llevar la vida de la población a un nivel más alto al hacer más 
autóctona, moderna y científica la economía nacional. 

El primero de enero de 1978, fecha en que comienzan a cumplir un nuevo 
plan económico, pronuncia un discurso ante altos funcionarios del CC      
del Partido. Bajo el título Cumplamos con anticipación el segundo Plan 
Septenal enarbolando la consigna revolucionaria de apoyo en nuestros 
esfuerzos y poniendo en acción a todo el Partido y el pueblo, definió el 
fomento del espíritu revolucionario de apoyo en las propias fuerzas como 
orientación general de las actividades del Partido para el cumplimiento del 
Plan. 

Apoyarnos en nuestras fuerzas, señaló, es el único camino que nos conduce 
al triunfo final de la revolución y no tenemos otra alternativa. 

Dijo que era necesario intensificar la educación ideológica y que las 
actividades de todas las organizaciones del Partido debían estar orientadas 
principalmente a cumplir las tareas económicas. Precisó que había que 
establecer una disciplina revolucionaria de cumplir incondicionalmente las 
enseñanzas del Líder Kim Il Sung y la política del Partido, producir y ahorrar 
más y hacer reinar en la sociedad un ambiente de trabajar y vivir de manera 
revolucionaria. 

Prioriza la labor organizativo-política encaminada a exhortar a los 
trabajadores al cumplimiento del Plan. 

Propone aprobar una carta del CC del Partido dirigida a todos los militantes 
en el XVI Pleno de su V Período en enero de 1978 y discutir en todas las 
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organizaciones partidistas las medidas para realizar los proyectos señalados en 
la carta, de modo que todos los militantes y otros trabajadores se consagren a la 
construcción económica. También destaca la necesidad de intensificar la 
dirección del Partido sobre las labores económicas y lograr que las actividades 
partidistas vayan unidas con las tareas económicas. 

En su discurso Para desplegar con energía la Batalla de los Cien Días con 
la participación de todo el Partido, pronunciado en una reunión de consulta de 
secretarios jefe del Partido en las provincias el 29 de mayo de 1978, indica las 
tareas y vías para asegurar el éxito en la campaña e insta a todas las 
organizaciones del Partido a incorporar activamente a ella las masas. 

La Batalla termina con el triunfo brindando la posibilidad de cumplir el Plan 
Septenal. 

Sobre esta base Kim Jong Il se ocupa de las tareas importantes previstas en 
el nuevo plan. 

Da prioridad al aumento de la producción de carbón. En una reunión 
consultiva de altos funcionarios del CC del Partido efectuada en noviembre de 
1978 subraya la necesidad de priorizar la prospección, la perforación y el 
traslado de estériles en las minas, hacer los equipos grandes, modernos y 
veloces e impulsar la mecanización integral del trabajo en las galerías. Presta 
profunda atención a la reconstrucción técnica y ampliación de las minas de la 
zona de Anju y su conversión en ejemplo de la mecanización integral e incita a 
otros sectores de la economía nacional a brindarles un apoyo activo. Además, 
adopta medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los mineros 
y el suministro para ellos y construir en breve tiempo una moderna ciudad en 
esa zona. 

Se preocupa por el desarrollo del transporte ferroviario. Propone repetir 
desde principios de 1978 la Batalla de los 200 Días por la revolución en el 
transporte realizada el año anterior y, con la misión de asegurar su éxito, envía 
grupos de supervisión a las direcciones, subdirecciones y fábricas de ferrocarril. 
En julio de 1979, inmediatamente después del XVIII Pleno del V Comité 
Central del Partido que discutió sobre el desarrollo del transporte, dio inicio al 
Movimiento 5.18 de circulación puntual sin accidente y tracción de mayor 
volumen de cargas y promovió el movimiento masivo de innovaciones en el 
transporte ferroviario para cubrir la creciente demanda del transporte en la 
economía nacional. 

Concede preferencia a la electrificación del ferrocarril y acelera la del tramo 
Kilju-Hyesan y el Sinsongchon-Taedonggang. Fomenta la introducción de 
medios y equipos de transporte pesados y automáticos y desarrolla la industria 
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de vagones de acuerdo con la realidad del país. Realiza visitas de trabajo a 
muchas estaciones ferroviarias para estimular a sus trabajadores y darles 
valiosas sugerencias acerca de la construcción de estaciones, el funcionamiento 
y la modernización del ferrocarril, la implantación de un sistema ordenado y la 
disciplina. Así se logran avances sin precedentes y se alivia la tensión en el 
transporte. 

Kim Jong Il mejora la administración de la economía en fiel adhesión al 
Sistema de Trabajo Taean creado por Kim Il Sung. En enero de 1979 expone la 
idea de convertir la Acería de Kangson y otras seis fábricas en modelos de la 
administración económica. Consolida los logros y organiza la labor para 
generalizar sus experiencias. 

A fin de mejorar la planificación de la economía nacional según las 
exigencias del referido sistema, conduce a los funcionarios del sector a elaborar 
planes científicos y renovadores que reflejen lo que el Líder Kim Il Sung 
piensa y desea. Como parte de la administración de finanzas introduce en todos 
los sectores y unidades de la economía nacional el sistema de balance diario de 
la producción y las finanzas que ha mostrado sus ventajas en la práctica, 
estableciendo así una férrea disciplina financiera. 

Siempre presta atención especial a la vida de la población. 
En su afán de elevar el nivel de la vida material y cultural del pueblo, pone 

gran empeño en el desarrollo de la industria ligera. 
Define diez metas de la producción de artículos de consumo masivo como 

tareas importantes para 1979 y dirige los esfuerzos por alcanzarlas. Pone en 
pleno funcionamiento las fábricas de la industria ligera e insta a actualizar los 
procesos y métodos de producción y promover la aplicación de la ciencia en 
ellos, así como a terminar las obras de construcción de las nuevas fábricas en 
saludo al VI Congreso del Partido y estabilizar su funcionamiento. 

Con el fin de ofrecerle mejores condiciones de vida a los capitalinos 
propuso construir viviendas de muchos pisos para 3 mil familias en el reparto 
Ragwon y levantar el moderno reparto Changgwang sobre las ruinas de los 
edificios viejos del reparto Ryunhwanson. También hizo construir la Casa de 
Maternidad de Pyongyang, el Complejo de Servicios de Higiene Changgwang, 
el Teatro de Arte Mansudae, el Parque de Recreación del Monte Taesong y 
otros muchos establecimientos de servicios públicos e instalaciones de 
recreación. 

Según su iniciativa se construyeron la Exposición Permanente de Amistad 
Internacional, la carretera Pyongyang-Wonsan y otras obras monumentales que 
representan a la época del Juche. 
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Kim Jong Il presenta la orientación de vivir a nuestra manera y señala las 
tareas y vías para llevarla al efecto en su discurso Logremos nuevos avances en 
la construcción del socialismo fortaleciendo la combatividad del Partido, 
pronunciado en una reunión de consulta de altos funcionarios del CC del 
Partido el 25 de diciembre de 1978 y en su conversación titulada 
Materialicemos de modo cabal la orientación estratégica del Partido de vivir 
a nuestra manera, sostenida con altos funcionarios del CC del Partido el 19 de 
diciembre del año siguiente. 

Él señaló: 
“‘¡Vivir a nuestra manera!’, esta es precisamente la importante 

consigna estratégica que hoy ha planteado nuestro Partido”. 
Vivir a nuestra manera, agregó, significa pensar y actuar con nuestro propio 

cerebro, es decir, no imitar el espíritu y el estilo de otros sino pensar y actuar 
según las indicaciones del Líder y la voluntad del Partido, con la firme posición 
y actitud que la idea Juche nos señala. 

Vivir a nuestra manera también significa resolverlo todo a favor de los 
intereses de la revolución de Corea y su pueblo y a tenor de las condiciones del 
país. Dicho de otro modo, trazar la línea y política y hacer la revolución y la 
construcción teniendo en cuenta las circunstancias y condiciones específicas de 
la revolución y la aspiración y demandas del pueblo; no tragarse por entero las 
experiencias ajenas sino desarrollarlas y aceptarlas con espíritu creador, en 
dependencia de las condiciones reales y características del país. Además 
resolver todos los problemas con sus propias fuerzas. No depender de otros sino 
resolverlos con sus recursos humanos, materiales y técnicos y bajo su 
responsabilidad. 

Kim Jong Il expuso concretamente las tareas y vías para lograr ese objetivo: 
realizar de manera activa la labor partidista enfocándose principalmente en 
cumplir las indicaciones del Líder Kim Il Sung y las orientaciones del Partido, 
desplegar el espíritu revolucionario de apoyo en las propias fuerzas, fortalecer 
la combatividad del Partido para convertirlo en una invencible agrupación 
revolucionaria y armar firmemente a los militantes del Partido y otros 
trabajadores con la idea revolucionaria del Líder, la idea Juche, mediante la 
educación ideológica. 

La orientación estratégica de Kim Jong Il de vivir a nuestra manera permite 
que el Partido del Trabajo de Corea y su pueblo impulsen con más dinamismo 
la construcción del socialismo por el camino indicado por la idea Juche y que la 
revolución coreana enarbole más alto la bandera del Juche, la de la 
independencia nacional y la de apoyo en las propias fuerzas. 
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8. RÁPIDO DESARROLLO DE  
TODAS LAS ESFERAS DE LA  

CULTURA SOCIALISTA 
 
 
Kim Jong Il propicia el progreso en todas las esferas de la cultura socialista 

a tono con el requerimiento de la transformación de toda la sociedad según el 
kimilsungismo. 

Dirige sabiamente el desarrollo de la educación y la ciencia del país. 
El Líder Kim Il Sung publicó la Tesis sobre la educación socialista en el 

XIV Pleno del V Comité Central del Partido efectuado el 5 de septiembre de 
1977. 

Kim Jong Il considera la materialización de la misma como cuestión 
esencial para mejorar y desarrollar la educación socialista en correspondencia 
con la transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo. 

Llama a todo el Partido y el pueblo a poner en práctica la tesis. 
En octubre del mismo año les dice a unos funcionarios que no deben pensar 

jamás que todo se resuelve con solo leerla y adoptar medidas administrativas y 
prácticas pertinentes y que lo importante es lograr cambios ideológicos para 
materializarla. 

A este fin recomienda efectuar mítines multitudinarios y otras reuniones en 
todas las partes del país para apoyar y materializar la tesis y desplegar una 
intensa labor de propaganda e ilustración acerca de ella. 

Desde octubre de 1977 se realizan reuniones plenarias ampliadas del Partido 
en provincias, ciudades y distritos para renovar las ideas de los dirigentes. Las 
organizaciones del Partido a todos los niveles prestan profunda atención a la 
docencia y la orientan. Se establece un sistema para hacer todos los años el 
balance sobre la materialización de la tesis con motivo del 5 de septiembre, 
aniversario de su publicación. 

Propone celebrar una conferencia nacional de trabajadores de la educación 
desde fines de septiembre hasta principios de octubre de 1978 con más de 15 
mil participantes y la convierte en una buena oportunidad para que los docentes 
desempeñen el papel de vanguardia en la materialización de la Tesis y renueven 
sus ideas. 

Asimismo mejora el contenido y el método de la enseñanza acorde con las 
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exigencias de la transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo. 
En junio de 1978 revisa el programa docente de las escuelas primarias y las 

secundarias integrales, señala la manera de mejorarlo y así perfecciona el 
contenido de la enseñanza general. También adopta medidas para actualizar el 
contenido de los libros de texto de la educación superior conforme a la 
demanda de la nueva etapa de la revolución coreana y la tendencia del 
desarrollo de las ciencias y la técnica. 

Insiste en aplicar el método inductivo en las clases y combinar 
armoniosamente la educación teórica con la práctica y el estudio con el trabajo, 
así como asegura condiciones, equipos y materiales necesarios. 

Se preocupa por la superación de los maestros y la implantación de un 
hábito revolucionario de estudio entre los estudiantes considerándolo como 
factor importante en la materialización de la Tesis. 

Plantea la capacitación política y profesional de los profesores de las 
escuelas de todos los niveles como una de las tareas principales del 
Movimiento por la Bandera Roja de las Tres Revoluciones y organiza con 
frecuencia viajes y visitas de estudio para ellos. En junio y agosto del mismo 
año pone énfasis en enarbolar la consigna de darle prioridad al estudio, 
priorizar el estudio y las calificaciones, reconocer a los estudiantes y las clases 
sobresalientes en el estudio y tomarlo como lo fundamental en la evaluación de 
los alumnos. 

Kim Jong Il le da un fuerte impulso al desarrollo de las ciencias y la técnica 
en el país. 

En septiembre de 1975 organiza la Brigada de Choque de Científicos y 
Técnicos 1 de Julio con los seleccionados de diferentes especialidades. La 
envía primero a la Mina de Komdok y después a otras fábricas y empresas 
importantes para ayudarlas en la solución de los problemas pendientes. Sobre la 
base de esa experiencia, forma otra brigada de choque denominada 17 de 
Febrero en el mismo día de 1978 con científicos de distintas disciplinas y los 
envía a importantes unidades de la economía nacional. Además, toma la 
iniciativa de crear la Brigada de Choque 5.19 para la Innovación Técnica, 
integrada por científicos y por técnicos y obreros calificados que trabajan en los 
centros de producción, con el propósito de promover la revolución técnica con 
una obra de masas, la cual recibió más tarde el nombre de Brigada de Choque 
de Innovación Técnica 15 de Abril para exaltar la fidelidad de sus miembros 
hacia el Líder Kim Il Sung. De esa manera la investigación científica y el 
movimiento de innovaciones técnicas masivas van siempre unidos 
contribuyendo en gran medida al desarrollo científico y técnico del país. 
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Kim Jong Il establece un sistema idóneo para dirigir el desarrollo de la 
ciencia y la técnica del país. Se crean los cargos que se ocupan de los asuntos 
científicos y técnicos en los comités y ministerios del Consejo de 
Administración y en las fábricas y empresas y se fortalecen sus funciones. Se 
establece un sistema de dirección partidista sobre la investigación científica 
para convertirla en una tarea importante del comité del Partido. 

Asimismo estructura firmemente las filas de científicos y técnicos y les 
mejora las condiciones de trabajo. 

Desarrolla el arte y la literatura a favor de la obra de transformación de toda 
la sociedad según el kimilsungismo. 

En cierta ocasión dice: 
“…Los literatos y artistas, con su elevada fidelidad al Líder y el Partido, 

deben crear más obras revolucionarias para hacer un mayor aporte a la 
transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo.” 

El primero de junio de 1974 pronuncia un discurso en una reunión 
consultiva de dirigentes de alto nivel del CC del Partido y el Ministerio de 
Cultura y Arte, ocasión en que se refiere a las tareas encaminadas a desarrollar 
el arte y la literatura a favor de la mencionada transformación. 

Promueve la creación de obras literarias que reflejen la realidad del 
socialismo. 

El 6 de diciembre de 1974 sostiene una conversación con funcionarios de 
propaganda del Partido y explica que es necesario crear mayor cantidad de 
obras literarias revolucionarias en respuesta a las demandas de la realidad en 
que se impulsa la transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo. 
En enero de 1978 propone crear en pocos años cien novelas de volumen grande 
o mediano para producir cambios en la literatura novelística. Insta a los 
escritores a ampliar su visión política y elevar su habilidad de creación y a vivir 
en contacto directo con la realidad. Se informa de las cuestiones ideológicas y 
artísticas que se enfrentan en la creación de novelas y poesías y les da 
respuestas claras. 

El 21 de julio de 1979 dilucida sobre los hechos históricos y ficciones 
literarias que enfrenta la creación de novelas revolucionarias. El 8 de enero de 
1980 envía el mensaje Elevemos decisivamente el nivel de la visión política y 
la habilidad de creación de los escritores a tenor de la realidad en desarrollo, 
a los participantes al III Congreso de la Unión de Escritores de Corea, en el 
cual dilucida la misión de la literatura desde un nuevo punto de vista y le indica 
el camino a seguir. 

Así salen a la luz las novelas largas Marcha Penosa y Al pie del Monte 
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Paektu que forman parte del ciclo Historia inmortal y otras muchas obras 
literarias como las novelas Nueva primavera, Aguas vivificadoras y Horario de 
Pyongyang que contribuirían a la formación de los trabajadores en la idea Juche 
y el concepto revolucionario sobre el mundo y el líder. 

Kim Jong Il lleva el arte del país a una etapa superior. 
En su discurso Para un mayor desarrollo de nuestro arte jucheano, 

pronunciado en una reunión de funcionarios del CC del Partido y del sector de 
la cultura y arte el 6 de mayo de 1975, indica el rumbo y las vías para alcanzar 
ese objetivo y les infunde un elevado entusiasmo de creación a los autores y 
artistas. 

Conduce a los cineastas a consolidar los logros de la revolución 
cinematográfica y realizar innovaciones en la producción de filmes. 

Presta profunda atención a la creación de películas revolucionarias. 
En 1975 propuso producir el film con el tema revolucionario La llama que 

se propaga por el mundo en el que aparecía por primera vez la imagen del 
Líder. En diciembre de 1975 y en abril de 1977 da indicaciones que servirán de 
guía para crear cintas revolucionarias que describan a los miembros de la 
familia revolucionaria del Líder Kim Il Sung, entre ellas cómo describir de 
manera vívida la vida del gran hombre desde el punto de vista artístico sin 
recurrir a las formalidades, y representar al Líder de acuerdo con las 
características de la obra. 

Así pudo perfeccionarse el referido filme como obra revolucionaria y a 
continuación se produjeron otros de temas revolucionarios como El monte 
Paektu y Lejos de la Comandancia, iniciándose una nueva época de 
florecimiento para las cintas revolucionarias. 

Kim Jong Il también da valiosas sugerencias en relación con la producción de 
películas de distintos temas reales, lo cual permite la producción de muchas cintas 
de gran valor educativo como Hasta el fin del mundo y Héroes anónimos. 

En su discurso titulado Para crear dramas revolucionarios de nuevo tipo 
que se correspondan con la época del Juche, pronunciado en el resumen de la 
reunión de escritores y artistas del Conjunto Dramático Nacional el 7 de 
noviembre de 1972, sugiere producir una revolución en el drama para crear 
nuevas piezas teatrales que exige la actualidad. 

Para crear teatros de nuevo tipo que sirvan para la época revolucionaria, 
explica, es preciso producir una revolución en todos los procesos, desde la 
elaboración de libretos hasta el diálogo y actuación. Es necesario, puntualiza, 
que el público sienta que está viendo no a actores en la escena sino a personajes 
reales y crear un nuevo género teatral de estilo coreano. 
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Inicia la revolución teatral con la readaptación de la obra Ermita 
Songhwang, creada por Kim Il Sung en el período de la Lucha Revolucionaria 
Antijaponesa. El 4 de noviembre de 1977, el 14 de junio de 1978 y en otras 
ocasiones dirige la creación ayudando a los autores a captar la esencia del 
original, señalando el rumbo de la creación y facilitando la reproducción de las 
características ideológicas y artísticas del original. Así se creó en agosto de 
1978 un nuevo género teatral revolucionario al estilo de Ermita Songhwang. 

Kim Jong Il consolida los éxitos obtenidos en la revolución operística e 
impulsa el constante desarrollo del arte operístico. 

En su obra Acerca del arte operístico, enunciada en ocasión de su charla 
con autores del sector de la literatura y el arte del 4 al 6 de septiembre de 1974, 
analiza los éxitos y experiencias obtenidos mediante la mencionada revolución 
y explica de manera integral la teoría operística del Juche. Indica el principio 
que se debe observar en esa revolución y esclarece desde el punto de vista 
científico los asuntos teóricos y prácticos relativos al arte operístico como 
libreto, música, danza, escenografía, actuación en la escena, etc. 

Con la aplicación de su teoría operística se crearon muchas piezas como la 
ópera revolucionaria Bajo un sol luminoso y se garantizó el alto nivel 
ideológico y artístico de la ópera revolucionaria Mar de sangre. 

En una reunión de funcionarios del CC del Partido y el sector de la cultura y 
el arte efectuada en mayo de 1975, Kim Jong Il da la orientación y toma 
medidas para desarrollar el arte del Juche produciendo cambios sustanciales en 
la creación de obras musicales y coreográficas y exhorta a sus hombres a 
redoblar sus esfuerzos en sus actividades. 

Además, promueve la representación conjunta de música y danza que forma 
parte del arte escénico y mejora su contenido y estilo. En junio de 1978 realiza 
una visita de trabajo a la Casa de Creación Mansudae, ocasión en que subraya 
la necesidad de seguir dedicando grandes esfuerzos a la representación 
pictórica de la imagen del Líder Kim Il Sung y la creación de pinturas, 
perfeccionar la pintura al estilo coreano Salida del sol vista desde el monte 
Paektu como obra maestra y tomarla como referencia para llevar la creación de 
pinturas al estilo coreano y de otras formas a un nivel más alto. 

Dedica un gran esfuerzo a lograr avances revolucionarios en las actividades 
de prensa. 

Él señaló: 
“A la prensa escrita y radial y la agencia de noticias de nuestro Partido 

les corresponde enfrentar la tarea importante de acelerar la 
transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo y darle fuerte 
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impulso a la gran construcción socialista. Para cumplir fielmente esta 
importante y honrosa misión es preciso avivar las llamas de la revolución 
en el periódico, la información y las publicaciones.” 

El 7 de mayo de 1974 pronunció un discurso bajo el título Los medios de 
prensa de nuestro Partido son poderosas armas ideológicas al servicio de la 
obra de transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo al 
concluir la V reunión plenaria ampliada del III Comité Central de la Unión de 
Periodistas de Corea, en el cual propuso producir una gran revolución en la 
prensa y las publicaciones. 

Esta misión y deber consisten en contribuir de manera activa a convertir a 
todos los miembros de la sociedad en verdaderos kimilsungistas, transformar 
toda la sociedad a tenor de las exigencias del kimilsungismo, así como al 
triunfo de la revolución mundial. Kim Jong Il señala el principio fundamental a 
que se debe atener para cumplir esa misión y aclara las tareas para avivar las 
llamas de la revolución en las mencionados tres sectores de la prensa. 

Considera que el mejoramiento de la redacción del periódico del Partido 
constituye la tarea principal para producir cambios revolucionarios en la 
publicación e información y procura iniciar una revolución de los periódicos con 
la renovación de los artículos de fondo para el Rodong Sinmun y, con ellos como 
paradigma, avivar las llamas de la revolución en los demás medios de prensa. 

Con el objetivo de producir una revolución en la información concede 
importancia a elevar el nivel político de los trabajos informativos y sugiere 
formalizar la información, asegurar la rapidez y la objetividad de las noticias 
sobre la situación política e intensificar la información para el exterior. Además, 
conduce a enfocarse en mejorar la música radial y renovar la redacción de 
programas, la locución radial y las imágenes televisivas. Así se operan 
considerables cambios en las labores de la prensa y todos los medios de 
comunicación cumplen plenamente su misión de difundir el kimilsungismo. 

Kim Jong Il se preocupa por la salud pública, el deporte y el 
establecimiento de la cultura socialista en la actividad productiva y la vida de la 
gente a favor de la transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo. 

En abril de 1974 sostiene una charla con dirigentes del sector sanitario y se 
refiere a la necesidad de desarrollar la salud pública de acuerdo con las 
condiciones del país y esclarece las tareas correspondientes. 

Promueve la propaganda y las medidas higiénicas y preventivas e 
intensifica la lucha contra las enfermedades y la contaminación del medio 
ambiente con miras a materializar la política del Partido sobre la medicina 
preventiva. Refuerza el sistema de atención zonal de médicos. 
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Presta profunda atención a mejorar los servicios médicos. 
Intensifica la educación de los trabajadores de la salud para que atiendan a 

los pacientes con el compañerismo revolucionario y el noble espíritu 
humanitario y adopta medidas para la mayor aplicación de la medicina 
tradicional de Coryo. 

Se empeña en lograr que la ciencia médica del país alcance cuanto antes el 
nivel mundial. 

Recalca reforzar la dotación técnica de la Academia de Ciencias Médicas y 
otros centros de investigación de la salud y establecer un ordenado sistema que 
dirige sus actividades. Posteriormente, reitera varias veces la necesidad de 
dedicar mayor esfuerzo a las investigaciones científicas, promover el 
intercambio científico y técnico con otros países e introducir los últimos logros 
de la ciencia médica, así como mejorar decididamente la calidad de la 
enseñanza de medicina y elevar el nivel profesional de los trabajadores de la 
salud mediante el estudio habitual. 

Se esfuerza para el desarrollo del deporte nacional. 
Toma medidas para llamar la atención social por el deporte y promover la 

participación de los trabajadores en él, para que sea una actividad de todos. Por 
su iniciativa en abril de 1979 se definen los meses de septiembre y octubre 
como temporada para la prueba de la preparación física y en junio se inicia el 
Movimiento por el Distrito Ejemplar en el Deporte, el cual estimula 
fuertemente la participación de las masas en los deportes. Se celebran como 
actividades tradicionales los juegos nacionales de jóvenes y niños escolares por 
disciplinas y se vigoriza el deporte en las escuelas. 

Kim Jong Il pone gran empeño en el desarrollo de los deportes de defensa 
nacional y para los profesionales. 

Partiendo de la orientación de competir con una alta disposición ideológica, 
firme voluntad, velocidad y técnica, posibilita alcanzar el nivel mundial en 
todas las disciplinas al aplicar métodos y tácticas apropiados a las condiciones 
físicas de los coreanos e intensificar el entrenamiento y prioriza algunas 
disciplinas como el fútbol, el boxeo, el voleibol femenino, el tiro y el ping-pong, 
las cuales conquistan medallas en muchas lides internacionales. 

A fin de asentar el deporte sobre un fundamento científico propone mejorar 
la labor docente en el Instituto Superior de Cultura Física, fundar una escuela 
de deportes en cada provincia, fortalecer las funciones de la Asociación de 
Técnicas Deportivas y el centro de investigación de ciencias deportivas, 
desarrollar la ciencia y las técnicas deportivas y modernizar la base material y 
técnica de sus establecimientos. 
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Fomenta la cultura socialista en los centros de producción y en la vida. 
En una conversación que sostiene con dirigentes de la provincia de 

Hamgyong del Sur y la Mina de Komdok el primero de julio de 1975, dice que 
los obreros de las fábricas y minas deben dar ejemplos en esta tarea para 
difundir sus experiencias en las ciudades y áreas rurales. 

En julio del mismo año visita la Mina de Komdok y exhorta a sus obreros a 
ser ejemplo y vanguardia del país no solo en la producción sino también en la 
transformación ideológica, la renovación técnica y la cultura laboral y de vida. 

Les envía coches con altavoces, instrumentos musicales y otros aparatos de 
cultura y recreación, mejora sus condiciones de trabajo y vida y les resuelve 
muchos problemas. Los mineros se convierten así en vanguardia nacional y los 
trabajadores de las fábricas, empresas y granjas cooperativas en todas partes del 
país aprenden de sus ejemplos. 

En agosto de 1978 Kim Jong Il imparte a las organizaciones del Partido, los 
grupos por las tres revoluciones y las agrupaciones de trabajadores en las 
fábricas y empresas la tarea de promover la cultura laboral. 

Se esfuerza por elevar el nivel cultural en la sociedad. 
Recomienda que todos deban vestirse y acicalarse con pulcritud y respetar 

el orden y la moral en la vida social. A los funcionarios les recuerda con 
frecuencia asegurar una plena vida cultural y sentimental a los trabajadores. 
Exhorta a estos a embellecer ciudades y aldeas, abandonar los viejos hábitos y 
adoptar un nuevo modo de vida socialista. 

De esa manera se eleva con rapidez el nivel cultural y técnico de todos los 
trabajadores y en toda la sociedad reina una cultura revolucionaria del Juche. 

 
 
 

9. CONSOLIDA LAS FUERZAS PARTIDARIAS  
DE LA REUNIFICACIÓN NACIONAL Y  
DESARROLLA EL MOVIMIENTO DE  

LOS COREANOS RESIDENTES  
EN JAPÓN 

 
 
A partir de un análisis científico de la situación nacional e internacional, a 

mediados de la década de 1970 Kim Jong Il impulsa con inteligencia la lucha 
por lograr la reunificación del país. 

En aquel tiempo la reunificación de Corea enfrenta grandes dificultades 
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como las abiertas maniobras de los imperialistas norteamericanos y sus lacayos 
surcoreanos de provocar una nueva guerra y perpetuar la división nacional. 

El imperialismo yanqui, derrotado en la guerra de Vietnam en 1975 y 
expulsado del sureste de Asia, declaró el Sur de Corea como su “región de 
defensa del frente”, introdujo allí gran cantidad de armas nucleares, incrementó 
en gran medida sus fuerzas armadas de agresión y renovó su sistema de mando 
de operaciones. En 1976 inició las maniobras conjuntas “Team Spirit”, ensayo 
de guerra nuclear contra el Norte de Corea, que fue ampliándose todos los años 
de manera escalonada, y en agosto del mismo año provocó el “incidente de 
Panmunjom”, que agravó la situación como nunca antes. 

La camarilla títere del Sur de Corea, manipulada por su amo norteamericano, 
hablaba ruidosamente de la infundada “amenaza de agresión al Sur” por el 
Norte, para suscitar el enfrentamiento Norte-Sur, y frustró el diálogo bilateral 
establecido con un gran esfuerzo. Además, construyó una muralla de hormigón 
de más de 240 kilómetros a lo largo de la línea de demarcación militar, la cual 
devino el símbolo de la división nacional. 

Las relaciones Norte-Sur volvieron al estado anterior a la publicación de la 
Declaración Conjunta del Norte y el Sur del 4 de Julio y había tal tensión que 
en cualquier momento podía estallar una guerra en la Península Coreana. 

Kim Jong Il, al tanto de la evolución de la situación, se empeña en 
consolidar al máximo las fuerzas revolucionarias internas a favor de la 
reunificación del país. 

Se refiere a este tema el 16 de febrero de 1975 y el 2 de mayo del mismo 
año, día en que pronuncia el discurso titulado Para consolidar las fuerzas 
revolucionarias y mejorar la labor del Partido de acuerdo con las exigencias 
de la actualidad en una reunión consultiva de secretarios y jefes y subjefes de 
departamento del CC del Partido. 

Expresó: 
“Debemos apoyarnos en todo caso en nuestras fuerzas internas y con 

estas expulsar a los imperialistas estadounidenses y reunificar la patria. Para 
ello tenemos que consolidar al máximo nuestras fuerzas revolucionarias.” 

Para solidificar las fuerzas revolucionarias del Norte da prioridad a la 
consolidación de las fuerzas políticas y al mismo tiempo concede importancia 
al aumento de las potencialidades militares y económicas. 

En el Sur de Corea se crean la Asociación de Estudio del Kimilsungismo y 
otras agrupaciones similares que realizan ampliamente seminarios de estudio y 
práctica. También nacen diferentes tipos de organizaciones de carácter legal e 
ilegal. 
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El pueblo surcoreano desarrolló el movimiento de recolectar firmas a favor 
de la fundación del frente conjunto democrático antifascista iniciado en 1977 
para crear nuevas organizaciones de lucha por sectores e impulsar la tarea de 
agrupar a las masas de distintas capas. Así se fundó en julio de 1978 la Alianza 
Popular Democrática, organización de la lucha democrática antifascista y una 
forma del frente conjunto, la cual cambió su nombre en marzo del año siguiente 
por la Alianza Popular por la Democracia y la Reunificación Nacional y esta 
fue adquiriendo mayor envergadura con el paso del tiempo. 

Kim Jong Il incorpora a los compatriotas en el extranjero a la lucha por la 
reunificación del país. 

Envía muchas delegaciones y artistas al extranjero con la misión de avivar 
el deseo de los compatriotas de ver aunada a la nación y prestó atención al 
trabajo con los que visitan el suelo patrio. 

De modo que cada vez mayor cantidad de coreanos residentes en América 
del Norte y en Europa occidental se pone a favor de la reunificación y se 
incorpora a agrupaciones de apoyo a esa obra. 

En América y el oeste y el norte de Europa nacieron organizaciones por la 
reunificación de Corea integradas por muchos compatriotas y en agosto de 
1977 se fundó en Tokio, Japón, la Alianza de Coreanos en el Extranjero por la 
Reunificación Democrática Nacional integrada por numerosos compatriotas 
residentes en varios países. La Chongryon (Asociación General de Coreanos en 
Japón) y otras organizaciones de coreanos en el extranjero promovieron 
campañas de propaganda y luchas de masas por la reunificación del país 
mediante mítines, manifestaciones, recogida de firmas, conferencias y 
declaraciones. 

Kim Jong Il se esfuerza para ganar la solidaridad internacional con nuestro 
empeño por un solo territorio coreano. 

Según su iniciativa se activan labores de explicación y propaganda sobre la 
justeza de la orientación de la reunificación independiente de Corea trazada por 
el Partido del Trabajo de Corea y la esencia reaccionaria de las maquinaciones 
que el imperialismo yanqui y la camarilla títere surcoreana traman con el 
objetivo de impedir la reunificación. En la ONU y otras palestras 
internacionales se lucha para condenar y frustrar los actos estadounidenses 
destinados a separar a la nación coreana y para crear en el ámbito internacional 
un clima favorable a su reintegración y se amplía y desarrolla el movimiento 
internacional de solidaridad con la referida obra del pueblo coreano. 

En muchos países y regiones del mundo fueron creadas organizaciones de 
apoyo a la reunificación independiente y pacífica de Corea, cuyo número 
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superó más de 250 en 1980. Entre esas organizaciones fundadas en más de 70 
países figuran el Comité de Enlace Internacional por la Reunificación 
Independiente y Pacífica de Corea creado en junio de 1977, los Comités de 
Solidaridad con el Pueblo Coreano, los Comités de Apoyo a la Reunificación 
de Corea y otras agrupaciones de distintos nombres. 

Las primeras dos conferencias mundiales para apoyar la reunificación 
independiente y pacífica de Corea se llevaron a cabo en Bruselas, Bélgica, y en 
Tokio, Japón, en febrero de 1977 y en noviembre del año siguiente, y 
constituyen oportunidades importantes por reforzar la solidaridad internacional 
con la lucha del pueblo coreano por la reunificación del país. 

El movimiento de solidaridad internacional se desarrolla de manera 
organizada a escala mundial, cobrando mayor ánimo y magnitud. Del 21 de 
abril al 31 de diciembre de 1979 se recogieron más de 1 080 millones de firmas 
en 128 países y 31 organizaciones internacionales o regionales a favor de la 
retirada de las tropas estadounidenses del Sur de Corea. 

Kim Jong Il promueve el diálogo entre el Norte y el Sur. 
En cumplimiento de su proyecto los partidos y organizaciones sociales del 

Norte aprueban en una reunión conjunta efectuada el 25 de enero de 1977 una 
carta dirigida a sus pares y diferentes sectores del pueblo surcoreano para la 
convocatoria de una consulta política del Norte y el Sur, iniciativa que contó 
con pleno apoyo y acogida en el interior y exterior del país. 

Sin embargo, la camarilla títere surcoreana esgrime el absurdo argumento 
de que la paz es más urgente que la reunificación y recurre a la “diplomacia de 
visitas” y “la de invitación”. 

El 23 de enero de 1979 el Comité Central del Frente Democrático para la 
Reunificación de la Patria propone mediante una declaración realizar 
conversaciones preliminares bilaterales o multilaterales para el congreso 
pannacional; por medio de la comunicación de la Agencia Central de Noticias 
de Corea el Gobierno del Norte declaró el 31 de enero del mismo año que a 
partir del primero de febrero el Norte dejaría de calumniar al Sur para crear así 
un clima favorable para la reconciliación y el diálogo de ambas partes. El 5 de 
febrero el mencionado comité publica una declaración en que propone crear el 
comité de preparación de la reunificación nacional como instrumento de 
consulta preliminar para los contactos y diálogos entre el Norte y el Sur y 
realizar el 20 de febrero en Panmunjom un contacto de los representantes de 
enlace de ambas partes para discutir ese tema. 

La banda títere del Sur contesta a esta iniciativa con el inicio de los 
ejercicios militares de gran envergadura. 
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A raíz del “incidente de octubre” de 1979 que motivó la muerte del 
vendepatria Park Chung Hee y paralizó el sistema de gobierno del Sur de Corea, 
el periódico Rodong Sinmun inserta un artículo de fondo bajo el título de 
Abramos el camino para la nación con la cooperación, la unidad y la 
reunificación, un llamado a lograr la reunificación con las fuerzas unidas de 
todos los compatriotas. Además, en enero de 1980 se enviaron cartas que 
proponen contactos bilaterales y multilaterales entre el Norte y el Sur a 
personalidades de partidos y organizaciones sociales del Sur y a importantes 
figuras de su gobierno. Así se efectúa un contacto de expertos previo al de los 
primeros ministros de las dos partes. 

Pero la camarilla surcoreana que acaba de tomar el poder declara la ley 
marcial para todo su territorio y frustra el referido contacto preliminar alegando 
que es inimaginable cooperar con el Norte en la reunificación. 

Los diálogos Norte-Sur, aunque resultaron infructíferos, enardecieron la 
pasión de los compatriotas por la reunificación pacífica. 

El pueblo surcoreano, indignado con todo lo que el imperialismo yanqui y 
sus lacayos surcoreanos hacen para impedir la reunificación del país, se alza 
por la democratización. En mayo de 1980 estalló una rebelión popular en 
Kwangju, la cual se extendió a 17 ciudades y distritos en la provincia de Jolla 
del Sur. Más de 300 mil rebeldes —obreros, campesinos, jóvenes, estudiantes y 
otros sectores de la población— controlaron la ciudad de Kwangju por diez 
días y combatieron valerosamente con las armas en la mano. Se trata de una 
resistencia armada por la democracia más destacada en la historia 
contemporánea de luchas populares del Oriente por su envergadura y violencia. 

Kim Jong Il se interesa por el movimiento de los coreanos residentes en 
Japón. 

La tarea más importante que la Chongryon (Asociación General de 
Coreanos en Japón) enfrentaba a mediados de la década de 1970 consistía en 
llevar su movimiento a una nueva etapa superior a tenor con la realidad de la 
patria. 

El X Congreso General de la Chongryon celebrado en febrero de 1974 
declaró que enarbolaría la bandera del kimilsungismo y el XI celebrado en 
septiembre de 1977 proclamó que la transformación de la Chongryon según la 
exigencia de la idea Juche era el programa general para sus actividades. 

Kim Jong Il señala que todas las labores que la Chongryon realiza deben 
obedecer a la educación de los compatriotas en Japón. 

La Chongryon, expresó, no es una organización administrativa sino una 
agrupación política de masas y por eso su tarea principal es el trabajo con la 
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gente, la educación de los compatriotas. Es necesario, continuó, profundizar el 
contenido de la educación ideológica y mejorar el sistema y el método de 
educación de las masas. 

Prestó especial atención a la enseñanza de las nuevas generaciones. 
Envía todos los años subsidios educacionales y becas para la educación 

nacional de los jóvenes compatriotas. Adopta medidas para mejorar la calidad 
de la educación y la dotación material. 

Se envían en nombre del Líder Kim Il Sung a todos los planteles docentes 
de la Chongryon especímenes de peces del río Taedong y de los mares Este y 
Oeste, herbarios del monte Paektu, muestras de minerales, animales disecados y 
otros medios visuales y se preparan un museo de la historia coreana y otro de la 
naturaleza en la Universidad Coreana, lo cual contribuye en gran medida a la 
educación de los jóvenes y niños coreanos en Japón. 

También organiza la visita a la patria socialista de los funcionarios de la 
Chongryon y otros compatriotas. 

Gracias a esta medida, ellos pueden participar en los actos por las importantes 
fiestas y fechas conmemorativas y las reuniones de trascendencia que se celebran 
en la patria y visitarla de manera regular. A partir de agosto de 1979 realizan 
visitas de corta estancia. Durante su permanencia visitan antiguos escenarios de 
combate, lugares de interés histórico y revolucionario, obras monumentales y 
otros sitios para conocer mejor la grandeza del Líder Kim Il Sung y el valor de la 
patria socialista. 

El movimiento de los coreanos en Japón, guiado por Kim Jong Il, entra en 
una nueva fase de desarrollo enarbolando la bandera del kimilsungismo. 

 
 
 

10. CONSOLIDA LAS FUERZAS  
ANTIMPERIALISTAS POR  

LA INDEPENDENCIA 
 
 
Kim Jong Il se esfuerza para consolidar las fuerzas internacionales a favor 

de la independencia y contra el imperialismo. 
Concede importancia a la divulgación de la idea Juche en el mundo. 
En la segunda mitad de la década de 1970 se logran considerables éxitos en 

la propaganda de esa doctrina mediante la prensa. 
Muchas obras de Kim Il Sung y libros sobre su historia y pensamientos 
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revolucionarios se publican en diferentes idiomas. También salen a la luz libros 
sobre las tradiciones revolucionarias del Partido del Trabajo, la construcción 
del socialismo y otros éxitos y experiencias obtenidos por el pueblo coreano en 
la materialización de la idea Juche. 

Kim Jong Il promueve la ayuda en la traducción, publicación y difusión de 
obras de Kim Il Sung en varios países. 

En varias regiones del mundo personalidades de organizaciones progresistas 
y de prensa crean los comités de traducción y publicación de las referidas obras 
y las publican en gran tirada todos los años. Solo en 1978 se publicaron 716 mil 
ejemplares y fueron insertadas en 590 millones de ejemplares de 487 medios de 
prensa escrita en 79 países y en 1980 se imprimieron más de 2 millones 970 mil 
ejemplares en más de 20 idiomas y más de 700 periódicos y libros en más de 
cien países le dedicaron sus páginas. 

Kim Jong Il también impulsa el trabajo con los extranjeros partidarios de la 
idea Juche. 

Procura que los ayuden en su estudio de la idea y les ofrece la oportunidad 
de visitar la tierra natal de ese pensamiento con el fin de aprenderlo. 

El número de partidarios de la idea Juche crece con rapidez, se crean 
muchas organizaciones de su estudio y se difunde ampliamente ese 
pensamiento en el mundo. 

En la segunda mitad de la década de 1970 se organizaron grupos de estudio 
de la idea Juche en casi todos los países del mundo, muchos de los cuales 
cambiaron su nombre por el de “grupo de estudio del kimilsungismo” o 
“comité de estudio del kimilsungismo”. En muchos países se creó el comité 
nacional de estudio de la idea Juche bajo la atención de un partido o gobierno y 
el estudio cobró el carácter organizado a escala nacional. Se experimentaron 
nuevos cambios en su plantilla, pues abarcaba a distintos sectores como 
personalidades de los dominios de política, prensa y ciencia, luchadores 
rebeldes, jóvenes, estudiantes, obreros, campesinos e incluso dirigentes de alto 
nivel de partidos y gobiernos. 

Con la animación del estudio y la divulgación de la idea Juche en el mundo 
se crean instituciones permanentes regionales o internacionales que los 
promueven y se editan numerosas publicaciones que explican y propagan la 
doctrina. 

Se fundaron el Instituto Latinoamericano de la Idea Juche en febrero de 
1978, el Instituto Internacional de la Idea Juche con la sede de su secretariado 
en Tokio, Japón, en abril del mismo año y el de la región de Asia en septiembre 
de 1980. Los partidarios de la idea Juche y las organizaciones de su estudio 
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editan muchas publicaciones periódicas, entre ellas Estudio de la idea Juche, 
Estudio del kimilsungismo, Independencia y Bandera de la independencia. 

Se realizan muchos seminarios internacionales de la idea Juche. 
En octubre de 1974 se celebró en Togo un seminario internacional y se 

llevaron a cabo similares reuniones de categoría mundial en Madagascar en 
septiembre de 1976, en Corea en igual mes del año siguiente y en India en abril 
de 1979. 

En esas ocasiones se analizan los éxitos y experiencias obtenidos en el estudio 
de la idea Juche, se explican su grandeza y originalidad en todas sus dimensiones 
desde el punto de vista teórico y científico y se intercambian las opiniones acerca 
de los problemas de principio que se plantean al aplicar ese pensamiento. 

Los foros hacen considerables aportes al estudio y la difusión de la doctrina. 
El estudio de la idea Juche pasa de la etapa de la comprensión a la de la 

búsqueda de una guía para llevarla a la práctica revolucionaria. Dirigentes de 
partido y gobierno de muchas naciones la estudian y divulgan y la toman como 
base de su política. 

Kim Jong Il trabaja en el logro de la unidad de las fuerzas antimperialistas 
por la independencia. 

Con sus actividades con el exterior logra el desarrollo independiente del 
Movimiento No Alineado. 

El Gobierno de la RPDC destina a enviados especiales del Líder Kim Il Sung 
y delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a 17 países miembros 
del Buró de Coordinación de los Países No Alineados. En una conferencia de 
ministros de relaciones exteriores de los países no alineados celebrada en Lima 
de Perú en agosto de 1975, se ratificó por unanimidad la condición de la RPD 
de Corea como miembro pleno de ese movimiento. 

En marzo de 1976 y en otras ocasiones Kim Jong Il da valiosas sugerencias 
para lograr la unidad del mencionado movimiento como mantener firmemente 
la independencia, resolver las discrepancias y conflictos a favor de la unidad 
priorizando los intereses del Movimiento en su conjunto, poner su unidad por 
encima de todo y subordinar a ella todos los asuntos y no presentar temas que 
pudieran ocasionar las complicaciones. 

Concede importancia a la V Conferencia Cumbre de los Países No 
Alineados en que la RPDC va a participar por primera vez. Organiza un comité 
estatal para sus preparativos. 

Celebrada en agosto de 1976 en Colombo de Sri Lanka, la Conferencia 
aprobó un documento principal que recalca la necesidad de analizar la 
actualidad desde un nuevo punto de vista, fortalecer las funciones del 
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Movimiento No Alineado y reforzar la lucha contra el imperialismo y el 
colonialismo, así como una resolución a favor del lineamiento del Partido del 
Trabajo de Corea sobre la reunificación del país. 

Kim Jong Il adopta eficientes medidas para la fructífera conclusión de la 
Conferencia de Cancilleres de los Países No Alineados en 1978 y la VI 
Conferencia Cumbre de los Países No Alineados en 1979, períodos en que 
debido a las intrigas de los imperialistas encaminadas a sembrar la discordia y 
enemistad surgían conflictos entre algunos países no alineados y se creaban 
graves obstáculos para el desarrollo de su Movimiento. 

El Partido del Trabajo de Corea y el Gobierno de la RPDC exponen en julio 
de 1978 su posición de principio en relación con la Conferencia de Cancilleres 
y también lo hacen mediante el comunicado de la reunión conjunta del Comité 
Político del CC del Partido y el Comité Popular Central celebrada en julio de 
1979 en relación con la VI Conferencia Cumbre de los Países No Alineados, lo 
cual contribuiría en gran medida a prevenir la división del Movimiento de los 
Países No Alineados y asegurar su unidad. 

En la referida Conferencia Cumbre la RPDC fue electa miembro del Buró 
de Coordinación. 

Kim Jong Il amplía y desarrolla las relaciones de amistad y cooperación 
con los países no alineados. 

Les recuerda a altos funcionarios del CC del Partido la importancia de 
estrecharlas y señala medidas para promover intercambios con ellos en los 
campos político, económico y cultural. 

Así se reciprocan las visitas de delegaciones de partido y gobierno y de 
otros niveles con esos países. 

Enviados especiales del Líder Kim Il Sung visitaron a cuatro países en 
1978 y doce naciones en 1980. Delegaciones de partido, gobierno, etc. y grupos 
de artistas realizaron visitas a muchos países de Asia y África. Jefes de partido 
y Estado de 26 países no alineados visitaron la RPDC de 1976 a octubre de 
1986 y también lo hicieron numerosas delegaciones de partido y gobierno, 
económicas y culturales, ocasiones en que se firmaron acuerdos y convenios 
que llevarían las relaciones de amistad y cooperación a un nivel superior. 

El Partido del Trabajo de Corea y el gobierno coreano ofrecieron una ayuda 
desinteresada a los países no alineados en la construcción de una nueva 
sociedad, sobre todo en la economía, educación, cultura y defensa nacional. 

Hasta fines de la década de 1970 ayudaron a 21 países como Malí, Benin, 
Guyana, Mozambique, Madagascar y Burundi en las obras de irrigación de 
mediano y pequeño tamaño y la creación de la base material y técnica de la 



10. CONSOLIDA LAS FUERZAS ANTIMPERIALISTAS… 

 

125

agricultura. Enviaron gran número de especialistas en agricultura, educación, 
arte, deporte y otras disciplinas a muchos países como Tanzania, Guinea, 
Madagascar, Siria, Mozambique y la República Árabe del Yemen. 

Todo esto aportó considerablemente al desarrollo independiente de dichos 
países y a estrechar los vínculos de amistad y cooperación, así como a 
fortalecer la unidad y el poderío del Movimiento No Alineado. 

Kim Jong Il concede importancia al desarrollo del movimiento comunista 
internacional de acuerdo con el ideal de la época de la independencia, con el 
propósito de consolidar la unidad de las fuerzas antimperialistas por la 
independencia. 

El primero de enero de 1979 expresa a altos funcionarios del CC del Partido 
que el partido y pueblo de cada país deben luchar contra la dominación y 
avasallamiento de todo tipo y pronunciarse a favor de la independencia, en 
tanto que los partidos de todos los países deben cumplir las normas de 
relaciones recíprocas establecidas sobre la base de respeto a la soberanía. 

Igualmente, el 13 de marzo de 1976, el 6 de enero de 1980 y en otras 
ocasiones hizo hincapié en defender y aplicar la política exterior independiente 
del Partido del Trabajo de Corea y luchar contra la dominación en todas sus 
expresiones y dar ejemplos prácticos. También reitera la importancia de 
eliminar cuanto antes las discrepancias de los partidos hermanos, lograr la 
unidad sobre la base de la independencia y fortalecer la solidaridad con los 
partidos comunistas y de trabajadores de otros países. 

El Partido del Trabajo de Corea y el Gobierno de la RPDC desarrollaron las 
actividades exteriores ateniéndose al principio de la independencia en 
cumplimiento del proyecto formulado por Kim Jong Il. 

Solo en 1977 y 1978 invitaron a jefes de partido y Estado de varios países 
socialistas y a muchas delegaciones de partido y gubernamentales. Les enviaron 
a los países socialistas más de 80 delegaciones en 1978 y más de 70 el año 
siguiente. Promovieron las visitas recíprocas y el contacto con los partidos 
comunistas y de trabajadores en los países capitalistas de Europa y otras 
naciones y respaldaron su lucha por la independencia. 

Gracias a la entusiasta dirección de Kim Jong Il se elevó en la arena 
internacional el prestigio del Partido y el Gobierno de la RPD de Corea en la 
segunda mitad de la década del 70. En vísperas del VI Congreso del Partido del 
Trabajo de Corea la RPDC tenía establecidas las relaciones diplomáticas a nivel 
de embajador con 103 países, con los cuales cooperaba en la política, economía 
y cultura, y participaba en las actividades antimperialistas por la independencia 
como miembro de más de 150 organizaciones internacionales.
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CAPÍTULO V 
IMPULSA LA EMPRESA DE IDENTIFICAR 

A TODA LA SOCIEDAD CON 
EL KIMILSUNGISMO 

(Octubre de 1980-diciembre de 1989) 
 
 
 

1. CONVIERTE EL VI CONGRESO DEL PARTIDO  
EN UN EVENTO DE LOS TRIUNFADORES Y  
PLANTEA LA TAREA DE IMPULSAR MÁS  

LA IDENTIFICACIÓN DE TODA LA  
SOCIEDAD CON EL KIMILSUNGISMO 

 
 
Kim Jong Il trabajó incansablemente para hacer del VI Congreso del 

Partido un acontecimiento de los triunfadores y de gran trascendencia que 
marcaría un nuevo jalón para el desarrollo de nuestro Partido y revolución. 

La decimonovena reunión plenaria del Quinto Comité Central del Partido 
del Trabajo de Corea, efectuada en diciembre de 1979, anunció ante el mundo 
la convocatoria de su Sexto Congreso en octubre de 1980. 

Se trataba del primer encuentro que organizaría Kim Jong Il como 
Dirigente del PTC y que sería el de trascendencia histórica para el 
fortalecimiento y desarrollo de la mencionada organización política. 

Kim Jong Il señaló: 
“Las organizaciones partidistas deben empeñarse en honrar con el 

elevado entusiasmo político y los brillantes éxitos laborales el histórico VI 
Congreso de nuestro Partido que constituirá un nuevo jalón para el 
desarrollo de este y la revolución.” 

El 8 de enero de 1980, en una reunión consultiva de cuadros dirigentes del 
CC del Partido pronunció un discurso bajo el título Con motivo del VI 
Congreso del Partido fortalezcamos más este y llevemos la revolución y su 
construcción a un nuevo auge, en el que planteó las tareas correspondientes y 
convocó con fuerza a todos los militantes del Partido y otros trabajadores a 
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acoger el evento con elevado entusiasmo político y brillantes éxitos laborales. 
Prestó atención primordial a acoger con elevado entusiasmo el VI Congreso 

del Partido. 
Procuró estructurar firmemente las filas de este y aglutinar compactamente 

en torno a él y Kim Il Sung a las grandes masas. Por otra parte, intensificó la 
educación ideológica entre los militantes del Partido y otros trabajadores de 
manera que se formaran en la ilimitada lealtad hacia el Partido y el Líder y se 
esforzaran con tesón para llevar a vías de hecho la causa revolucionaria del 
Juche. 

Orientó con vigor el empeño por acoger con brillantes éxitos laborales el 
Congreso. 

Logró que desde los primeros días de 1980 se registrara un gran auge 
revolucionario en todos los frentes de la construcción socialista. En junio del 
mismo año tuvo la iniciativa de librar la Batalla de los 100 Días para cumplir el 
plan anual de la economía nacional antes del Congreso y la condujo a la 
victoria. 

Antes de iniciar la Batalla hizo organizar las direcciones de la batalla en el 
centro, las provincias, las ciudades y los distritos, incorporar a funcionarios 
competentes en estas direcciones y grupos directivos y movilizar todas las 
potencialidades humanas, materiales y técnicas. Sugirió que a finales de junio 
el CC del Partido impartiera lemas y directivas telegráficas y la labor 
organizativa y política del Partido se concentrara en lograr el éxito en la 
Batalla. 

En acato a las consignas y directivas del CC del Partido, en todos los 
sectores y unidades del país tuvieron lugar actos de los trabajadores para 
desplegar con fuerza la campaña que comenzaría el primero de julio. 

Durante la Batalla dio instrucciones en más de 100 ocasiones y dirigió sobre 
el terreno varias unidades, solucionándoles los problemas pendientes. 

Merced a su sabia dirección, a escala nacional sobrecumplieron las tareas de 
la campaña y durante este período la producción industrial aumentó un 42 por 
ciento en comparación con el mismo del año anterior. 

Kim Jong Il impulsó simultáneamente la producción de los géneros en 
saludo al Congreso del Partido. 

A mediados de junio de 1980 destinó colosales fondos a la producción de 
los artículos de consumo masivo, organizó la producción de cientos de 
variedades de estos artículos y otros géneros para conmemorar el Congreso del 
Partido e hizo abastecer primero las materias e insumos necesarios para ella. 

En los centros de producción de los artículos para el Congreso del Partido 
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se registraron a diario éxitos portentosos e innovaciones y el plan fue 
sobrecumplido en 110,4 por ciento en un plazo de tres meses. Todas las tiendas 
del país se llenaron de mercancías y los habitantes acogieron con gran alegría el 
VI Congreso del Partido. 

Con miras a coronar el VI Congreso del Partido con brillantes éxitos 
laborales, Kim Jong Il hizo construir magníficamente la Casa de Maternidad de 
Pyongyang, el Complejo de Servicio de Higiene Changgwang y el reparto 
homónimo, como edificios monumentales. 

Prestó profunda atención a efectuar en un alto nivel el VI Congreso del 
Partido y las festividades por el 35 aniversario de su fundación. 

Se ocupó primero de redactar en el máximo nivel los documentos del 
Congreso. 

Sugirió elaborar el borrador del nuevo Estatuto del Partido que aclara de 
nuevo su carácter, idea rectora, tradiciones revolucionarias y objetivo final, los 
principios de su construcción y actividades y muchos otros asuntos, y lo 
perfeccionó. 

Dio una esmerada dirección para que todos los documentos para el Congreso 
y las intervenciones de los delegados se prepararan en un alto nivel ideo-político. 

Procuró que el VI Congreso del Partido y las festividades por el 35 
aniversario de la fundación de este se prepararan con solemnidad. 

Con osadía y gran ambición se propuso efectuar en el nivel superior y gran 
envergadura no solo el Congreso sino también la manifestación de las masas, la 
gimnasia masiva, la velada y otros actos festivos y les dio minuciosa 
orientación para que fueran magnas actividades políticas enfiladas a manifestar 
el poderío de la estrecha unidad de las masas aglomeradas en torno al Partido y 
el Líder, así como la gran organización y la disciplina de que se caracterizan el 
pueblo y el Partido. 

El 10 de octubre de 1980, se convocó en la capital Pyongyang el histórico 
VI Congreso del Partido del Trabajo, al que asistieron 6 000 delegados y 
observadores elegidos en las organizaciones partidistas de todo el país, y 177 
delegaciones partidistas y gubernamentales, representantes y personalidades 
procedentes de 118 países que visitaron a Corea para congratular el evento. 

En su informe Kim Il Sung resumió los éxitos y las experiencias adquiridos 
en el período de balance en la realización de las tres revoluciones, declaró la 
identificación de toda la sociedad con la idea Juche como la misión general de 
la revolución coreana y planteó tareas y vías correspondientes. 

En reflejo de la unánime voluntad y deseo de todo el Partido y el pueblo, el 
evento eligió a Kim Jong Il como miembro del Presidium del Buró Político, 
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Secretario y miembro del Comité Militar del CC del Partido. 
El VI Congreso del Partido fue una oportunidad para que la revolución 

coreana entrara en una nueva fase más alta y que bajo la dirección de Kim Jong Il 
el pueblo coreano impulsara con fuerza la histórica causa de homogeneizar a 
toda la sociedad con el kimilsungismo. 

Kim Jong Il planteó las tareas para impulsar más esta causa. 
En su discurso Sobre algunas tareas de las organizaciones partidistas 

pronunciado el 3 de diciembre de 1980 en la reunión de consulta de los cuadros 
dirigentes del CC del Partido y del comité del Partido en la ciudad de 
Pyongyang y en el discurso Tareas de los comités del Partido en las provincias, 
ciudades y distritos pronunciado el 3 de abril de 1981 en la reunión consultiva 
de los secretarios jefe de los comités del Partido en las provincias, presentó las 
tareas de impulsar con mayor fuerza la transformación de toda la sociedad 
según el postulado de kimilsungismo, en acato a la resolución del Congreso. 

Ante todo, sugirió intensificar y desarrollar la labor partidista de acuerdo 
con la exigencia de la revolución en desarrollo. 

Lo importante para esto, continuó, es establecer un ambiente revolucionario 
de materializar sin excusas las instrucciones de Kim Il Sung y las orientaciones 
del Partido, impulsar de continuo la tarea de consolidar el fundamento del 
Partido para la sucesión de la causa revolucionaria del Juche e intensificar más 
la educación ideológica entre los militantes partidistas y otros trabajadores. 

Además, agregó, es preciso profundizar y desarrollar el movimiento por 
aprender el ejemplo de los héroes anónimos. 

Este movimiento, sugirió, lo desenvolverán tomando por lo principal 
aprender la lealtad hacia el Partido y el Líder de los héroes anónimos y en 
estrecha combinación con el cumplimiento de las tareas revolucionarias. 

Recomendó profundizar y fomentar más el movimiento del grupo por las 
tres revoluciones. 

Los funcionarios partidistas, agregó, tendrán un correcto criterio de este 
movimiento y renovarán continuamente el sistema y método de dirección sobre 
el mismo con arreglo al cambio de la realidad y los cuadros dirigentes de los 
comités partidistas a todos los niveles prestarán profunda atención a la 
educación de los integrantes de los grupos de manera que cumplan con su 
misión como vanguardia de las tres revoluciones y abanderado de la lucha. 

Sus enseñanzas devinieron directrices para superar cualquier dificultad, 
ejecutar las difíciles y grandes tareas presentadas en el VI Congreso del Partido 
e impulsar con más fuerza la transformación de toda la sociedad según el 
kimilsungismo. 
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2. CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIO DEL  
NACIMIENTO DE KIM IL SUNG DIRIGE LA  
TAREA DE PERPETUAR SUS SEMPITERNOS  

MÉRITOS REVOLUCIONARIOS 
 
 
En medio de su lucha para ejecutar las tareas enunciadas en el VI 

Congreso del Partido, el pueblo coreano acoge el 70 aniversario del natalicio 
de Kim Il Sung, quien al conducir hacia la victoria la revolución coreana y la 
causa de la humanidad por la independencia, realizó grandes proezas para la 
época y la historia. 

El pueblo coreano y otros revolucionarios que le profesaban infinito 
sentimiento de respeto y veneración, deseaban celebrar su 70 aniversario como 
una fiesta significativa. 

En reflejo de esta unánime aspiración, Kim Jong Il y organizó con sagacidad 
el empeño para acoger significativamente el 70 aniversario de Kim Il Sung. 

Ante todo, se esforzó para transmitir a la posteridad las hazañas 
revolucionarias de Kim Il Sung. 

Consideró como asunto más importante editar las obras de Kim Il Sung y 
reflejar sus méritos revolucionarios en libros y documentales y le prestó 
primordial atención. 

Se propuso sacar a la luz hasta el aniversario los 20 tomos de las Obras de     
Kim Il Sung que sintetizan su ideología revolucionaria e hizo incansables 
esfuerzos para insertar, redactar y editar las fotos y autógrafos de Kim Il Sung 
que muestran sus actividades revolucionarias. 

Además, dirigió la publicación de las Instrucciones del gran Líder     
Kim Il Sung sobre la original idea, teoría y metodología (extracto) en saludo a 
la efeméride. 

Atendió minuciosamente todo el proceso de la redacción de la Historia 
revolucionaria del gran Líder, compañero Kim Il Sung y la Biografía del gran 
Líder, compañero Kim Il Sung (tomos 1-3) y contribuyó a sacar a la luz 40 
años de creación y construcción bajo el Sol (tomos 1-5), Gran victoria de la 
idea Juche (tomos 1-3) y muchos otros libros conmemorativos para la 
educación en las tradiciones revolucionarias. Por su parte, orientó la producción 
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de documentales, películas y novelas temáticos sobre la historia de las 
actividades revolucionarias y las proezas de Kim Il Sung. 

Dirigió con dinamismo el levantamiento de las grandes construcciones 
monumentales para eternizar los méritos revolucionarios de Kim Il Sung. 

Propuso construir el Monumento a la Idea Juche y el Arco de Triunfo como 
creaciones monumentales de la época. 

Él señaló: 
“Es necesario construir bien el Monumento a la Idea Juche y el Arco de 

Triunfo. Esta es una empresa importante para educar a nuestro pueblo en los 
valores revolucionarios y transmitir la grandeza del Líder a la posteridad.” 

Ya desde abril de 1972, año del 60 aniversario del nacimiento de      
Kim Il Sung, vino madurando el proyecto de levantar grandes construcciones 
monumentales que representaran y perpetuaran la ideología revolucionaria y las 
hazañas de Kim Il Sung, y en marzo de 1979 tuvo la iniciativa de construir, 
con motivo de su 70 aniversario, el Monumento a la Idea Juche y el Arco de 
Triunfo en Pyongyang. 

El 12 y 31 de octubre del mismo año, viendo los proyectos de conformación 
de los referidos objetos, impartió las instrucciones concretas en cuanto a la 
elección de sus solares, tamaños, formas, contenidos y otros pormenores, de 
manera que la conformación de las obras alcanzara un alto nivel. 

El 21 de noviembre de 1979, el Comité Político del CC del Partido adoptó 
la resolución de impulsar la construcción del Monumento a la Idea Juche y el 
Arco de Triunfo como una tarea de todo el Partido, el Estado y el pueblo, y 
para tal efecto se formó un comité de dirección central con cuadros dirigentes 
del Partido y el Estado. 

En la ciudad de Pyongyang y las provincias fueron organizadas las brigadas 
de choque de los miembros del Partido que se encargaran de la tarea y en la 
sociedad se promovió la ayuda a las obras. 

Con miras a construir los grandes monumentos en el nivel superior, solo en 
el año 1980 Kim Jong Il impartió instrucciones en 13 ocasiones y acudió varias 
veces a las obras para orientarlas sobre el terreno. 

Los miembros de las brigadas de choque y los voluntarios impulsaron con 
fuerza las obras y todos los coreanos del Norte, Sur y en el extranjero y otros 
pueblos revolucionarios ayudaron sinceramente la edificación de los monumentos. 

Como resultado el Monumento a la Idea Juche y el Arco de Triunfo fueron 
construidos en abril de 1982. 

Kim Jong Il se esforzó para que el Estadio Kim Il Sung y otras obras 
fueran construidos en un nivel superior. 
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El gran Líder Kim Il Sung dijo: 
“El compañero Kim Jong Il se esfuerza a toda hora para 

proporcionarme alegría. En vísperas de mi septuagésimo aniversario 
encontró uno tras otro los materiales históricos relacionados conmigo, 
averiguó lo que no se cumplió entre los proyectos que yo había planteado 
hacía tiempo y lo hizo realidad uno tras otro.” 

Hacía mucho tiempo que Kim Il Sung acariciaba la idea de construir en 
Pyongyang un moderno estadio, biblioteca, patinadero, parque de atracciones, 
etc. 

En julio de 1981 Kim Jong Il tuvo la iniciativa de remozar el Estadio 
Moranbong, lugar de interés histórico y revolucionario donde Kim Il Sung 
pronunció un discurso con motivo de su retorno triunfal, e incluso el 16 de 
febrero de 1982, día de su nacimiento, acudió al lugar para orientar la obra. 
Esta fue terminada en un plazo de cuatro meses, y se le puso el nombre de 
Estadio Kim Il Sung. 

Kim Jong Il orientó que el Palacio de Estudio del Pueblo, el Patinadero 
Cubierto y el Parque de Atracciones de Mangyongdae se construyeran en su 
máxima calidad, preparando valiosos acervos que transmitirían a la posteridad 
los sempiternos méritos revolucionarios de Kim Il Sung, los cuales 
proporcionaron una gran satisfacción a este en su septuagésimo aniversario. 

Kim Jong Il decidió preparar regalos que se entregarían a nombre de   
Kim Il Sung a todos los niños, escolares y familias del país y lo dirigió 
enérgicamente. 

Dispuso abastecer con preferencia a varios sectores de la economía materias, 
insumos, carbón y electricidad necesarios para la producción de los géneros 
para el regalo y utilizar en su transporte distintos medios, incluidos los aviones 
y grandes barcos de carga. En octubre de 1981 vio los modelos de los artículos 
de regalo y tomó medidas para mejorarlos. Con posterioridad se las arregló para 
que los presentes fueran entregados a todas las familias del país. 

Se esforzó para que los actos festivos con motivo del septuagésimo 
aniversario de Kim Il Sung se convirtieran en un solemne festival político para 
loar y perpetuar la grandeza de Kim Il Sung y sus méritos. 

Le recomendó al Buró Político del CC del PTC que adoptara la resolución 
Para acoger el septuagésimo aniversario del gran Líder, compañero      
Kim Il Sung, como el máximo acontecimiento nacional que será inscrito 
eternamente en los anales de la historia de nuestro Partido y de nuestro país y 
convocó a todo el pueblo a celebrarlo con solemnidad. 

Procuró que las conferencias conmemorativas, los simposios científicos, las 
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exposiciones de libros, fotos y bellas artes y la proyección de películas se 
efectuaran en un nivel alto. Particularmente, dispuso que el simposio nacional 
sobre la idea Juche en honor a la efeméride se celebrara exitosamente y el 31 de 
marzo de 1982 envió al foro su tesis Sobre la idea Juche, lo cual fue un acicate 
para producir cambios en la divulgación de la idea revolucionaria de Kim Il Sung. 

Con miras a celebrar con solemnidad el septuagésimo aniversario de este, 
tuvo la iniciativa de producir y poner en función una epopeya 
músico-coreográfica y una gimnasia masiva. 

En noviembre de 1978 propuso crear la epopeya músico-coreográfica 
Canciones de gloria y dirigió varias veces su producción y ensayo, ocasiones 
en que sugirió sintetizar la historia de 70 años de Kim Il Sung y describirla 
vívida y artísticamente. 

En octubre de 1980 impartió la tarea de componer una gimnasia masiva de 
singular estilo y alto nivel por el aniversario del Líder y en diciembre del 
mismo año recomendó que ella describiera la creación de la idea Juche por 
Kim Il Sung y los méritos que él realizó al conducir la revolución hacia la 
victoria. En febrero de 1982 hizo denominarla El pueblo canta al Líder, título 
que aclara su semilla y contenido ideo-temático. 

En conclusión, la epopeya músico-coreográfica Canciones de la gloria con 
la participación de 5 000 artistas y la gimnasia masiva El pueblo canta al Líder 
ejecutada por 50 000 jóvenes y niños escolares fueron perfeccionadas como 
obras maestras, y puestas en escena. 

Kim Jong Il también aseguró el éxito en el acto central y la velada por el 
septuagésimo aniversario de Kim Il Sung. 

Logró que el informe para el acto central abarcara los 70 años de la historia 
revolucionaria de Kim Il Sung y reflejara debidamente sus méritos 
revolucionarios. Procuró que la velada tuviera nuevo estilo de combinar la 
danza popular con la función artística y atendió todos los pormenores de su 
preparación como la iluminación de la explanada, la colocación de los 
instrumentos y el vestuario de los actores. 

El 14 de abril de 1982 tuvo lugar el acto central en la capital Pyongyang, el 
día 15 se efectuaron las veladas en la Plaza Kim Il Sung y otros lugares de la 
ciudad, y también las localidades fueron escenarios de varias festividades, lo 
cual hizo más significativa la suprema fiesta nacional. 

Kim Jong Il convirtió el aniversario del Líder en un gran festival político 
internacional. 

Numerosas delegaciones extranjeras fueron invitadas a las festividades. 
Con miras a celebrarlas significativamente, los extranjeros progresistas 
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organizaron actos en sus países respectivos y expresaron su deseo de visitar a 
Corea para felicitar directamente a Kim Il Sung por su cumpleaños. 

Asistieron a las efemérides 226 delegaciones y delegados y 1 049 
personalidades procedentes de 118 países, entre ellos 14 jefes y subjefes de 
Estado y gobierno, 9 líderes de partido y 37 enviados especiales. 

Kim Jong Il sugirió organizar por todo lo grande las funciones de los 
artistas extranjeros. 

Hizo aceptar todas sus peticiones de visita a Corea por el aniversario del Líder 
e incluir en su función conjunta todas las obras que querían poner en escena. 

El 15 de abril, en el Teatro de Arte Mansudae se efectuó en presencia de 
Kim Il Sung una función conjunta de artistas coreanos y extranjeros, la cual 
posteriormente se hizo una tradición con el nombre de Festival Artístico de 
Amistad Abril en Primavera. 

Las festividades se efectuaron también en muchos países: en Nueva Delhi, 
capital de la India, un simposio internacional sobre la idea Juche de gran 
magnitud; en varios otros países, seminarios sobre la misma idea; en todos los 
continentes y regiones del mundo y en casi todos los países, actos, 
concentraciones, conferencias, banquetes, funciones artísticas, exposiciones de 
fotos y proyecciones de películas. Muchos libros fueron editados y la prensa y 
otros medios de información insertaron artículos conmemorativos. 

Personalidades de 130 países, incluidos los jefes de Estado de 79 países, le 
enviaron a Kim Il Sung más de 3 500 mensajes, telegramas y cartas de 
felicitación. Le fueron entregados miles de regalos procedentes de 121 países. 

Gracias a Kim Jong Il, las festividades por el aniversario de Kim Il Sung se 
efectuaron con solemnidad como un gran festival político de la humanidad para 
enaltecer sus sempiternas hazañas revolucionarias y grandeza sin igual. 

 
 
 

3. DESARROLLA ACTIVIDADES IDEOLÓGICAS 
Y TEÓRICAS PARA ENRIQUECER EL  

KIMILSUNGISMO Y PUBLICA LA  
OBRA SOBRE LA IDEA JUCHE 

 
 
Kim Jong Il realizó entusiastas actividades ideológicas y teóricas para 

enriquecer el kimilsungismo como idea rectora de la era de la independencia. 
Kim Il Sung dijo: 
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“Expuse la idea Juche reflejando la exigencia de nuestra revolución y la 
aspiración de los pueblos en la nueva era, la de la independencia, y la tomé 
por guía para conducir la revolución y su construcción, pero no pensé 
atentamente en sintetizar y sistematizar sus principios. Esta tarea fue 
cumplida cabalmente por el compañero Kim Jong Il, quien estudió a 
fondo los principios fundamentales de la idea Juche y su quintaesencia y 
sobre esta base formuló la idea rectora de nuestro Partido como sistema 
integral de la ideología, teoría y metodología del Juche.” 

Ya hace tiempo Kim Il Sung recibió la petición de muchos jefes de Estado 
y personalidades políticas y sociales de redactar un libro voluminoso sobre la 
idea Juche como un regalo a la humanidad. 

En Sobre algunos problemas en torno a la idea Juche de nuestro Partido y 
la política interior y exterior del Gobierno de la República (septiembre de 
1972), obra en la que responde a las preguntas de los periodistas del diario 
japonés Mainichi Simbun, y otras conversaciones sostenidas con algunos 
extranjeros aclaró los problemas de principios de la idea Juche como su punto 
de partida, los factores de su origen, su esencia y principios de dirección, pero 
pospuso sistematizar integralmente sus principios. 

A principios de la década de 1980 la idea Juche no solo manifestaba su gran 
vitalidad en la práctica de la revolución coreana sino que además con su 
veracidad científica y carácter contemporáneo, original, revolucionario y 
universal, ganaba gran simpatía de los pueblos progresistas del mundo, 
divulgándose ampliamente. 

Ya a mediados de la década de 1970 Kim Jong Il se propuso sintetizar y 
sistematizar integralmente la idea Juche como importante tarea ideo-teórica. 
Vino desplegando entusiastas actividades ideológicas y teóricas y con motivo 
del aniversario de Kim Il Sung decidió materializar su proyecto. 

Mientras se empeñaba en ejecutar las resoluciones del VI Congreso del 
Partido, siguió meditando e investigando para sistematizar los principios de la 
idea Juche y formularlos en lo teórico y se dedicó en cuerpo y alma a la 
redacción de una tesis que los sintetizara. 

Como resultado, su obra Sobre la idea Juche se concluyó en vísperas del 
septuagésimo aniversario de Kim Il Sung. 

Kim Jong Il la envió al simposio nacional de la idea Juche por el 
septuagésimo aniversario de Kim Il Sung el 31 de marzo de 1982, último día 
de esta reunión. 

En su obra precisó el sistema de composición de la idea Juche. 
La idea Juche es un sistema ideo-teórico integral constituido principalmente 
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por el principio filosófico, el de la historia social y los principios de dirección 
para aplicarlos. 

En su trabajo, Kim Jong Il especificó y sistematizó ordenadamente los 
contenidos ideo-teóricos de cada componente de la idea Juche. 

Definió como sigue el principio filosófico de la idea Juche: 
“La idea Juche aclara el principio filosófico de que el hombre es dueño 

de todo y lo decide todo, al plantear el problema fundamental de la 
filosofía a partir del hombre.” 

Expone que el principio filosófico de la idea se enfoca en el hombre, pues 
señala su posición y papel en el mundo, y que se basa en una nueva aclaración 
filosófica sobre el hombre. Asimismo, enriquece y desarrolla el original criterio 
de que el hombre es un ser social con independencia, espíritu creador y 
conciencia. 

Argumenta que el original punto de vista del mundo basado en un nuevo 
principio filosófico aclara el criterio de que el hombre domina y transforma el 
mundo, así como el concepto y la disposición de considerar el mundo y su 
cambio y desarrollo a partir del interés del hombre y tomando por lo principal 
sus actividades. 

Sistematizó científicamente los importantes principios sociales e históricos 
de la idea Juche y enriqueció sus contenidos ideo-teóricos. 

Enunció que tales principios consisten en que las masas populares son el 
sujeto de la historia social, que la historia de la humanidad es la de la lucha de 
las masas populares por la independencia, que el movimiento socio-histórico es 
el de creación de las masas populares y que en la lucha revolucionaria la 
conciencia ideológica independiente de las masas populares desempeña el papel 
decisivo, y corroboró los pormenores de su contenido y requerimientos, su 
veracidad y originalidad. 

Sistematizó globalmente los principios directivos de la idea Juche. 
Los principios directivos de la idea Juche son, dijo, mantener la posición 

independiente, aplicar el método creador y conceder atención primordial al 
factor ideológico. Y explicó ordenadamente sobre su contenido ideo-teórico. 

Ya hace mucho, dijo Kim Il Sung tras leer la obra Sobre la idea Juche, el 
compañero Kim Jong Il formuló mi ideología revolucionaria como sistema 
integral de la idea, teoría y metodología del Juche y en su disertación definió su 
principio filosófico, socio-histórico y directivo como tema principal y lo 
esclareció de manera científico-teórica, argumentando así global y 
perfectamente que mi ideología revolucionaria es la integridad de la idea, teoría 
y metodología del Juche. Hasta ahora, agregó, he leído y valorado muchos 
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trabajos filosóficos, pero el del compañero Kim Jong Il es el primero que tiene 
cien puntos; él es un filósofo sin igual. 

La obra suscitó gran simpatía y elogio de los pueblos de distintas ideologías, 
criterios políticos, regímenes, religiones, idiomas y costumbres y fue propagada 
por todo el mundo a un ritmo acelerado. A menos de un año de publicada, fue 
insertada en texto completo o extracto en revistas y periódicos de más de 90 
países y divulgada en folleto en 144 países. En muchos países organizaron 
conferencias y seminarios para estudiar a fondo la obra. 

Tras publicar su obra, Kim Jong Il se empeñó en enriquecer y desarrollar el 
kimilsungismo. 

Redactó y publicó muchas otras obras como Marchemos enarbolando la 
bandera del marxismo-leninismo y de la idea Juche (tesis publicada el 3 de 
mayo de 1983), Sobre algunos problemas referentes a la educación en la idea 
Juche (charla dada el 15 de julio de 1986 a altos funcionarios del CC del 
Partido), Avancemos a paso firme por el camino del socialismo y el 
comunismo enarbolando la bandera de la lucha antimperialista (charla dada 
el 25 de septiembre de 1987 a altos funcionarios del CC del Partido) y Para 
formar con firmeza la concepción jucheana de la revolución (charla dada el 
10 de octubre de 1987 a altos funcionarios del CC del Partido), en las que 
enriqueció el kimilsungismo con nuevas ideas y teorías y comprobó 
fehacientemente su justeza, originalidad y vitalidad. 

Desarrolló más los principios de la idea Juche. 
Esclareció la originalidad y las ventajas de la concepción del mundo 

sustentada en la filosofía jucheana y desarrolló los principios de los conceptos 
socio-histórico y revolucionario del Juche. 

Particularmente, al perfeccionar la teoría sobre el sujeto de la historia, 
expuso una teoría original sobre el sujeto de la revolución. 

Él dijo: 
“El sujeto de la revolución es el líder, el partido y las masas en un todo.” 
La teoría sobre el sujeto de la revolución constituye el meollo del principio 

socio-histórico de la idea Juche. 
Kim Jong Il puso en claro las posiciones que el líder, el partido y las masas 

ocupan en un organismo socio-político y sus interrelaciones. 
Las masas populares, al aglutinarse en lo orgánico e ideológico en torno al 

líder bajo la dirección del partido, forman parte de un cuerpo orgánico 
socio-político con la vitalidad de una existencia duradera e independiente. En 
ese cuerpo el líder es el cerebro supremo, centro que orienta de manera 
unificada sus actividades, mientras que el partido, destacamento principal de las 
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masas populares orgánica e ideológicamente unidas en torno al líder, cumple la 
función de la columna vertebral. Los individuos pueden disfrutar de una eterna 
vida socio-política solo al unirse con el líder en lo orgánico e ideológico, a 
través de las organizaciones partidistas. 

Como el líder, el partido y las masas componen un organismo socio-político 
en el que corren el mismo destino, se rigen por las relaciones del deber moral 
revolucionario y el compañerismo que suponen la ayuda y el amor mutuos. 

A base de una nueva definición sobre el sujeto de la revolución, Kim Jong Il 
enriqueció de forma global las teorías sobre el concepto jucheano de la 
revolución y la vida. 

El concepto jucheano de la revolución se refiere a un original criterio y 
postura que los protagonistas de la revolución deben mantener como tales 
respecto a un proceso revolucionario. 

Para tener un concepto de la revolución, define Kim Jong Il, es necesario 
conocer el objeto de la misma, pero más importante es tener una correcta 
postura y criterio sobre su sujeto. Lo primordial es tener una correcta 
concepción del líder, la organización y las masas y respaldar el concepto de la 
revolución con el de la moral, añadió. Concluyó que para establecer firmemente 
el concepto jucheano de la revolución, es indispensable tener a la vez los 
criterios revolucionarios sobre el líder, la organización, las masas y la moral. 

En el concepto jucheano de la revolución lo fundamental es la concepción 
revolucionaria sobre el líder, porque este, como cerebro supremo, constituye el 
centro de un colectivo socio-político que es a la vez el sujeto de la revolución. 
Solo el firme concepto revolucionario del líder ayuda a tener correctos puntos 
de vista sobre la organización revolucionaria, las masas y la moral. 

Kim Jong Il aclaró que para hacer del concepto jucheano de la revolución 
una fe inquebrantable, hay que tomarlo como un concepto de la vida y dilucidó 
de manera científica la característica esencial del concepto jucheano de la  
vida. 

Enriqueció con nuevos valores ideo-teóricos las originales teorías 
revolucionarias y, ante todo, las referentes a los principios estratégicos y 
tácticos de la construcción comunista. 

Argumentó que para construir la sociedad comunista es indispensable 
ocupar sus fortalezas ideológica y material y que las revoluciones ideológica, 
técnica y cultural son una invariable línea estratégica en todo el proceso de la 
construcción socialista. Y planteó tareas y vías concretas para vigorizar las tres 
revoluciones de acuerdo con la exigencia de la práctica revolucionaria en una 
fase superior. 
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Además, dio aclaraciones científicas a muchos problemas teórico-prácticos 
de la construcción socialista. 

Al enriquecer de manera global la teoría de la construcción del partido y el 
Estado proletarios y las organizaciones de trabajadores, iluminó el camino para 
fortalecer el sujeto de la revolución con arreglo a la exigencia de la misma en 
desarrollo y aumentar al máximo su poderío, así como desarrolló más las 
teorías para todos los sectores y unidades de la construcción socialista como las 
fuerzas armadas revolucionarias, la economía y la cultura. Asimismo, 
desarrolló más la teoría de la reunificación nacional y el establecimiento de la 
soberanía nacional en todo el país y la original idea sobre el movimiento de los 
compatriotas en el extranjero. 

También se ocupó de la original teoría acerca de la revolución mundial. 
Definió como tarea estratégica de la revolución mundial oponerse al 

imperialismo y acelerar el proceso de la independencia en el mundo. 
Los que llevarán a cabo esa tarea son los países socialistas, el movimiento 

comunista internacional, el de liberación nacional en las colonias, el de los 
países no alineados, el mismo por la paz mundial y todas las demás fuerzas 
antimperialistas por la independencia. Estas fuerzas, al frustrar todas las 
maquinaciones de división y discordia de los imperialistas y unirse 
estrechamente bajo la bandera del antimperialismo y la independencia por 
encima de la diferencia de ideologías, regímenes y religiones, deben librar una 
vigorosa lucha para acabar con el imperialismo y crear un nuevo mundo 
independiente. 

Kim Jong Il renueva integralmente la teoría sobre el original método de 
dirección. 

En el sistema de dirección sobre el proceso revolucionario y constructivo 
define el partido de la clase obrera como fuerza orientadora, el poder popular 
como arma poderosa y las organizaciones de trabajadores como fidedignas 
colaboradoras del partido. Aclaró los asuntos de principio para elevar la 
función y el papel del partido como órgano rector y verificar su dirección sobre 
la construcción socialista. 

Concedió importancia a la metodología de la dirección sobre la revolución y 
su construcción, argumentó que su exigencia principal consiste en materializar 
la línea revolucionaria acerca de las masas y enunció globalmente los 
problemas de principio para aplicar estrictamente el método de trabajo de  
Kim Il Sung y renovar la manera y el estilo de trabajo de los funcionarios. 

En virtud de los grandes méritos ideológicos y teóricos de Kim Jong Il, el 
Partido del Trabajo de Corea y el pueblo coreano pudieron impulsar 
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vigorosamente la tarea para culminar la causa revolucionaria del Juche y el 
proceso de la independencia en el mundo, enarbolando la bandera del 
kimilsungismo. 

 
 
 

4. COMPLETA LA PREPARACIÓN DE  
LA BASE PARA LA CONTINUIDAD DE  

LA CAUSA REVOLUCIONARIA DEL  
JUCHE Y FORTALECE EL PTC COMO  
ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA  

DE TIPO JUCHEANO 
 
 
Con miras a continuar con firmeza la causa revolucionaria del Juche y 

culminar la identificación de toda la sociedad con el kimilsungismo, Kim Jong Il 
se esforzó para fortalecer más el Partido. 

Dirigió con sabiduría la preparación de la base para la continuidad de la 
causa revolucionaria del Juche, una demanda legítima del Partido y la 
revolución en desarrollo en la década de 1980. 

Ya en los años de 1970 esa tarea fue impulsada con fuerza, lo cual aseguró 
la orientación de Kim Jong Il sobre la revolución y su construcción, aglutinó a 
las masas populares en torno al Partido y todo el pueblo le depositó mayor 
confianza. Estos éxitos hicieron posible completar la tarea en la década de 
1980. 

En sus discursos Sobre algunas tareas de las organizaciones partidistas y 
Tareas de los comités provinciales, urbanos y distritales del Partido, 
pronunciados respectivamente el 3 de diciembre de 1980 en la reunión 
consultiva de los cuadros dirigentes del CC del Partido y el comité urbano del 
Partido de Pyongyang y el 3 de abril de 1981 en la de los secretarios jefe del 
Partido en las provincias, Kim Jong Il planteó la orientación de seguir 
impulsando la tarea de preparar el fundamento para la sucesión de la causa 
revolucionaria del Juche. 

Para esto, acotó, se debe estructurar con visión al futuro las filas de cuadros, 
establecer una recia disciplina en el seno del Partido, formar a los militantes en 
el sublime concepto del Partido, intensificar sus actividades orgánicas y realizar 
entre los militantes y otros trabajadores una eficiente labor educativa para 
sembrar en ellos la lealtad hacia el Partido. 
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Orientó con sagacidad la empresa de culminar la preparación de la base para 
la continuidad de la causa revolucionaria del Juche. 

Se empeñó en impulsar más activa y sustancialmente esta preparación. 
Concedió preferencia a estructurar con visión al futuro las filas de 

funcionarios. 
Hizo tomar por lo principal la lealtad hacia el Partido y componer las filas 

de los funcionarios con vanguardias que estuvieran preparados en lo 
ideo-político para seguir fielmente la dirección del CC del Partido. 

Y logró la proporción de cuadros viejos, de mediana edad y jóvenes. 
Puso gran interés en mejorar e intensificar la formación de los cuadros 

partidistas y en junio de 1981 envió a los asistentes al Cursillo Nacional de 
Maestros de Centros de Formación de Funcionarios Partidistas la misiva 
titulada Algunas tareas para mejorar la formación de los funcionarios 
partidistas, en la que preparar a los estudiantes como los más activos 
kimilsungistas lo definió como la misión principal de los centros y factor 
importante para asentar la base de la continuidad de la causa revolucionaria del 
Juche y se refirió a los asuntos de principio para llevar a cabo la tarea. Orientó a 
las organizaciones partidistas de todos los niveles a que seleccionaran 
correctamente a los objetos de la capacitación, a los centros de formación de 
cuadros partidistas a que, al elevar decisivamente la calidad de la docencia, 
formaran a los estudiantes como excelentes kimilsungistas y dieran en un nivel 
alto la recapacitación y el curso a los cuadros en activo, enfocándose en 
cultivarles la elevada lealtad hacia el Partido. 

Hizo establecer en el seno del Partido una disciplina según la cual toda la 
militancia actuara unánimemente e intensificar la vida partidista de los cuadros 
y otros miembros del Partido. 

Logró que todas las organizaciones partidistas, cuadros y militantes 
observaran con vigor el orden y la disciplina, según los cuales informaran al 
Partido sobre los asuntos de principio relacionados con su trabajo, sus 
actividades y los procesos revolucionario y constructivo y los trataran según la 
autorización del Partido. 

Sugirió aprovechar la entrega del nuevo carnet del Partido a todos los 
militantes efectuada en 1982 para llevar la vida partidista a un nivel más alto y 
hacer más eficiente la dirección de las organizaciones partidistas sobre la vida 
orgánica de sus miembros. 

Se empeñó en cultivar en los cuadros y otros militantes partidistas la lealtad 
hacia el Partido. 

Lanzó en octubre de 1981 el lema “¡Seamos los Kim Hyok y Cha Kwang 
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Su de la década de los 80!” y sugirió utilizar distintas formas y métodos para 
inculcarles a los militantes partidistas y otros trabajadores la lealtad 
incondicional a Kim Il Sung como la que tuvieron los jóvenes comunistas en 
los albores de la revolución coreana. Y el 27 de febrero de 1982 les puso 
énfasis a los cuadros dirigentes del CC del Partido en lograr que todos los 
funcionarios aprendieran la lealtad de Kim Chaek. Esto dio origen a un 
vigoroso movimiento de todo el Partido para aprender de Kim Hyok, Cha 
Kwang Su y Kim Chaek, auténticos prototipos que defendieron a ultranza a 
Kim Il Sung, y permitió preparar a todos los cuadros, militantes partidistas y 
otros trabajadores como genuinos revolucionarios que consideraran la lealtad al 
Partido como fe y deber moral revolucionarios. 

Kim Jong Il logró educar con varias formas y métodos y de modo intensivo 
a los militantes partidistas y otros trabajadores para darles a conocer a fondo la 
posición y el papel del líder y su sucesor en la realización de la causa 
revolucionaria y la grandeza del Partido. 

En la primera mitad de la década de 1980 se cumplió con éxito la histórica 
tarea de asentar la base del Partido para heredar y culminar generación tras 
generación la causa revolucionaria de Kim Il Sung, fue resuelto por completo 
el problema del sucesor al Líder, el fundamental de la continuidad de la causa 
revolucionaria en nuestro país y se preparó una firme garantía para fortalecer y 
desarrollar eternamente al PTC como partido revolucionario jucheano. 

Kim Jong Il se esforzó para realizar esta última tarea. 
Él señaló: 
“Fortalecer y desarrollar más nuestro Partido como partido 

revolucionario de tipo jucheano constituye la garantía decisiva para superar 
todas las dificultades y culminar la causa revolucionaria del Juche.” 

En su obra El Partido del Trabajo de Corea es un partido revolucionario 
de tipo jucheano, heredero de las gloriosas tradiciones de la UDI (Unión para 
Derrotar al Imperialismo), publicada el 17 de octubre de 1982, y otras, 
esclareció los problemas teóricos y prácticos para cumplir la tarea. 

Precisó el carácter revolucionario y la característica esencial de un partido 
revolucionario de tipo jucheano. 

“De hecho, el nuestro es un partido que se construye y actúa con la idea 
Juche como su guía rectora, un partido que tiene bien establecido el 
sistema de la única ideología y que está unido férreamente a base de la idea 
Juche, así como un glorioso partido revolucionario de tipo jucheano que 
mantiene relaciones consanguíneas con las masas populares y se esfuerza 
para elevar su papel y así culminar a la causa revolucionaria del Juche.” 
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Puso en claro los principios para fortalecerlo como un partido revolucionario 
de tipo jucheano. 

Enunció la necesidad de reforzarlo continuamente y elevar su papel rector 
para la realización de la causa socialista, definió armar a todos los miembros 
del partido con la idea Juche como asunto esencial para su construcción y 
planteó la tarea para lograrlo. 

Sugirió continuar estableciendo el sistema de la ideología única en todo el 
Partido, defender con resolución y heredar la estirpe del Juche, mantener y 
consolidar generación tras generación la unidad del Partido, preparar a todos 
los militantes como impecables revolucionarios de tipo jucheano y aplicar al 
pie de la letra el método de trabajo de Kim Il Sung en todo el Partido. 

Con miras a fortalecer y desarrollar más el Partido como un partido 
revolucionario de tipo jucheano, puso empeño en armar firmemente a sus 
militantes y otros trabajadores con la idea Juche, directriz del Partido. 

En su obra Sobre algunos problemas referentes a la educación en la idea 
Juche, charla sostenida el 15 de julio de 1986 con los cuadros dirigentes del 
CC del Partido, dilucidó los principios para intensificar la educación en la idea 
Juche de acuerdo con la exigencia de la realidad en desarrollo y dirigió con 
sabiduría esa labor. 

Prestó profunda atención a que los militantes partidistas y otros trabajadores 
tuvieran correctos conocimientos sobre el principio de la idea Juche, 
particularmente, el sujeto de la revolución, e hizo que el estudio sobre la obra 
se profundizara sin cesar a nivel de todo el Partido. Asimismo, procuró que 
Rodong Sinmun, Kulloja y otros medios de publicación e información 
insertaran muchos artículos explicando sustancialmente y con palabras de uso 
cotidiano sobre el principio del sujeto de la revolución. 

Logró que la educación en la lealtad hacia el Partido y el Líder, en las 
políticas del Partido, en la conciencia de clase, en las tradiciones revolucionarias, 
en el patriotismo socialista y en otras materias se ajustara al principio 
fundamental de la idea Juche y sirviera para reforzar el artífice de la revolución. 

Puso gran empeño en mantener, consolidar y desarrollar la pureza de la 
unidad y cohesión del Partido. 

En la charla Avancemos con la bandera de la unidad monolítica en alto, 
dada el 26 de enero de 1985 a los cuadros dirigentes del CC del Partido, el 
discurso Para el fortalecimiento y desarrollo del Partido y de las filas 
revolucionarias y un nuevo ascenso en la construcción económica socialista, 
pronunciado el 3 de enero de 1986 ante los referidos cuadros, y en varias otras 
obras se refirió a la característica y el poderío de la unidad del Partido y las 
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tareas y vías para preservarla y consolidarla generación tras generación. 
Con el fin de fortalecer más la unidad del Partido, hizo que las 

organizaciones partidistas intensificaran la educación encaminada a mantener 
generación tras generación las tradiciones de la unidad en torno al líder, 
establecida por los jóvenes comunistas y combatientes del período de la Lucha 
Revolucionaria Antijaponesa. Además, orientó a los cuadros y otros militantes 
partidistas a que no pasaran por alto el menor intento de menoscabar la unidad 
y lo combatieran duramente. Les dio a conocer correctamente las experiencias 
adquiridas por el Partido en la lucha contra el sectarismo, de manera que 
preservaran con resolución la unidad del Partido y la consolidaran de 
generación en generación. 

Como resultado, la unidad del Partido se hizo la más sólida y poderosa, en 
torno a Kim Il Sung y Kim Jong Il. 

Kim Jong Il impulsó con fuerza la tarea de establecer en todo el Partido su 
propio estilo revolucionario. 

Como un estilo que se forma y afianza en el curso histórico de la 
construcción del partido y su orientación sobre el proceso revolucionario y 
constructivo, se pone de manifiesto en la vida orgánica e ideológica de los 
miembros y en las actividades del partido. 

En vista de la actualidad en que culminó la empresa histórica de la 
preparación de la base para la continuidad de la causa revolucionaria del Juche 
y cobraba intensidad el empeño para identificar todo el Partido con la idea 
Juche, Kim Jong Il impulsó la tarea de establecer el partidismo revolucionario. 

En una reunión de los cuadros dirigentes del CC del Partido convocada el 
10 de enero de 1988 lanzó el lema “¡Implantemos firmemente el partidismo 
revolucionario en todo el Partido!” y aclaró tareas y vías para lograrlo y en 
agosto de 1989 hizo que el Secretariado del CC del Partido enviara directivas 
especiales a sus instancias inferiores de todos los niveles y que el trabajo de 
cumplirlas se efectuara debidamente sin desviación alguna. 

Las reuniones de las organizaciones partidistas a todos los niveles para 
establecer el partidismo se enfocaron en elevar más la lealtad de los 
funcionarios y otros militantes hacia el Partido y el Líder y desarraigar el viejo 
método y estilo de trabajo. 

Como resultado, en el Partido se estableció un estilo revolucionario de 
trabajo y vida y su combatividad creció como nunca. 

Kim Jong Il preservó resueltamente las gloriosas tradiciones revolucionarias 
del Partido y heredó su pureza. 

Hizo acondicionar los cementerios de los mártires revolucionarios y 
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patriotas como magníficos centros de la educación en las tradiciones 
revolucionarias. 

Al revisar en octubre de 1982 el proyecto de rehabilitación del cementerio 
de los mártires revolucionarios, esclareció su rumbo y vías concretas, exhortó al 
Secretariado del CC del Partido a que emitiera directivas para que la obra fuera 
impulsada como tarea de todo el Partido y el Estado y organizó contingentes de 
constructores como la brigada de choque compuesta por miembros del Partido. 
Acudió a la obra de construcción varias veces como en junio y noviembre de 
1984. 

También prestó profunda atención a la construcción del cementerio de los 
mártires patriotas. En abril de 1984 propuso construirlo, definió su lugar y 
quiénes lo ocuparían y dio otras indicaciones detalladas. 

En octubre de 1985 se terminó la rehabilitación del cementerio de los 
mártires revolucionarios como un monumento de larga duración y en 
septiembre de 1986, la construcción del cementerio de los mártires patriotas 
como una excelente obra. 

Kim Jong Il promovió que en la zona del monte Paektu y otras extensas 
áreas del interior del país descubrieran las bases secretas y los árboles con 
consignas revolucionarias, los vestigios y objetos de carácter revolucionario del 
período de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa y los conservaran en su 
estado original. 

Se interesó, primero, en el hallazgo del campamento secreto del monte 
Paektu y su buen mantenimiento. 

En acato al propósito de Kim Il Sung, organizó una exploración intensiva 
en la cañada Sobaeksu, hasta descubrir el solar del antiguo campamento secreto 
del monte Paektu. Con miras a reconstruirlo en su estado original, aseguró el 
contingente de constructores, los materiales y los equipos necesarios y tomó 
medidas concretas para brindar óptimas condiciones de vida a los constructores. 
La reconstrucción del campamento concluyó en febrero de 1987. 

En su recorrido por el campamento el 18 de agosto de 1988, Kim Jong Il se 
refirió a los principios para su buen acondicionamiento. 

Quiso que a escala nacional encontraran árboles con consignas y bases 
secretas para su mantenimiento. 

A comienzos de mayo de 1987 cuando cerca del campamento secreto del 
monte Paektu fueron descubiertos los árboles con consignas revolucionarias 
hizo un llamado para hallarlos a escala nacional. A finales de agosto de 1988 
cuando la tarea cobraba intensidad, hizo desarrollar la técnica que permitiera 
ver las letras de las consignas borradas con el paso del tiempo. 
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Su dirección hizo posible perfeccionar la técnica con ayuda de un reactivo y 
promovió el descubrimiento de las consignas como una tarea de todo el Partido 
y todas las masas en provincias, ciudades, distritos y municipios del país. 

Kim Jong Il se empeñó en defender en lo ideológico y teórico las 
tradiciones revolucionarias del Partido. 

En marzo de 1989 enunció principios respecto a ello y dio la orientación de 
preservar y difundir las tradiciones revolucionarias y efectuar con un plan 
ambicioso el hallazgo de los materiales históricos revolucionarios. 

Estos esfuerzos realizados en los años de 1980 produjeron valiosos tesoros 
para perpetuar las tradiciones revolucionarias antijaponesas. 

 
 
 

5. FORTALECE EL EJÉRCITO POPULAR  
Y ESTABLECE EL SISTEMA DE DIRECCIÓN  

DEL PARTIDO SOBRE EL EJÉRCITO  
EN SU CONJUNTO 

 
 
En los años de 1980 Kim Jong Il puso énfasis en el fortalecimiento del 

Ejército Popular para consolidar la capacidad de defensa nacional. 
Orientó con sagacidad el establecimiento del sistema de dirección del 

Partido sobre el ejército. 
Él señaló: 
“Debemos activar más el establecimiento del sistema de dirección del 

Partido sobre el Ejército Popular. Podemos afirmar que esto es lo más 
principal de la construcción del ejército en la etapa actual en que la causa 
revolucionaria jucheana iniciada por el Líder continúa gracias a nuestro 
Partido.” 

En varias de sus obras como Para formar a comandantes competentes, 
charla sostenida el 9 de marzo de 1983 con el jefe de la dirección política de la 
Academia General Militar Kim Il Sung, Fortalezcamos y desarrollemos más 
al Ejército Popular como ejército del gran Líder y del Partido, charla 
sostenida el 12 de junio de 1982 con miembros de mando del Ejército Popular 
de Corea asistentes al Comité Militar del CC del Partido y Charla al recién 
nombrado jefe del Estado Mayor General del EPC del 11 de febrero de 1988, 
presentó tareas para implantar el sistema de dirección del Partido sobre todo el 
ejército e impulsó activamente su cumplimiento. 
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Orientó al Ejército Popular a que intensificara la educación ideológica para 
el establecimiento del sistema de dirección del Partido. 

A mediados de febrero de 1981 sugirió que el Ejército Popular, a diferencia 
de otros sectores, educara a sus miembros en la lealtad hacia el Partido de 
manera directa y como una ofensiva. 

Hizo que las organizaciones partidistas y los organismos políticos del Ejército 
Popular, valiéndose de varias formas y métodos, intensificaran entre los militares 
la educación en los principios de la dirección del Partido y la grandeza de este. 

En su charla Hay que intensificar más la implantación del sistema de 
dirección única del Partido, sostenida el 2 de enero de 1982 con el subjefe de 
la Dirección Política General del EPC, recomendó activar más la educación 
ideológica para que todo el ejército siguiera fielmente la dirección del Partido, 
efectuar conferencias, exposiciones sobre las virtudes del Partido y otras 
ceremonias de gran valor educativo y divulgar por medio de las publicaciones 
periódicas, literarias y artísticas la grandeza y los méritos del Partido, de 
manera que los militares lo apoyaran y siguieran con sinceridad. 

Asimismo, hizo educar a los militares con vivos ejemplos de la lealtad de 
acuerdo con la exigencia de la realidad en desarrollo y prepararlos como los 
“Kim Hyok de la década de los 80”. 

Kim Jong Il implantó un nuevo sistema y orden de trabajo para el 
establecimiento del sistema de dirección del Partido en todo el ejército. 

El 12 de junio de 1982 Kim Il Sung convocó en Samjiyon al pie del monte 
Paektu una sesión importante de la Comisión Militar Central del Partido, en la 
que tomó la medida de afianzar más el sistema de dirección de Kim Jong Il 
sobre todo el ejército. Kim Jong Il, dijo, dirige el Ejército Popular solo por vía 
del Partido y es imprescindible que lo haga también en lo militar. Que     
Kim Jong Il dirija el Ejército Popular como Comandante Supremo es un 
proceso legítimo de la construcción de las fuerzas armadas revolucionarias que 
se lleva a cabo de generación en generación y una exigencia de la época en 
progreso, afirmó. También sugirió establecer una recia disciplina encaminada a 
concentrar en Kim Jong Il todos los problemas de la construcción del ejército y 
las actividades militares y tratarlos según su aprobación. 

Después de la reunión, Kim Jong Il hizo que la Dirección Política General 
y el Estado Mayor General del Ejército Popular establecieran un nuevo sistema 
de trabajo, control e información, para poder lograr la orientación del Partido 
sobre sus labores políticas y militares. 

En marzo de 1985, en correspondencia con la exigencia de la realidad en 
progreso, implantó un sistema y orden de modo que la Dirección Política 
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General del EPC le informara directamente sobre todos los problemas que se 
presentaban en el trabajo político y partidista en el ejército y los tratara con 
arreglo a su disposición. 

Al mismo tiempo tomó medidas para establecer un nuevo sistema de control 
e información mediante el Estado Mayor General y logró que este estructurara 
bien sus dependencias a todos los niveles y las aprovechara para controlar y 
dirigir a todo el ejército. 

Hizo establecer en todo el ejército un ambiente militar revolucionario 
basado en la concepción de la organización partidista y promover la 
cooperación de los comandantes militares y los políticos. 

Orientó a los miembros de mando del Ejército Popular a que tuvieran un 
correcto conocimiento sobre ese ambiente y procuró elevar la función y el 
papel de las organizaciones partidistas y los organismos políticos del Ejército 
Popular y concederles debida autoridad en el trabajo. Logró que los 
comandantes y otros militares tuvieran un elevado criterio de la organización, 
activaran la vida orgánica e ideológica y establecieran el ambiente 
revolucionario de aceptar sin excusas las orientaciones, resoluciones y 
directivas del Partido y ejecutarlas hasta sus últimas consecuencias. 

También prestó atención a que en el Ejército Popular los comandantes 
militares y los políticos se colaboraran y siguieran fielmente la dirección del 
Partido y que los políticos fueran ejemplares en la colaboración e intensificaran 
la educación con varias formas y métodos. En su discurso Para la buena 
cooperación entre los comandantes militares y los políticos del Ejército 
Popular, pronunciado el 10 de febrero de 1987 ante los miembros de mando 
del EPC, esclareció los principios que se debía mantener en la colaboración. 

Su acertada dirección hizo factible implantar en todo el ejército un ambiente 
basado en el concepto de la organización partidista, lograr la cooperación 
militar-política, y materializar mejor la idea y el propósito de Kim Jong Il con 
respecto a la construcción del ejército y las actividades militares. 

Kim Jong Il se empeñó en fortalecer el poderío técnico y militar del 
Ejército Popular y perfeccionar su preparación para el combate. 

Él señaló: 
“Frente al creciente desafío de los enemigos de clase a la causa 

revolucionaria, debemos consolidar más las fuerzas armadas 
revolucionarias y prepararnos mejor para el combate.” 

En correspondencia a la exigencia de la realidad en desarrollo, puso gran 
empeño en elevarles a los comandantes la preparación técnica y militar y la 
capacidad de mando. 
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Con miras a capacitarlos más, concedió gran importancia al cursillo militar, 
tomó medidas para que el de 1981 tuviera lugar en un alto nivel cualitativo y en 
septiembre de 1982 hizo organizar cursillos para los comandantes y miembros 
del estado mayor de los ejércitos y armas. Con posterioridad, tomó varias 
medidas para que a través de los cursillos los miembros de mando elevaran su 
preparación y capacidad. Con miras a elevar su nivel de la teoría militar y de 
conocimientos científico-técnicos, hizo que organizaran en gran escala 
seminarios sobre la ciencia militar, las tácticas y otras materias y publicaran y 
distribuyeran eficientemente los libros militares. 

Trató de mejorar la docencia en las academias que forman a comandantes. 
Logró que todos los planteles, en correspondencia a la tendencia del 

desarrollo de las modernas ciencias y tecnología militares, mejoraran 
constantemente el contenido y el método didácticos, llevaran la calidad de la 
enseñanza a una fase superior y que calificaran e inspeccionaran regularmente 
las escuelas. En 1982 y 1987 convocó conferencias de los instructores de las 
academias para generalizar los éxitos y las experiencias en la enseñanza. 

Hizo intensificar más los ejercicios militares. 
En la década de 1980 lanzó el lema “¡El entrenamiento es también un 

combate!” para que en todo el ejército se estableciera un ambiente 
revolucionario de ejercicios. 

Ante todo, logró que los ejercicios militares se basaran en el método de 
combate de los coreanos. 

En la primavera de 1981, al revisar un plan de ejercicios tácticos de una 
unidad combinada, rectificó la deficiencia de que, encasillado en las teorías e 
ideas ya establecidas, no refleja con acierto la realidad en progreso y sugirió 
tomar una actitud creadora respecto a las teorías militares y métodos de 
combate convencionales. En agosto de 1981, como una contribución al estudio 
y el perfeccionamiento de los nuevos métodos de combate que se ajustaban a la 
realidad de Corea y la característica de la guerra moderna, dispuso publicar y 
distribuir los materiales sobre las experiencias de combate. 

En enero de 1984 dio aclaraciones científicas a los problemas que 
entorpecían la modificación de los reglamentos y las normas de combate de 
acuerdo con las exigencias de los autóctonos métodos de combate y la guerra 
moderna y el continuo estudio y perfeccionamiento del método de ejercicios 
que permitiera realizarlos conforme a las condiciones del país. 

Procuró que los ejercicios militares tuvieran lugar en un ambiente propio de 
una guerra. 

En su visita a un campo de ejercicios tácticos en abril de 1982, dijo que los 
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militares debían acrecentar el valor escuchando tiroteos y cañonazos y sugirió 
organizar muchos simulacros. 

Puso gran empeño en modernizar en un nivel alto las armas y equipos del 
Ejército Popular. 

Recomendó tener en cuenta las condiciones naturales y geográficas del país, 
el nivel de desarrollo de la industria nacional y la característica de la guerra 
moderna y conceder prioridad a la movilidad y la fuerza de golpe y lo orientó 
con sagacidad. 

Logró que la modernización de las armas y equipos se basara estrictamente 
en la industria militar nacional. 

Como resultado, en los años de 1980 la modernización del armamento 
alcanzó una fase superior y el Ejército Popular se hizo más poderoso e 
invencible. 

Kim Jong Il se esforzó para fortalecer la compañía, unidad de combate 
principal del Ejército Popular. 

En diciembre de 1982 propuso desarrollar las actividades de los grupos de 
dirección sobre las compañías para ayudar a los jefes e instructores políticos de 
las mismas. En enero de 1983 los grupos fueron organizados y enviados a los 
destinos. Para generalizar sus experiencias se convocó una reunión de 
intercambio de experiencias de todo el ejército. En enero de 1984 Kim Jong Il 
hizo convocar la Reunión de los Grupos de Dirección sobre las Compañías del 
Ejército Popular de Corea y envió a sus asistentes el mensaje Libremos con 
vigor el movimiento de los grupos de dirección sobre las compañías y 
fortalezcamos más las compañías del Ejército Popular, de manera que los 
grupos hicieran gran contribución a la preparación política y militar de las 
compañías. 

Con miras a elevar el papel de los jefes e instructores políticos de la 
compañía, en septiembre de 1985 convocó y presidió la Conferencia de 
Comandantes y Trabajadores Políticos del Ejército Popular de Corea, con lo 
cual hizo posible que los jefes e instructores políticos de la compañía 
cumplieran satisfactoriamente su papel en el fortalecimiento de sus unidades. 

Al considerar el establecimiento de una férrea disciplina en el Ejército 
Popular como factor importante para el aumento de su combatividad, desató un 
furor para la implantación de esa disciplina. 

En junio de 1981 presentó la tarea de acerar la disciplina en el Ejército 
Popular, hizo realizar la educación ideológica para lograrla y se empeñó en 
aplicar en todo el ejército el método de mando y administración de la unidad, 
propio de la Guerrilla Antijaponesa. Además, para fortalecer la disciplina 
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militar organizó la emulación socialista de todo el ejército y en enero de 1984 
redactó y dio a conocer el reglamento de 10 puntos para la administración de la 
compañía que serviría de guía en la organización y dirección de la vida de los 
militares. 

Todo esto hizo posible que los militares del Ejército Popular tuvieran una 
elevada conciencia de la disciplina militar, mejoraran el método de dirección y 
administración de la unidad y se fortaleciera la disciplina militar. 

En la década de 1980, en todo el Ejército Popular se estableció  
firmemente el sistema de dirección de Kim Jong Il, lo cual incrementó su 
potencial técnico y militar y lo convirtió como invencibles fuerzas armadas del 
Partido. 

 
 
 

6. FORTALECE EL PODER POPULAR  
Y MEJORA MÁS LAS ACTIVIDADES DE LAS 

ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES  
Y LA LABOR CON LAS MASAS 

 
 
En la década de 1980 Kim Jong Il procura elevar el papel del Poder popular 

y las organizaciones de trabajadores que unen el Partido y las masas y mejorar 
la labor con las masas para fortalecer extraordinariamente el sujeto de la 
revolución. 

Orientó sabiamente el fortalecimiento del Poder popular. 
Él señaló: 
“Con miras a culminar la causa revolucionaria de la clase obrera, la 

socialista y comunista es preciso fortalecer sin cesar el Poder popular.” 
El Poder popular es representante de los derechos a la independencia y los 

intereses de las masas populares y una organización política que las organiza y 
convoca a la realización de la causa socialista. 

Kim Jong Il puso gran empeño en elevar la función y el papel del Poder 
popular. 

Para ello hizo establecer en el órgano de poder un estricto sistema de 
dirección del Partido. 

Orientó a las asambleas y los comités populares a que establecieran un 
ambiente revolucionario de ejecutar a carta cabal las tareas políticas 
presentadas por Kim Il Sung y el Partido para cada período correspondiente. 



CAPÍTULO V  IMPULSA LA EMPRESA DE IDENTIFICAR… 152 

Logró que los comités populares de todos los niveles aprovecharan todos los 
procesos de su trabajo y los motivos para intensificar la educación de los 
funcionarios y trabajadores en la lealtad hacia el Partido y el Líder y los 
convocaran a la materialización de las orientaciones del Partido. 

Para elevar la función del Poder popular, procuró mejorar y afianzar más el 
sistema de dirección y administración del Estado. 

Hizo instituir en el Comité Popular Central, supremo órgano de dirección 
del Poder estatal, un organismo que intensificara su dirección sobre todos los 
órganos estatales y las actividades del Estado en su conjunto, lo estructuró con 
competentes funcionarios preparados en lo político y profesional e incluso 
estableció un ordenado sistema que controlara y dirigiera los órganos de poder 
locales y las instituciones judiciales y fiscales. 

Tomó medidas para que los comités populares provinciales, urbanos y 
distritales intensificaran su dirección, supervisión y control sobre los órganos 
administrativos y económicos bajo su jurisdicción. 

Orientó al Poder popular a que elevara más su función de dirección de la 
observancia de la legalidad y estableciera en toda la sociedad un ambiente 
revolucionario de respeto de la ley. 

Para que los órganos del Poder popular activaran su dirección de la 
observancia de la legalidad de carácter socialista en correspondencia a la 
exigencia de la realidad en la que la identificación de toda la sociedad con el 
kimilsungismo se impulsaba con fuerza, el 15 de diciembre de 1982 publicó la 
obra Para fortalecer la legalidad socialista, en la que enunció globalmente la 
esencia y la característica de esta observancia, la necesidad de intensificarla, la 
posición y el papel de la ley en la construcción socialista, el requisito 
fundamental de la implantación de la legalidad revolucionaria y las vías para 
esta y los principios que mantener en la dirección de la observancia de la 
legalidad. 

Orientó a los órganos del Poder popular a que elevaran más su función y 
papel para una mejor observancia de la legalidad socialista. 

Prestó atención primordial a que los órganos del Poder popular 
intensificaran la educación de los trabajadores en el respeto de la ley. 

Definió correctamente las unidades de esta educación y confió la dirección 
sobre la misma en los comités populares a todos los niveles. Estructuró con 
dirigentes de las unidades correspondientes las filas de los educadores en la 
legalidad y en febrero de 1982 convocó la Conferencia Nacional de Entusiastas 
Instructores Jurídicos para que ellos elevaran su papel en la educación en la 
legalidad. Hizo acondicionar el distrito Pukchong de la provincia de Hamgyong 
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del Sur como unidad-modelo en la educación en la legalidad y generalizar sus 
experiencias en todo el país. 

Tuvo la iniciativa del movimiento por el distrito ejemplar en la observancia 
en la legalidad e hizo preparar el distrito Phyongwon de la provincia de 
Phyong-an del Sur como unidad-modelo en este movimiento y generalizar sus 
experiencias. 

Todo esto hizo posible que los trabajadores se formaran en la más elevada 
conciencia de la legalidad y se afianzaran más el régimen y el orden en todas 
las esferas del Estado y la sociedad. 

Kim Jong Il orientó a los órganos del Poder popular a que instituyeran y 
perfeccionaran las leyes socialistas e intensificaran la dirección y el control 
jurídico sobre la observancia de la legalidad. 

Logró que ellos, de acuerdo con la orientación del establecimiento de las 
leyes presentada por Kim Il Sung, instituyeran y perfeccionaran las leyes y los 
reglamentos necesarios para la observancia de la legalidad y, por otra parte, 
elevaran la función y el papel de los comités para la dirección de la observancia 
de la legalidad socialista, de manera que inspeccionaran y controlaran 
correctamente la implantación de las leyes y sancionaran las ilegalidades. Hizo 
que los órganos de seguridad social, judiciales y fiscales fueran responsables en 
el mantenimiento del orden legal establecido en el país y la defensa jurídica de 
los derechos, la vida y los bienes de los ciudadanos. 

Orientó al Poder popular a que elevara su función de organizador de la 
economía. 

Logró que los órganos del Poder popular intensificaran su dirección sobre la 
industria local para llevarla a un nivel superior, acoplar correctamente el 
presupuesto estatal con el plan de la economía nacional, ejecutarlo al pie de la 
letra y elevar la función y el papel de los órganos de poder urbanos y distritales 
para hacer más eficaz el sistema de presupuesto local. Orientó a los órganos del 
Poder popular a que se ocuparan del mejoramiento de la vida alimentaría de la 
población y fueran responsables en esa tarea. 

Como resultado, en los años de 1980 el Poder popular se fortaleció más 
como arma de la revolución y su construcción y como verdadero poder del 
pueblo, pudo cumplir satisfactoriamente su misión en el cumplimiento de la 
causa socialista y el pueblo le depositó mayor confianza que nunca. 

Kim Jong Il se empeñó en perfeccionar las actividades de las 
organizaciones de masas. 

Concedió preferencia a formar a los jóvenes como fidedigna vanguardia del 
Partido y agilizar el trabajo de la unión juvenil. 
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Dispuso que el Partido intensificara su dirección política sobre esta. 
En 1981 implantó en el CC del Partido y en los comités partidistas a todos 

los niveles como los provinciales, urbanos y distritales un nuevo sistema de 
dirección sobre la organización juvenil. En julio del mismo año convocó a un 
cursillo a los funcionarios de sección de asuntos juveniles de los comités 
provinciales, urbanos y distritales y el 13 del mismo mes les envió el mensaje 
titulado Por una mayor intensificación de la dirección partidista sobre la 
labor con los jóvenes y niños. 

Procuró que la VII Conferencia de la Unión de la Juventud Trabajadora 
Socialista de Corea (UJTS), la primera cita de las organizaciones de 
trabajadores para ejecutar la resolución del VI Congreso del Partido, fuera una 
buena oportunidad para fortalecerla como organización vanguardia 
ilimitadamente fiel al Partido y orientó minuciosamente su preparación. 

Con motivo del encuentro lanzó lemas “¡Seamos fidedignas vanguardias 
juveniles del Partido del Trabajo de Corea!” y “¡Seamos vanguardias 
juveniles infinitamente fieles a la causa revolucionaria coreana!”, honró la 
UJTS con el título “Vanguardia juvenil” y en octubre de 1981 asistió al evento 
y lo presidió junto con Kim Il Sung. 

Después de la conferencia prestó profunda atención al fortalecimiento 
orgánico e ideológico de la UJTS. 

Hizo estructurar sólidamente las filas de los funcionarios juveniles con los 
más activos, vigorosos y competentes, elevar constantemente su nivel de 
preparación política y profesional e intensificar la vida orgánica entre los 
miembros de la unión para que ella fuera vigorosa y combativa. Logró que las 
organizaciones intensificaran con varias formas y métodos la educación de sus 
miembros en la lealtad, los principios de la idea Juche, las tradiciones 
revolucionarias, la oposición al revisionismo, el patriotismo socialista y la 
moral socialista de manera que todos ellos hicieran de la lealtad hacia el Partido 
y el Líder su credo y deber moral revolucionario, como Kim Hyok, Cha Kwang 
Su y otros jóvenes comunistas. 

Procuró que a través de la lucha práctica de la construcción socialista, los 
jóvenes se formaran como fidedignas y competentes vanguardias del Partido. 

Los alentó a encargarse de los sectores más difíciles y duros de la 
construcción de la economía socialista y desempeñar plenamente su papel 
como vanguardia y brigada de choque y condujo a una fase superior el 
movimiento de la brigada de choque juvenil y el del grupo juvenil. 

Como resultado, en los días que le siguieron a la séptima Conferencia de la 
UJTS, un millón y cientos de miles de jóvenes fueron voluntadamente a los 
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sectores difíciles y duros de la economía nacional y muchas brigadas de choque 
juveniles demostraron plenamente su inteligencia y valor en el tendido de 
ferrocarril en la región septentrional, la remodelación y ampliación del  
entonces Combinado Minero de Komdok y la construcción de otras importantes 
obras. 

Kim Jong Il se esforzó para que la unión de los sindicatos y todas otras 
organizaciones de trabajadores renovaran su trabajo. 

Logró que la VI Conferencia de la Federación General de los Sindicatos de 
Corea, la VII de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea y la V de la 
Unión de Mujeres Democráticas de Corea se convocaran de manera sucesiva y 
fueran ocasiones para elevar su función y papel en la ejecución de la resolución 
del VI Congreso del Partido. 

Puso gran atención en que las organizaciones partidistas orientaran a las de 
trabajadores a que siguieran fielmente la dirección del Partido. 

Tomó medidas encaminadas a intensificar la dirección partidista sobre las 
organizaciones de trabajadores, y particularmente en la segunda mitad de abril 
de 1985 organizó el Cursillo Nacional de Funcionarios de Secciones del Partido 
para las Labores con las Organizaciones de Trabajadores y envió a los 
asistentes al mismo el mensaje A propósito de intensificar la dirección 
partidista sobre la labor de las organizaciones de trabajadores, de modo que 
el cursillo imprimiera un nuevo viraje en la mencionada dirección. 

Concedió gran importancia a la sólida estructuración de las filas de 
funcionarios de las organizaciones de trabajadores e hizo promover a los que 
fueran muy fieles al Partido, se hubieran forjado en el trabajo y preparado en lo 
práctico y gozaran de alta confianza de las masas, así como elevar 
constantemente su nivel de preparación política y profesional. 

Procuró que las organizaciones de trabajadores cumplieran bien su   
misión principal de educar y transformar a las grandes masas para aglutinarlas 
en torno al Partido y convocarlas enérgicamente a la revolución y su 
construcción. 

Hizo que las organizaciones de trabajadores realizaran la educación 
ideológica de sus miembros de acuerdo con las orientaciones trazadas por el 
Partido en cada período, en vista de su preparación y características, valiéndose 
de varias formas y métodos y con originalidad, así como intensificaran la 
dirección sobre la vida orgánica de sus integrantes concediendo importancia a 
que participaran en ella concienzuda y activamente en la vida orgánica y 
elevaran la función y el papel de sus organizaciones de base. Las condujo a que 
hicieran una enérgica propaganda sobre la política económica del Partido y 
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agitación para la producción económica y desarrollaran varios movimientos 
masivos encaminados a convocar activamente a sus miembros a la construcción 
socialista. 

Procuró que las organizaciones de trabajadores fueran más  
independientes. 

Logró transmitir en tiempo oportuno a sus integrantes las instrucciones de 
Kim Il Sung y la política del Partido, confiarles tareas difíciles y asegurarles 
óptimas condiciones de trabajo, de manera que se desempeñaran activamente y 
de manera creadora. 

La renovación en las actividades de las organizaciones de trabajadores en 
los años de 1980 imprimió un nuevo viraje en la tarea de aglutinar 
compactamente a los grandes sectores del pueblo en torno al Partido y el Líder 
y convocarlos a la ejecución de la política del Partido. 

Kim Jong Il intensificó más la labor con las masas. 
Esta es un requisito importante para consolidar la unidad entre el Partido y 

las masas y fortalecer en gran medida el sujeto de la revolución. 
Orientó a todo el Partido a que hiciera una campaña para poner en práctica 

la línea de masas. 
Convocó a un cursillo a los funcionarios partidistas para ponerlos al tanto de 

la línea de masas del Partido. 
Todo esto hizo posible rectificar los errores en la labor con las masas y 

aplicar al pie de la letra la política abarcadora del Partido. 
Kim Jong Il consolidó los éxitos alcanzados en la labor con las masas. 
En enero de 1986 planteó ante las organizaciones partidistas la tarea de 

intensificar continuamente la labor con las masas de acuerdo con la nueva 
exigencia de la revolución en desarrollo y tomó medidas concretas. 

Orientó a los funcionarios partidistas a que estudiaran reiteradamente la 
orientación del Partido sobre la labor con las masas y no cometieran errores en 
esa labor. 

En virtud de la confianza de Kim Jong Il, muchos habitantes del distrito de 
Ryongchon de la provincia de Phyong-an del Norte que tras la pasada Guerra 
de Liberación de la Patria tenían tildes deshonestos por la estratagema del 
enemigo se liberaron de ellos y a sus familiares se les fueron conferidos los 
certificados de familia de mártir. 

El viraje radical registrado en la labor con las masas merced a la dirección 
de Kim Jong Il hizo que todos los ciudadanos del país confiaran al Partido 
como el hijo a la madre y se consolidara más la unidad de las filas de la 
revolución. 
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7. PROMUEVE CON LA VELOCIDAD DE  
LA DÉCADA DE LOS 80 UN NUEVO AUGE  

DE LA CONSTRUCCIÓN ECONÓMICA  
SOCIALISTA Y ELEVA EL NIVEL  

DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
 
 
En fiel acato a la resolución del VI Congreso del Partido, Kim Jong Il se 

esforzó para imprimir un nuevo auge en la construcción económica socialista. 
Él dijo: 
“Debemos convocar a todo el Partido, el Estado y el pueblo a dar 

nuevos saltos en la construcción económica socialista.” 
A tal efecto, hizo desplegar un enérgico movimiento para crear la Velocidad 

de la Década de los 80. 
En la reunión consultiva de los cuadros dirigentes del CC del Partido 

efectuada el 8 de junio de 1982 impartió la instrucción de dar otro salto grande 
en la construcción económica socialista. En varias ocasiones como el 13 de 
agosto, en que sostuvo con un cuadro dirigente del CC del Partido una charla 
titulada Las organizaciones partidistas deben hacer de modo sustancial el 
trabajo orgánico y político para crear la Velocidad de la Década de los 80, y 
el 23 de julio de 1982 se refirió a los principios en la creación de la Velocidad. 

Se trata de un movimiento masivo de avance para heredar el espíritu 
revolucionario que el pueblo coreano hizo gala en el período del gran auge 
Chollima, aplicar en todas las esferas el principio de la Batalla de velocidad y 
llevar la construcción económica socialista a un gran auge. 

Exige principalmente trabajar con el mismo espíritu e ímpetu del período 
del gran auge Chollima, proponerse altas metas, avanzar a un ritmo acelerado y 
asegurar la máxima calidad. 

Orientó a todo el Partido y el pueblo a que con el lema “¡Crear la 
Velocidad de la Década de los 80 con el espíritu del período del gran auge 
Chollima!” se movilizaran unánimemente para crear esa velocidad. 

Prestó atención primordial a la labor organizativa y política encaminada a 
convocar a las masas al movimiento para crear la Velocidad de la Década de 
los 80. 

En acato a su orientación los obreros de la Fundición de Hierro Kim Chaek 
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convocaron el 9 de julio de 1982 una reunión donde juraron ser vanguardias en 
la creación de la Velocidad y llamaron a todos los demás trabajadores del país a 
producir grandes saltos en la construcción económica socialista. A su llamado 
respondieron los obreros de Kangson, los agricultores de la comuna Chongsan 
y otros trabajadores del país. 

Kim Jong Il convocó en octubre y noviembre de 1982 la Conferencia 
Nacional de Jóvenes Activistas y la de Vanguardias del Movimiento Chollima 
para convocar con fuerza a todo el pueblo a la creación de una nueva velocidad, 
y orientó a las organizaciones partidistas a que lanzaran una ofensiva 
propagandística para exhortar a las masas a crear esa velocidad. 

Hizo que la construcción del centro de enriquecimiento 3 de la Empresa 
Combinada Minera de Komdok fuera ejemplo en esa tarea. 

En junio de 1982 presentó la orientación de impulsar en un todo la 
construcción de esa empresa de vital importancia para la producción de un 
millón 500 mil toneladas de metales no ferrosos y terminarla con antelación, 
organizó una poderosa dirección y contingente de construcción y convocó a 
todo el Partido, país y pueblo a ayudarla. 

Como resultado, la obra de construcción terminó con éxito en un año, 
mucho tiempo antes que el previsto, en vísperas del 35 aniversario de la 
fundación de la República, y se convirtió en el modelo de la Velocidad de la 
Década de los 80. 

Kim Jong Il hizo extender el movimiento para la creación de la Velocidad 
de la Década de los 80 a todos los sectores de la economía nacional. 

Logró que en los importantes sectores como las industrias carbonífera, 
eléctrica, metalúrgica, electrónica, automática, química, la de materiales de 
construcción y la agricultura fomentaran el movimiento para así cumplir con 
éxito el Segundo Plan Septenal y abrir una coyuntura favorable para alcanzar 
las 10 metas en perspectiva. 

Particularmente puso gran empeño en el desarrollo de la industria mecánica, 
de gran importancia para modernizar la economía nacional. 

En mayo y octubre de 1984 visitó el Complejo de Maquinaria de 
Ryongsong y la Fábrica de Maquinaria de Ragwon, donde sugirió producir más 
máquinas y equipos modernos como la prensa de 10 mil toneladas y el 
separador del oxígeno de gran tamaño. Además, logró que en todos los sectores 
y unidades de la economía nacional desarrollaran con fuerza el Movimiento por 
la Multiplicación de Máquinas Herramienta de Junio de 1985 propuesto por 
Kim Il Sung, fabricaran mayor cantidad de dichas máquinas grandes y 
especiales y elevaran decisivamente su calidad. 
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Hizo que en la construcción del Complejo Hidráulico del Mar Oeste se 
pusiera de manifiesto el poderío de la Velocidad de la Década de los 80. 

Al asignarle su construcción al Ejército Popular en mayo de 1981 sugirió 
impulsarla en todos los sentidos y planteó el ambicioso proyecto para movilizar 
a todo el país en la obra. 

Acudió aquí en abril de 1983, el mismo mes del año siguiente y en septiembre 
de 1985 para trazar su rumbo principal, sugerir la aplicación de nuevos métodos 
de construcción y enseñar vías para aumentar la velocidad e impulsar la obra. 

En acato a su dirección, los militares del Ejército Popular y otros 
constructores lograron el éxito asombroso de terminar la obra en cinco años, lo 
cual fue un fruto del movimiento para la creación de la Velocidad de la Década 
de los 80, un acontecimiento extraordinario que puso de pleno manifiesto el 
poderío de esa velocidad. 

El fuerte impulso del referido movimiento bajo la dirección de Kim Jong Il 
en todos los sectores de la economía nacional dio pie a un nuevo salto en la 
construcción económica socialista y a una velocidad que representaba y 
honraba la década de los 80. 

En virtud de tal movimiento el ambicioso Segundo Plan Septenal fue 
cumplido con éxito y la economía del país se potenció notablemente. 

Con miras a mantener el gran auge en la construcción económica socialista, 
Kim Jong Il convocó a todo el Partido y pueblo a la ejecución del Tercer Plan 
Septenal (1987-1993) presentado por Kim Il Sung, un programa para alcanzar 
las nuevas metas en perspectiva de la construcción económica socialista. 

En una reunión celebrada por el Buró Político del CC del Partido el 20 de 
febrero de 1988 propuso que emitiera a todos sus miembros la carta y las 
consignas con motivo del 40 aniversario de la fundación de la República y que 
las organizaciones partidistas a todos los niveles, en fiel acato a esta carta y 
consignas, libraran la Batalla de los 200 Días, una campaña enorgullecedora 
para producir grandes saltos en todos los frentes de la construcción socialista, 
dar los primeros pasos de avance en el cumplimiento del Tercer Plan Septenal y 
celebrar el 40 aniversario de la fundación de la República como un gran festival 
de los triunfadores. 

A fin de librar con éxito la campaña, impulsó el trabajo organizativo y 
político para crear en todo el Partido y la sociedad un ambiente a su favor, 
estableció un ordenado sistema de dirección y organizó un competente equipo 
de dirección. En mayo de 1988 lanzó el lema “¡Vivamos y luchemos todos 
como héroes!” para exhortar a los militantes partidistas y otros trabajadores a 
realizar gestas heroicas. 
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Definió la construcción de las obras importantes como objetivo principal de 
la campaña y sugirió impulsar con fuerza la construcción de las bases 
energética, metalúrgica y química, el reparto Kwangbok y el ferrocarril 
septentrional. Hizo que todas las fábricas y empresas normalizaran la 
producción y cumplieran sin falta el plan asignado por el Estado. 

Durante la campaña visitó varios sectores de la economía nacional en la 
ciudad de Pyongyang y las provincias de Jagang, Phyong-an del Norte y 
Hamgyong del Norte para convocar a todos los militantes partidistas y otros 
trabajadores a alcanzar un nuevo éxito en el trabajo. 

La alta productividad en todos los sectores de la economía nacional dio 
lugar a una nueva velocidad que asombró al mundo. La producción industrial 
creció en 122 por ciento en comparación con el mismo período de 1987 y 
particularmente la construcción de obras importantes alcanzó el mayor 
resultado desde la fundación de la República. Lo mismo sucedió con la 
producción de la electricidad y el carbón. Se dio un gran paso de avance para el 
cumplimiento del Tercer Plan Septenal. 

Kim Jong Il propuso desplegar otra Batalla de los 200 Días para el continuo 
ascenso de la construcción económica socialista. 

Tuvo la iniciativa de convocar con motivo del 40 aniversario de la 
fundación de la República en septiembre de 1988 una conferencia nacional de 
los héroes, evento que llamaría a todos los ciudadanos a librar una nueva 
Batalla de los 200 Días con el ánimo redoblado en la primera. 

Para movilizar a ella a todo el pueblo, hizo elevar la función rectora y la 
combatividad de las organizaciones partidistas de acuerdo con la exigencia de 
la actualidad en desarrollo. Orientó a los funcionarios de los órganos partidistas, 
estatales y económicos a que bajaran a los centros de producción para realizar 
la labor política entre las masas y dirigir la producción. 

Sugirió seguir concentrando la fuerza en la construcción de obras importantes, 
dirigir bien la producción, abastecer suficientemente las materias y los insumos 
necesarios y aumentar la producción de la electricidad, el carbón y los materiales 
de hierro, para normalizar la producción en todos los sectores de la economía 
nacional. En el XIV Pleno del VI Comité Central del Partido efectuado en 
noviembre de 1988 tomó medidas drásticas para desarrollar con rapidez la 
industria de máquinas herramienta, la electrónica y la automática, claves para 
impulsar la revolución técnica y la construcción económica socialista. 

Durante la segunda campaña se terminó la construcción de más de 500 
objetos específicos que contribuirían a adecuar la economía nacional a las 
condiciones del país, modernizarla y asentarla sobre el fundamento científico, 
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así como todos los sectores de la economía nacional alcanzaron con éxito las 
altas metas de producción. 

Durante las dos Batallas se logró un auge en la producción y la construcción 
y se puso en práctica el Tercer Plan Septenal. Fueron renovadas y ampliadas 
muchas fábricas y empresas como el Complejo Carbonífero de la Zona de Anju, 
el Minero de Musan, la Fundición de Hierro Kim Chaek, se construyeron 
fábricas como la de Forja de Gran Tamaño 15 de Mayo del Complejo de Acero 
Chollima y se logró un gran avance en la producción de artículos electrónicos, 
máquinas e instrumentos automáticos. 

Asimismo se preparó la firme garantía para el cumplimiento del Tercer Plan 
Septenal. 

Kim Jong Il defendió el original sistema de administración de la economía 
socialista. 

Prestó atención primordial al mantenimiento de una posición independiente 
y principio revolucionario en la administración económica. 

El 15 de julio de 1986 se reunió con cuadros dirigentes del CC del Partido 
para sugerirles aplicar cabalmente el método socialista sustentado en el 
colectivismo. Promovió entre los trabajadores la educación ideológica 
encaminada a darles a conocer a fondo la esencia y la superioridad del original 
sistema y método de la administración económica. 

También puso gran empeño en mejorar la dirección y administración de la 
economía y aplicar estrictamente el colectivismo. 

Logró implantar al pie de la letra el sistema de trabajo de Taean en el sector 
industrial. 

Tomó medidas concretas para poner de manifiesto las ventajas del sistema 
de los comités provinciales de la administración y dirección económicas y el de 
los complejos que se establecerían según las instrucciones de Kim Il Sung. 
Además, trató de organizar en forma racional los complejos de varios tipos y 
practicar correctamente la autofinanciación para que aquellos complejos 
pusieran de manifiesto sus ventajas. 

Hizo mantener el colectivismo en la administración de la economía rural. 
En las reuniones del Secretariado del CC del Partido efectuadas en mayo y 

diciembre de 1986 y en las charlas con los cuadros dirigentes del CC del 
Partido sugirió mantener el principio de administrar la economía rural con el 
método colectivista de acuerdo con la naturaleza del régimen socialista. 
También tomó medidas para aplicar correctamente el sistema de administración 
de la cuadrilla y el de la preferencia de la brigada que encarnan el principio 
colectivista, y demostrar sus ventajas y vitalidad. 
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Hizo un gran esfuerzo para fomentar el bienestar material y cultural del 
pueblo en los años de 1980. 

En sus varias obras como el discurso Para mejorar la vida del pueblo 
pronunciado en una reunión consultiva de los cuadros dirigentes del CC del 
Partido efectuada el 16 de febrero de 1984 y la charla Para establecer en toda 
la sociedad un ambiente favorable para la vida cultural y estética, sostenida 
con los mismos cuadros el 5 de enero de 1989, presentó la orientación de llevar 
la vida material y cultural del pueblo a un nivel superior. 

Subrayó la necesidad de aumentar la producción agrícola y desarrollar la 
pesca para solucionar satisfactoriamente el problema alimentario, fomentar la 
industria ligera, mejorar los servicios públicos y construir en gran escala las 
viviendas, y señaló tareas y vías al respecto. 

Presentó la tarea de hacer más culta la vida de los habitantes. 
Con miras a fomentar el bienestar material y cultural del pueblo, puso 

mayor empeño en la solución del problema alimentario. 
Para mejorar la vida poblacional resulta indispensable desarrollar la 

agricultura y la pesca. 
Mientras se esforzaba para materializar la tesis rural socialista, Kim Jong Il 

procuró que cultivaran bien la tierra y elevaran la producción agrícola. 
A este efecto hizo aumentar decisivamente las inversiones en el sector 

agrícola para realizar en un nivel alto la mecanización integral y la quimización 
de la economía rural, impulsar con fuerza la roturación de las marismas y la 
búsqueda de las tierras nuevas para extender más las áreas cultivables, 
organizar todos los años cursillos de los métodos de cultivo autóctonos, 
observar bien el principio de cultivar plantas adecuadas en terrenos y 
temporadas apropiados, abonar la tierra y mejorar las variedades con métodos 
científicos para aumentar de continuo la producción cerealera, y promover la 
ayuda de todo el país al campo, en fiel acato a la orientación del Partido de 
conceder prioridad a la agricultura. 

Sugirió modernizar y aprovechar para múltiples propósitos los barcos de 
pesca, introducir métodos científicos en la captura de peces y elaborarlos bien 
para abastecer a los habitantes muchos pescados nutritivos y sus productos 
elaborados. 

Se esforzó para fomentar la industria ligera. 
Ante todo convocó a todo el Partido, país y pueblo a esa tarea. 
Orientó a los funcionarios a que tuvieran un correcto criterio y posición al 

respecto y organizaran y dirigieran correctamente la producción en la industria 
ligera. 
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En una reunión consultiva de los cuadros dirigentes del sector efectuada el 
31 de marzo de 1984 y en su visita del 1 de abril a una fábrica de arroz 
precocido y desecado, indicó con lujo de detalles las tareas y vías para 
desarrollar la industria ligera. El 15 de abril de 1984 y el 16 de febrero de 1985 
recomendó a los cuadros dirigentes del CC del Partido y del Consejo de 
Administración impulsar la industria ligera como responsables de la vida de la 
población. En varias ocasiones subrayó que los funcionarios debían esmerarse 
en la organización económica con un correcto punto de vista y posición 
respecto al fomento de la industria ligera. 

Aprovechó el XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes para 
convocar a todo el pueblo a esforzarse para aumentar la producción de los 
artículos de la industria ligera y elevar su calidad. En el XVI Pleno del VI CC 
del Partido efectuado en junio de 1989 hizo presentar el plan trienal para el 
desarrollo de la industria ligera y tomó medidas para movilizar a todo el Partido, 
país y pueblo en su cumplimiento. 

Dirigió la labor encaminada a modernizar las fábricas de la industria ligera, 
normalizar la producción en ellas, diversificar los artículos de consumo masivo 
y elevar su calidad. 

Recomendó preparar en las industrias textil, alimentaria, de artículos de uso 
diario, de zapatos, etc., las fábricas modernas que pudieran servir de modelo y 
generalizarlas, poner en pleno funcionamiento las fábricas de la industria ligera, 
normalizar la producción en un alto nivel y poner empeño en la industria 
química con el fin de producir bastante cantidad de vinalón y otras fibras 
químicas, resina sintética, soda cáustica, carbonato de soda y otras materias de 
la industria ligera, crear a nivel central y en las provincias, ciudades, distritos y 
fábricas las exposiciones de las muestras de los artículos de la industria ligera y 
diversificar los artículos y elevar su calidad con las muestras baratas y de gran 
utilidad como modelo. 

Procuró que la producción de los artículos fuera impulsada como tarea de 
todo el pueblo. 

Propuso crear en las empresas industriales centrales sus filiales, talleres y 
brigadas encargados de producir artículos de primera necesidad. En agosto de 
1983 hizo organizar brigadas a domicilio de varios tipos y generalizar en todo 
el país sus experiencias. 

Particularmente, en su visita a la exposición de artículos de la industria 
ligera de Pyongyang el 3 de agosto de 1984 planteó la tarea de movilizar 
reservas internas y potencialidades en la producción de varios artículos de 
primera necesidad como un movimiento de masas y así le dio inicio al 
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movimiento para la producción de los géneros de consumo masivo 3 de agosto. 
Orientó a las organizaciones partidistas a que prestaran profunda atención al 

movimiento y lo impulsaran activamente. El 13 de mayo de 1986 sugirió 
generalizar en todo el país el ejemplo del municipio Phyongchon de la ciudad 
de Pyongyang y en mayo de 1989 desarrollar el movimiento para el distrito 
(ciudad y municipio) ejemplar en la producción de los artículos de consumo 
masivo 3 de agosto. 

Al adquirir el carácter masivo, la producción de esos artículos ocupó un 
lugar importante al igual que la industria a nivel central y en las localidades, lo 
cual impulsó con fuerza el desarrollo de la industria ligera. 

Kim Jong Il prestó atención a mejorar los servicios públicos. 
Concedió gran importancia al abastecimiento de mercancías. En su visita de 

orientación de abril de 1984 a las tiendas de la ciudad de Pyongyang y en su 
charla del 3 de agosto del mismo año con los dirigentes del sector comercial 
habló de cómo mejorar el abastecimiento y registrar nuevos saltos en esta tarea. 

Hizo aplicar estrictamente el abastecimiento por pedidos, una invariable 
orientación del Partido, abastecer mercancías primero a los que trabajaban en 
los sectores difíciles y duros, crear racionalmente la red de tiendas, afianzar su 
base material y técnico y establecer un ordenado sistema de abastecimiento de 
mercancías a ellas. 

También prestó profunda atención a mejorar servicios gastronómicos y 
públicos. Hizo instituir en Pyongyang y otras ciudades importantes muchos 
restaurantes, gestionarlos bien, mejorar notablemente la calidad de las comidas 
y ser eficientes en la entrega de materias primas. Propuso construir en 
Pyongyang el Complejo de Servicios de Higiene Changgwang, levantar 
similares establecimientos en las capitales provinciales y distritales y elevar la 
calificación de sus trabajadores y la calidad del servicio. 

Consciente de que la devoción del personal del servicio público es muy 
importante para mejorar las labores del sector, en una charla sostenida el 20 de 
abril de 1988 con los cuadros dirigentes del CC del Partido bajo el título Para 
que el personal del sector del servicio sea devoto en su trabajo señaló las 
tareas concretas a este respecto y sugirió intensificar la educación en el espíritu 
de servicio abnegado al pueblo. Hizo mejorar la organización y el método del 
servicio a partir del principio de ofrecer mayor comodidad a los clientes. 

Dirigió la tarea para solucionar el problema de vivienda de los habitantes. 
Tuvo la iniciativa de levantar un moderno centro de producción de 

materiales de construcción. 
En una reunión de consulta de los cuadros dirigentes del CC del Partido a 
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finales de abril de 1984, propuso erigir fábricas de cemento, acero, piezas 
prefabricadas, ladrillos de silicato y otros materiales de construcción y orientó 
su puesta en práctica. 

Así fue como pocos años después se levantaron la Fábrica de Cemento de 
Sangwon, las de ladrillos de silicato con gran capacidad en Anju, Phihyon, 
Hamhung y otros lugares, así como nuevos centros de producción de materiales 
de construcción como las fábricas de bloques de hollín porosos y de marcos de 
aluminio. 

Decidió construir en gran medida las viviendas en la ciudad de Pyongyang. 
En la década de 1980 hizo levantar uno tras otro los modernos cascos 

urbanos, entre ellos el reparto Changgwang, y posteriormente el Munsu, el An 
Sang Thaek, el Podnamu y el Chollima (de la segunda fase), todos en la parte 
céntrica de la capital. 

Particularmente en la segunda mitad de la década de 1980, para cambiar la 
fisonomía de la capital y solucionar en gran medida el problema de la vivienda 
propuso formar el reparto Kwangbok de envergadura de una ciudad entera en la 
zona de Mangyongdae, obra que se acabó en 1989. 

A principios de noviembre de 1989 dispuso construir viviendas para 50 mil 
familias en los repartos Thong-il y Kwangbok (de la segunda fase) con motivo 
del 80 aniversario de Kim Il Sung y lo impulsó con fuerza. 

También fomentó la construcción de viviendas en todas las ciudades y el 
campo del país. 

Puso gran empeño en implantar en toda la sociedad un ambiente de vida 
cultural y estética. 

Prestó primordial atención a preparar condiciones favorables a esa vida, 
orientó a los cuadros dirigentes a que tuvieran un correcto criterio sobre la 
misma y fueran ejemplos en ese aspecto. A finales de marzo de 1984 logró 
establecer un nuevo régimen de llegada y salida del trabajo, asegurando 
suficientes condiciones para registrar cambios en el trabajo, el descanso y la 
vida cultural y sentimental de los trabajadores. A la par de esto, hizo construir 
el Gran Teatro de Pyongyang Este, la Casa Central de la Juventud, el Estadio 1 
de Mayo y muchos otros establecimientos culturales y deportivos, acondicionar 
apropiadamente parques y áreas de recreo y atracciones y piscinas con fines 
recreativos, abrir tiendas de aparatos de entretenimiento y souvenir y producir y 
vender a los habitantes los medios de una vida culta. 

Para lograr que todos los miembros de la sociedad disfrutaran de una vida 
culta, los condujo a vivir con optimismo y ricos sentimientos, ateniéndose a la 
cultura, higiene y ética. 
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Como resultado, la vida de nuestro pueblo conoció un cambio radical y se 
fue caracterizando de ricos sentimientos, noble moral, optimismo y elevada 
cultura. 

 
 
 

8. CONSOLIDA LOS ÉXITOS  
ALCANZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN  

DE LA CULTURA SOCIALISTA 
 
 
En la década de 1980 Kim Jong Il dirigió sabiamente el empeño de 

consolidar los éxitos alcanzados en la construcción de la cultura socialista. 
Desarrolló más la docencia. 
El 22 de julio de 1984 envió a la Conferencia Nacional de Educadores 

Activos el mensaje Para un mayor desarrollo de la labor educativa. 
Él señaló: 
“Al producir una revolución en la docencia de acuerdo con la nueva 

exigencia de la revolución en desarrollo: renovar la enseñanza escolar en 
su conjunto y elevar decisivamente la calidad de la enseñanza, debemos 
formar a los integrantes de la nueva generación como magníficos talentos 
útiles y revolucionarios y lograr que nuestra enseñanza haga mejor 
contribución al fomento de las ciencias y la tecnología del país y la 
construcción económica socialista.” 

A partir del principio fundamental de la idea Juche, definió que la esencia 
de la educación socialista es transformar a los hombres en seres competentes. 
Además, dilucidó las tareas para fomentar más la docencia: elevar la calidad de 
la enseñanza obligatoria general de 11 años, mejorar la formación de técnicos y 
especialistas e impulsar la intelectualización de toda la sociedad, y las vías para 
cumplirlas. 

Primero se interesó por mejorar la calidad de la enseñanza secundaria 
general. 

Dispuso acondicionar la entonces Escuela Secundaria Superior No.1 de 
Pyongyang como modelo y generalizarlo en todo el país. 

En octubre de 1980 tuvo la iniciativa de construirla, lo impulsó activamente 
y en su visita a ese centro inaugurado el 28 de abril de 1984 sugirió crear un 
modelo para intensificar la enseñanza básica y generalizarlo, para así 
imprimirle un cambio cualitativo a la enseñanza secundaria general y formar 
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sistemáticamente a alumnos talentosos. En su discurso Para acondicionar 
como modelo la Escuela Secundaria Superior No.1 de Pyongyang, 
pronunciado en la reunión consultiva de altos funcionarios del sector de la 
enseñanza, sugirió preparar la escuela como un magnífico centro de formación 
de talentos y generalizar el ejemplo en todo el país. Posteriormente hizo 
construir en las provincias similares escuelas con modernas dotaciones para la 
enseñanza. 

Con posterioridad, en Pyongyang y las capitales provinciales fueron 
levantadas modernas escuelas secundarias superiores No.1 para formar talentos 
y se impulsó con fuerza la tarea de elevar al nivel de ellas el de todas otras 
escuelas secundarias superiores del país. 

Kim Jong Il, dispuso definir correctamente el contenido de la docencia, 
pasar de manera estricta por las fases pedagógicas y renovar decisivamente los 
métodos didácticos. 

Además, en febrero de 1987 sugirió instaurar el Premio 15 de Julio para 
Sobresalientes y promover el movimiento para conquistarlo, de manera que los 
alumnos de todas las escuelas secundarias del país estudiaran con ahínco. 

El mejoramiento trascendental del contenido y el método de la enseñanza 
secundaria general y la notable elevación de su calidad constituyeron una firme 
garantía para elevar la calidad de la enseñanza superior e imprimirle un nuevo 
viraje a la docencia en su conjunto. 

Kim Jong Il procuró que en el sector de la enseñanza superior mejoraran la 
formación de técnicos y especialistas, en atención a la exigencia de la realidad 
en desarrollo. 

Con miras a acondicionar bien la Universidad Kim Il Sung y elevar el nivel 
de la enseñanza en ella, en septiembre de 1984 hizo que el Buró Político del CC 
del Partido adoptara una resolución destinada a mejorar e intensificar las 
labores de la Universidad y la ejecutara al pie de la letra. Sobre esta base, 
convocó a todos los demás centros de la enseñanza superior a elevar el nivel 
científico y teórico y el fundamento material y técnico de la enseñanza como en 
la Universidad Kim Il Sung. Para formar más científicos y técnicos 
competentes, dispuso aumentar la matrícula de los centros universitarios y 
establecer varios institutos superiores y escuelas especializadas superiores. 
Asimismo, logró ampliar con rapidez institutos superiores en las fábricas, 
granjas y empresas pesqueras y elevar el nivel de su docencia. Por otra parte, 
hizo instituir y poner en funcionamiento cursos de la enseñanza superior por la 
TV para fomentar más el sistema de estudio sin abandonar el trabajo. Asimismo, 
recomendó elevar el papel del Palacio de Estudio del Pueblo. 
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Con el objetivo de desarrollar más la docencia, en marzo de 1988 hizo que 
el XIII Pleno del VI Período del CC del Partido abordara el tema de lograr 
cambios trascendentales en la enseñanza y convocó a todo el Partido y el 
pueblo a ejecutar la resolución adoptada en el encuentro. 

Como resultado, la enseñanza del país en general alcanzó una fase superior, 
fueron formados muchos talentosos científicos y técnicos, incluidos doctores 
veinteañeros y treintañeros y la enseñanza contribuyó decisivamente a la 
intelectualización de toda la sociedad. 

Kim Jong Il se empeñó en llevar las ciencias y la tecnología del país a una 
fase superior. 

En su discurso Por un mayor desarrollo de la ciencia y la técnica 
pronunciado el 3 de agosto de 1985 ante los cuadros dirigentes del CC del 
Partido y en varias otras obras indicó el rumbo de su desarrollo y la vía para 
lograr el objetivo. 

No debemos dormirnos en los laureles, sino hacer activos esfuerzos para 
llevar las ciencias y la tecnología a una nueva fase, superior, dijo. 

Definió como tareas importantes para fomentar las ciencias y la tecnología 
del país encontrar la manera de solucionar materias primas, combustible y 
energía y de modernizar máquinas y equipos, intensificar la investigación para 
asentar los procesos tecnológicos, métodos de producción y la gestión de todos 
los sectores de la economía nacional sobre un nuevo fundamento científico y 
técnico, desarrollar las ciencias básicas y explorar nuevos dominios científicos 
y técnicos, y enunció vías concretas para cumplirlas. 

Ante todo, tomó medidas drásticas para llevar las ciencias y la tecnología 
del país a una fase superior. 

En los XI, XIII y XIV Plenos del Sexto Período del CC del Partido, 
celebrados en febrero de 1986 y en marzo y noviembre de 1988, 
respectivamente, propuso abordar sobre el fomento de las ciencias y la 
tecnología del país, y tomó medidas para desarrollar con rapidez la electrónica, 
la biología, la ingeniería térmica y otras ciencias importantes y llevar al nivel 
mundial las ciencias y la tecnología del país en su conjunto. 

Convocó en marzo de 1986 la Conferencia Nacional de los Poseedores de 
Títulos y Grados Académicos y en octubre de 1988 la de los Inventores y 
recomendó efectuar todos los años a partir de 1986 el Festival Nacional de las 
Ciencias y la Tecnología, de manera que los científicos y técnicos elevaran al 
máximo su sentido de responsabilidad y papel. 

Orientó a los funcionarios a que tuvieran un correcto criterio de las ciencias 
y la tecnología y se esmeraran en la labor organizativa y política para establecer 
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en toda la sociedad un ambiente que concede importancia a las ciencias. 
Dispuso elaborar y cumplir correctamente el plan en perspectiva para el 
fomento de las ciencias y tecnología e incrementar las inversiones del Estado 
en la investigación. 

Asimismo, procuró que esta se enfocara principalmente en solucionar los 
problemas apremiantes para el desarrollo de la economía nacional. 

Se empeñó en definir correctamente las tareas para el fomento de las 
ciencias y la tecnología y mejorar e intensificar la dirección y el control sobre 
su cumplimiento. 

En mayo de 1983, hizo formar grupos con cuadros dirigentes, científicos y 
técnicos competentes de los sectores correspondientes para que revisaran en 
colectivo las tareas para el desarrollo de las ciencias y la tecnología para cada 
año y en perspectiva y llevaran a cabo una eficiente labor organizativa para 
resolver importantes problemas científicos y técnicos que en cada período se 
reflejaban en la política. En julio de 1984, con miras a movilizar racionalmente 
a todos los científicos y técnicos del país en los proyectos del Estado, hizo 
establecer un riguroso sistema y orden, según los cuales el Estado impartiría de 
manera unificada las tareas de investigación y evaluaría e introduciría los 
logros. 

Además, fomentó las actividades de brigadas de choque constituidas por 
científicos y técnicos, encaminadas a solucionar los problemas para adecuar la 
economía nacional a las condiciones del país, modernizarla y aplicar los nuevos 
logros científicos y técnicos en la producción. Particularmente, en 
correspondencia con la tendencia mundial de las ciencias y la tecnología, hizo 
concentrar la fuerza en fomentar globalmente la electrónica y otras ciencias 
importantes. 

Asimismo, se interesó mucho por introducir los adelantos técnicos de otros 
países. 

Con miras a estar siempre al tanto de la tendencia mundial de las ciencias y 
la tecnología e introducir en gran escala los logros científicos y técnicos de 
otros países, sugirió promover los intercambios científicos y técnicos con los 
países desarrollados. 

En la misma medida en que se impulsaba con fuerza el empeño para llevar 
las ciencias y la tecnología a una nueva fase, en los años de 1980 las ciencias y 
la tecnología del país conocieron un gran progreso. 

Kim Jong Il contribuyó al desarrollo del arte y la literatura del país. 
En el mensaje Para desarrollar más el arte y la literatura de carácter 

jucheano, enviado el 31 de marzo de 1981 a los asistentes a la Conferencia 
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Nacional de Trabajadores Activos del Sector Cultural y Artístico, y la charla 
Imprimamos un nuevo auge a la creación de obras literarias y artísticas 
revolucionarias, dada el 17 de mayo de 1986 a los funcionarios del mismo 
sector, pormenorizó las tareas y vías para llevar el arte y la literatura a un nivel 
superior. 

Con miras a desarrollarlos más, dijo, es necesario componer más obras 
artísticas y literarias de alto valor ideo-artístico que contribuyan a la realización 
de la causa revolucionaria del Juche y renovar la producción de películas, 
óperas, dramas y otras esferas. 

Para cumplir con éxito las tareas que el sector tiene por delante, continuó, 
los escritores, artistas y todos otros trabajadores deben asimilar cabalmente la 
original idea de Kim Il Sung y las orientaciones del Partido para su esfera y 
materializarlas al pie de la letra. También sugirió que debían colocar por 
encima de todo la tarea de defender resueltamente y enriquecer los logros del 
Partido en el sector. 

Con el fin de llevar el arte y la literatura a un nivel más alto, recomendó dar 
nuevos saltos en su producción. 

Concedió preferencia a la de las novelas y propuso impulsar la de la serie de 
novelas Historia Inmortal y otras obras que describen a Kim Il Sung, finalizar 
la campaña de creación de 100 novelas iniciada en 1978 e iniciar otra homóloga 
con un plazo de 5 años a partir de 1984. 

Como resultado, en los años de 1980 se terminó la producción de 15 
novelas sobre el período de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa que forman 
parte de la serie Historia Inmortal y vieron la luz otras de alto valor 
ideo-artístico como La mañana resplandeciente, Verano del año 50, Sobre los 
escombros, Férrea voluntad, Oda a la juventud, Corazón ardiente y Base 
siderúrgica. 

Kim Jong Il también se interesó por la literatura poética. Se escribieron 
muchos poemas y canciones como Mil y diez mil ríes siguiendo a Kim Il Sung 
y al Partido, Nuestra fe es una sola e Iremos siempre por nuestro camino y se 
desarrolló más la literatura infantil de acuerdo con la psicología de los niños. 

Kim Jong Il se empeñó en consolidar los éxitos alcanzados en la revolución 
cinematográfica. 

Prestó primordial atención a la producción de películas de carácter 
revolucionario. 

Como una tarea importante se propuso llevar al nivel más alto la 
representación del líder en la película a base de los éxitos y las experiencias de 
los años de 1970 y describir globalmente su historia revolucionaria. 
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Su entusiasta dirección hizo factible crear El lucero de Corea y Sol de la 
nación, serie de películas sobre la historia revolucionaria de Kim Il Sung. 

Kim Jong Il también orientó con sagacidad la realización de las películas 
que representan a la familia revolucionaria de Kim Il Sung como Soldado de 
corps, Pino verde y Soldado revolucionario. 

Prestó profunda atención a la creación de las películas de varios temas y 
alto valor ideológico y artístico como Secretario jefe distrital del Partido, Isla 
Wolmi, Siempre con la misma voluntad y Compromiso de aquel día, de manera 
que produjeran nuevos saltos en la producción fílmica. 

Para el desarrollo de esta esfera, dispuso intensificar la dirección del Partido, 
elevar constantemente la calificación de los artistas, preparar escenarios de 
rodaje al aire libre y acondicionarlos como un centro de producción 
cinematográfica. 

Se empeñó también en llevar el arte escénico a una fase superior. 
Para ampliar los éxitos alcanzados en la revolución de la dramaturgia, 

dirigió y completó la adaptación de las famosas obras como Inmolación en la 
Conferencia Internacional, Carta de la hija, Tres en pugna por el trono, 
Festejos y otras como el estilo del drama Ermita Songhwang, abriendo así una 
era de florecimiento en el sector. A base de esto, el 20 de abril de 1988 sostuvo 
con los cuadros del sector del arte y la literatura una charla Sobre la 
dramaturgia, en la que enunció una original teoría del drama sistematizado en 
todos sus aspectos. 

Con el fin de consolidar y enriquecer los éxitos obtenidos en la revolución 
operística, en enero de 1983 logró establecer un sistema de modo que las obras 
originales fueran conservadas de generación en generación y componer muchas 
partituras o libretos. Además, dirigió la creación de la ópera tradicional Chun 
Hyang, abriendo una nueva era de la producción de óperas que reflejaran los 
gustos y sentimientos de la nación. 

Se propuso llevar la música a un nivel superior y dispuso componer muchas 
excelentes piezas y readaptar las buenas obras creadas anteriormente de 
acuerdo con los gustos de la época. Con miras a desarrollar la música 
electrónica, el 4 de junio de 1985 fundó el Conjunto de Música Electrónica 
Pochonbo y lo dirigió minuciosamente para que fuera modelo de una autóctona, 
popular y actual música electrónica. 

Kim Jong Il orientó al sector de la coreografía a que compusiera muchas 
piezas modernas, descubriera y actualizara las antiguas de la nación y creara 
una autóctona notación coreográfica. 

Fue a comienzos de la década de 1970 cuando propuso poner en práctica 
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esa idea que venía acariciando tempranamente. Organizó un colectivo de 
investigación y orientó su trabajo en varias ocasiones como el 30 de noviembre 
de 1978 cuando sostuvo, bajo el título Para perfeccionar la autóctona 
notación coreográfica, una conversación con cuadros dirigentes del CC del 
Partido y el personal del sector de la investigación de la notación coreográfica. 
En febrero de 1987 se perfeccionó la notación coreográfica con el alfabeto de 
estilo coreano. 

Kim Jong Il dirigió esmeradamente la composición de la epopeya 
músico-coreográfica y en 1982 logró sacar a la luz la Canción de la gloria, en 
1987 la Canción de la felicidad que contó con la participación de 5 mil 
personas y en 1989 la Canción del festival a la que asistieron 70 mil, lo cual 
abrió una era de pleno florecimiento del arte escénico. 

Recomendó crear más originales números circenses y elevar constantemente 
su nivel de manera que pudieran ser representados con todo derecho ante el 
mundo. 

Se interesó en incorporar a las masas a las actividades artísticas y literarias. 
El 15 de noviembre de 1982 envió a los asistentes a la Conferencia 

Nacional de Activos Corresponsales Literarios el mensaje Elevemos el papel de 
los escritores aficionados en la materialización de la orientación del Partido 
de darle carácter masivo a las actividades artísticas y literarias, en el que 
definió como uno de los objetivos principales de esta labor la participación de 
todo el pueblo en la composición de géneros artísticos y presentó las tareas. 

A este efecto, dispuso elevar el papel de los corresponsales literarios, 
fuerzas principales de la producción literaria entre las masas y hacer de la 
dirección sobre esta labor una tarea de la Unión de Escritores y de todos sus 
miembros. En 1982 propuso instituir para los corresponsales literarios el 
Premio de Literatura 4 de Junio, que sería conferido a sus buenas obras. 

Logró incorporar a las grandes masas a las actividades como las de los 
círculos artístico-literarios y de grupos itinerantes de propaganda artística, 
establecer un ordenado sistema de difusión del arte y la literatura y divulgar 
activamente la cultura entre las masas. A la par de esto, dispuso organizar con 
frecuencia festivales nacionales de círculos artísticos de obreros, de 
trabajadores agrícolas y de otros sectores, así como concursos de canción de los 
trabajadores. 

En virtud de su dirección el arte y la literatura de Corea que en los años de 
1970 experimentaron un gran esplendor, conocieron mayor prosperidad en la 
siguiente década y con su gran potencial contribuyeron activamente a 
identificar toda la sociedad con el kimilsungismo. 
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9. PARA PONER EN PRÁCTICA LA PROPUESTA  
DE LA FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA  

CONFEDERAL DEMOCRÁTICA DE CORYO  
Y PRODUCIR NUEVOS CAMBIOS EN EL 

MOVIMIENTO DE LOS COREANOS 
RESIDENTES EN JAPÓN 

 
 
Al entrar en los años de 1980 la tarea primordial para la reunificación del país 

era poner en práctica la propuesta de la fundación de la República Confederal 
Democrática de Coryo planteada por el gran Líder Kim Il Sung en el VI 
Congreso del Partido del Trabajo de Corea, la mejor vía para reintegrar el 
territorio patrio sobre la base de los principios de independencia, reunificación 
pacífica y gran unidad nacional y de acuerdo con las condiciones reales del país. 

Se trata de una propuesta de que el Norte y el Sur, sobre la base del 
reconocimiento y tolerancia recíprocos de las ideologías y regímenes existentes, 
instituyan un gobierno unificado nacional con participación igualitaria y, bajo la 
jurisdicción de este gobierno, ejerzan autonomía regional con iguales facultades y 
obligaciones. Dado que en el Norte y el Sur existen realmente diferentes 
ideologías y regímenes sociales, la vía más real y racional para reintegrarse 
pronto, sin conquistar una parte a otra ni ser conquistada una por otra, y de 
manera equitativa y pacífica, es que ambas partes formen un Estado unificado 
con el método de la confederación dejando tal como están los regímenes. 

Kim Jong Il se esforzó para materializar la propuesta. 
Recomendó propagar ampliamente la justedad y el carácter real del 

planteamiento. 
En octubre y diciembre de 1980 y varias otras ocasiones subrayó la 

necesidad de activar la propaganda sugiriendo explicar con destreza y 
activamente la justedad del proyecto de la fundación de la República 
Confederal Democrática de Coryo planteado por Kim Il Sung y otras 
orientaciones del Partido en cuanto a la reintegración nacional para que todos 
los coreanos del interior y exterior del país los apoyaran y se alzaran como un 
solo hombre en la empresa para materializarlos. 

Hizo que los órganos del Partido y el Gobierno y otros medios de prensa 
insertaran principalmente las informaciones y las repercusiones sobre dicha 
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propuesta y la orientación política de 10 puntos sobre el Estado unificado, así 
como el periódico y la radio explicaran sobre su justedad. Además, propuso que 
las conferencias de las organizaciones de trabajadores para ejecutar la 
resolución del VI Congreso del Partido, los importantes actos conmemorativos 
y otras actividades políticas abordaran principalmente el asunto de realizar la 
nueva propuesta de la reintegración nacional y la divulgaran activamente. 

Recomendó aplicar varias formas y métodos para difundir ampliamente en 
el mundo la justedad de la nueva propuesta del Partido del Trabajo de Corea 
sobre la reunificación del país. 

Se empeñó en preparar premisas para la fundación de un Estado confederal, 
o sea, lograr la conciliación y unidad entre el Norte y el Sur, aliviar la tensión y 
disipar el peligro de guerra en la Península Coreana. 

Ante todo, hizo un gran esfuerzo para crear un ambiente favorable a la 
reconciliación y unidad. 

En septiembre de 1984 propuso enviar a los surcoreanos que sufrieron los 
daños de la inundación materiales de socorro cargados del amor consanguíneo, 
abriendo así una nueva era de la reconciliación y unidad. 

Una lluvia torrencial que azotó a Corea del Sur entre los últimos días de 
agosto y los primeros de septiembre de 1984 afectó a más de 207 mil personas. 

Kim Jong Il sugirió emitir sin demora una resolución a nombre de la 
Asociación de la Cruz Roja de la República sobre el envío de materiales de 
socorro a las víctimas de la inundación. Con miras a preparar gran cantidad de 
materiales de socorro en un corto tiempo y en el nivel superior, elaboró un 
proyecto ambicioso, lo dirigió minuciosamente y se interesó por que los 
materiales fueran transportados y entregados exitosamente. 

Como resultado, por primera vez en los casi 40 años de la división del país 
50 mil soks (unidad de peso equivalente a 70 kilogramos) de arroz, 500 mil 
metros de tela, 100 mil toneladas de cemento y gran cantidad de medicamentos 
fueron enviados a los surcoreanos damnificados. Esto motivó las 
conversaciones intercoreanas, se iniciaron las negociaciones económicas 
Norte-Sur, se reanudaron en mayo de 1985, tras un intervalo de 12 años, las 
conversaciones de la Cruz Roja Norte-Sur, se realizó en ocasión del 40 
aniversario de la liberación del país la visita recíproca de los grupos artísticos 
de la Cruz Roja y las delegaciones de vista a la tierra natal y se efectuaron los 
contactos preliminares para las conversaciones parlamentarias y los diálogos 
del sector deportivo. Esto supuso un arremetedero en la muralla de la división y 
avivó a escala nacional el anhelo de la reunificación. 

Kim Jong Il tomó drásticas medidas para poner en práctica las 
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proposiciones de Kim Il Sung de efectuar una conferencia conjunta Norte-Sur 
a la que asistirían las autoridades, delegados de partidos políticos y 
organizaciones sociales y personalidades de diversos sectores de ambas partes, 
así como una reunión consultiva política de los dirigentes bilaterales. Sugirió 
acoger calurosamente y enaltecer al pastor Mun Ik Huan, asesor de la 
Federación Nacional del Movimiento por la Democracia de Corea del Sur, a la 
delegada del Consejo Nacional de Representantes de Estudiantes Universitarios 
y otros surcoreanos que visitaron a Pyongyang como mensajeros de la 
reunificación, lo cual avivó más el afán de la reconciliación y la reintegración. 

Fue activo en el empeño por aflojar la tensión en la Península Coreana y 
crear un ambiente de paz para la reintegración. 

Con miras a relajar la tensión y lograr la paz duradera en Corea, Kim Il Sung 
sugirió varias propuestas racionales como efectuar las conversaciones tripartitas 
entre la RPD de Corea, Estados Unidos y Corea del Sur y los diálogos 
político-militares de alto rango Norte-Sur que tendrían como objetivo cambiar 
el Acuerdo de Armisticio de Corea por el de paz y adoptar una declaración de 
no agresión Norte-Sur. 

Kim Jong Il tomó medidas para llevar a cabo las propuestas y, ante todo, la 
de las conversaciones tripartitas. 

En enero de 1984 una Conferencia Conjunta del Comité Popular Central y el 
Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema de la RPDC hizo un 
llamado para efectuar las conversaciones tripartitas y envió al gobierno 
estadounidense y las autoridades de Seúl una carta con esa propuesta. En abril de 
1985 la IV Sesión de la VII Legislatura de la Asamblea Popular Suprema envió al 
“parlamento” surcoreano otra carta en la que proponía sostener conversaciones 
encaminadas a publicar una declaración de no agresión. En 1986, Año de la Paz 
Internacional, fueron tomadas una serie de medidas para evitar el peligro de la 
guerra y mitigar el agudo enfrentamiento militar en la Península Coreana. 

El PTC y el Gobierno de la República propusieron cesar todos los ejercicios 
militares durante las negociaciones Norte-Sur y establecer zonas 
desnuclearizadas y de paz en la Península Coreana y reafirmaron su voluntad 
de movilizar a 150 mil militares del Ejército Popular de Corea en la 
construcción pacífica, con lo cual demostraron sus sinceros esfuerzos para 
aflojar la tensión y preparar condiciones favorables a la reunificación pacífica. 

Kim Jong Il tomó medidas para poner en práctica las proposiciones del 
desarme y de las conversaciones político-militares de alto rango Norte-Sur. 

Entre enero y marzo de 1987 el primer ministro del Consejo de 
Administración y el ministro de las Fuerzas Armadas Populares de la RPDC 
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enviaron en nombre conjunto cuatro cartas a sus homólogos surcoreanos 
proponiendo sostener pronto conversaciones político-militares Norte-Sur de alto 
rango. El Gobierno de la RPDC publicó en julio de 1987 una declaración en la 
que proponía reducir por etapas un gran número de las fuerzas armadas y tomó 
medidas para retirar hasta finales de diciembre del mismo año a cien mil militares 
de los ejércitos y armas del Ejército Popular de Corea y enviarlos a las obras de la 
construcción socialista. En noviembre de 1988 expuso cuatro principios para el 
mantenimiento de la paz y una propuesta abarcadora de la paz. 

Las medidas adoptadas por el Partido del Trabajo y el Gobierno de la RPD 
de Corea para crear un ambiente de paz para la reunificación del país y sus 
sinceros esfuerzos para aflojar la tensión contaron con el gran apoyo y 
beneplácito de los nativos y foráneos. 

A fin de llevar a cabo el plan de la fundación de la República Confederal 
Democrática de Coryo, Kim Jong Il propuso formar un gran frente unido 
nacional. 

Concibió la creación de un órgano consultivo de toda la nación integrado 
por destacadas personalidades del Norte, Sur y exterior y sugirió exponer 
propuestas racionales al respecto. 

La Conferencia Conjunta de los Partidos Políticos y las Organizaciones 
Sociales de la RPDC, convocada en noviembre de 1980 en Pyongyang, adoptó 
una carta que proponía efectuar una reunión preliminar para crear el referido 
órgano como el comité preparatorio de la fundación de la República Confederal 
Democrática de Coryo incorporando a un número adecuado de representantes 
de partidos políticos, sectas y sectores en el Norte, Sur y extranjero y la envió a 
distintas personalidades residentes en Corea del Sur y el exterior. Estos lo 
apoyaron y aplaudieron activamente. Únicamente, las autoridades surcoreanas 
desaprobaron la propuesta con todas las calumnias, destituyeron de sus cargos a 
casi todos los que recibieron la carta, les atribuyeron “culpas”, los reprimieron 
y encarcelaron 

Kim Jong Il hizo revelar y condenar los actos antinacionales y divisionistas 
de las autoridades surcoreanas y dar la mano a todas las fuerzas patrióticas y 
democráticas en Corea del Sur y el extranjero. 

En agosto de 1981 el Comité Central del Frente Democrático para la 
Reunificación de la Patria publicó una declaración para proponer la convocatoria 
de una conferencia para el fomento de la reintegración nacional a la que asistirían 
los delegados de los partidos políticos y las organizaciones sociales del Norte y el 
Sur y los compatriotas en el extranjero que deseaban la reunificación, excluyendo 
al entonces “mandatario” surcoreano Chun Doo-Hwan. En febrero de 1982 el 



9. PARA PONER EN PRÁCTICA LA PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN… 

 

177

Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria propuso convocar una 
conferencia conjunta de cien personalidades del Norte, el Sur y en el extranjero 
como un órgano de consulta para la reintegración nacional y publicó la lista de 
los participantes, lo cual dio lugar a un dinámico movimiento político en Corea 
del Sur y el extranjero para la organización de la conferencia. 

Con el fin de impulsar la formación del frente unido pannacional, Kim Jong Il 
concedió importancia a la solidaridad entre el Norte y los compatriotas en el 
extranjero. Dado que no se podía efectuar aún las conversaciones abarcadoras 
sobre la reunificación entre el Norte y el Sur, esa solidaridad constituía un paso 
de avance para la formación de un gran frente unido de la nación. 

Kim Jong Il orientó a los compatriotas del exterior que visitaban a 
Pyongyang a que fueran pioneros en solidarizarse con el Norte y contribuyeran 
a la alianza con el comunismo y a la reunificación. Esto incitó no solo a las 
fuerzas políticas del centro, figuras honradas de los círculos sociales, 
académicos y religiosos, sino también a las personalidades de derecha con el 
espíritu nacional e independiente a solidarizarse y colaborarse con el Norte y a 
que ellos convocaran a otros compatriotas en el exterior a la reunificación 
independiente y la gran unidad nacional. 

En vista de la marcada inclinación al comunismo y al Norte de las 
personalidades democráticas en el exterior, Kim Jong Il se propuso extender 
las conversaciones y negociaciones con los compatriotas en ultramar. 

El encuentro de los cristianos compatriotas del Norte y en el exterior por la 
reintegración nacional, primero de su carácter en los 36 años de la división del 
país, tuvo lugar con éxito en noviembre de 1981, en Viena, capital de Austria. 
Su segunda edición, de mayor envergadura, se celebró en diciembre del año 
siguiente en Helsinki, capital de Finlandia. Estas citas fueron buenas ocasiones 
para promover la reconciliación y alianza de los compatriotas en el interior y 
exterior del país y aproximar la reintegración independiente y pacífica de la 
nación. 

El movimiento patriótico de los coreanos en ultramar para materializar la 
propuesta de fundar la República Confederal Democrática de Coryo se propagó 
con rapidez a Japón, América, Australia y varios países europeos, preparando la 
base para la unidad nacional en el exterior. 

En diciembre de 1984 tuvo lugar una conferencia de los coreanos del Norte 
y en ultramar y se constituyó una organización de consulta no permanente, la 
Alianza Nacional para la Reunificación de la Patria, lo cual fue la exitosa 
realización del frente unido de los coreanos del Norte y en ultramar y un 
fundamento para impulsar la formación de un gran frente unido nacional. 
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Con miras a crear ese frente, Kim Jong Il tomó medidas sustanciales para 
llevar a cabo la proposición de Kim Il Sung de convocar una conferencia 
conjunta Norte-Sur. 

En enero de 1988 el Comité Popular Central, el Consejo de Administración, 
los partidos políticos y las organizaciones sociales de la RPDC concurrieron a 
una reunión, en la cual enviaron a los partidos políticos, organizaciones sociales 
e individuos de Corea del Sur una carta que proponía convocar una conferencia 
conjunta Norte-Sur en la que participarían no solo las autoridades de ambas 
partes sino también los delegados de las organizaciones sociales y 
personalidades de varios sectores, así como formaron el comité preparatorio del 
Norte para el mencionado encuentro. 

La propuesta produjo gran repercusión en el interior y exterior del país y 
contó con el activo apoyo y respaldo. En Corea del Sur se alzaron las voces de 
que las masas populares deben ser protagonistas en la solución del problema de 
la reunificación y cada día más sectores del pueblo exigieron su participación 
directa en esa solución. 

En vista del acalorado deseo de la reintegración nacional de todos los 
coreanos y la preparación como nunca de la fuerza interna para ella, Kim Jong Il 
impulsó con vigor la convocatoria de una conferencia pannacional a la que 
asistirían los delegados de las organizaciones de movimiento por la reunificación 
del Norte, Sur y en ultramar y figuras patrióticas de todos los sectores. 

Como resultado, en julio de 1989 se convocó en Pyongyang la Conferencia 
de Compatriotas del Interior y Exterior del País para Acelerar la Reintegración 
Nacional, la cual tomó la resolución de efectuar en Panmunjom la Conferencia 
Pannacional del 15 de Agosto al año siguiente en que se conmemoraba el 45 
aniversario de la liberación del país. 

Gran empeño se puso en formar un frente unido pannacional y esto abrió una 
nueva coyuntura para consolidar la fuerza interna para la reintegración territorial 
y desarrollar el movimiento de la reunificación como una obra de toda la nación. 

El titánico esfuerzo en los años de 1980 para materializar la propuesta de la 
fundación de la República Confederal Democrática de Coryo llevó a un nuevo 
auge el movimiento por la reintegración nacional. 

Kim Jong Il orientó con entusiasmo el movimiento de los coreanos 
residentes en Japón a que diera nuevos saltos. 

Él señaló: 
“La actual situación objetiva y subjetiva en la que se encuentra la 

Chongryon difiere mucho de la anterior y esto le apremia dar saltos 
nuevos y revolucionarios en todas sus actividades.” 
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En la década de 1980 el movimiento de los coreanos radicados en Japón 
acogió una nueva era de desarrollo. 

Esto fue propiciado por la gran proporción que ocupaban los integrantes de 
las segunda y tercera generaciones que nacieron y crecieron en Japón y que 
emergieron como protagonistas del movimiento de los coreanos. Los 
comerciantes e industriales formaron parte del grueso de la Chongryon. 

También la Chongryon trabajaba ahora en un ambiente muy diferente. Las 
maquinaciones del gobierno japonés para desintegrarla cobró mayor furor y en 
la misma medida en que se estrechaban los vínculos Japón-Corea del Sur, se 
tornaron perversas como nunca antes las maquinaciones de los reaccionarios 
surcoreanos para desintegrar la Chongryon y abortar el movimiento de los 
coreanos radicados en Japón. 

La nueva circunstancia y realidad en la que se encontraba la Chongryon 
exigía intensificar decisivamente la labor con compatriotas de la nueva 
generación, comerciantes e industriales, e impulsar con mayor fuerza la 
identificación de la Chongryon con el kimilsungismo. 

Buen conocedor del cambio de la circunstancia y la exigencia legítima del 
desarrollo del movimiento de los coreanos residentes en Japón, el 15 de 
septiembre de 1986 Kim Jong Il sostuvo una charla a los cuadros dirigentes del 
CC del Partido bajo el título Para renovar e intensificar más las actividades de 
la Chongryon en correspondencia con la exigencia de la realidad en 
desarrollo. En ella precisó que la Chongryon era una organización original de 
los compatriotas en ultramar que tiene el kimilsungismo como su idea rectora y 
definió identificarla con este pensamiento como meta estratégica que debía 
mantener permanentemente. 

Enunció tareas y vías para imprimirle un nuevo viraje al trabajo de la 
Chongryon con arreglo al cambio de la realidad. 

Para dar nuevos saltos en el movimiento de los coreanos radicados en Japón, 
sugirió estructurar con firmeza las filas de los funcionarios de la Chongryon. 
Hizo renovar las filas de los funcionarios en atención al cambio de la realidad, 
educarlos y formar bien a los de reserva. Cuidó y enalteció a los cuadros 
veteranos que dedicaron toda su vida al trabajo en la Chongryon y los orientó a 
que desempeñaran continuamente el papel protagónico. 

Hizo agrupar en las organizaciones a las grandes masas de compatriotas e 
intensificar su formación ideológica. 

Ensalzó a los compatriotas comerciantes e industriales como parte del 
grueso de la Chongryon y del movimiento de los coreanos residentes en Japón 
y avivó su lealtad a la patria. Promovió la educación en la convicción 
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revolucionaria entre los funcionarios de la Chongryon e inculcó a los 
compatriotas el amor a la patria y la nación, principalmente el espíritu que da 
preferencia a la nación coreana y el de servicio abnegado a la patria. 

Condujo a los compatriotas a defender los derechos nacionales democráticos 
y desarrollar con vigor el movimiento patriótico por la construcción del 
socialismo de la patria y su reintegración independiente y pacífica. 

Consideró como tareas importantes de la Chongryon defender los derechos 
del hombre, al negocio, a la vida y a la enseñanza e hizo que convocara 
activamente a las grandes masas de compatriotas a cumplirlas. Además, 
promovió un nuevo movimiento por la bandera de honor y patriotismo para que 
la Chongryon diera nuevos saltos en sus actividades a favor de la patria. 

Su orientación hizo posible que la Chongryon se convirtiera en un modelo 
de las originales organizaciones de compatriotas en el extranjero y que el 
movimiento de los coreanos residentes en Japón conociera un nuevo auge 
revolucionario. 

 
 
 

10. POR LA CAUSA DE LA  
INDEPENDENCIA EN EL MUNDO 

 
 
En los años de 1980 la impetuosa corriente de la independencia alcanzó a 

todos los continentes del mundo y en la arena internacional cobró mayor 
agudeza la lucha entre las fuerzas revolucionarias y las contrarrevolucionarias, 
entre la independencia antimperialista y la hegemonía. 
Muchos países que dejaron de ser colonias del imperialismo avanzaron por el 
camino de la independencia y la lucha revolucionaria de los pueblos contra el 
imperialismo y por la independencia reavivó cada día más. Por otra parte, las 
intervenciones y agresiones de los imperialistas para mantener y extender la 
esfera de su dominio se tornaron más virulentas. En particular, los imperialistas 
estadounidenses se esforzaron más desesperadamente para desintegrar a los 
países socialistas desde adentro y perpetraron con frenesí invasiones, saqueos y 
provocaciones de guerra contra los países en vías de desarrollo. 

Buen conocedor de todos estos cambios acaecidos en el escenario de la 
política mundial y de la exigencia de la época, en una reunión conjunta del CC 
del PTC y la Asamblea Popular Suprema de la RPDC efectuada el 14 de abril  
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de 1982, Kim Il Sung pronunció un discurso sobre la orientación política 
titulado Tareas del Poder popular para transformar toda la sociedad según 
los postulados de la idea Juche, en el que propuso realizar la independencia en 
todo el mundo. 

El 3 de mayo de 1983, con motivo del aniversario 165 del nacimiento de 
Karl Marx y el centenario de su deceso, Kim Jong Il, realizador del sublime 
propósito de Kim Il Sung, publicó la tesis Marchemos enarbolando la bandera 
del marxismo-leninismo y de la idea Juche, en la que definió lograr la 
independencia en el mundo como una tarea de lucha de toda la humanidad y se 
empeñó en llevarla a cabo. 

Él dijo: 
“Para llevar a cabo la causa revolucionaria de la clase obrera iniciada 

por Marx, en la actualidad resulta importante oponerse al imperialismo e 
impulsar la independencia en el mundo.” 

Lograr la independencia en todo el mundo significa construir un mundo 
donde todos los países no se someten ni se subordinan a ninguna potencia o 
fuerza hegemónica y tienen garantizado su desarrollo independiente. 

Kim Jong Il impulsó la labor encaminada a promover la solidaridad y 
colaboración con las fuerzas antimperialistas en pro de la independencia. Estas 
son protagonistas de la lucha por la independencia en el mundo y su potencial 
está en la unidad. La unidad de todas esas fuerzas era un asunto apremiante 
porque los imperialistas se confabulaban y formaban alianzas para oponerse al 
socialismo y los pueblos progresistas del mundo. 

Kim Jong Il se esforzó, ante todo, para consolidar la unidad de los países 
socialistas. 

Kim Jong Il promovió las relaciones de amistad y colaboración con los 
países socialistas y los partidos comunistas y obreros de varios países del 
mundo. 

Le ayudó con éxito a Kim Il Sung en las actividades exteriores como la 
visita entre el 16 de mayo y el primero de julio de 1984 a la desaparecida Unión 
Soviética y otros países socialistas del este de Europa y el encuentro con los 
jefes del partido y el Estado de los países socialistas, convirtiéndolas en 
importantes oportunidades para consolidar la unidad y solidaridad de los países 
socialistas. 

En el IX Pleno del VI Comité Central del Partido del Trabajo de      
Corea efectuado en julio de 1984 propuso promover relaciones, contactos y 
solidaridad con todos los partidos políticos, agrupaciones sociales y 
organizaciones revolucionarias progresistas del mundo, así como las visitas 
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recíprocas de las delegaciones del partido. 
El PTC envió sus delegaciones de varios rangos a otros países e invitó a 

dirigentes y delegaciones de partidos políticos de distintos países, para mayor 
amistad y enlaces más frecuentes. Solo en el año de 1985 más de 70 
delegaciones del Partido visitaron a otros países para sus actividades con los 
partidos políticos y más de 90 delegaciones del partido de otros países visitaron 
a Corea. 

Kim Jong Il puso gran empeño en el desarrollo del Movimiento No 
Alineado. 

Ante todo, prestó profunda atención a consolidar la unidad del Movimiento. 
En la década de 1980 las conspiraciones y maquinaciones de los 

imperialistas encaminadas a dividir y eliminar por separado a los países no 
alineados y desintegrar el Movimiento desde adentro se volvieron más 
perversas. 

En su histórica obra Marchemos enarbolando la bandera del marxismo- 
leninismo y de la idea Juche, publicada el 3 de mayo de 1983, Kim Jong Il 
exigió que los países no alineados mantuvieran estrictamente los principios 
fundamentales del Movimiento y se unieran firmemente en el campo político y 
se cooperaran estrechamente en el dominio económico en atención al principio 
de completa igualdad y no injerencia en los asuntos ajenos. 

En vísperas de las conferencias cumbre de los países no alineados, hizo 
publicar informaciones sobre las reuniones conjuntas del Buró Político del CC 
del PTC y el Comité Popular Central de la RPDC, efectuadas en febrero de 
1983, junio de 1986 y el mismo mes de 1989, las cuales aclararon la posición 
de principios de consolidar la unidad y cohesión del Movimiento en medio de 
la compleja situación. 

Logró que en varios encuentros de los países no alineados la delegación 
coreana trabajara activamente para la unidad del Movimiento. 

Dio concreta orientación para las actividades de las delegaciones de Corea 
que asistirían a las tres conferencias cumbre de los países no alineados, 
efectuadas en los años de 1980 y otros foros importantes. Ellas no escatimaron 
esfuerzos para enfocar la atención de los mencionados encuentros en abordar 
los temas de principios para el desarrollo del Movimiento y elaborar una 
estrategia común. El empeño contribuyó a fortalecer la solidaridad de los países 
miembros del Movimiento bajo la bandera de la independencia antiimperialista. 

Kim Jong Il vio en la cooperación Sur-Sur una manera de desarrollar el 
Movimiento No Alineado. 

Dispuso que las conferencias internacionales de la cooperación Sur-Sur que 
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se efectuaban en Corea, como el simposio de los países no alineados y en vías 
de desarrollo para la mayor producción de alimentos y de la agricultura (agosto 
de 1981), la séptima sesión del Comité Coordinador de la Asociación de las 
Agencias Noticiosas de los Países No Alineados (mayo de 1982), la primera 
conferencia de los ministros de enseñanza y cultura de los países no alineados y 
otros en vías de desarrollo (septiembre de 1983) y la conferencia especial a 
nivel de ministros de los países no alineados sobre la cooperación Sur-Sur 
(junio de 1987), marcaran hitos como foros consagrados a la independencia 
económica de los países no alineados y otros en vías de desarrollo a la 
cooperación Sur-Sur. 

Para ampliar esta cooperación, Kim Jong Il hizo ayudar activamente a los 
países no alineados en el desarrollo agrícola. 

En agosto de 1981 propuso crear un centro de investigación de la ciencia 
agrícola para los países africanos y establecer centros de investigación y granjas 
experimentales en Tanzania, Guinea, etc. Además, destinó especialistas, 
instalaciones y materiales a más de 30 obras de irrigación en Malí, Benín, el 
entonces Yemen Democrático, Guyana y otros países, envió a técnicos y 
expertos a muchos países y sugirió formar a agrónomos extranjeros en Corea. 

Propuso ayudar a los países emergentes en la construcción del partido y el 
Estado, la industria, la enseñanza, la salud pública, el arte y la literatura, etc. 

En acato a su idea, el gobierno coreano estableció con más de 80 países las 
relaciones de cooperación económica e intercambio técnico y brindó ayuda para 
decenas de objetos. Envió muchos especialistas a varios países con la misión de 
ayudarlos en la construcción del partido y el Estado, la administración de la 
economía, la edificación de la cultura nacional y la asistencia médica. 

Kim Jong Il se empeñó en intensificar la lucha antiimperialista de los 
pueblos amantes de la paz. 

Vigorizó la lucha contra la agresión y guerra de los imperialistas 
acaudillados por Estados Unidos y a favor de la paz y seguridad en el mundo. 

Enunció los principios para detener las maquinaciones de agresión y guerra 
de los imperialistas y mantener la paz. 

El 3 de mayo de 1983 publicó una obra en la que destacó la necesidad de 
formar un frente unido antiyanqui con todas las fuerzas antimperialistas que 
deseaban la independencia, lanzar una ofensiva en colectivo contra el 
imperialismo estadounidense, frenar y frustrar la carrera armamentista y las 
provocaciones de guerra de los imperialistas, eliminar las bases militares 
estadounidenses y retirar las tropas estadounidenses y las armas nucleares y 
otras de exterminio masivo emplazadas en otros países, disolver los bloques 
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militares y establecer en varias regiones del mundo las zonas desnuclearizadas 
y de paz. 

El 25 de septiembre de 1987 sostuvo con cuadros dirigentes del CC del 
Partido una charla titulada Avancemos a paso firme por el camino del 
socialismo y el comunismo enarbolando la bandera de la lucha 
antimperialista, en la cual dijo que se debía tener correctos conocimientos 
acerca de la verdadera naturaleza y el destino del imperialismo contemporáneo 
y mantener una firme posición antimperialista e hizo un llamado para que todas 
las fuerzas que luchaban contra el imperialismo y por la independencia se 
unieran estrechamente y libraran una dinámica batalla antimperialista. 

Convocó a los pueblos amantes de la paz al movimiento antimperialista, 
antibélico, antinuclear y por la paz. 

En mayo de 1983 sugirió preparar bien la conferencia mundial de los 
periodistas que se celebraba en Pyongyang de modo que fuera una ocasión 
importante para instar a los pueblos amantes de la paz del mundo a la lucha 
conjunta antimperialista. 

En julio de 1983 la conferencia tuvo lugar con éxito en Pyongyang con la 
participación de 169 delegaciones y delegados procedentes de 118 países y 17 
organizaciones internacionales. 

Kim Jong Il fomentó las actividades exteriores encaminadas a impulsar el 
movimiento antimperialista y por la paz de los pueblos progresistas del mundo. 

En marzo de 1981 el PTC sostuvo conversaciones con la delegación del 
Partido Socialista de Japón que se encontraba de visita en Corea y ambos 
publicaron una declaración conjunta sobre la creación de una zona 
desnuclearizada y de paz en el Noreste de Asia. En septiembre de 1984 ambos 
volvieron a reunirse en Pyongyang para lograr una alianza de los partidos 
políticos y agrupaciones sociales de la región asiática, desarrollar en gran 
escala el movimiento antinuclear de los pueblos e intensificar la lucha conjunta 
de los dos partidos contra el intento de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur 
de formar una alianza militar tripartita. En septiembre de 1986 convocaron una 
conferencia internacional para la desnuclearización y la paz en la Península 
Coreana y se esforzaron para su exitosa celebración. 

El PTC y el Gobierno de la República apoyaron por todos los medios la lucha 
de los pueblos para hacer del Océano Índico una zona de paz, de la región 
caribeña la zona de la paz, independencia y desarrollo y del Sureste de Asia una 
región desnuclearizada, así como el movimiento antimperialista y de paz de todos 
los pueblos del mundo que se oponían a las maquinaciones de agresión y guerra 
de los imperialistas y luchaban por la soberanía, la independencia y la paz. 
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Kim Jong Il contribuyó a que el XIII Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes fuera una magna cita de la solidaridad antimperialista, la paz y la 
amistad. 

Hizo que el festival de Pyongyang fuera un evento especial y mantuviera 
firmemente el carácter antimperialista. 

Sugirió que el festival definiera como su ideal la solidaridad antiimperialista, 
la paz y la amistad y hacer patente su carácter antimperialista. El 12 de octubre 
de 1988 sostuvo con cuadros dirigentes del CC del Partido una charla titulada 
La época actual y las tareas de la juventud, en la que subrayó la necesidad de 
vencer los obstáculos de los imperialistas y preservar el ideal del festival. 

En sus encuentros con los funcionarios correspondientes les dio una 
minuciosa orientación para que desarrollaran las actividades encaminadas a 
mantener el carácter antimperialista del festival. En su recorrido por los locales 
de las festividades sugirió materializar al pie de la letra los nobles ideales del 
festival en todas sus actividades. 

Trabajó incansablemente para que el festival de Pyongyang fuera el modelo 
de todas sus ediciones, la cumbre en toda su historia. 

Organizó un comité estatal para los preparativos del festival y movilizó en 
esa tarea a todo el Partido, Estado y pueblo. Hizo imprimir el estilo coreano en 
la preparación del festival y asegurar el alto nivel y la originalidad de todas sus 
actividades como la apertura, la clausura, el Día de Corea. 

El festival tuvo lugar del primero al 8 de julio de 1989 con la participación 
de más de 16 mil delegados de 1 245 agrupaciones juveniles y estudiantiles de 
180 países y 64 organizaciones internacionales y regionales, más de 470 
huéspedes de honor procedentes de 90 países y muchos turistas extranjeros y 
coreanos radicados en el extranjero. La significación del evento se destacó con 
la participación de la delegada del Consejo Nacional de Representantes de los 
Estudiantes Universitarios de Corea del Sur. 

Kim Jong Il acompañó a Kim Il Sung en la apertura y clausura del festival 
para estimular a los jóvenes y estudiantes de los cinco continentes. 

El festival de Pyongyang fue una buena ocasión para fortalecer la 
solidaridad internacional con la revolución coreana y un encuentro histórico 
que llevó a un nuevo auge la lucha antimperialista de los jóvenes, estudiantes y 
pueblos revolucionarios del mundo. 

Bajo la orientación de Kim Jong Il se impulsó enérgicamente la lucha por 
la independencia del mundo, se consolidaron notablemente las fuerzas 
antimperialistas y por la independencia y la revolución mundial avanzó con 
vigor por el camino de la independencia. 
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CAPÍTULO VI 
PARA DEFENDER Y SALVAGUARDAR  

EL SOCIALISMO DE ESTILO COREANO,  
CENTRADO EN LAS MASAS POPULARES 

(Enero de 1990-julio de 1994) 
 
 
 

1. DESPLIEGA LAS ACTIVIDADES  
IDEO-TEÓRICAS PARA DEFENDER,  

SALVAGUARDAR Y HACER AVANZAR 
LA CAUSA SOCIALISTA 

 
 
En la primera mitad de la década de 1990 el gran Dirigente Kim Jong Il 

desplegó enérgicas actividades ideo-teóricas para defender, salvaguardar y 
hacer avanzar la causa socialista. 

A este respecto dijo él: 
“Si queremos defender y desarrollar el socialismo en medio de una 

enconada lucha contra los enemigos de toda ralea, debemos desarrollar la 
ideología y teoría revolucionarias de la clase obrera conforme a la 
demanda de la época y del progreso de la revolución.” 

A fines de la década de 1980 e inicios de la de 1990 la causa socialista, la de 
la independencia de los pueblos, se topó con el reto virulento de los 
imperialistas y otros reaccionarios. 

Algunos países socialistas, arrastrados por el remolino de la reforma y 
perestroika, tomaron el rumbo de deteriorar con rapidez el socialismo y 
rehabilitar el capitalismo. 

Debido a ello, la entonces Unión Soviética y otros países de Europa oriental 
se convirtieron en un pandemonio de anomalía donde el socialismo venía a 
tierra sucesivamente y se restauraba el capitalismo. 

Aprovechándose de esta oportunidad, los imperialistas y otros reaccionarios 
denigraron el ideal del socialismo pregonando su “fin”. 

A medida que se profundizaba la construcción socialista se puso más a flote 
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también la limitación de la anterior ideología y teoría revolucionarias de la 
clase obrera, sobre todo la teoría de la construcción del socialismo. 

Kim Jong Il, percatándose hondamente de la exigencia de la situación 
creada, puso en claridad la característica esencial del socialismo coreano, su 
ventaja y la fuente de su indestructible poderío en muchas obras suyas, entre 
ellas Sobre algunos problemas referentes a la base ideológica del socialismo y 
El socialismo de nuestro país es el socialismo a nuestro estilo que encarna la 
idea Juche, sus discursos pronunciados ante los cuadros dirigentes del Comité 
Central del Partido el 30 de mayo y el 27 de diciembre de 1990, 
respectivamente, y Nuestro modelo del socialismo centrado en las masas 
populares es invencible, su conversación sostenida el 5 de mayo de 1991, con 
dichos cuadros directivos. 

En ellas argumentó, ante todo, que el socialismo coreano tiene su 
peculiaridad, pues su base ideológica es la gran idea Juche. 

El socialismo es una sociedad basada en la ideología revolucionaria de la 
clase obrera y su desarrollo se garantiza por la cientificidad, el carácter 
revolucionario y realista del pensamiento en que se basa. 

El socialismo coreano es un socialismo original basado en la idea Juche, la 
más científica y revolucionaria doctrina de la clase obrera. Por tanto, avanza 
con seguridad por el camino victorioso sin la menor vacilación ante cualquier 
presión y difamación de los imperialistas y otros reaccionarios. 

Kim Jong Il dilucidó también la superioridad del socialismo a estilo 
coreano. 

Él dijo: 
“La superioridad fundamental del socialismo a nuestro estilo consiste 

en que es una sociedad centrada en el hombre, una sociedad que hace 
pensarlo todo con el hombre en el centro y ponerlo todo a su servicio. Se 
trata de la ventaja que se define por la idea Juche, una ideología 
humanocéntrica.” 

Hizo mención de que el socialismo coreano encarna en sí, de modo más 
excelente, la demanda que tiene el hombre por su naturaleza. 

El espíritu de independencia, la creatividad y la conciencia son atributos 
esenciales del ser social, y el colectivismo, su demanda intrínseca como un ser 
que puede forjar su destino solo en medio de la colectividad social. El 
socialismo coreano es una sociedad ventajosa que encarna en sí, de modo más 
cabal, esa demanda del hombre social dilucidada por la idea Juche. 

Kim Jong Il puso en claro que el socialismo coreano es el más ventajoso que 
asegura verdaderamente una vida independiente y creadora a las masas populares. 
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La vida política, la económica y la ideo-cultural constituyen las esferas 
principales de la vida social, y el cartabón importante para apreciar el progreso 
y la superioridad de la sociedad consiste en qué nivel las masas del pueblo 
trabajador disfrutan y ponen en juego su derecho a la independencia y su 
capacidad creadora en todas aquellas esferas de la vida social. 

La superioridad del socialismo coreano basado en la idea Juche no se 
manifiesta simplemente en el hecho de que las masas populares son dueñas del 
Poder estatal y los medios de producción sino también en el hecho de que les 
asegura efectivamente una vida independiente y creadora en todas esas esferas. 
He aquí precisamente la ventaja de la vida socialista con respecto a la vida 
capitalista, la mayor ventaja del socialismo coreano en comparación con el de 
otros países que estaba construido sobre la base de la concepción del mundo 
centrada en lo material. 

Kim Jong Il puso en evidencia también la invencibilidad y la inagotable 
vitalidad del socialismo coreano. 

Aunque las masas populares son el sujeto encargado de empujar adelante la 
sociedad socialista, pueden cumplir su papel como protagonistas 
independientes de la revolución y realizar con éxito la construcción socialista 
solo cuando estén unidas como un solo hombre en torno al partido y el líder. 
No es que con el establecimiento del régimen socialista se logra de por sí la 
unidad monolítica de toda la sociedad. La labor de inculcar en las masas 
populares una correcta ideología rectora y la estrategia y táctica científicas y de 
concientizarlas y organizarlas se realiza sólo por un eminente líder y un partido 
experto de la clase obrera. 

Únicamente, bajo la orientación de esos se logra la sólida unidad volitiva de 
todas las masas populares alrededor del líder y el partido, la cual constituye la 
fuente de la invencibilidad e inagotable vitalidad del socialismo. 

En su conversación Lecciones históricas de la construcción socialista y la 
línea general de nuestro Partido, sostenida el 3 de enero de 1992 con altos 
funcionarios del Comité Central del Partido, Kim Jong Il dilucidó en todos los 
aspectos las causas del fracaso del socialismo en algunos países y su lección, y 
la línea general que el Partido del Trabajo de Corea mantiene en la construcción 
socialista. 

Ante todo, analizó detalladamente las causas de la frustración del 
socialismo en algunos países y la lección que se sacaba de ella. 

A este respecto dijo él: 
“La causa fundamental del desmoronamiento del socialismo en algunos 

países que lo estaban construyendo radica, en pocas palabras, en el hecho 
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de que en este proceso no se dedicaron los esfuerzos primordiales al 
fortalecimiento de su sujeto y a la elevación de su papel, por no de la 
esencia de esta sociedad, preferentemente en atención a las masas 
populares, artífices de la historia.” 

La socialista es una sociedad cuyas dueñas son las masas populares unidas 
como un solo hombre y la cual se desarrolla por su fuerza creadora. Su esencia y 
su móvil que la distinguen de todas las sociedades explotadoras están 
precisamente en que las masas populares luchan unidas basándose en el 
compañerismo, con una alta conciencia y capacidad como dueñas. Por lo tanto, la 
manera fundamental para impulsar con éxito la construcción socialista estriba en 
fortalecer el sujeto de la revolución anteponiendo la labor de transformación de 
los hombres y elevar su papel acopiando al máximo su celo revolucionario y 
capacidad creativa. Sin embargo, los partidos de algunos países que construían el 
socialismo, por no haber comprendido correctamente esta verdad, despreciaron la 
labor de fortalecer el sujeto de la revolución y elevar su papel, lo que constituyó 
la causa fundamental de la frustración del socialismo. 

Kim Jong Il evidenció también otra causa: ellos no mantuvieron 
constantemente los principios socialistas por no haber podido ver la diferencia 
cualitativa del socialismo y el capitalismo. 

Defender e implementar la demanda y el interés pro-independencia de las 
masas populares es un principio fundamental que debe ser mantenido 
invariablemente en la construcción socialista. 

Para que esta convenga a esa demanda e interés es preciso fortalecer al 
partido de la clase obrera en lo organizativo e ideológico, asegurar 
inconmoviblemente su dirección sobre el proceso revolucionario y constructivo, 
elevar sin interrupción la función y el papel del Poder socialista, mantener y 
desarrollar la propiedad socialista y luchar resueltamente contra el imperialismo. 
Sin embargo, algunos países que construían el socialismo se enrumbaron paso a 
paso a ceder y renunciar los principios revolucionarios vacilando ante las 
dificultades temporales que surgían en el camino de la construcción socialista y 
poniéndose de rodillas frente a la presión de los imperialistas, y así trajeron, por 
fin, la frustración del socialismo y la restauración del capitalismo. 

Otra causa de esta desgracia consiste en que dichos partidos no fortalecieron 
su solidaridad internacional sobre la base de la independencia en sus 
interrelaciones, señaló Kim Jong Il. 

Unirse y cooperar sobre la base de la independencia y mantener esta 
robusteciendo su solidaridad internacional es un principio fundamental que 
dichos partidos deben respetar en sus interrelaciones. 
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Tras analizar a escala general las causas del desmoronamiento del 
socialismo en algunos países, Kim Jong Il señaló que la experiencia histórica 
mostraba que la obra socialista podía avanzar por el camino victorioso solo 
cuando fortalecían sin cesar el sujeto de la revolución con una firme fe en el 
socialismo y una ideología directriz correcta, mantenían los principios en 
cualquier circunstancia y reforzaban la unidad y cooperación basadas en el 
compañerismo y la independencia, pero en el caso contrario no podían evitar 
reveses y frustración. Esto constituye la seria lección que la humanidad ha 
encontrado en su camino de avance hacia el socialismo, acentuó. 

Kim Jong Il dejó en claridad también la línea general que mantenía el 
Partido del Trabajo de Corea en la construcción socialista y su justeza. 

Explicó que esta línea general dilucidada por el gran el Líder era efectuar 
hasta la última consecuencia las tres revoluciones: la ideológica, la técnica y la 
cultural consolidando el Poder popular y elevando ininterrumpidamente su 
función y papel. 

Se trata, dijo, de una línea científica y revolucionaria que alumbra el camino a 
completar la causa socialista y realizar plenamente la causa pro-independencia de 
las masas populares aplicando la idea Juche. Luego, argumentó el hecho de que 
esta línea se implementaba brillantemente en la construcción socialista de Corea y 
su justeza y vitalidad se habían comprobado por la práctica. 

Dilucidó también la injusticia de toda clase de sofismas de los enemigos que 
calumniaban y difamaban el socialismo y los principios que se planteaban para 
hacerlos añicos y realizar hasta el fin la causa del socialismo. 

El 1 de marzo de 1993 hizo públicas sus declaraciones La difamación del 
socialismo no será tolerada, dadas a la revista Kulloja, órgano del Comité 
Central del PTC. 

En esta obra señaló: 
“Es absurdo emplear los términos ‘totalitarismo’, ‘campamento militar’ 

y ‘sistema de administración por ucase’, para difamar el socialismo.” 
Ante todo, puso en claro la injusticia del sofisma del enemigo que llamaba 

“totalitarismo” al socialismo. 
Originalmente, el totalitarismo había servido como un ideal político de los 

dictadores fascistas como Hitler y Mussollini. Por un tiempo estos, bajo el 
engañoso lema “socialismo estatal”, gritaron a voz en cuello que no se debía 
permitir ningún tipo de movimiento obrero ni de lucha de clases en aras de la 
totalidad de la nación o del Estado; así se entregaron a pisotear hasta la más 
elemental libertad y derechos democráticos de las masas trabajadoras y a 
imponer una política represiva de un salvajismo sin precedentes. 
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La naturaleza reaccionaria del totalitarismo está en que bajo el supuesto 
pretexto de que el individuo debe obedecer a la totalidad, sacrifica los intereses 
del pueblo trabajador para los rapaces provechos de las clases gobernantes 
reaccionarias. La totalidad de que hablaron ellos no significó todas las masas 
populares, sino la ínfima minoría de sectores privilegiados. A pesar de ello, 
calumniar de “totalitarismo” al socialismo, donde las masas populares son 
dueñas de todas las cosas, es en fin de cuentas, un sofisma absurdo que 
considera el más avanzado ideal que refleja las exigencias de las masas 
populares como el igual al reaccionario de los gobernantes fascistas. 

Kim Jong Il sacó a la luz la injusticia del subterfugio que difama el 
socialismo de ser un “campamento militar”. 

El socialismo es la más progresista doctrina que refleja la demanda 
intrínseca del hombre y su régimen, el más avanzado ya que permite a las 
masas populares disfrutar a plenitud de una existencia independiente y creadora. 
El que reprime su naturaleza proindependencia, creadora y consciente no es el 
régimen socialista, sino el capitalista donde el pueblo trabajador es el esclavo 
del capital. Por tanto, la difamación del socialismo como de un “campamento 
militar” es la demagogia de los antisocialistas que presenta lo blanco como 
negro. 

Kim Jong Il puso sobre el tapete también la injusticia de la calumnia al 
socialismo como “sistema de administración por ucase”. 

Por lo general, la administración por ucase es un caduco método de 
gobernación en la sociedad explotadora con el que las clases privilegiadas 
imponen por coerción sus demandas. En la sociedad socialista las masas 
populares convertidas en dueñas del Estado y la sociedad ocupan y cumplen la 
posición y el papel de tales en la administración. El método de administración 
por ucase aparecido en el pasado en algunos países que construían el socialismo 
no fue producto de la sociedad socialista, sino una herencia anticuada de la 
sociedad explotadora. Por tanto, estigmatizar el socialismo de “sistema de 
administración por ucase” es un sofisma por completo irrazonable. 

En su obra Kim Jong Il aclaró también los problemas de principio 
importantes que surgían en la defensa y realización hasta el fin de la causa 
socialista. 

Para lograrlas, señaló, es preciso desarrollar y perfeccionar sin cesar la 
ideología socialista y armar con ella a las masas populares para que tengan el 
socialismo como una firme convicción. 

Asimismo, hace falta que la gente considere la defensa del socialismo como 
su deber moral. 
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Enfatizando la necesidad de concentrar fuerzas en que el partido y el Estado 
de la clase obrera realicen con éxito la construcción del socialismo y pongan así 
en pleno juego su superioridad, Kim Jong Il señaló las maneras concretas para 
demostrar las ventajas esenciales de la sociedad socialista. 

Para defender y salvaguardar el socialismo es preciso, afirmó él, materializar 
a cabalidad el principio del colectivismo en todas las esferas de la vida social. 

Toda demagogia antisocialista que difama el socialismo de “totalitarismo”, 
de “campamento militar” y de “modo de administración por ucase” tiende, en 
fin de cuentas, a denigrar el colectivismo socialista y alabar el individualismo 
burgués. Por ende, oponerse al individualismo y materializar a cabalidad el 
principio colectivista en todas las esferas de la vida social constituye una 
manera importante para defender y salvaguardar la causa socialista y llevarla a 
cabo hasta el fin. 

A través de sus actividades ideo-teóricas de unos cuantos años de la primera 
mitad de la década de 1990, Kim Jong Il hizo un gran aporte a rehabilitar 
cuanto antes, sobre una nueva base ideológica, el movimiento socialista que 
sufría temporalmente fracasos y frustraciones dolorosos y orientar la causa 
socialista a un auge. 

 
 
 

2. PARA CELEBRAR COMO UN  
GRAN FESTIVAL POLÍTICO COMÚN  

DE LA NACIÓN COREANA Y LA  
HUMANIDAD EL ANIVERSARIO 80  

DEL NACIMIENTO DE KIM IL SUNG 
 
 
El gran Dirigente Kim Jong Il organizó y dirigió la labor para festejar 

solemne y significativamente, como un gran festival político, el octogenario de 
Kim Il Sung. 

El año 1992 coincidió con el octogenario de Kim Il Sung y el 
quincuagenario de Kim Jong Il. Al acoger este año, el pueblo coreano deseó 
muy ardorosamente celebrar solemnemente ambos aniversarios como las 
máximas fiestas de la nación. 

Teniendo en cuenta este fogoso deseo, Kim Il Sung ratificó el 7 de febrero 
el decreto del Comité Popular Central que proclamaba el 16 de febrero, día 
natal de Kim Jong Il, como la máxima fiesta nacional. 
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Pero este quiso que se enalteciera únicamente el Líder. Por eso disuadió 
reiteradamente de no dar a la publicidad el decreto, lo que por tanto fue 
aplazado tres años hasta febrero de 1995. 

Sin embargo, con motivo de su cincuentenario, Kim Il Sung le dedicó la 
Oda a la Estrella Luz y preparó regalos. 

Al recibirlos Kim Jong Il reforzó su determinación a ser más fiel a la 
revolución. 

Y cuantos mayores eran la confianza y la expectativa que el Líder 
depositaba en él, tanto más Kim Jong Il reforzó su decisión de enaltecer al 
Líder. Así hizo anular los actos festivos estatales que estaban planeados con 
motivo de su cumpleaños, el 16 de febrero, y lo encauzó todo a celebrar 
solemnemente solo el octogenario del Líder como la máxima fiesta nacional y 
como un gran acontecimiento de júbilo común de la humanidad. 

Con motivo de esta efemérides Kim Jong Il hizo realizar con pujanza la 
propaganda sobre la grandeza de la idea Juche. 

Procuró desenvolver en forma concentrada entre los trabajadores la 
propaganda para darles a conocer más hondamente la grandeza y vitalidad de 
esa idea. 

Orientó efectuar en la capital Pyongyang el Seminario Nacional sobre la 
Idea Juche y otros por sectores, en un alto nivel ideo-político y 
teórico-científico. Propició publicar Obras Completas de Kim Il Sung (del 
tomo II al V) y librar intensamente el estudio, la conferencia y la actividad de 
prensa para la comprensión profunda de la originalidad, veracidad y vitalidad 
de la idea Juche. 

Por otra parte, hizo ayudar sinceramente a los adeptos a esta idea en su 
preparación de seminarios internacionales sobre la misma. 

Gracias a ello tales simposios tuvieron lugar en más de 50 países; por 
ejemplo, en Nueva Delhi el Seminario Internacional sobre la Idea Juche para la 
Independencia y la Paz en el Mundo (del 8 al 9 de febrero) y en Tokio, Japón, 
el Seminario Internacional sobre la Época Actual y la Idea Juche (del 6 al 8 de 
abril). Se publicaron también muchas revistas y boletines dedicados a la 
explicación de la idea Juche. 

Kim Jong Il impulsó activamente el trabajo de inmortalizar, explicar y 
divulgar la historia y los méritos revolucionarios del Líder. 

A este propósito señaló: 
“Con motivo del aniversario 80 del natalicio del gran Líder debemos 

propagar ampliamente su gloriosa y brillante historia revolucionaria y sus 
imperecederos méritos, para así elevar, por una parte, el orgullo y 
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dignidad nacionales de nuestro pueblo y, por otra, dar a conocer bien su 
grandeza a los pueblos del mundo.” 

A este objetivo hizo erigir con respeto las estatuas de bronce del Líder, en 
los lugares de interés histórico-revolucionario, levantar monumentos en 
memoria de su visita de orientación y lápidas marcadoras y grabar sus 
autógrafos o erigir lápidas con inscripción de sus palabras autógrafas. 

Gracias a las medidas tomadas por Kim Jong Il se levantó la estatua de 
bronce de Kim Il Sung y se abrió el Museo de la Historia Revolucionaria en 
Kangson con motivo del 15 de abril de 1992, se grabaron en despeñaderos de 
los montes Kumgang y Myohyang las palabras autógrafas del Líder: “Monte 
Kumgang, Kim Il Sung” y “Myohyang, el más maravilloso monte del 
mundo, Kim Il Sung”, y se levantó en la entrada del canal Complejo 
Hidráulico del Mar Oeste-Sinchon-Kangryong-Ongjin la lápida con la 
inscripción de las palabras autógrafas de Kim Il Sung. 

Kim Jong Il tomó la medida de redactar y publicar mayor número de libros 
con temática de la grandeza y los méritos del Líder. 

Hizo publicar las Memorias del Líder En el transcurso del siglo (tomos I y 
II de la parte de la revolución antijaponesa). Al mismo tiempo, orientó sacar a 
la luz Notas de combatientes revolucionarios antijaponeses y otros materiales 
de educación en las tradiciones revolucionarias y de estudio de la historia 
revolucionaria, libros sobre las virtudes morales del Líder e historias de su 
dirección por sectores. 

También hizo intensificar la educación en la grandeza de Kim Il Sung por 
medio del estudio sobre las consignas revolucionarias inscritas en troncos de 
árboles, del recorrido por los antiguos escenarios de batalla revolucionaria y los 
lugares de interés histórico-revolucionario, de todo el país, sobre todo los de la 
región del monte Paektu y las visitas al Museo de la Revolución Coreana y 
otros relativos a la historia revolucionaria. 

Kim Jong Il decoró el octogenario del Líder con un nuevo auge en todas las 
ramas de la construcción socialista. 

Gracias a su iniciativa, el 12 de octubre de 1991 una reunión del Buró 
Político del Comité Central del Partido aprobó el “Mensaje dirigido a todos los 
miembros del Partido”, y las organizaciones a todos los niveles efectuaron en 
un alto nivel político la labor de su recepción y discusión. 

En su conversación sostenida el primero de enero de 1992 con altos 
funcionarios del Comité Central del Partido, enunció la consigna ¡Acojamos 
con un elevado entusiasmo político y brillantes éxitos laborales el aniversario 
80 del nacimiento del gran Líder!, y apeló al celo revolucionario de las masas 
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populares para generar un salto en la producción y la construcción. 
Hizo concentrar toda la fuerza en el aumento de la producción de la 

electricidad y del carbón y el desarrollo del transporte ferroviario. Como 
resultado, al aproximarse la fiesta de abril se encendió la caldera No.1 de la 
Central Termoeléctrica de Pyongyang Este, se inauguraron numerosos pozos 
nuevos en el sector de la industria de carbón creándose así la nueva capacidad 
de producir millones de toneladas más de este combustible y terminaron las 
obras de electrificación de las vías férreas Sinhung-lago Pujon, y 
Kujang-Hyangsan. 

Al mismo tiempo, con motivo de esta efemérides Kim Jong Il empujó 
enérgicamente la labor de levantar gran número de enormes objetos 
monumentales y poner en funcionamiento nuevas fábricas y empresas. De 
modo que se dio fin a la construcción del reparto Thong-il, tan extenso como 
una ciudad entera, y a la obra de tendido de vías de tranvía en la capital, se 
inauguraron la carretera Pyongyang-Kaesong y numerosas fábricas y talleres 
nuevos, entre ellos la Fábrica de Montaje de Televisores Aeguk. 

Kim Jong Il se esmeró para el éxito de la campaña de producción de 
mercancías a regalar al pueblo en ocasión del 15 de abril. 

Su iniciativa implicaba dar como regalos del Líder nuevas ropas a todos los 
niños de casas-cuna y jardines de infancia y alumnos de escuelas de todo el país, 
ropas de trabajo a todos los obreros y oficinistas y ropas de trabajo y calzados 
enguatados a los campesinos. 

Acopió toda la potencialidad productiva del dominio de la industria ligera y, 
cerciorándose minuciosamente del estado de producción de regalos, tomó todas 
las medidas necesarias. 

De este modo, el aniversario 80 del Líder bulló de regocijo de niños, 
escolares y trabajadores de todo el país que recibieron los regalos del Líder 
paternal. 

El 13 de abril de 1992, en reflejo de la unánime aspiración y deseo del 
pueblo, el Comité Central del PTC, la Comisión Militar Central del Partido, el 
Comité de Defensa Nacional de la RPDC y el Comité Popular Central de la 
RPDC aprobaron y publicaron la decisión de otorgar al gran Líder Kim Il Sung, 
el título de Generalísimo de la RPDC. 

Kim Jong Il se esmeró también para lograr que todos los actos 
congratulatorios del aniversario 80 del Líder se efectuaran del modo más 
significativo y solemne. 

Gracias a su minuciosa atención y enérgica dirección tuvieron lugar 
exitosamente el acto central, la función artística y el banquete de la ocasión, así 



CAPÍTULO VI  PARA DEFENDER Y SALVAGUARDAR… 196 

como la representación de la gran gimnasia masiva Mi país dirigido por el 
Líder, la velada festiva. 

Estos actos festivos fueron honrados por la participación de más de 420 
delegaciones procedentes de más de 130 países del mundo, entre otras los jefes 
de Estado de 7 países, 23 delegaciones gubernamentales y las de partidos de 
alto nivel integradas por más de 60 jefes o subjefes de esas organizaciones. 

Personalidades de círculos político y social de muchos países le entregaron 
regalos, telegramas y mensajes de felicitación. El número de banderas de 
felicitación y regalos se calculaba en más de 1 480. 

Por otra parte, en la capital Pyongyang tuvo lugar solemnemente el X 
Festival Artístico de Amistad Abril en Primavera con la participación de más 
de 80 conjuntos y delegaciones artísticos procedentes de más de 50 países. 

Además, en más de 40 países fueron organizados más de 60 comités 
preparatorios de las festividades del octogenario de Kim Il Sung, los cuales 
organizaron diversos actos: ceremonias de denominación de sus unidades 
respectivas con el nombre de Kim Il Sung, las de otorgamiento de títulos 
honoríficos, reuniones, banquetes, conferencias y proyecciones fílmicas 
congratulatorios, etc. El número total de los actos celebrados en ocasión de esta 
fiesta llegó a más de 2 500 en ciento y decenas de países del mundo. 

Kim Jong Il expresó que este gran festival político resultó ser un 
acontecimiento histórico que imbuyó en el pueblo el gran honor y alegría de 
tener al gran Líder y sembró en los pueblos revolucionarios del mundo la fe en 
el triunfo del socialismo. 

Kim Jong Il dilucidó en todos los aspectos la grandeza y los méritos 
revolucionarios del Líder. 

El 17 de abril de 1992, poco después de esas festividades, sostuvo una 
conversación con altos funcionarios del Comité Central del Partido, titulada 
Vamos a enaltecer las grandes hazañas del estimado Líder, compañero   
Kim Il Sung. 

En ella analizó científicamente los grandes y sobresalientes rasgos del Líder 
y sus méritos y los sistematizó en todos los aspectos. 

Kim Il Sung es un gran hombre destacado, poseedor en el más alto nivel de 
todos los rasgos y cualidades propios de un hombre tal, señaló. 

Es, continuó, un gran ideólogo y teórico con una extraordinaria clarividencia 
ideo-teórica, un gran dirigente con una eminente capacidad orientadora y un 
genuino Líder del pueblo con una noble virtud con que lo ama infinitamente. 

Seguidamente, enumeró en todos los aspectos los méritos de Kim Il Sung, 
que consistían en haber creado la ideología directriz que permitía al pueblo 
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forjar brillantemente su destino y la organización política de tipo jucheano que 
lo atendía con responsabilidad y construido las genuinas fuerzas armadas 
revolucionarias que defendían la libertad y la felicidad del pueblo; así como en 
haber convertido al coreano en el más revolucionario pueblo de fuerte espíritu 
de independencia, construido el socialismo a estilo coreano, centrado en las 
masas populares, y preparado la garantía para llevar adelante y completar con 
éxito, generación tras generación, la causa revolucionaria del Juche. 

Heredar, sin restar ni lo mínimo, todos los méritos del Líder padre es la 
firme voluntad del Partido, continuó y enfatizó la necesidad de llevar a la 
luminosa cumbre la causa revolucionaria del Juche, de generación en 
generación, llevando intactos esos méritos. 

 
 
 

3. PARA ELEVAR EL PAPEL RECTOR  
DEL PARTIDO Y CONSOLIDAR  

LA UNIDAD MONOLÍTICA  
DE TODA LA SOCIEDAD 

 
 
En la primera mitad de la década de 1990 Kim Jong Il organizó y dirigió 

sabiamente la labor de fortalecer el Partido en lo organizativo e ideológico y 
elevar su función y papel rectores y consolidar la unidad monolítica de toda la 
sociedad. 

Él señaló: 
“El éxito o fracaso de la lucha revolucionaria y la labor de construcción 

depende de cuán alto se eleva su papel rector.” 
Kim Jong Il prestó profunda atención a consolidar en lo organizativo e 

ideológico las filas del Partido encauzando la fuerza a su trabajo interno. 
Priorizando el interés por consolidar las filas de funcionarios, miembros de 

mando de la revolución, hizo que las organizaciones partidistas a todos los 
niveles realizaran bien sobre la base del principio partidista la selección y 
ubicación de funcionarios e impulsaran enérgicamente la labor por 
revolucionarizarlos. En especial, orientó a todos ellos a prepararse como 
genuinos revolucionarios que compartieran el destino, la vida y muerte, con el 
Partido y sostuvieran fielmente su ideología y dirección. 

Kim Jong Il se esforzó activamente por consolidar también las filas del 
Partido en general. 
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Profundizó de continuo la educación de todos los militantes para que sean 
primeros en sostener la dirección del Partido conservando sin alteración la 
lealtad al Partido como lo había hecho el Héroe Ri In Mo, personificación de la 
convicción y la voluntad. Hizo, asimismo, intensificar la vida orgánica de los 
militantes para que todos participaran honestamente en esta con una elevada 
concepción de la organización partidista. 

Conforme a la demanda de la realidad en desarrollo instó a empujar con 
mayor pujanza la educación ideológica encaminada a pertrechar a los militantes 
partidistas y otros trabajadores con la ideología revolucionaria del Partido. 

Orientó tomar como lo fundamental las educaciones en la grandeza del 
Partido y el Líder, en la superioridad del sistema socialista, en el de dar la 
primacía a la nación coreana, en las tradiciones revolucionarias y en el espíritu 
clasista, enfocando, en la primera, en hacer de la fidelidad al Partido y el Líder 
su credo, su honestidad, su deber moral y su norma de vida. Procuró que la 
educación ideológica se realizara conforme a las peculiaridades y el grado de 
preparación de las personas a las que se dirige y combinando racionalmente 
diversas formas y métodos como conferencia, conversación de estudio, uso de 
publicaciones y escucha de radios, etc. En especial, dispensó profunda atención 
a frecuentar la educación comparativa con materiales de prueba e intensificarla 
mediante la influencia con ejemplos positivos, para aprender de los hermosos 
actos que se mostraban entre los militantes partidistas y otros trabajadores. 

Kim Jong Il se empeñó en consolidar las células, unidades de base del 
Partido. 

Dio un enérgico impulso a convertirlas en las infinitamente fieles al Partido 
y el Líder. 

En noviembre de 1990, al recibir una carta en la que los militantes de una 
célula le juraban seguir sin alteración la dirección del Partido, les envió la 
respuesta escrita de su puño y letra e hizo desplegar la labor para aprender de 
ellos. 

Convocó en mayo de 1991 la Primera Conferencia de Secretarios de Célula 
del PTC, de una envergadura sin precedentes en la historia de este, creando así 
una oportunidad de viraje en la elevación de la función y papel de las células 
del Partido y la labor por convertirlas en las tituladas de células de la fidelidad. 

En su mensaje Fortalezcamos las células del Partido, a los participantes en 
la reunión enunció la consigna “¡Convirtamos todas las células del Partido 
en las de la fidelidad!”, e hizo que la totalidad de este impulsara 
dinámicamente esta campaña tomándola como la tarea central de sus 
organizaciones. Y, a fines de marzo y comienzos de abril de 1994, mediante la 
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convocatoria de la II Conferencia de Secretarios de Célula del PTC, posibilitó 
divulgar ampliamente los preciosos éxitos y experiencias acumulados en el 
fortalecimiento de las células y en la creación de las células de la fidelidad. 

En este curso el número de estas creció a ojos vistas y se alcanzó el 
fortalecimiento de esas organizaciones de base. 

Kim Jong Il se mantuvo profundamente atento a superar en la labor 
partidista los viejos métodos y estilo de trabajo. 

Particularmente, lanzó la consigna “¡Servir al pueblo!”, y guió a los 
trabajadores partidistas a formarse la costumbre de compenetrarse hondamente 
con las masas como sus fieles servidores y trabajar con abnegación para su bien 
compartiendo las alegrías y penas. 

El 24 de mayo de 1991, en su charla con cuadros dirigentes del CC del 
Partido, Para revolucionarizar cabalmente a los cuadros en acato a la 
exigencia de la realidad en desarrollo, instruyó seguir empujando sin 
desviación esa labor de acuerdo con el propósito del Partido. 

Como resultado, se produjo un cambio en el método y estilo de trabajo de 
los funcionarios partidistas, se creció extraordinariamente el prestigio directivo 
del Partido y se profundizó más la confianza de las masas en este. 

Kim Jong Il dio enérgico acicate a la labor por consolidar más la unidad 
monolítica de toda la sociedad. 

Presentó esta tarea programática en la charla titulada Activemos la labor 
partidista para hacer más brillante el socialismo de nuestro estilo, sostenida el 
primero de enero de 1992 con altos funcionarios del Comité Central del 
Partido. 

“‘¡Hagamos brillar más nuestro socialismo con el poderío de la unidad 
monolítica!’, esta es la consigna combativa que el Partido ha presentado 
para el tiempo actual”, señaló. 

Continuó que la más poderosa arma para rechazar toda clase de 
provocaciones de los imperialistas y otros reaccionarios y defender, 
salvaguardar y hacer brillar el socialismo de estilo coreano era precisamente la 
unidad monolítica; que esta unidad constituía la vida de la revolución coreana y 
el estandarte que debía enarbolarse hasta el fin; y que las organizaciones del 
Partido, tomando como el meollo de su actividad fortalecer aún más la unidad 
monolítica de toda la sociedad, debían profundizar sin término este quehacer. 

En este contexto Kim Jong Il se ahondó en el proceso de estrechar en torno 
al Partido a las amplias masas, enfocándose fundamentalmente en lograr que 
los militantes partidistas y otros trabajadores tuvieran una fidelidad limpia 
hacia su Dirigente. 
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Para aglutinar a las masas alrededor del Partido, concedió una importancia 
especial a incrementar el rol de los hijos de los mártires revolucionarios, los 
familiares de los militares caídos en la guerra y de los hombres matados por el 
enemigo, los héroes, los ex militares minusválidos y veteranos de la pasada 
Guerra de Liberación de la Patria, y los guió a que fueran siempre abanderados 
de las filas. 

Recomendó a las organizaciones del Partido a todos los niveles que 
manteniendo la labor con las masas como una parte de la actividad partidista y 
la labor con las personas, educaran a los hijos de los mártires revolucionarios y 
a los familiares de los caídos en la guerra y de los asesinados por el enemigo para 
que, sin olvidar su situación clasista, vivieran y lucharan como sus antecedentes, 
la anterior generación de la revolución, mientras por otra parte, honraran en todo 
lo posible a los ex militares minusválidos y los veteranos de la guerra y 
atendieran su trabajo y vida. Y mediante la convocatoria de la Conferencia 
Nacional de Familiares de los Mártires en octubre de 1992 y de la Conferencia 
Nacional de Veteranos de Guerra en julio de 1993, hizo que todos ellos 
desempeñaran el papel medular en sostener la dirección del Partido y el Líder. 

Kim Jong Il, al tiempo de profundizar la labor con los obreros, camposinos 
e intelectuales conforme a la peculiaridad de cada persona, encauzó una gran 
fuerza a la labor con los intelectuales, en vista de la lección sacada de los países 
donde frustró el socialismo. 

En su discurso Elevemos más el papel de los intelectuales en la revolución 
y la construcción, pronunciado el 20 de septiembre de 1990 ante los cuadros 
dirigentes del Comité Central del Partido, señaló la tarea de intensificar la labor 
con los intelectuales conforme a la demanda de la situación creada y orientó la 
labor para su implementación. 

Intensificó su educación ideológica y su vida orgánica encaminadas a 
formarles una concepción revolucionaria del líder y reforzó su forja 
revolucionaria a través de la práctica. En diciembre de 1992 convocó la 
Conferencia de Intelectuales de Corea, para que mediante ella manifestaran al 
mundo su orgullo de haberse cohesionado en torno al Partido y el Líder y 
redoblaran su compromiso de compartir hasta el fin el destino con el Partido. 

Kim Jong Il orientó la labor para unir a los jóvenes y estudiantes en rededor 
del Partido. 

Dirigió atención primordial a dar importancia a la juventud y prepararla 
como vanguardia fiel al Partido y el Líder. 

A fin de hacer brillar los méritos de Kim Il Sung en cuanto al movimiento 
juvenil y crear en toda la sociedad una costumbre de dar importancia a la 
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juventud hizo en enero de 1991 definir como Día de la Juventud el 28 de agosto, 
fecha en que el Líder fundó la Unión de la Juventud Comunista de Corea. 

El 26 de agosto de 1991, con motivo de la primera celebración del Día de la 
Juventud, envió una carta a todos los jóvenes del país y a los funcionarios de la 
Unión de la Juventud en que lanzó la consigna ¡Sean jóvenes vanguardias 
fieles sin límites al Partido y el Líder!. Luego, los guió a constituir el 
destacamento de vanguardia y la brigada de choque que con esa consigna en 
alto se pertrechara de la idea Juche como inconmovible credo, defendiera y 
protegiera al Partido y el Líder en cualquier circunstancia, apoyara plenamente 
su dirección y materializara hasta el fin la línea y política del Partido. 

Kim Jong Il hizo que en febrero de 1993 el VIII Congreso de la Unión de la 
Juventud Trabajadora Socialista de Corea (UJTSC) se efectuara solemnemente 
como un foro de los continuadores de la causa revolucionaria del Juche, 
infinitamente fieles al Partido. 

Trató de que las organizaciones de la UJTSC siguieran impulsando con 
dinamismo entre sus miembros las educaciones en la fidelidad al Partido y al 
Líder, en las tradiciones revolucionarias, en la conciencia clasista y en el 
patriotismo socialista y, especialmente, se pusieran en guardia contra la 
contaminación de los adolescentes de ideas burguesas. Al mismo tiempo, que 
desenvolvieran incansablemente la labor por fortalecer su vida orgánica y 
forjarlos por vía revolucionaria en el trabajo y la defensa del país. 

Prestó profunda atención a establecer entre los militantes del Partido y otros 
trabajadores una costumbre social de consagrarlo todo en aras de la sociedad y 
el colectivo. 

Gracias a su política del amor y la confianza se manifestaron entre ellos 
actos hermosos a cuál más emocionantes. 

Kim Jong Il hizo divulgarlos ampliamente y les expresó su agradecimiento 
mediante sus mensajes escritos de su puño y letra. Y, en diciembre de 1993 
convocó la Conferencia Nacional de Pioneros de los Hermosos Rasgos 
Comunistas, ocasión que sirvió a profundizar y desarrollar en un peldaño nuevo, 
más alto, la labor de aprender de los actos hermosos manifestados entre el 
pueblo. 

Como consecuencia, todo el país se estrechó como una gran familia 
basándose en el principio colectivista de “Uno para todos y todos para uno”, 
y toda la sociedad se concretó como un monolito. 

Kim Jong Il profundizó y desarrolló la teoría jucheana de la construcción 
del Partido. 

Tan solo en los primeros años de la década de 1990 sacó a la publicidad 
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varias obras relativas con ello, entre otras El Partido del Trabajo de Corea es 
el organizador y orientador para todas las victorias de nuestro pueblo, La 
teoría del Juche para la construcción del partido es la guía directriz que 
deben seguir en la edificación del partido de la clase obrera, Problemas 
esenciales de la construcción del partido revolucionario. 

En estos trabajos aclaró científicamente las limitaciones de las anteriores 
teorías de la construcción del partido de la clase obrera y la originalidad y 
justeza de la teoría del Juche. 

Las anteriores, por haberse desarrollado sobre la base de la concepción 
materialista de la historia, no pudieron aclarar debidamente muchos problemas, 
incluidos los principios de construcción ideológica del partido. Además, debido 
a la limitación de aquel tiempo cuando la causa de la construcción del partido 
en los países particulares era dirigida principalmente por una central 
internacional, los comunistas de estos países no pudieron definir 
independientemente su camino para la construcción del partido. Tampoco la 
limitación e inmadurez de las experiencias prácticas les permitieron aclarar en 
todos los aspectos los problemas de principio que se planteaban en la 
construcción del partido, sobre todo en la del partido gobernante. 

Luego de esclarecer estas limitaciones, argumentó que la teoría dilucidada 
por el Líder era la más científica y revolucionaria basada en la idea Juche y 
sintetizaba globalmente todas las experiencias de actividad partidista en 
diferentes etapas de la revolución y condiciones de lucha. 

Señaló, además, que la justeza y la vitalidad de la teoría del Juche sobre la 
construcción del Partido fueron comprobadas por las experiencias históricas de 
la misma y por las brillantes victorias y éxitos de la revolución coreana 
logrados bajo la dirección del Partido, y asimismo por la lección del 
movimiento comunista internacional. 

Kim Jong Il puso en claridad la preciosa verdad de que la dirección del 
Partido constituía la vía respiratoria de la causa socialista. 

Esto se debía a que la dirección partidista era la garantía decisiva para 
fortalecer el sujeto de la causa socialista y elevar su papel, la condición 
fundamental para hacer avanzar esta causa a base de una correcta estrategia y 
táctica de la lucha, y un requisito indispensable para mantener invariablemente 
y materializar a cabalidad los principios revolucionarios en todo el curso de 
dicha causa. 

Kim Jong Il reveló los problemas de principio que se planteaban para 
convertir el partido de la clase obrera en una organización revolucionaria, 
genuinamente jucheana, conveniente a la demanda de la época. 
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Poniendo énfasis en la necesidad de desplegar la construcción y la actividad 
del Partido con la idea Juche como su guía, señaló importantes cuestiones como 
crearlo como el de las masas del pueblo trabajador, asegurar firmemente la 
unicidad de la ideología y dirección en su seno, fortalecer su unidad y cohesión, 
constituirlo fundamentalmente a base de la ideología, realizar la 
unicolorización de toda la sociedad, realizar absolutamente la dirección política 
sobre esta, e implementar la línea revolucionaria de masas. También instruyó la 
necesidad de que el partido de la clase obrera asegurara plenamente la 
continuidad de su desarrollo. 

En virtud de que bajo la dirección de Kim Jong Il se desplegó 
dinámicamente la lucha por consolidar el Partido, elevar su papel rector y 
estrechar la unidad monolítica de toda la sociedad, se robusteció más el sujeto 
de la revolución, y la causa de la construcción del Partido y la del socialismo 
pudieron dar nuevos progresos. 

 
 
 

4. PARA FORTALECER AL EJÉRCITO  
POPULAR Y ESTABLECER EN TODA LA  
SOCIEDAD UNA COSTUMBRE DE DAR  

IMPORTANCIA A LOS ASUNTOS MILITARES.  
PARA LLEVAR ADELANTE LA CAUSA 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FUERZAS 
ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

 
 
Por el unánime deseo de la totalidad de los militantes del Ejército Popular y 

del pueblo el gran Dirigente Kim Jong Il fue alzado al puesto cimero de las 
fuerzas armadas revolucionarias. 

Tenerlo en su suprema jefatura era el deseo y la voluntad que unos y otro 
venían guardando en su pecho desde hacía mucho. 

Atraídos por su cualidad y rasgos en lo referente a los asuntos militares y 
maravillados por sus méritos de orientación del ejército, ellos lo llamaron 
“destacado genio militar”, “eminente estratega militar”, “genial comandante de 
voluntad de acero”. 

Por sus sobresalientes méritos acumulados en la construcción de las fuerzas 
armadas revolucionarias el VI Congreso del PTC lo eligió en octubre de 1980 
como miembro de su Comisión Militar Central, y la Primera Sesión de la IX 



CAPÍTULO VI  PARA DEFENDER Y SALVAGUARDAR… 204 

Legislatura de la Asamblea Popular Suprema, celebrada en mayo de 1990, 
como Primer vicepresidente del Comité de Defensa Nacional de la RPDC. 
Desde entonces se registraron nuevos cambios en la labor por reforzar las 
fuerzas armadas revolucionarias y la capacidad de defensa del país. 

La situación a principios de la década de 1990 exigió con urgencia mayor 
fortalecimiento político y militar de ellas. 

En esa época, más concretamente el 24 de diciembre de 1991, tuvo lugar el 
XIX Pleno del VI Período del CC del PTC. 

Aquí, Kim Il Sung propuso transferirle el cargo de Comandante Supremo 
del Ejército Popular de Corea, propuesta que encontró aceptación fervorosa, 
absoluto apoyo y aprobación de los participantes en la reunión. 

Por sus méritos realizados en el curso de la dirección del Partido, el Estado 
y las fuerzas armadas revolucionarias Kim Jong Il recibió el 20 de abril de 
1992 el título de Mariscal de la RPDC y fue elegido como Presidente del 
Comité de Defensa Nacional de la RPDC en la V Sesión de la IX Legislatura de 
la APS, efectuada el 9 de abril de 1993. 

Estos acontecimientos fueron de gran importancia política, pues hicieron 
posible empujar enérgicamente hacia una nueva fase superior la labor del 
fortalecimiento y desarrollo de las fuerzas armadas revolucionarias y el 
reforzamiento de la capacidad de la defensa nacional. 

Kim Jong Il organizó y dirigió los empeños por consolidar al Ejército 
Popular y establecer un ambiente social de conceder importancia a los asuntos 
militares. 

En su conversación Para el reforzamiento del Ejército Popular y el 
establecimiento de un ambiente social que dé importancia a los asuntos 
militares, sostenida el 4 de febrero de 1992 con altos funcionarios del Comité 
Central del Partido y en varias otras ocasiones, indicó tareas y maneras para 
reforzar la capacidad defensiva del país y orientó sabiamente la labor para su 
realización. 

Se empeñó en fortalecer al EP como invencibles fuerzas armadas 
revolucionarias. 

Dirigió su atención primordial a implantar en todo el ejército una disciplina 
militar revolucionaria. 

Dijo al respecto: 
“El Ejército Popular debe implantar rigurosamente una disciplina 

militar revolucionaria de ejecutar incondicionalmente la orden y la 
disposición del Comandante Supremo.” 

Ya desde antes venía prestando una profunda atención a esta tarea, pero 
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después de asumido el importantísimo cargo de Comandante Supremo, la 
impulsó con mayor fuerza conforme a la demanda de la nueva fase de 
desarrollo en la construcción de las fuerzas armadas revolucionarias, 
proponiéndola como la primera tarea. 

Ante todo, guió a los miembros de mando del Ejército Popular a 
comprender hondamente el propósito del Partido con respecto a ello y a 
ponerse en la delantera. 

En octubre de 1993, enfatizando la importancia del establecimiento de la 
disciplina militar, explicó a los principales miembros de mando del Ejército 
Popular su contenido sustancial. 

Lo más importante en este es establecer un riguroso sistema de orden y 
mando, y lo fundamental en esto es lograr que todo el ejército se mueva como 
un solo hombre bajo la orden del Comandante Supremo, esclareció. 

Luego, se empeñó en poner en efecto esta labor. 
En diciembre de 1993 tomó la medida correspondiente. Y a fines de enero 

del año siguiente expuso su satisfacción de haberse logrado muchos éxitos en 
ese empeño, profiriendo que el Ejército Popular debía considerar como un 
principio inexorable ser fiel al Comandante Supremo y cumplir hasta el fin su 
orden, en forma absoluta e incondicional. 

Gracias a ello, en el seno del Ejército Popular se estableció firmemente la 
disciplina militar revolucionaria de aceptar sin condición y ejecutar hasta el fin 
la orden del Comandante Supremo. 

A fin de hacer del Ejército Popular fuerzas armadas revolucionarias 
invencibles, Kim Jong Il dedicó gran fuerza a los quehaceres por preparar 
sólidamente las filas de sus cuadros y elevar decisivamente su capacidad 
política y militar. 

Hizo constituir sólidamente todas sus filas a partir del punto de vista de la 
guerra. 

Orientó en este sentido seleccionar a revolucionarios genuinos que tuvieran 
la fidelidad al Partido y el Líder como su credo, honor, moral y norma de la 
vida y a jóvenes competentes, capaces de hacerse frente hábilmente a diversas 
situaciones complejas de la guerra moderna. 

Kim Jong Il procuró también dar enérgico empuje a la labor de forjar el 
espíritu partidista del personal de mando del Ejército Popular y mejorar sus 
cualidades militares. 

En este proceder concedió la mayor importancia al cursillo partidista para 
los miembros de mando del EPC. 

Este cursillo ya estaba en proceso desde fines de la década de 1970 y su 
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ventaja se había comprobado a través de la práctica. Por eso en este tiempo hizo 
que tuviera lugar con mayor eficiencia en el sentido de elevar la capacidad de 
mando de las respectivas unidades, sin apartarse de lo fundamental que era la 
forja del espíritu partidista. 

Kim Jong Il sugirió organizar con frecuencia, además del cursillo partidista, 
el cursillo militar y seminarios sobre las experiencias de la guerra y sobre la 
táctica, etc., para elevar la cualidad militar y el nivel de mando y 
administración de la unidad de los oficiales. Además, tan solo en unos cuantos 
años de la primera mitad de la década de 1990 convocó las Conferencias 
Nacionales de Jefes de Compañía y de Instructores Políticos de Compañía, de 
Comandantes y Trabajadores Políticos y otras muchas reuniones, haciendo así 
posible divulgar a tiempo a todo el ejército las experiencias de trabajo de 
mejores oficiales. 

Kim Jong Il dirigió una profunda atención también a elevar a un nivel 
superior la instrucción militar. 

Hizo mejorar sin cesar conforme a la exigencia de la realidad en desarrollo 
el contenido y los métodos de instrucción en las escuelas militares a todos los 
niveles, destinadas a formar elementos medulares del Ejército Popular, y elevar 
la responsabilidad y el papel de sus profesores, encargados directamente de la 
instrucción militar. Particularmente, en octubre de 1992 convocó una 
conferencia de profesores de las escuelas militares a todos los niveles para 
divulgar a tiempo y ampliamente los éxitos y las experiencias adquiridos en 
esta labor docente. 

Con miras a fortalecer más al Ejército Popular como invencibles fuerzas 
armadas revolucionarias intensificó la educación ideo-política de los  
militares. 

Para que todos estos pudieran cumplir con su misión como los integrantes 
del ejército del Líder, del Partido y del pueblo orientó, a la vez de intensificar 
su educación en la idea Juche, emular con energía también su formación 
ideológica en la confianza en el socialismo, en vista de las cada día más 
recrudescentes maniobras antisocialistas de los imperialistas, especialmente las 
de su penetración ideológica y cultural. 

Al mismo tiempo dispuso mejorar sin término las formas y los métodos de 
la educación ideológica. 

Sugirió realizarla en el Ejército Popular mediante la eficiente combinación 
de las propagandas oral y visual y la agitación artística, congruentes con las 
características de los militares y, en especial, poner una gran fuerza en la 
educación mediante las obras artístico-literarias y las publicaciones. Procuró 
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que toda labor educativa se efectuara de modo sucinto, móvil y combativo, 
como corresponde a un ejército en la guerra, e impulsar con dinamismo la 
educación por influencia positiva, o sea, la encaminada a hacer a los militares 
aprender de los ejemplos de Kim Kwang Chol, el primer Héroe de la década de 
1990, de los 8 hermanos oficiales y otras personas típicas. 

A fin de consolidar más al Ejército Popular como invencibles fuerzas 
armadas revolucionarias Kim Jong Il se empeñó en intensificar entre los 
militares los entrenamientos de combate y el estudio político. 

Ante todo, en mayo de 1990 enunció su idea sobre el concepto jucheano del 
entrenamiento y fijó nuevos principios a mantener en este. 

El concepto jucheano del entrenamiento es el punto de vista, la actitud que 
al tratar el entrenamiento pone en su centro a las masas de militares, dueñas de 
las fuerzas armadas revolucionarias y directos protagonistas de la guerra 
revolucionaria. 

Establecerlo quiere decir considerar el entrenamiento como una garantía 
importante para el triunfo en la guerra revolucionaria y la consagración al 
entrenamiento como un genuino orgullo del militar en su vida. 

Kim Jong Il definió la posición jucheana, el contenido ideo-político, la 
combatividad y la cientificidad como cuatro principios a mantener en los 
entrenamientos de combate y el estudio político. 

Además, orientó a realizar eficientemente el entrenamiento de combate y el 
estudio político a partir de dicho concepto. 

Hizo a los militares empeñarse en tener tal concepto bajo la consigna “¡El 
entrenamiento es también un combate!” y así establecer en todo el ejército 
una costumbre revolucionaria de cumplir puntualmente el programa de 
entrenamiento de cada día y cada semana. Y los guió a realizarlo 
principalmente, en el sentido de aprender los métodos jucheanos de combate, 
poseer una técnica de tiro impecable, forjarse el cuerpo como el acero, 
adaptarse a una disciplina férrea y en una atmósfera de guerra real, conforme a 
los cincos puntos de orientación para el entrenamiento. 

Particularmente, para elevar la responsabilidad y el papel de los 
especialistas encargados directamente de organizar y dirigir el entrenamiento 
efectuó en grandes envergaduras el cursillo y la reunión para ellos. Además, 
organizó en varias ocasiones los ejercicios de vasta escala y de importancia de 
todo el ejército como la maniobra general de toda la aviación efectuada en 1994 
y orientó minuciosamente todos sus cursos. 

Como resultado, se elevó aún más el nivel cualitativo del entrenamiento de 
combate y el estudio político y en este curso todos los oficiales y soldados del 
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Ejército Popular se prepararon mejor como combatientes capaces de aniquilar 
uno a cien enemigos. 

Con el objetivo de reforzar al Ejército Popular como invencibles fuerzas 
armadas revolucionarias Kim Jong Il encauzó de continuo una gran fuerza a 
fortalecer las compañías. 

Pertrechar mejor en lo político e ideológico la compañía, la unidad principal 
de combate en el Ejército Popular y el eslabón central de la potenciación de 
todo este y perfeccionar su preparación de combate de acuerdo con la exigencia 
de la guerra moderna era una obra a la que Kim Jong Il venía concediendo una 
gran importancia desde el primer tiempo de su dirección del ejército. 

Poniendo un profundo interés en esta labor también en la década de 1990 
hizo efectuar en vastas envergaduras en Pyongyang la Conferencia de Jefes de 
Compañía del EPC a mediados de noviembre de 1991, la de Instructores 
Políticos de Compañía del EPC en la segunda mitad de diciembre y la de 
Sargentos Mayores del EPC a mediados de octubre, decidido a hacer del 1991 
un año de nuevo progreso en el fortalecimiento de las compañías del Ejército 
Popular. 

A fin de fortalecer más al Ejército Popular Kim Jong Il elevó a un nivel 
superior la materialización del lineamiento referente a su modernización. 

Para acelerarla con respecto a sus armamentos promovió el movimiento 
masivo de innovación técnica entre los obreros del dominio de la industria de 
defensa nacional y los militares del Ejército Popular, haciendo primordial 
empeño para la investigación de ciencias militares y el desarrollo de dicha 
industria. 

Para el mismo objetivo en cuanto a las posiciones de combate orientó 
consolidar más las ya existentes de acuerdo a la demanda de la guerra moderna 
y, al mismo tiempo, movilizó a todo el ejército para terminar a tiempo y con 
calidad las obras de defensa en los nuevos sectores. De este modo dio mayor 
perfección a la preparación de combate del Ejército Popular y elevó a una 
nueva altura la fortificación de todo el país. 

Gracias a su dirección el Ejército Popular pudo crecer como una hueste 
poderosa, infinitamente fiel a su Comandante Supremo. 

La magnificencia e invencibilidad de las fuerzas armadas revolucionarias 
fueron demostradas sin reserva en los desfiles militares efectuados con motivo 
del aniversario 60 de la fundación del Ejército Popular de Corea y del 
aniversario 40 de la victoria de la Guerra de Liberación de la Patria, los 
primeros eventos de este género que tuvieron lugar después del nombramiento 
del gran Dirigente Kim Jong Il como Comandante Supremo. 
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Kim Jong Il se empeñó en crear un ambiente social de dar importancia a los 
asuntos militares. 

Sugirió hacer una amplia propaganda escrita, radial y televisada sobre los 
actos de atención y ayuda al Ejército Popular y llamó a los funcionarios y 
trabajadores ejemplares en esta ayuda a la Conferencia Nacional de los 
Pioneros de Hermosos Rasgos Comunistas para divulgar ampliamente sus 
ejemplos. 

Tomó la iniciativa de un nuevo movimiento masivo para promover la 
hermosa costumbre tradicional de la unidad entre el ejército y el pueblo e hizo 
profundizarlo. 

Como resultado, se manifestó como nunca la costumbre social de atender, 
amar y ayudar activamente a los militares del Ejército Popular como a sus 
hermanos carnales. 

Kim Jong Il sugirió dirigir una profunda atención a la labor para con 
militares licenciados y ex militares inválidos. 

Aconsejó apreciar a los militares licenciados, sobre todo a los ex-oficiales 
en toda la sociedad y asegurarles debidamente y a tiempo viviendas y otras 
condiciones de vida. 

Al mismo tiempo, aconsejó respetar a los ex-militares minusválidos y 
ayudarlos bien para que no tuvieran la menor inconveniencia y dificultad en la 
vida, así como apreciar altamente a los que les consagraban todo lo suyo, 
hechos sus esposas y esposos, haciéndolos participar en los actos estatales 
importantes, y divulgar y propagar ampliamente sus comportamientos loables. 
En este curso se hizo un noble hábito social respetarlos, amarlos y ayudarlos, y 
se engrosó de continuo la fila de jóvenes que hechos hijos adoptivos o 
compañeros revolucionarios de los ex-militares minusválidos o veteranos de 
guerra, se ofrecieron a atender su trabajo y vida, y de funcionarios y 
trabajadores que casaban a sus hijos con ex-militares minusválidos. 

Kim Jong Il hizo ofrecer un trato social preponderante a los familiares de 
los militares del Ejército Popular y divulgar y propagar ampliamente sus 
ejemplos. Y con motivo del aniversario de la fundación del EPC y otras 
efemérides importantes sugirió a los funcionarios visitar a las familias 
ejemplares en la defensa del país y a las de fusil, es decir, de militares, para que 
les dieran estímulo y resolvieran con responsabilidad los problemas que ellas 
tenían en la vida. 

Gracias a ello, entre los jóvenes se afirmó el criterio de considerar la 
defensa del país como su más honroso y sagrado deber, y entre los habitantes se 
formó la actitud de estimar como la más sublime manifestación del patriotismo 
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enviar a sus hijos a los puestos de la defensa nacional. 
Por haber enaltecido al gran Kim Jong Il a la cumbre de nuestras fuerzas 

armadas revolucionarias, el Ejército Popular pudo crecer como una fuerza 
potente, invicta, fiel sin límites al Partido y al Líder, se creó en toda la sociedad 
el ambiente de conceder importancia a los asuntos militares, todo lo cual hizo 
posible consolidar la capacidad de defensa nacional. 

 
 
 

5. PARA ACELERAR LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA  

Y CULTURA SOCIALISTAS 
 
 
El gran Dirigente Kim Jong Il, planteando la enérgica aceleración de la 

construcción económica socialista como una tarea importante para hacer brillar 
más el socialismo a estilo coreano, le prestó una gran fuerza. 

Con la desintegración del mercado socialista cayeron en crisis los acuerdos 
comerciales de largo y corto plazo concertados con los países socialistas y casi 
completamente se interrumpió su cumplimiento; también se estancó la 
colaboración económica que estaba en proceso desde antes. Esto dejó no pocas 
influencias negativas sobre la construcción económica socialista del país. 

Por otra parte, Estados Unidos y sus seguidores, aprovechándose del 
colapso del socialismo en varios países, intensificaron como nunca su presión 
política y militar y el bloqueo económico contra la RPD de Corea. 

Frente a este cambio de la circunstancia internacional y la dificultad 
económica creada, Kim Il Sung tomó, por medio de su mensaje de Año Nuevo 
de 1990 y en el XVII Pleno del VI Período del Comité Central del Partido 
celebrado en enero de ese mismo año, la medida de completar la estructura 
económica en el sentido de consolidar más el autosostén económico del país 
para poder vivir con la propia fuerza en cualquier circunstancia, e hizo un 
llamamiento a producir otra vez un nuevo y gran auge revolucionario en la 
construcción socialista. 

En acato al gran propósito del Líder padre, Kim Jong Il exhortó 
enérgicamente a todo el Partido, todo el ejército y todo el pueblo a la lucha por 
hacer realidad la decisión del XVII Pleno del VI Período del CC del Partido. 

En enero de 1990 instruyó a las organizaciones partidistas a todos los 
niveles efectuar la discusión para cumplir cabalmente las tareas indicadas por el 
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Líder en su mensaje de Año Nuevo y la decisión del arriba mencionado Pleno. 
Al mismo tiempo hizo movilizar todas las fuerzas y los medios de propaganda 
y agitación para propiciar el nuevo auge revolucionario en todo el país. 

Orientó que se efectuaran significativamente conferencias nacionales por 
sectores de la economía nacional para un nuevo auge de la década de 1990. 

Así convocó la Conferencia Nacional de Innovadores en la Producción a 
fines de febrero de 1990 y las Conferencias de Activistas del Sector de la 
Industria Mecánica y del de la Industria Metalúrgica en marzo, para que 
sirvieran de motivos para desplegar vigorosamente el movimiento de creación 
de la velocidad de los años 90 en todas las ramas de economía nacional y 
producir un nuevo auge en todos los frentes de la construcción socialista 
poniendo en pleno juego el espíritu revolucionario de apoyo en la propia fuerza 
y de lucha tenaz. Y en abril del mismo año hizo celebrar la Conferencia 
Nacional de Activistas Juveniles para exhortar con fuerza a los jóvenes a la 
gran marcha socialista de la década de los años 90. 

A comienzos de la década de 1990 Kim Jong Il planteó el mejoramiento del 
bienestar del pueblo como la tarea central en la edificación económica 
socialista y organizó y dirigió sabiamente la labor para su realización. 

Lo definió así en su charla Hagamos brillante la década de 1990 
registrando un salto en la labor partidista y la construcción socialista, 
sostenida el primero de enero de 1990 con los cuadros dirigentes del Comité 
Central del Partido y el Consejo de Administración. 

He aquí su indicación: 
“En la cuestión económica, la más importante tarea, a la que debemos 

dedicar hoy las fuerzas, es mejorar rápidamente la vida del pueblo.” 
Con arreglo al proyecto de construcción económica para la década de 1990,  

Kim Jong Il orientó centrar la fuerza en la industria ligera, la agricultura y la 
construcción de las viviendas al tiempo de seguir esforzándose por lograr que la 
base de la industria pesada independiente ya echada surtiera su efecto. 

En este contexto tomó la medida de desarrollar más la industria ligera. 
Hizo aumentar la inversión en este sector restando ciertos fondos destinados 

a la construcción de fábricas y empresas de la rama de industria pesada. Por 
otra parte orientó normalizar la producción en las fábricas y empresas de dicho 
sector que ya existían e introducir activamente nuevos logros de la tecnología 
moderna, para así aumentar más la producción de diversos artículos vitalmente 
necesarios para el bienestar del pueblo. 

A fin de motivar un progreso decisivo en la industria ligera convocó en 
junio de 1990 la Conferencia Nacional de la Industria Ligera y dirigió a los 
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participantes su mensaje Para realizar cabalmente la revolución en el sector 
de la industria ligera, donde puso en claridad la esencia y el significado de esta 
revolución y las tareas principales y las maneras para realizarla y los deberes de 
las organizaciones partidistas en su cumplimiento. 

También después de esta Conferencia Kim Jong Il continuó dirigiendo una 
profunda atención al desarrollo de la industria ligera. 

En su charla Para promover la industria ligera y mejorar la investigación 
de la administración económica, sostenida el 4 de abril de 1992 con cuadros 
dirigentes de la economía tras ver los artículos de la industria ligera producidos 
con motivo del aniversario 80 del natalicio del Líder padre, apreció altamente 
los éxitos alcanzados en este sector y señaló las tareas de seguir encauzando 
una gran fuerza al desarrollo de la industria ligera, sobre todo de la de 
procesamiento alimentario. Especialmente, con miras a darle mayor acicate 
hizo que el Comité Central del Partido emitiera en mayo de 1992 su instrucción 
Para materializar cabalmente la orientación del Partido de realizar la 
revolución en la industria ligera mediante la movilización de todo este, todo el 
país y todo el pueblo, y envió sus grupos directivos a este sector. 

Kim Jong Il puso un gran empeño en el desarrollo de la agricultura del país. 
Considerando la solución de la escasez de agua como una de las más 

importantes tareas que encaraba el sector de la agricultura hizo, al entrar en la 
década de 1990, terminar cuanto antes, mediante la movilización de todo el 
Partido, Ejército y pueblo las obras de miles de ríes de canales de riego en la 
región costera del Mar Oeste de Corea que requerían enorme cantidad de 
manos de obra, materiales y fondos, entre ellas las de los canales Complejo 
Hidráulico del Mar Oeste-Onchon de segunda fase, Complejo Hidráulico del 
Mar Oeste-Sinchon-Kangryong-Ongjin, río Nam-campiña Miru, río 
Ryesong-campiña Yonbaek. Como resultado, se completó el sistema de riego 
capaz de suministrar suficiente agua a los campos de las zonas graneras del 
país. 

A fines de marzo de 1990 creó un modelo de riego por lluvia artificial en la 
comuna Ponghwa del distrito Kangdong y lo hizo introducirse en todas las 
granjas cooperativas del país. 

Junto con esto, se empeñó en librar enérgicamente, con la movilización de 
todas las masas, la labor de elevar más el nivel de aplicación de las máquinas y la 
química en la economía rural e incrementar la fertilidad de las tierras, y realizar la 
agricultura de manera científica y técnica según el requerimiento del método de 
cultivo autóctono, de modo que hizo posible superar las condiciones 
natural-climáticas desfavorables y recoger cada año una alta cosecha de cereales. 
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Kim Jong Il dispuso construir mayor número de viviendas y mejorar la 
administración urbana conforme a la cada día más creciente demanda de la 
población. 

Para los habitantes de la capital señaló la tarea de construir en Pyongyang 
50 mil viviendas nuevas hasta el aniversario 80 del Líder padre e impulsó con 
dinamismo la labor por asegurar a tiempo equipos, materiales y manos de obra 
necesarios para ello y movilizar a todo el Partido, país y pueblo a que ayudaran 
activamente la construcción de las viviendas en la ciudad de Pyongyang. 
Gracias a ello, hasta el día del octogenario del Líder se creó el nuevo reparto 
Thong-il, tan extenso como una ciudad entera, y se levantaron muchos edificios 
multifamiliares en numerosos lugares de la capital, cuyo estreno, tanto de aquél 
como de estos, bulló de acoger nuevos moradores. 

Se levantaron muchas viviendas no solamente en Pyongyang, sino  
también en las ciudades y aldeas de todas las provincias según sus propias 
condiciones reales, haciéndose posible satisfacer la creciente necesidad por el 
alojamiento. 

Kim Jong Il puso un profundo interés en mejorar la labor de administración 
urbana de acuerdo a la demanda de la población. 

En septiembre de 1992 organizó el cursillo nacional para los funcionarios 
del sector de la administración urbana y envió a sus participantes su mensaje 
Mejoremos e intensifiquemos aún más la administración urbana de acuerdo 
con el requerimiento de la realidad en desarrollo. 

En la sociedad socialista la administración urbana deviene un servicio al 
pueblo para garantizarle con satisfacción una vida independiente y creadora, y 
una actividad muy útil para proteger y mantener, como es debido, los valiosos 
bienes del país, los cuales serían legados a las posteridades, precisó él y señaló 
las tareas y las maneras para mejorarla e intensificarla de acuerdo con la 
realidad en desarrollo. 

A fin de llevarlas a vías de hecho, hizo, de una parte, establecer 
correctamente un sistema de administración urbana apoyado en las masas, y 
orientó, de la otra, constituir bien las filas de funcionarios y trabajadores de este 
sector, elevar su responsabilidad y papel, promover la formación de su personal 
técnico e intensificar la supervisión y el control sobre esta labor. Además, 
sugirió realizar bien la labor para honrar socialmente a los trabajadores del 
sector. 

Kim Jong Il se empeñó en materializar la estrategia económica 
revolucionaria. 

En diciembre de 1993, en el XXI Pleno del VI Período del Comité Central 
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del Partido Kim Il Sung presentó la estrategia económica revolucionaria 
consistente en definir los tres años próximos como un período de reajuste, 
durante el cual se elevaría a un nivel superior el bienestar del pueblo 
materializando a cabalidad en la construcción económica las orientaciones de 
dar prioridad a la agricultura, a la industria ligera y al comercio exterior. 

En su charla Materialicemos a cabalidad la estrategia económica 
revolucionaria del Partido, sostenida el primero de marzo de 1994 con altos 
funcionarios del Comité Central del Partido, Kim Jong Il dilucidó la esencia, 
los requerimientos y las maneras de esta nueva estrategia y dio un fuerte 
impulso a la labor organizativa y política para su implementación. 

Hizo que las organizaciones y los funcionarios partidistas a todos los 
niveles desplegaran una campaña de propaganda y agitación para meterse 
hondamente entre las masas, explicarles de manera comprensible acerca de 
dicha estrategia y el motivo de su adopción y poner en juego el hábito y espíritu 
revolucionarios del absoluto e incondicional cumplimiento, de apoyo en la 
propia fuerza y de lucha tenaz simultaneando con esta campaña una meticulosa 
labor de organización. 

De modo que en 1994, el primer año del período de reajuste, se obtuvieron 
ingentes éxitos en las ramas de la agricultura, la industria ligera y el comercio 
exterior y se produjo un alza productiva también en los sectores prioritarios de 
la economía nacional. 

Kim Jong Il sintetizó en forma integral las teorías jucheanas de la 
administración económica socialista y encauzó su orientación a ponerlas en 
práctica a carta cabal. 

En su mensaje Armémonos firmemente con las teorías jucheanas sobre la 
administración económica socialista, enviado el primero de julio de 1991 a los 
profesores, empleados y estudiantes del Instituto Superior de Economía 
Nacional, que celebraban el aniversario 45 de su fundación, dilucidó de manera 
sistemática y científica el principio fundamental y el precepto principal de la 
administración de la economía socialista, las características esenciales, la 
superioridad y las maneras de materialización del sistema de su gestión y sus 
métodos básicos. 

Kim Jong Il se interesó hondamente en poner puntualmente en práctica 
dicha teoría. 

Atento, sobre todo, a pertrechar firmemente a los funcionarios de economía 
con la teoría jucheana de la gestión económica, hizo mejorar y desarrollar más 
la labor docente en el Instituto Superior de Economía Nacional destinado a 
formar importantes funcionarios de administración económica, orientando, por 
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otra parte, intensificar la investigación y la propaganda para defender y 
materializar el sistema jucheano de gestión de la economía socialista y superar 
hasta la última consecuencia toda clase de elementos contrarios a dicha teoría. 

Además, hizo de la Conferencia Nacional de los Funcionarios de las 
Finanzas y el Banco en septiembre de 1990 y de las Conferencias Nacionales 
de los Funcionarios de Suministro de Materiales y de los Funcionarios de 
Fijación de Precios en septiembre de 1993 ocasiones para generalizar 
activamente los mejores éxitos y experiencias alcanzados en la puesta en 
práctica de las teorías jucheanas de la gestión económica. 

Kim Jong Il organizó y dirigió la construcción de la cultura socialista. 
Ante todo, puso un gran empeño en la labor por desarrollar más la ciencia y 

técnica del país. 
A este respecto, señaló: 
“Desarrollar la ciencia y técnica es una cuestión apremiante que se 

presenta en el momento actual para defender la causa socialista y hacer 
más brillante el socialismo a nuestro estilo, centrado en las masas 
populares.” 

Convocó en octubre de 1991 la Conferencia Nacional de Científicos y envió 
a sus participantes su mensaje Para realizar un nuevo viraje en el desarrollo 
de la ciencia y técnica. 

Después de exponer que elevar a un avanzado nivel mundial en un futuro 
cercano la ciencia y técnica del país era la inconmovible determinación del 
Partido, dilucidó en el mensaje su meta perspectiva y sus tareas inmediatas así 
como las maneras de su realización. 

A este propósito puso en marcha desde el año 1991 el nuevo plan trienal del 
desarrollo de la ciencia y la técnica, definiendo como sus tareas centrales 
promover en este período hacia una nueva fase superior sus importantes ramas 
e impulsar enérgicamente la modernización de la economía nacional sobre la 
base de sus recientes logros. Además, tomó las medidas encaminadas a 
aumentar las inversiones estatales en el dominio de investigación científica, 
asegurar buenas condiciones investigativas y fortalecer la orientación partidista 
sobre esta labor. Por otra parte, hizo establecer la costumbre de prestigiar 
activamente a los científicos que hicieron méritos sobresalientes en la 
investigación científica y ofrecerles tratos sociales preferenciales y respetarlos, 
exhortando de este modo a los científicos y técnicos a cumplir con su 
responsabilidad y papel en el desarrollo de la ciencia y técnica del país. 

Kim Jong Il orientó seguir encauzando una gran fuerza al desarrollo del 
arte y literatura jucheanos. 
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Ante todo, basándose en los éxitos y las experiencias alcanzados en el curso 
de la revolución artístico-literaria y de la lucha por consolidar sus éxitos, 
profundizó y desarrolló en forma integral la teoría jucheana del arte y literatura. 

Tan solo en pocos años iniciales de la década de 1990 hizo públicas las 
obras El arte coreográfico (30 de noviembre de 1990), Arte musical (17 de 
julio de 1991), Bellas artes (16 de octubre de 1991), La literatura jucheana 
(20 de enero de 1992), haciendo así completa dicha teoría abarcando todas sus 
ramas, no solamente la cinematografía, la ópera y el drama, sino también la 
coreografía, el arte arquitectónico, la música, las bellas artes y la literatura. 

Kim Jong Il se esforzó por generar un nuevo cambio en la creación de las 
obras artísticas y literarias. 

El 23 de mayo de 1991 tomó la iniciativa de crear un serial de películas de 
ficción a base de la canción Pyongyang es la mejor y dirigió vigorosamente 
esta labor haciendo posible sacar a la luz en un año las primeras siete partes de 
La nación y el destino. Y, el 23 de mayo de 1992, o sea, un año después de 
iniciar su creación sostuvo una charla con un grupo de funcionarios, creadores 
y artistas de la esfera artística y literaria, charla que se publicó más tarde con el 
título Registremos un nuevo viraje en la creación del arte y la literatura sobre 
la base de los éxitos logrados en la producción del filme en serie La nación y 
el destino. 

En ella apreció altamente los éxitos ideo-artísticos de este serial y su gran 
importancia cognoscitivo-educativa e impartió la tarea de seguir creando y 
perfeccionando sobre su base en un alto nivel las partes subsiguientes y de 
producir un nuevo viraje en todas las esferas artístico-literarias como la 
cinematografía, literatura, escenografía, bellas artes, etc. 

De este modo, en la primera mitad de la década de 1990 salieron a la luz las 
partes 1-30 del serial de películas La nación y el destino como paradigmas del 
filme coreano, y otras numerosas de temática de actualidad como Un joven jefe 
de Estado Mayor, La madre fue cazadora, Una muchacha grata, etc. 

Kim Jong Il prestó una profunda atención también al desarrollo del arte 
musical sobre la base de la idea Juche. 

En muchas charlas, sobre todo en Creemos las obras musicales 
revolucionarias que el pueblo ame y cante con gusto, sostenida el 25 de 
febrero de 1990 con funcionarios directivos de la esfera de la música, en Para 
aprender de la habilidad artística de los artistas del Conjunto de Música 
Electrónica Pochonbo, sostenida el 21 de junio de 1990 con funcionarios y 
creadores que habían participado en el recital de artistas de este conjunto y en 
Para desarrollar la música nacional conforme al gusto estético actual, hecha 
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el 13 de noviembre de 1993 con altos funcionarios del Comité Central del 
Partido, especificó las tareas y las maneras para desarrollar el arte musical por 
vía jucheana y guió sabiamente la labor por su realización. 

Gracias a ello en la primera mitad de la década de 1990 se crearon y 
divulgaron muchas canciones famosas, entre otras Pyongyang es la mejor y 
cobró ánimo la labor de desenterrar y divulgar las canciones folclóricas y otros 
patrimonios musicales tradicionales. Además, se activó la labor de hacer 
nuevos arreglos conforme al gusto estético moderno y adaptar a diversas 
formas musicales las canciones famosas, creadas en varias etapas de la 
revolución y cantadas ampliamente por el pueblo, y la de divulgarlas a las 
extensas masas, en el curso de lo cual se lograron enormes éxitos en el 
desarrollo de la música nacional. 

Gracias a la dirección de Kim Jong Il, ya en la primera mitad de la década 
de los 90 del siglo pasado se alcanzó un nuevo progreso en todas las ramas, no 
solamente en la cinematografía y la música, sino también en la literatura, la 
danza, las Bellas Artes, el arte circense, el arquitectónico, lo cual desempeñó un 
gran papel en satisfacer la cada día creciente demanda cultural del pueblo y 
consolidar el baluarte ideo-cultural del socialismo coreano. 

Kim Jong Il puso gran empeño también en heredar y desarrollar 
correctamente los patrimonios de la cultura nacional. 

Percatándose hondamente de su importancia en infundir entre los 
trabajadores el espíritu de considerar a la nación coreana como la mejor, guió 
sabiamente la labor de hacer apreciar los restos y reliquias que son pruebas de 
la larga historia de la nación, de conservarlos y mantenerlos con cuidado y 
destacar la orgullosa historia y las tradiciones gloriosas de la nación. 

Tan solo en el año 1993 dio en varias ocasiones la instrucción de 
profundizar la investigación sobre Tangun, el rey fundador de la nación coreana. 
Y, después de haberse comprobado la verdad de que Tangun no era un ser 
mitológico, sino un hombre real existido en la historia y que el Líder instruyera 
reconstruir su tumba, dirigió todo el trabajo encauzado a cumplir esta 
instrucción. 

Así fue como la tumba de Tangun fue reconstruida majestuosamente con 
una dignidad correspondiente al rey fundador de la nación y se hizo posible 
rehabilitar la larga historia de la nación y hacer brillar, generación tras 
generación, la esplendorosa cultura y la tradición patriótica. 

Kim Jong Il prestó un profundo interés también al mejoramiento y 
fortalecimiento de la labor de salud pública. 

En su conversación Algunas tareas para mejorar y reforzar la sanidad, 
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sostenida el 22 de julio de 1992 con los trabajadores directivos de la sanidad, 
instruyó lograrlo tomando como lo fundamental poner en pleno juego la 
superioridad del sistema sanitario socialista del país y registrar un nuevo avance 
en la labor preventiva y curativa, y dio fuertes espuelas a su realización. 

Ante todo, para materializar la orientación de medicina preventiva de 
nuestro Partido sugirió desplegar la actividad higiénico-profiláctica mediante 
un movimiento de todas las masas, dirigir una profunda atención al 
mantenimiento de la salud de las mujeres y los infantes y tomar eficientes 
medidas preventivas y curativas para evitar que cogieran diversos males. 
También hizo desarrollar el sector estomatológico, hacer mayores esfuerzos 
para la prevención y el tratamiento de las enfermedades cancerosas y medidas 
de aprovechar para fines terapéuticos los medios naturales como las aguas 
medicinales y termales y los barros que existían en dondequiera del país, de 
modo que los habitantes pudieran beneficiarse de ellos normalmente. 

Además, para desarrollar con rapidez la ciencia y técnica médicas sugirió 
ponerse al tanto de la tendencia mundial del desarrollo de la medicina, 
introducir y generalizar las avanzadas técnicas y promover con rapidez las 
secciones especializadas. 

Gracias a ello, a pesar de la difícil situación económica del país la labor 
sanitaria pudo contribuir activamente a fomentar la salud de la población. 

 
 
 

6. PARA DEFENDER LA SOBERANÍA  
DEL PAÍS Y EL SOCIALISMO A ESTILO  

COREANO HACIENDO AÑICOS EL  
ALBOROTO DE INSPECCIÓN NUCLEAR  

DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO 
 
 
Al entrar en la década de 1990 las maquinaciones norteamericanas 

encaminadas a aislar y asfixiar a la RPD de Corea llegaron a la extremidad. 
Kim Jong Il dijo: 
“Debido a que el año pasado los imperialistas norteamericanos 

intensificaron como nunca antes sus maquinaciones antisocialistas y 
anti-RPDC realizando el simulacro militar conjunto ‘Team Spirit’ so 
pretexto del asunto de la inspección nuclear a fin de aislar y asfixiar a 
nuestro país, baluarte del socialismo, se ha creado aquí el peligro del 
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estallido de la guerra en cualquier momento, y nuestro Partido y pueblo 
han topado con una severa situación de si pueden o no defender el 
socialismo.” 

Aprovechándose de la oportunidad de haberse frustrado el socialismo y 
restaurado el capitalismo en la ex-URSS y varios países de Europa oriental el 
imperialismo yanqui intensificó como nunca antes su ofensiva encaminada a 
aislar y sofocar a la RPDC. 

A partir del objetivo de lograr el retiro del Sur de Corea de las armas 
nucleares de EE.UU., eliminar su amenaza nuclear y convertir la Península 
Coreana en una zona desnuclearizada, la RPD de Corea había ingresado ya en 
diciembre de 1985 en el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. 

Pero, Estados Unidos, en vez de cumplir su deber como un país poseedor de 
armas nucleares, estipulado en este tratado, de no amenazar con estas a los 
países desnuclearizados, recurrieron con demencia al alboroto de imponer 
unilateralmente la inspección nuclear a la RPDC. 

Kim Jong Il organizó y dirigió sabiamente la lucha por desbaratar esta 
injusta tentativa que entablaba el imperialismo yanqui so pretexto de la 
sospecha del desarrollo de armas nucleares. 

A mediados de mayo de 1991 dio a un funcionario directivo de la rama 
correspondiente del Comité Central del Partido la instrucción de que 
desenmascara el objetivo con que Estados Unidos, aun después de lograda la 
conciliación con la Unión Soviética, mantenía intactas en el Sur de Corea más 
de mil armas nucleares, la peligrosidad de este hecho y su oculto intento al 
aferrarse, para justificarlo, al asunto de la inspección nuclear hablando 
ruidosamente de la inexistente capacidad de desarrollo nuclear de Corea. 

Según su instrucción, el 10 de junio del mismo año se dio a la publicidad, 
por medio de periódicos, noticias y radios, la declaración conjunta de los 
partidos políticos y las organizaciones sociales de la RPDC que ponía en 
claridad el origen del problema nuclear en la Península Coreana, la razón de su 
no solución y la posición relacionada con este problema. 

Tan pronto como salió a la luz, la declaración conjunta encontró el unánime 
apoyo del mundo. En menos de un mes después de su publicación numerosos 
partidos, organizaciones sociales y personalidades particulares de más de 90 
países hicieron públicas en su apoyo más de 400 declaraciones y charlas y 
organizaron conferencias de prensa, discursos radiales y manifestaciones. 

Frente al apremio norteamericano para la pronta firma del acuerdo de 
garantía, instruyó exigir con persistencia a Estados Unidos aceptar las 
condiciones que planteaba el Gobierno de la RPDC. 
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Este puso en claridad que la responsabilidad de la no firma del acuerdo 
estaba enteramente en Estados Unidos que no cumplía su deber del Tratado 
como un poseedor de armas nucleares y, al mismo tiempo, declaró su posición 
y su justa exigencia de que Norteamérica le diera su garantía de seguridad, con 
poder restringente jurídico, prometiéndole retirar del Sur de Corea sus armas 
nucleares, desistir de la amenaza nuclear contra Corea y no utilizarlas, para que 
esta pudiera firmar el acuerdo de garantía y, a base de ello, aceptar la 
inspección nuclear. 

A efecto de ello el 17 de septiembre de 1991 Estados Unidos declaró 
oficialmente su disposición de retirar de otros países sus armas nucleares 
tácticas de corto alcance e hizo a sus títeres surcoreanos declarar la llamada 
“ausencia de las armas nucleares”, o sea que “no existían más las armas 
nucleares en el Sur de Corea”. 

En esta circunstancia el Gobierno de la RPDC esclareció otra vez su 
posición de que si se confirmara la verdad de la “ausencia de las armas 
nucleares” en el Sur de Corea, estaría dispuesto a firmar el acuerdo de garantía 
y aceptar la inspección nuclear según el procedimiento de la Organización 
Internacional de Energía Atómica. 

De este modo, la insistencia estadounidense de que la inspección nuclear a 
Corea y la retirada de las armas nucleares norteamericanas eran asuntos 
diferentes no era admisible para la RPDC, y se hizo evidente la relación 
inseparable de ambos problemas. 

Estados Unidos reconoció que tenía emplazadas sus armas nucleares en el 
Sur de Corea y se vio obligado a aparecer en las negociaciones de alto rango 
con la RPDC aceptando la propuesta de esta. 

Kim Jong Il orientó mantener consecuentemente la posición de principios 
en las negociaciones coreano-norteamericanas de alto rango. 

Estas se abrieron el 22 de enero de 1992 en Nueva York. Aquí, la 
delegación coreana, manteniendo la iniciativa, persistió en su exigencia de que 
la parte norteamericana desistiera de su amenaza nuclear contra la RPDC y 
renunciara al simulacro militar conjunto “Team Spirit”, y le arrancó la promesa 
de que lo haría. 

Kim Jong Il hizo añicos el alboroto norteamericano de inspección ad-hoc y 
condujo sabiamente la guerra sin cañonazos para salvaguardar la soberanía del 
país y el socialismo de estilo coreano. 

En tanto que en las negociaciones de alto rango Estados Unidos prometió no 
amenazar con armas nucleares a la RPDC ni emprender el simulacro militar 
conjunto “Team Spirit”, esta concertó con la OIEA el acuerdo de garantía 
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nuclear el 30 de enero de 1992 y recibió su inspección extraordinaria en varias 
ocasiones. En este curso se comprobó irrefutablemente que sus instalaciones 
nucleares no tenían que ver con el desarrollo de las armas nucleares. 

A pesar de ello Estados Unidos impuso a la RPDC una inspección ad-hoc 
sobre sus objetos militares ordinarios. 

El Gobierno de la RPDC insistió en que la imposición de la inspección 
sobre los objetos militares comunes era un serio problema político-militar, 
relacionado directamente con la tentativa de Estados Unidos que era una 
contraparte beligerante de la RPDC, y asociado por la intromisión de la OIEA, 
acentuando que si la permitía, eso significaba el inicio de la apertura a todos los 
objetos militares del país. Y declaró solemnemente que si tomaba a toda costa 
la injusta medida de inspección sobre los objetos militares contestaría con su 
legítima contramedida autodefensiva. 

Estados Unidos amenazó el 26 de enero de 1993 con reanudar el simulacro 
conjunto “Team Spirit”, y el 25 de febrero del mismo año fabricó en una 
reunión del Consejo Administrativo de la OIEA una injusta resolución que 
imponía la inspección ad-hoc apretando más su presión político-militar. 

Con miras a oponer la ofensiva revolucionaria a la contrarrevolucionaria del 
imperio norteamericano, Kim Jong Il impartió el 8 de marzo de 1993 
simultaneando con el inicio del provocativo ejercicio conjunto “Team Spirit”, 
la orden No. 0034 del Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea 
“Sobre la proclamación del estado de preguerra en todo el país, todo el 
pueblo y todo el ejército”. 

Si el imperialismo norteamericano y los títeres sudcoreanos desatan una 
nueva guerra, el pueblo y el Ejército Popular de Corea lucharán hasta el fin por 
el Partido y el Líder, por el socialismo a nuestro estilo, centrado en las masas 
populares, conquistado a costa de sangre, y propinándole golpes demoledores a 
los agresores manifestarán una vez más la dignidad y el honor de la heroica 
Corea, declaró solemnemente en ella Kim Jong Il y advirtió que los enemigos 
debían saber bien claro que no podían tocar a su antojo ni una pulgada de tierra, 
ni una hierba de la RPDC. 

En respuesta a la orden del Comandante Supremo los habitantes de Corea 
ayudaron material y moralmente al Ejército Popular mientras realizaban 
hazañas laborales en sus puestos, y los militares defendieron firmemente las 
avanzadillas de la patria, dispuestos a combatir a vida o muerte en aras del 
Partido y el Líder, de la patria y el pueblo, si se les diera la orden. 

El 12 de marzo de 1993, o sea, cuatro días más tarde de publicada la citada 
orden, el Gobierno de la RPDC hizo pública su declaración de retirarse del 
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Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, a fin de salvaguardar la 
soberanía de la nación y el máximo interés del país. 

Tan pronto como saliera a la luz esta declaración el círculo social y la 
prensa mundial comentaron: “Cuando se estallen todas las bombas nucleares de 
la Tierra no podrán tener tanta potencia como esta declaración de Norcorea.” 
“Es la demostración de la fuerza político-ideológica y militar de Corea del 
Norte.” “No hay otro país que Corea del Norte que hace cara directamente a 
Estados Unidos.” “La capacidad rectora del Dirigente Kim Jong Il que maneja 
a su antojo el curso de la situación sacudió a todo el mundo.” 

Como resultado, Estados Unidos interrumpió antes de lo programado los 
ejercicios conjuntos “Team Spirit-93” y la OIEA renunció a su alboroto de 
inspección ad-hoc. 

Asimismo, al lograr el consentimiento de EE.UU. en lo referente a 
solucionar el problema nuclear en la Península Coreana mediante las 
negociaciones de ambas partes, se vio frustrada su tentativa de internacionalizar 
ese problema y se hicieron posibles las negociaciones intergubernamentales de 
Estados Unidos y la RPDC. 

Kim Jong Il hizo mantener en estas negociaciones la posición y el principio 
soberanos. 

La primera ronda tuvo lugar en Nueva York del 2 al 11 de junio de 1993 y 
se hizo pública por primera vez en la historia la declaración conjunta de ambos 
países. 

La declaración puso en conocimiento del mundo el hecho de que ambas 
partes convinieron en los principios de no utilizar las armas, incluidas las 
nucleares, ni amenazar con ellas; de asegurar la desnuclearización, la paz y la 
tranquilidad de la Península Coreana, incluyendo la imparcialidad total en la 
aplicación de la garantía, respetar una parte la soberanía de la otra y no 
intrometerse en los asuntos internos de otra; y apoyar la reunificación pacífica 
de Corea. 

Kim Jong Il orientó que en la segunda ronda de negociaciones 
RPDC-EE.UU. celebrada en Ginebra del 14 al 19 de julio del mismo año 
lograra reafirmar los principios acordados en la Declaración Conjunta de Nueva 
York, en particular el del no uso de las fuerzas armadas, incluidas las nucleares, 
planteara propuestas más activas para la solución del problema nuclear y las 
realizara hasta la última consecuencia. 

En ellas la RPDC sacó la propuesta de cambiar la pila atómica reductora de 
grafito y otras instalaciones nucleares relacionadas con ella por el horno de 
agua ligera. 
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También la parte norteamericana apoyó y aplaudió esta propuesta y afirmó 
su disposición de buscar junto con la RPDC la manera de ofrecimiento del 
horno de agua ligera. 

Después de la segunda ronda Estados Unidos se aferró a la táctica dilatoria 
del inicio de la tercera ronda presentando como condición para ella el que la 
RPDC aceptara la inspección total de la OIEA, incluida la ad-hoc de dos 
objetos militares, y reanudara el diálogo con Surcorea. 

Kim Jong Il aconsejó al Gobierno de la RPDC hacer pública una 
declaración del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores en que 
dilucidara su posición de principios rechazando tajantemente esa exigencia. 

Así fue como salió a la luz esta declaración fechada el 31 de enero de 1994. 
En este documento el vocero puso en claridad la posición de la RPDC de 

que si Estados Unidos terminara por anular sus palabras ya prometidas, ella no 
se vería más restringida por su promesa hecha a él y si renunciaba a continuar 
las negociaciones, tampoco ella deseaba hacerlas, y declaró solemnemente que 
si Estados Unidos quería otra opción, también la RPDC optaría por una 
contramedida correspondiente. 

Frente a esta posición categórica, Estados Unidos no tuvo otro remedio que 
reaparecer en la mesa de negociaciones. 

En la tercera ronda entre la RPDC y EE.UU., efectuada desde el 5 de agosto 
de 1994 en Ginebra se adoptó el Acuerdo Básico RPDC-EE.UU. para la solución 
del problema nuclear en la Península Coreana, y el 20 de octubre del mismo año 
el presidente estadounidense Clinton envió a Kim Jong Il la carta de garantía. 

En la carta Clinton le prometió cumplir con responsabilidad el Acuerdo 
Básico ejerciendo todos los poderes ofrecidos al mismo. 

 
 
 

7. PARA AMPLIAR Y DESARROLLAR 
EN UNA ENVERGADURA PANNACIONAL 

EL MOVIMIENTO POR LA REUNIFICACIÓN 
DE LA PATRIA 

 
 
En la primera mitad de la década de 1990 Kim Jong Il organizó y dirigió 

sabiamente la lucha por ampliar y desarrollar en una envergadura pannacional 
el movimiento por la reunificación de la patria y crear así una coyuntura 
favorable para su realización. 
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Ante todo, se empeñó en lograr la reconciliación y la unidad de todos los 
compatriotas del interior y el exterior. 

Al respecto, dijo: 
“La invariable posición que mantiene nuestro Partido en la lucha por la 

reunificación de la patria consiste en lograrla no con apoyo en otros sino 
bajo la responsabilidad de nosotros mismos, la nación coreana, y mediante 
la unión de su fuerza.” 

Kim Jong Il impulsó activamente la labor para crear una atmósfera de la 
reconciliación y unión nacionales materializando la idea de la gran unidad 
nacional del Líder. 

Orientó dar un fuerte acicate a la colaboración y el intercambio del Norte y 
el Sur en la esfera deportiva. 

En los XI Juegos Deportivos Asiáticos efectuados en septiembre de 1990 en 
China los grupos de hinchas del Norte y el Sur dieron estímulo común a los 
jugadores de ambas partes, lo que hizo crecer como nunca antes el fervor por la 
reunificación entre los compatriotas. Aprovechando esta circunstancia, en 
octubre hizo efectuar entre los jugadores del Norte y el Sur los partidos de 
fútbol por la reunificación en Pyongyang y Seúl. 

Así fue como se celebraron con éxito estas competencias en medio de un 
gran interés de toda la nación. 

Según el acuerdo de ambas partes logrado en ese curso se reanudaron en 
Panmunjom las negociaciones deportivas del Norte y el Sur para su 
participación conjunta, con el único equipo, en XLI Campeonato Mundial de 
Ping Pong y el VI Campeonato Mundial de Fútbol Juvenil. 

Kim Jong Il sugirió a los funcionarios lograr a toda costa la formación del 
equipo único para así manifestar a todo el mundo la fuerza unida de la nación y 
avivar más el fervor de los compatriotas por la reunificación. 

De este modo, por primera vez después de la división del país, se formaron 
los únicos equipos de ping pong y fútbol del Norte y el Sur con el nombre de 
Corea, los cuales participaron respectivamente en ambos certámenes  
mundiales, el primero celebrado en Jiba, Japón, del 24 de abril al 6 de mayo de 
1991, y el segundo efectuado en Lisboa, Portugal, en junio del mismo año. Esto 
manifestó a todo el mundo la voluntad de la nación por la reunificación y  
excitó más el anhelo por esta de los compatriotas residentes en el interior y el 
exterior. 

Kim Jong Il intensificó también en el dominio artístico la colaboración y el 
intercambio entre los compatriotas residentes en el país y el extranjero. 

Con la solemne celebración del concierto pannacional por la reunificación 
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procuró que bullera más el ambiente de la reconciliación y la unidad nacionales 
entre los artistas connacionales. 

Cuando se planteó el problema del concierto instruyó que no convenía al 
deseo de la nación por la reunificación limitarse a la reunión de algunos artistas 
para simplemente cantar, y sugirió por tanto denominarlo Concierto 
Pannacional por la Reunificación. 

Este evento tuvo lugar solemnemente del 18 al 23 de octubre de 1990 en 
Pyongyang con la participación del conjunto musical de Pyongyang y el 
conjunto instrumental de música tradicional de Seúl, así como 15 delegaciones 
de músicos compatriotas procedentes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
ex-Unión Soviética, China, Japón, etc. 

El concierto constituyó una oportunidad importante para deshacer la 
desconfianza, el malentendimiento y la conciencia de enfrentamiento y crear 
una atmósfera de reconciliación y unidad nacional entre todos los artistas y 
compatriotas residentes en el país y en ultramar. 

Seguidamente, Kim Jong Il tomó la iniciativa del Concierto de Música 
Tradicional por la Reunificación, para Despedir al Año 90 e hizo trazar su 
programa aprovechando principalmente las canciones folclóricas y los 
instrumentos nacionales y formar el conjunto con sus especialistas. 

Este concierto tuvo lugar del 9 al 12 de diciembre de 1990 en Seúl, en 
medio de una gran expectativa e interés de toda la nación. 

La colaboración y el intercambio en las esferas deportiva y artística, 
animados en los dos primeros años de la década de 1990, hicieron más ardiente 
el anhelo de toda la nación por su reintegración y acaloraron la atmósfera de la 
reconciliación y la unidad mermando la desconfianza y la conciencia de 
rivalidad que perduraban durante decenas de años entre las dos partes de Corea. 

Kim Jong Il puso una gran fuerza en organizar y sistematizar el 
movimiento pannacional por la reunificación. 

Al entrar en la década de 1990 la aspiración de los compatriotas del Norte, 
el Sur y en ultramar a lograr la reunificación de la patria mediante 
negociaciones más extensas se alzó como nunca antes, y esta realidad exigió 
con urgencia organizar y sistematizar el movimiento de toda la nación por su 
reintegración intensificando más diálogos y negocios. 

Kim Jong Il prestó una profunda atención a dar el carácter organizado a 
este cada día creciente movimiento entre los connacionales. 

El 15 de agosto de 1990 tuvo lograr solemnemente en Panmunjom, por 
primera vez al cabo de 45 años después de la liberación del país, la Conferencia 
Pannacional por la Paz y la Reunificación de la Patria con la participación de 
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los representantes de las entidades del movimiento por la reunificación y de las 
diversas clases y sectores de compatriotas residentes en el Norte, el Sur y en 
ultramar, y en la misma hora, se efectuó también en Seúl una igual conferencia 
bajo el mismo título. 

En ellas se aprobaron sendas resoluciones encaminadas a fortalecer la lucha 
conjunta solidaria por la reunificación independiente y pacífica de la patria y 
ampliar la coalición de las fuerzas patrióticas pro-reintegración. Esto no difería, 
en realidad, de la formación de un frente pannacional de coalición por la 
reunificación de la patria. 

Después de la primera conferencia pannacional Kim Jong Il orientó 
profundizar más la lucha por fundar una organización permanente del frente 
pannacional por la reunificación. 

De resultas de esto, en noviembre de 1990 tuvo lugar en Berlín una 
conversación de trabajo, de tres partes: norcoreana, surcoreana y ultramarina, 
donde se constituyó la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria 
(APRP) como una coalición de las fuerzas patrióticas pro-reunificación de toda la 
nación, y el 15 de agosto de 1992 se fundó en Panmunjom la Alianza Pannacional 
de Jóvenes y Estudiantes por la Reunificación de la Patria (APJERP). 

Kim Jong Il sistematizó ordenadamente el movimiento por la reunificación 
de la patria reforzando más orgánicamente las recién creadas APRP y APJERP 
y elevando sin cesar sus papeles. 

La Dirección Norteña de la APRP completó en corto tiempo su sistema 
organizativo y también la Ultramarina reforzó y amplió sus ramas regionales 
englobando orgánicamente a innumerables compatriotas residentes en otros 
países. Asimismo, el Comité Preparatorio de la Fundación de la Dirección 
Sureña de la APRP empujó enérgicamente la lucha por lograr su objetivo. 

Además, la APRP aprobó su Programa y Estatutos y proclamó su vigencia 
en diciembre de 1993. 

Igualmente, la APJERP fue creando un ordenado sistema organizativo en el 
Norte, el Sur y ultramar. 

Como resultado, se construyeron sólidas organizaciones de la APRP y la 
APJERP, como entidades pannacionales del movimiento pro-reunificación, y 
gracias a sus intensas actividades se celebraron cada año con éxito en medio de 
un gran interés de toda la nación la conferencia pannacional y otros actos a 
favor de la reunificación. 

En este curso se reforzaron la solidaridad y la coalición de las tres partes: 
norcoreana, surcoreana y ultramarina y se calentó cada día más la atmósfera de 
la reconciliación y unidad nacionales. 
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Kim Jong Il hizo que la conversación Norte-Sur de alto nivel sirviera de un 
nuevo motivo de viraje en el logro de estas. 

La autoridad surcoreana, al verse imposible de pasar más por alto el 
ardiente deseo de la nación por la reunificación, crecido como nunca antes al 
entrar en la década de 1990, aceptó el diálogo con la RPDC, de modo que en 
septiembre de 1990 se iniciaron las conversaciones Norte-Sur a nivel de primer 
ministro y en diciembre de 1991, en su quinta ronda se aprobó el “Acuerdo 
sobre la Reconciliación, la No Agresión, la Colaboración y el Intercambio entre 
el Norte y el Sur” y, seguidamente se convino la “Declaración Conjunta sobre 
la Desnuclearización de la Península Coreana”. 

Kim Jong Il, con su sabia organización y dirección, empujó la lucha por 
crear una coyuntura de viraje para la reunificación de la patria bajo la bandera 
del Programa de Diez Puntos de la Gran Unidad Pannacional. 

En la década de 1990 el imperialismo yanqui y sus títeres surcoreanos se 
aferraron con mayor virulencia a las maquinaciones de aislar y asfixiar a la 
RPDC llevando a la extrema tensión la situación del país. 

Esto dio lugar a que en la primavera de 1993 se creara una situación 
político-militar muy tirante, nunca vista antes. 

Pese a esta tensión Kim Il Sung hizo público en la V Sesión de la IX 
Legislatura de la Asamblea Popular Suprema efectuada en abril de ese año el 
“Programa de Diez Puntos de la Gran Unidad Pannacional para la 
Reunificación de la Patria” elaborado en reflejo de la unánime voluntad de 
toda la nación. 

Todos los medios noticieros, informativos y publicitarios, sobre todo el 
órgano del Partido y la emisión radial, explicaron y divulgaron intensamente el 
contenido del programa, su justeza, sus repercusiones entre compatriotas de 
todas las clases y sectores residentes en el país y el extranjero y los círculos 
político y social de otros países del mundo. Y propagaron con amplitud las 
noticias sobre los mítines y las reuniones celebrados en su apoyo y las 
declaraciones escritas y orales de diversos partidos y organizaciones sociales. 

Como resultado se hizo posible que la nación entera lo aceptara de corazón 
y se pusiera en pie de lucha por su implementación. 

Tan solo en dos meses desde junio hasta agosto los funcionarios de la 
Chongryon (Asociación General de Coreanos en Japón) y otros compatriotas 
libraron en Japón la campaña de recogida de 300 mil firmas en apoyo a dicho 
programa, que culminó en el número 324 mil, y efectuaron la gran marcha de 
tres mil ríes de los jóvenes y estudiantes connacionales. Además, numerosos 
miembros de la Chongryon, penetrados hondamente entre los miembros de la 
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organización de compatriotas de nacionalidad surcoreana residentes en Japón, 
entre los compatriotas no pertenecientes a ninguna organización, entre los 
naturalizados en Japón y entre los viajantes al Sur de Corea, les explicaron 
extensamente la sublime idea de la gran unidad nacional y el amor por la 
nación de Kim Il Sung y Kim Jong Il. 

Así, todos los compatriotas del Norte, del Sur y en ultramar llegaron a 
aceptar el Programa de Diez Puntos de la Gran Unidad Pannacional presentado 
por Kim Il Sung como la única plataforma de la nación por su reintegración, y 
los jefes de partido y Estado y personalidades de diversos sectores de 
numerosos países del Orbe alzaron más su voz de apoyo y solidaridad. 

Kim Jong Il impulsó la labor por realizar la unión de compatriotas del 
interior y exterior bajo la bandera del Programa. 

Del 12 al 23 de octubre de 1993 se efectuó en Tokio y Osaka, por primera 
vez al cabo de 48 años de la división nacional, en medio de un gran interés de 
toda la nación, el Festival de Bellas Artes por la Reunificación, de pintores 
compatriotas residentes en Norcorea, Surcorea y ultramar. 

El 16 de octubre estos dieron a la publicidad incluso su declaración conjunta 
en que se comprometían a esforzarse comúnmente para lograr la reunificación 
del país según los principios de la independencia, la paz y la gran unidad 
nacional y lograr la reconciliación y unidad por encima de la diferencia de 
ideología, ideal y régimen. 

También en la IV Conferencia de Tokyo de cristianos para la reunificación 
pacífica de la patria, el IV Seminario Internacional sobra la Paz en Asia y el 
Papel de la Mujer y otros festivales por la reunificación y las reuniones 
internacionales se alzó la voz que apoyaba y aprobaba el Programa de Diez 
Puntos. 

Kim Jong Il trabajó en alma y cuerpo para el éxito de las conversaciones 
cumbre Norte-Sur, que crearía una coyuntura de viraje para la reunificación de 
la patria bajo el Programa. 

La situación favorable de mediados de la década de 1990 cuando el fervor 
de la nación por la reunificación llegaba al clímax exigió apremiantemente 
tomar una medida aún más activa para aproximar este acontecimiento. 

Fue en esta circunstancia que desde octubre de 1993 se efectuó el contacto 
de las delegaciones de trabajo para el intercambio de enviados especiales del 
Norte y el Sur del máximo nivel, y el 28 de junio del año siguiente tuvo lugar 
en Panmunjom el contacto preliminar de nivel de vicepremier de ambas partes 
para las conversaciones cumbre. En este contacto se adoptó el acuerdo de 
celebrarlas en Pyongyang del 25 al 27 de julio. 
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Kim Jong Il trabajó vigorosamente en la preparación de las conversaciones 
para que estas constituyeran una ocasión decisiva para una coyuntura de nuevo 
avance de la obra de la reunificación de la patria. 

Para asegurarles el éxito revisó y perfeccionó numerosos documentos 
relativos. 

Hasta unas horas antes de detenerse el latido de su gran corazón,      
Kim Il Sung revisó el documento relacionado con las conversaciones y dejó en 
él su firma “Kim Il Sung, 7 de julio de 1994”, escrita de su puño y letra, y 
precisamente hasta ese momento, Kim Jong Il consultó con él sobre los 
importantes asuntos que tenían que ver con las conversaciones. 

Sin embargo, estas conversaciones cumbre Norte-Sur que se acercaban hora 
a hora al punto de realizarse abortaron debido al fallecimiento del Líder, la 
máxima desgracia para la nación. 

Aunque esta inesperada desgracia nacional, la mayor en la historia de cinco 
milenios las dejó frustradas, el ingente conato que hicieron Kim Il Sung y  
Kim Jong Il para su realización y sus inmensos méritos hechos en este camino 
serán transmitidos eternamente, de generación en generación, junto con la 
lápida con la firma de Kim Il Sung por la reunificación levantada en la 
histórica tierra de Panmunjom. 

 
 
 

8. PARA REHABILITAR EL MOVIMIENTO  
SOCIALISTA BAJO LA BANDERA DE LA  

DECLARACIÓN DE PYONGYANG 
 
 
Kim Jong Il orientó sabiamente la lucha por rehabilitar sobre una nueva 

base el movimiento socialista que sufría dolores y reveces y llevar la causa del 
socialismo a un auge. 

Por culpa de las tentativas antisocialistas de los imperialistas acaudillados 
por Estados Unidos y los actos alevosos de los socialdemócratas 
contemporáneos, frustró el socialismo y se restauró el capitalismo en la Unión 
Soviética y otros varios países de Europa oriental. 

En esta situación los ojos de los partidos y pueblos revolucionarios del 
mundo se concentraron en la Corea socialista que mantenía invariablemente en 
alto el estandarte del socialismo. 
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El 3 de enero de 1992 Kim Jong Il dio a la luz su obra Lecciones históricas 
de la construcción socialista y la línea general de nuestro Partido. 

En ella puso en claridad las causas y lecciones del fracaso del socialismo en 
algunos países, problemas cuya solución la esperaba con urgencia el 
movimiento socialista mundial, y la línea general que los partidos que dirigían 
la construcción socialista debían mantener invariablemente. 

Los revolucionarios y pueblos progresistas del mundo la calificaron como 
“agua vivificadora que infunde la fe y el coraje”, “enciclopedia de la 
construcción del socialismo”, “gran plataforma de la construcción socialista” y 
llamaron a Kim Jong Il “gran maestro de ideología y política” y “brillante sol 
que ilumina el futuro de la humanidad”. 

Kim Jong Il hizo también que el seminario internacional sobre la idea Juche 
que se efectuaría con motivo del aniversario 80 del nacimiento de Kim Il Sung 
sirviera de significativa oportunidad para dar a conocer la justeza de la causa 
socialista del Juche y su poderío indestructible. 

Concediéndole así una gran importancia, orientó que lo efectuaran en un 
alto nivel. 

Instruyó discutir en él con profundidad teórica, a base de los principios de la 
idea Juche, los problemas por los que se interesaban comúnmente los pueblos 
del mundo y explicar de modo comprensible la superioridad del socialismo de 
estilo coreano que encarnaba dicha idea, desistiendo del anticuado criterio 
sobre el socialismo. 

El Seminario internacional sobre la época actual y la idea Juche, efectuado 
en Tokyo en abril de 1992 sirvió de importante ocasión para hacer a los 
revolucionarios y pueblos progresistas del Orbe comprender hondamente la 
justeza y la veracidad de la idea Juche y la invencibilidad del socialismo a 
estilo coreano que era su encarnación. 

Procuró que mayor número de delegaciones de partidos revolucionarios del 
mundo en lucha por el socialismo participaran en actos festivos del octogenario 
de Kim Il Sung. 

El 20 de noviembre de 1991 dio la orientación general en relación con la 
invitación de delegaciones y señaló uno a uno a cuál de qué país sería incluido 
en su lista. 

Especialmente sugirió invitar en lo más posible delegaciones de partidos 
progresistas de los países donde se había frustrado el socialismo y otras de los 
países aspirantes a la independencia contra el imperialismo, con miras a 
infundir un nuevo ánimo al movimiento socialista mundial. 

Así fue como las delegaciones de los partidos de carácter socialista de 
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muchos países llegaron a Pyongyang y asistieron a los actos festivos del 
octogenario de Kim Il Sung. 

La parte coreana, sosteniendo activamente contactos bilaterales y 
multilaterales con dichas delegaciones, les explicó intensamente el contenido 
ideo-teórico de la obra de Kim Jong Il Lecciones históricas de la construcción 
socialista y la línea general de nuestro Partido y organizó con esmero la labor 
para hacerlas ver lo más posible la realidad del socialismo coreano en que 
estaba materializada la idea Juche. 

Los jefes y delegaciones de partido de muchos países propusieron al 
unísono un programa de lucha común que reflejara la idea de dicha obra. 

Como resultado, el 20 de abril de 1992 se aprobó y se hizo pública la 
Declaración de Pyongyang Defendamos y hagamos avanzar la causa socialista. 

La Declaración de Pyongyang analizó exactamente la causa de la 
frustración del socialismo en varios países y dilucidó científicamente la 
superioridad esencial del socialismo sobre el capitalismo y la inevitabilidad 
histórica de su triunfo. También señaló claramente, para defender y hacer 
avanzar la causa socialista, las tareas de lucha comunes de los partidos de todos 
los países, de preparar sólidamente sus fuerzas internas, mantener firmemente 
la independencia y los principios revolucionarios y enarbolar la bandera del 
socialismo, en cualquier tiempo y circunstancia, y reforzar su unidad y 
solidaridad en la realización de la causa socialista. 

Al poner en claridad la veracidad y la justeza del socialismo y la 
inevitabilidad de su victoria definitiva y al proclamar al mundo que existían las 
fuerzas poderosas dispuestas a estar fieles al ideal socialismo, la Declaración de 
Pyongyang demostró potentemente que el socialismo subsistía y estaba 
avanzando invariablemente. Y sembró en los pueblos progresistas del mundo la 
firme fe en la victoria de la causa socialista. 

Después de publicada la Declaración de Pyongyang, los partidos 
revolucionarios del Orbe, calificándola como “un nuevo Manifiesto 
Comunista”, “un documento histórico que da a saber la nueva partida del 
movimiento comunista internacional” y “una guía directiva que define el rumbo 
de acción para los partidos revolucionarios”, se le unieron sucesivamente 
agregando sus firmas. Su número creció de 70 de cuando se aprobaba la 
declaración, a 289 en abril de 2012. 

Kim Jong Il orientó apoyar y ayudar activamente la lucha de los partidos y 
pueblos revolucionarios del mundo para rehabilitar el movimiento socialista 
basándose en la Declaración de Pyongyang. 

Él dijo: 
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“En el futuro también nuestro Partido se unirá firmemente y cooperará 
activamente con todos los partidos revolucionarios del mundo para la 
causa del socialismo, la de la independencia de las masas populares, y 
cumplirá con su sagrada misión y responsabilidad, asumidas ante la 
revolución coreana y la mundial.” 

Y, en el día del 47 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de 
Corea hizo pública su obra Problemas esenciales de la construcción del partido 
revolucionario, y aconsejó ayudar sinceramente a los revolucionarios de los 
países que luchaban para reconstruir sus partidos y resucitar el socialismo. 

Según su gran propósito, en los años 1991 y 1992 las delegaciones del PTC 
fueron enviadas a muchos países. 

También se empeñó en que los jefes de los partidos revolucionarios de 
muchos países vinieran a Corea y se entrevistaran con Kim Il Sung. 

Cuando el movimiento socialista mundial sufría pruebas y los imperialistas 
perpetraban desesperadamente la ofensiva antisocialista, el Partido del Trabajo 
de Corea defendió activamente el ideal socialista y la justa causa de los partidos 
revolucionarios aplastando tajantemente los retos de los adversarios. 

Gracias a ello los jefes de los partidos comunistas y obreros de los países 
capitalistas de Europa y de los partidos revolucionarios de otros países pudieron 
ver en Corea la verdadera realidad del socialismo donde estaba materializada la 
idea Juche, y recibir preciosos consejos de Kim Il Sung. 

También Kim Jong Il concedió audiencia a los jefes de los partidos 
revolucionarios de muchos países que luchaban para la reconstrucción del 
movimiento socialista. 

En especial, prestó una profunda atención a la labor con los partidos de los 
países que se empeñaban en la resucitación del socialismo. 

Después del desmoronamiento del socialismo en los países europeos sugirió 
a los funcionarios realizar bien la labor con los partidos de estos países y 
ayudarlos con sinceridad y él mismo, en encuentros con los jefes de partidos de 
muchos países, les dio estímulo. 

En abril de 1992, en el encuentro con la secretaria general del partido de un 
país en difícil lucha por el renacimiento del socialismo le aseguró el absoluto 
apoyo y respaldo del Partido del Trabajo de Corea, se tomó una fotografía con 
ella y le ofreció una cena. 

Después de ser recibido por él, el dirigente partidista extranjero le expresó un 
cordial agradecimiento por los preciosos consejos que había dado a su partido. Y 
dijo muy conmovido que Kim Jong Il era un gran Dirigente, un gran hombre 
infinitamente modesto y franco, con una inmensurable humanidad y generosidad. 
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Se trataba de un sentimiento unánime de todos los jefes de partido y 
revolucionarios que tuvieron el honor de ser recibidos por él. 

Afirmando que hoy no había otro partido que el coreano, que podía honrar, 
apoyar y ayudar a los partidos comunistas y obreros de otros países, Kim Jong Il 
instruyó solícitamente a los funcionarios de la esfera diplomática que acogieran 
calurosamente sus delegaciones que vinieran a la RPDC, robustecer los vínculos 
concertando declaraciones conjuntas con ellas y les dieran activos estímulos. 

En julio de 1993, cuando en la RPDC se efectuaban actos importantes en 
celebración del aniversario 40 de la victoria en la Guerra de Liberación de la 
Patria, y en otras ocasiones. Kim Jong Il hizo que los jefes de los partidos 
extranjeros que luchaban por la rehabilitación del movimiento socialista 
ocuparan la primera línea en la tribuna. 

Así, las delegaciones de los partidos izquierdistas de los países con el 
socialismo frustrado y de otros muchos países, que visitaron a Corea, 
regresaron a sus respectivos países, con decisión de consagrarse por entero a la 
causa socialista. 

Como puede verse, en la primera mitad de la década de 1990 cuando el 
movimiento socialista mundial sufría pruebas, Kim Jong Il trabajó 
incansablemente en aras de su resurgimiento, haciendo un gran aporte histórico 
a la realización de la causa socialista. 
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CAPÍTULO VII 
REALIZA BRILLANTEMENTE LA GRAN  
LABOR DE INMORTALIZAR AL LÍDER,  
PONE EN PRÁCTICA LA POLÍTICA DEL  
SONGUN EN UN NIVEL SUPERIOR Y EN  

TODOS LOS ASPECTOS Y DIRIGE  
A LA VICTORIA LA MARCHA  

PENOSA Y LA FORZADA 
(Julio de 1994-diciembre de 1998) 

 
 
 

1. PARA REALIZAR LA CAUSA DE  
INMORTALIZAR AL LÍDER 

 
 
A mediados de la década de 1990 el Partido del Trabajo de Corea y el 

pueblo coreano sufrieron una gran pérdida inesperada cuando estaban 
acelerando enérgicamente la lucha por salvaguardar el socialismo y preparar 
una coyuntura de viraje para la reunificación de la patria. 

El 8 de julio de 1994 falleció desgraciadamente, de una enfermedad aguda, 
el gran Líder, compañero Kim Il Sung, quien en tierna edad tomó el camino de 
la revolución, fundó la inmortal idea Juche, idea Songun, y bajo su bandera 
consagró toda su alma y vigor a realizar la causa por la independencia de las 
masas populares. Su deceso fue un dolor que no se podía mitigar con nada, una 
pérdida irreparable y una gran desgracia para toda la humanidad. 

Después de este suceso el gran Dirigente Kim Jong Il, sobreponiéndose con 
una voluntad inquebrantable al dolor que le rompía el corazón a causa de esa 
pérdida, se consagró a la causa de inmortalizar al difunto Líder. 

Ante todo, puso en claridad los problemas de principios que se presentaban 
en la realización de esta causa. 

En sus charlas sostenidas el 11 y el 19 de julio de 1994 y el 16 de octubre de 
1994 con altos funcionarios del Comité Central del Partido, tituladas 
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Enaltezcamos al gran Líder, compañero Kim Il Sung, como eterno 
Presidente de nuestra República y Enaltezcamos para siempre al gran Líder y 
llevemos hasta el fin su causa, en su declaración publicada el 25 de diciembre 
de 1995 en el órgano del CC del PTC Tratar con respeto a los precursores de 
la revolución es un sublime deber moral de los revolucionarios y en otras 
obras y palabras presentó la realización de la causa de inmortalizar al Líder no 
simplemente como un asunto de satisfacer el deseo del pueblo, sino también 
como una importante labor de establecer una genuina concepción de la moral 
en el seno del movimiento socialista mundial, y delineó claramente las 
cuestiones de principios que se presentaban en su realización. 

Kim Jong Il dijo al respecto: 
“Decimos mucho de inmortalizar al gran Líder, pero esto significa 

perpetuar su ideología y sus méritos y hacer que él viva eternamente en el 
corazón de nuestro pueblo.” 

Se deduce de esto que lo importante en la realización de la causa de 
inmortalizar al Líder es hacerlo vivir eternamente en el corazón del pueblo, 
conservarlo para siempre tal como cuando estaba vivo y aumentar generación 
tras generación los destellos de su ideología y sus méritos. 

Kim Jong Il organizó y dirigió sabiamente la labor para llevar a la práctica 
la causa de inmortalizar al Líder. 

Ante todo, procuró que los actos de su recordación sirvieran a sembrar en 
los habitantes la convicción de que él vive siempre en el pueblo. 

Para ello, en el período de duelo condujo todos los actos funerales: visitas 
de condolencia, ceremonia de despedida y actos de recordación, a realizarse 
con toda solemnidad. 

Por la mañana del 8 de julio, a pocas horas después de fallecido el Líder 
padre, convocó una reunión extraordinaria del Buró Político del Comité Central 
del Partido y, consolando a sus miembros que estaban sumergidos en una gran 
aflicción ante la increíble noticia, un impacto tan inesperado como un rayo 
caído del cielo despejado, les instruyó efectuar con la mayor fidelidad los 
funerales y tomó medidas necesarias. 

En reflejo del deseo de todo el pueblo de visitar al difunto Líder, alargó el 
período de duelo, del 17 de julio publicado ya por la Comisión Estatal de 
Funerales, hasta el 20, haciendo recibir a los visitantes no hasta el día 16, sino 
hasta el 18. 

Durante este período el número de visitantes directamente al lugar del 
velorio y a otros lugares preparados adrede para la expresión del pésame llegó a 
escala nacional a más de 212 millones en total. 
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Kim Jong Il aconsejó también a las representaciones coreanas acreditadas 
en otros países efectuar con solemnidad los actos de recordación. 

De modo que los compatriotas residentes en esos países, numerosos jefes de 
partido y Estado y otras personalidades y habitantes de diversas clases y 
sectores las visitaron para expresar su profundo pésame. 

Dirigiendo los preparativos de la ceremonia de despedida, Kim Jong Il 
reveló el 10 de julio de 1994 su iniciativa de llevar el retrato del Líder sonriente 
y él mismo escogió una fotografía original como modelo. 

Seguidamente, dio una orientación minuciosa para su reproducción en el 
máximo nivel, y el 19 de julio, en el día de la ceremonia de despedida hizo 
llevar al frente de la procesión fúnebre el retrato de Kim Il Sung con sonrisa 
radiante como el Sol y colocarlo respetuosamente en todos los lugares de actos 
funerales, no solamente de Pyongyang, sino también de todas las localidades 
del país, así como en todas las plazas principales dispuestas a la educación de 
las masas. 

Kim Jong Il hizo efectuar solemnemente el mitin de condolencia para 
honrar la memoria del Líder. 

El 20 de julio, en Pyongyang tuvo lugar solemnemente el mitin central de 
condolencia en presencia de Kim Jong Il. Todos los participantes recordaron 
con profundo respeto a Kim Il Sung, quien hizo incansables esfuerzos y se 
consagró con toda su alma y vigor, hasta el último momento de su vida, en aras 
de la prosperidad y el florecimiento de la patria, de la libertad y la felicidad del 
pueblo, de la reunificación del país y la verificación de la independencia en 
todo el mundo, e hicieron votos por su inmortalidad. 

Para hacer que no solamente la generación que había disfrutado a sus 
anchas de las felicidades en el regazo del Líder, sino también las posteridades 
no olvidaran al fundador de la Corea socialista, el día 11 de febrero de 1996 
Kim Jong Il instruyó hacer del 8 de julio, fecha de su fallecimiento, el día 
tradicional de máximo tributo a su memoria. 

Según esta medida el pueblo coreano ha hecho como su irrevocable 
costumbre y su tradición nacional acoger cada 8 de julio con un sentimiento de 
infinita veneración y recordar con profunda emoción la preciosa vida 
revolucionaria de Kim Il Sung. 

Kim Jong Il infundió en el corazón del pueblo la convicción de la 
inmortalidad del Líder mediante las consignas y monumentos, los 
documentales y las obras artístico-literarias. 

El 16 de julio de 1994 enunció la consigna “¡El gran Líder, compañero 
Kim Il Sung vive siempre en nosotros!” e hizo grabar palabras apologéticas 



1. PARA REALIZAR LA CAUSA DE INMORTALIZAR… 

 

237

en los lugares célebres y las rocas naturales de los montes Kumgang y 
Myohyang. 

Hizo levantar con cuidado los monumentos a la inmortalidad del Líder en 
fábricas, en unidades militares, ciudades y aldeas de toda la geografía del país. 
Y, a principios de julio de 1996 ideó alzar uno enorme a la entrada de la 
avenida Kumsong por donde había pasado siempre Kim Il Sung, y guió su 
magnífica construcción. 

Orientó perfeccionar los documentales, entre otros El Presidente Kim Il Sung 
será inmortal para siempre (1-7 partes) y Vida del gran hombre en el año 1994 
e hizo intensificar la educación con ellos, así como crear y divulgar la canción 
El Líder vive siempre en nosotros, el poema El compañero Kim Il Sung, 
nuestro eterno Líder, la novela larga Vida eterna y otras obras artísticas y 
literarias de temática de la inmortalidad del Líder. 

Después del fallecimiento de Kim Il Sung, los miembros del Buró Político 
del Comité Central del Partido y el pueblo solicitaron con ansiedad elegir al 
gran Kim Jong Il como Presidente de la República. 

En sus charlas del 11 y el 19 de julio de 1994 y del 16 de octubre de 1994 
Enaltezcamos al gran Líder, compañero Kim Il Sung, como eterno 
Presidente de nuestra República y Enaltezcamos para siempre al gran Líder y 
llevemos hasta el fin su causa instruyó que Kim Il Sung era precisamente el 
eterno acreedor de los títulos de Presidente de la República y fundador de la 
Corea socialista. 

Dijo que la palabra Presidente está grabada hondamente en el corazón del 
pueblo, de modo inseparable del nombre Kim Il Sung y que también el 
vocativo Presidente Kim Il Sung era imborrable entre los pueblos del mundo, 
por lo cual este entrañable nombre y su encumbrada fama debían anidar para 
siempre en el corazón de nuestro pueblo y otros del Orbe. 

Y peroró que su firme e inconmovible voluntad era tener como único 
Presidente de la historia y como primer y eterno Presidente a Kim Il Sung, 
quien había hecho méritos extraordinarios para la patria y el pueblo, para el 
mundo y la humanidad y había disfrutado del más elevado respeto y adoración. 

Acentuó que nuestra época no conocía a ningún otro hombre tan provisto de 
dotes providenciales como Kim Il Sung y que por tanto, también en el futuro 
era preciso definir por la ley que él sería también en el futuro el único 
Presidente de la República sin ceder a nadie este título. 

Según la instrucción de Kim Jong Il, la nueva Constitución Socialista de la 
RPDC, aprobada el 5 de septiembre de 1998 en la Primera Sesión de la X 
Legislatura de la Asamblea Popular Suprema, estipuló alzar como único 
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Presidente al gran Líder, compañero Kim Il Sung, fundador de la RPDC y de la 
Corea socialista. 

Kim Jong Il guió sabiamente la labor por convertir el entonces Palacio de 
las Convenciones Kumsusan en un supremo Santuario del Juche y guardar allí 
eternamente el cuerpo entero de Kim Il Sung como cuando estaba vivo. 

El 11 de julio de 1994 expuso a los cuadros dirigentes del Comité Central 
del Partido su idea de reformar en un magnífico edificio memorial el Palacio de 
las Convenciones Kumsusan donde el Líder padre vino dirigiendo la lucha 
revolucionaria y la labor de construcción durante un largo tiempo y guardar allí 
su cuerpo momificado. 

Luego asignó al Ejército Popular la tarea de acondicionar el (entonces) 
Palacio Memorial Kumsusan y tomó la medida de asegurar con la máxima 
prioridad todos los equipos y materiales necesarios. 

Durante un año de la obra dio instrucciones correspondientes en más de 400 
ocasiones, y casi a diario o en algunos casos dos o tres veces al día salió al 
terreno y orientó enérgicamente la obra de remozamiento del Palacio Memorial 
Kumsusan y la zona de Kumsusan. 

Prestando una profunda atención a lo concerniente a arreglar 
magníficamente el gran salón donde se colocaría la estatua de mármol de  
Kim Il Sung y la gran escalera por donde se subiría a la cámara mortuoria y 
hasta al problema de los equipos de iluminación y acústicos del interior del 
Palacio, dio instrucciones concretas al respecto, e hizo tender hasta la línea de 
tranvía para la comodidad de los visitantes al supremo lugar sagrado del Juche. 

El 12 de junio de 1995 cuando la obra se acercaba a su fin, el Comité 
Central del PTC, la Comisión Militar Central del PTC, el Comité de Defensa 
Nacional de la RPDC, el Comité Popular Central de la RPDC y el Consejo de 
Administración de la RPDC aprobaron e hicieron pública la decisión Para 
guardar eternamente al gran Líder, compañero Kim Il Sung en estado de 
cuando estaba vivo. 

El 8 de julio de 1995, día del primer aniversario del fallecimiento de   
Kim Il Sung, tuvo lugar solemnemente la ceremonia de inauguración del 
reconformado Palacio Memorial Kumsusan bajo la asistencia de Kim Jong Il. 

Después de terminada esta obra, Kim Jong Il dirigió el continuo 
remozamiento de la zona de Kumsusan. 

Hizo renovar el interior del Palacio, extender y adoquinar de granito su 
plaza delantera y construir el pasillo exterior para la conveniencia de los 
visitantes. También hizo construir cercos y puertas megalíticos peculiares, con 
matiz nacional pero conveniente al gusto estético moderno, crear arboledas en 
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extensa área circundante y construir la calle 9 de Septiembre que liga 
directamente el Palacio con el aeropuerto de Pyongyang. 

Kim Jong Il guió sabiamente la labor por hacer brillar generación tras 
generación la ideología y los méritos de Kim Il Sung. 

Concedió particular importancia a seguir manteniendo la ideología de  
Kim Il Sung como eterna guía de la revolución. 

El 18 de julio de 1994, en vísperas de despedirse del Líder, dijo a los 
cuadros dirigentes del Comité Central del Partido que era preciso heredar su 
ideología en el cien por ciento, sin la menor diferencia de cuando él vivía, y que 
cuando esta labor se llevaba a cabo de continuo y de modo consecuente ello 
significaría enaltecerlo eternamente. 

El 22 de julio de 1994 enunció la consigna “¡Armémonos aún más 
firmemente con la ideología revolucionaria del gran Líder, compañero 
Kim Il Sung!” como la fundamental del Partido y tomó medidas activas para 
su materialización. 

Encauzando una atención especial a la recopilación y exposición de las 
obras de Kim Il Sung, hizo continuar la publicación de sus Memorias En el 
transcurso del siglo en forma de edición continuada y tomó la iniciativa de 
fundar la Exposición Permanente de las Obras sobre la Idea Juche señalando 
uno a uno todos los problemas que se presentaban en su realización. 

También orientó con clarividencia la labor por hacer brillar la vida y los 
méritos revolucionarios de Kim Il Sung. 

En cuanto a los lugares significativos que llevaban sus huellas históricas 
hizo levantar allí sus estatuas, los monumentos en memoria de su visita de 
orientación y las lápidas con la inscripción de su instrucción dada sobre el 
terreno y llamarlos con su honorable nombre. 

Así se levantaron las estatuas de Kim Il Sung con su uniforme de 
Generalísimo en la Academia Militar Política Kim Il Sung y en la Academia 
General Militar Kim Il Sung, y los susodichos monumentos y lápidas en 
numerosas unidades del país. 

En enero de 1996 la Unión de la Juventud Trabajadora Socialista de Corea 
cambió su nombre por el de Unión de la Juventud Socialista Kim Il Sung y la 
Escuela Primaria Taedongmun de Pyongyang por el de Escuela Primaria   
Kim Song Ju. 

Con motivo del primer aniversario del deceso de Kim Il Sung se levantó 
delante del Pabellón Thong-il en Panmunjom la lápida con la inscripción de su 
última firma “Kim Il Sung, 7 de julio de 1994”, para transmitir eternamente 
sus esfuerzos hechos hasta el último momento de su gran vida por lograr 
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la reunificación de la patria, y con motivo del aniversario 50 de la fundación del 
Partido del Trabajo de Corea se construyó el Monumento a la Fundación del 
Partido. Y en una roca milenaria del pico Pobki del monte Kumgang se 
grabaron las palabras “El gran Líder, compañero Kim Il Sung vive  
siempre en nosotros” y en la roca Myongdang del pico Oknyo del mismo 
monte las palabras “¡Corea, enorgullécete del honor de haber tenido como 
Líder al más gran compañero Kim Il Sung en la historia de la nación de cinco 
milenios!”. 

Al mismo tiempo, Kim Jong Il tomó la iniciativa de compilar libros para 
destacar los méritos revolucionarios de Kim Il Sung y guió vigorosamente esta 
labor. 

Gracias a ello salieron a la luz en pocos años la serie de 21 tomos 
Inmortales méritos revolucionarios del gran Líder, compañero Kim Il Sung y 
otros muchos libros. 

Para hacer brillar eternamente la vida y los méritos revolucionarios de  
Kim Il Sung hizo definir el calendario jucheano y el Día del Sol. 

El 8 de julio de 1997, el Comité Central del PTC, la Comisión Militar 
Central del PTC, el Comité de Defensa Nacional de la RPDC, el Comité 
Popular Central de la RPDC y el Consejo de Administración de la RPDC 
hicieron pública la decisión Para hacer brillar eternamente la vida y los 
méritos revolucionarios del gran Líder, compañero Kim Il Sung. 

La decisión proclamó al mundo establecer el calendario jucheano que se 
calcularía a partir del año 1912, en que nació Kim Il Sung, y definir el 15 de 
abril como Día del Sol, pues se trataba de la jubilosa fecha en que nació él 
como Sol del Juche. 

 
 
 

2. ORGANIZA Y DIRIGE LA LUCHA POR 
ESTABLECER EL MODO DE POLÍTICA  

DEL SONGUN Y ES ELEGIDO A LOS  
PUESTOS SUPREMOS DEL PARTIDO  

Y EL ESTADO 
 
 
Con las valiosas experiencias adquiridas en su dirección revolucionaria del 

Songun y su política, a mediados de la década de 1990 Kim Jong Il organizó y 
dirigió sabiamente la lucha por establecer el modo de su política. 
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La implantación de un modo de política científico y revolucionario fue un 
requerimiento apremiante que se planteaba a causa de la circunstancia interna y 
externa en que se hallaba la revolución coreana, más compleja y aguda que 
nunca, a mediados de la década de 1990. 

Los tejemanejes dirigidos a aislar y estrangular a la RPDC que los 
imperialistas empezaron a intensificar aprovechando la ocasión de la 
frustración del socialismo en la Unión Soviética y otros varios países en el este 
de Europa se volvieron más descarados y virulentos después del fallecimiento 
de Kim Il Sung, la máxima pérdida sufrida por la nación coreana y, por encima, 
los crueles estragos naturales que continuaron año tras año llevaron a la 
revolución a una circunstancia más y más complicada. 

Al percatarse científicamente de las exigencias de la revolución en 
desarrollo y de la situación creada, Kim Jong Il guió con clarividencia la lucha 
por implantar el modo de política del Songun. 

Puso al Ejército Popular en el puesto del grueso de la revolución y del pilar 
del país. 

Meditó profundamente sobre este asunto importante, el del modo de política, 
del que dependía el destino del país y la nación, de la causa revolucionaria del 
Juche y, en este curso, se decidió a poner al Ejército Popular que había venido 
fortaleciendo desde hacía ya mucho tiempo en el puesto del grueso de la 
revolución y el pilar del país y, apoyándose en él, llevar al término la gran obra 
iniciada por Kim Il Sung. 

El 13 de julio de 1994 dijo al personal de mando del Ejército Popular que 
este debía ser el grueso en el cumplimiento de la causa revolucionaria iniciada 
y guiada por el Líder. 

El primero de enero de 1995, con su histórica inspección al puesto militar 
en un montículo cubierto de pinos enanos, proclamó al mundo su decisión de 
practicar la política del Songun en toda su amplitud y en un nivel superior. 

Aquí, dirigiendo el entrenamiento de la compañía de artillería antiaérea 
expuesto al viento gélido durante muchas horas, dijo a los militares que 
mientras existiera el poderoso Ejército Popular infinitamente leal al Partido era 
seguro lograr la reunificación de la patria y la culminación de la causa 
revolucionaria del Juche. 

Seguidamente, se enteró del estado de la educación ideológica, de la vida 
cultural y del trabajo de intendencia de la compañía, recorriendo su sala de 
educación y dormitorios, les impartió instrucciones de armar con las ideas y 
políticas del Partido al Ejército Popular y mejorar sus preparativos de combate 
y la vida de los militares y se tomó una fotografía junto a estos. 
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Esta inspección sobre el terreno fue la manifestación de su férrea 
determinación y voluntad de agrandar más el poderío del Ejército Popular 
frente a la situación creada y apoyándose en él, realizar a toda costa la causa 
revolucionaria del Juche, y sirvió del punto de partida de una fase superior de la 
política del Songun. 

Kim Jong Il creó el espíritu revolucionario del militar y lo generalizó en 
toda la sociedad. 

Al respecto dijo: 
“Yo denominé espíritu revolucionario del militar el de defensa al Líder 

a riesgo de la vida, el de estrellarse como la bomba y el del suicida que se 
pone en pleno juego entre los integrantes del Ejército Popular en el tiempo 
de la Marcha Penosa y hice que todo el Partido y toda la sociedad 
aprendieran de este espíritu. Y dije que cuando se haga entre esta y aquel 
un hábito seguro el seguir el espíritu revolucionario del militar y se haya 
reforzado más el poderío del Ejército Popular, nuestra dirección será la 
songuniana, y nuestra política, la del Songun.” 

Después de la inspección sobre el terreno, de la compañía en el montículo 
de pinos enanos, Kim Jong Il continuó sin descanso su recorrido de orientación 
songuniana por la compañía situada en un lugar cubierto de caquis, los montes 
Osong y Chol, etc. dirigiendo al Ejército Popular a cumplir con su misión como 
invencible tropa revolucionaria dispuesta a defender a muerte la Dirección de la 
Revolución y como creador de la felicidad del pueblo. 

En este largo decurso de inspección a las unidades del Ejército Popular, se 
mezcló íntimamente con los militares, los atendió y guió con amor y confianza 
y los educó y forjó de manera revolucionaria intensificando decisivamente la 
labor política en el ejército. 

Bajo su dinámica orientación se registró un nuevo cambio en los rasgos 
ideo-políticos y el estilo de lucha del Ejército Popular. Y este creció como una 
fila revolucionaria repleta de espíritu de defensa a muerte de la Dirección de la 
Revolución y se convirtió en el creador del espíritu revolucionario del militar 
que simbolizaba y representaba la época del Songun. 

De entre los miembros del Ejército Popular surgieron muchos soldados 
héroes que optaban sin vacilación por estrellarse como la bomba y sacrificarse 
con suicidio si era para el Partido y el Líder, para la patria y el pueblo y se 
mostró la gesta tan heroica como la de los militares constructores de la  
Central Hidroeléctrica Juventud de Anbyon que no vacilaron en consagrar  
toda su inteligencia y pasión, y hasta su vida, en los profundos tajos 
subterráneos, gritando la consigna “¡No miremos el cielo azul de la patria sin 
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antes cumplir la orden del estimado Comandante Supremo!”. 
El 10 de junio de 1996 Kim Jong Il, inspeccionando sobre el terreno la obra 

de construcción de la Central Hidroeléctrica Juventud de Anbyon, calificó de 
espíritu revolucionario del militar el de lucha perseverante mostrado por los 
integrantes del Ejército Popular que participaban en ella. 

Se trata de un noble espíritu revolucionario caracterizado principalmente 
por el de defensa del Líder a muerte, el de cumplimiento de su orden hasta el 
fin de la vida y el de sacrificio heroico, es decir, el de consagrar sin vacilación 
la juventud y la vida para su Líder, su Comandante Supremo. 

Kim Jong Il orientó a todo el Partido y toda la sociedad a seguir activamente 
el ejemplo del espíritu revolucionario del militar creado por el Ejército Popular. 

Hizo organizar en forma intensiva el estudio de dicho espíritu y las visitas al 
terreno de la obra y desplegar una campaña de propaganda para aprenderlo, con 
la movilización de la prensa, las obras artísticas y literarias y otros medios. 

Para la eficiente realización de este trabajo, en su charla Asimilar el espíritu 
revolucionario de los militares, sostenida el 17 de marzo de 1997 con altos 
funcionarios del Comité Central del Partido, señaló la tarea y las maneras de 
aprenderlo en todos los sectores y las unidades, y tomó las medidas para su 
realización. 

Kim Jong Il sugirió reorganizar el sistema de aparatos estatales sobre la 
base del principio de preponderancia militar. 

Ya inmediatamente después del fallecimiento de Kim Il Sung, reveló su 
intención de reorganizarlo conforme a la demanda de la idea de preponderancia 
militar aun asegurando indiscutiblemente su carácter hereditario y más tarde, 
explicó minuciosamente a los funcionarios su rumbo y las maneras. 

Con arreglo a su indicación se elaboró una nueva Constitución que 
estipulaba establecer un nuevo sistema de aparatos estatales con el Comité de 
Defensa Nacional como el eje central. 

Y el 5 de septiembre de 1998, la Primera Sesión de la X Legislatura de la 
Asamblea Popular Suprema de la RPDC examinó y aprobó la nueva 
Constitución Socialista, según la cual se efectuó la reconstrucción de los 
aparatos estatales. 

De este modo se creó la garantía jurídica e institucional de la política del 
Songun, y el régimen de gobernación del país se convirtió en un perfecto 
sistema de dicha política, un nuevo sistema de aparatos estatales conforme a su 
demanda. 

Esto constituyó un acontecimiento histórico que iba a asegurar firmemente 
por la ley la realización global de la original política del Songun. 
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Creada ya esta base, el 8 de febrero de 1999 Kim Jong Il proclamó al 
mundo que la política del Songun era su principal modo de política y una 
herramienta todopoderosa para llevar la revolución al triunfo. 

Kim Jong Il fue elegido a los puestos supremos del Partido y el Estado 
según la unánime voluntad y deseo de todo el Partido, todo el Ejército y todo el 
pueblo. 

Después del deceso de Kim Il Sung, el pueblo coreano deseó ardientemente 
alzar al gran Kim Jong Il como Secretario General del Partido y Presidente del 
Estado. 

Llegaban a diario al Comité Central del Partido innumerables cartas en que 
habitantes de todas las clases y sectores solicitaban que se hiciera realidad 
cuanto antes ese anhelo suyo. 

Pero Kim Jong Il no se apresuró en esta labor diciendo que era contrario al 
deber moral del soldado elegir nuevos órganos directivos del Partido y el 
Estado y gritar vivas cuando aún rompía el corazón la tristeza del pueblo que 
lloraba a gritos delante del difunto Líder. 

Y se entregó día y noche a enaltecerlo más y mejor y cumplir sus legados. 
En la misma medida creció también el ardiente deseo de todo el Partido, el 

Ejército y el pueblo de tenerlo en los más encumbrados puestos. 
Reflejando esta voluntad y deseo de la totalidad de sus militantes, en 

vísperas del aniversario 52 de la fundación del Partido sus organizaciones a 
todos los niveles efectuaron los actos políticos para nominarlo como su 
Secretario General. 

En septiembre de 1997, seguidas a la conferencia del PTC de la provincia 
de Phyong-an del Sur, se efectuaron sucesivamente las del EPC y de todas las 
demás provincias (o ciudades directamente subordinadas), las cuales 
discutieron el asunto de su nominación como Secretario General del Partido y 
adoptaron la decisión correspondiente por la unanimidad de votos. 

A base de esto el Comité Central del PTC y la Comisión Militar Central del 
PTC, por medio de su comunicado especial del 8 de octubre de 1997, proclamó 
solemnemente que el gran Kim Jong Il fue elegido Secretario General del PTC 
según la unánime voluntad de toda su militancia. 

Así, pues, los militantes y habitantes vieron cumplido su ardoroso anhelo a 
los tres años desde el fallecimiento del Líder. 

Y, la Primera Sesión de la X Legislatura de la Asamblea Popular Suprema 
lo eligió el 5 de septiembre de 1998 como Presidente del Comité de Defensa 
Nacional de la RPDC en reflejo de la voluntad general del pueblo coreano. 

Su elección a las supremas jefaturas del Partido y el Estado fueron 
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acontecimientos de profunda significación que aseguraban la culminación de la 
causa revolucionaria del Juche iniciada por Kim Il Sung. 

 
 
 

3. ORGANIZA Y DIRIGE LA LUCHA POR  
REFORZAR AL EJÉRCITO POPULAR Y CREA EL  

MOVIMIENTO POR EL TÍTULO DE SÉPTIMO  
REGIMIENTO DE O JUNG HUP 

 
 
El gran Dirigente Kim Jong Il organizó y dirigió sabiamente la lucha por 

reforzar y desarrollar al Ejército Popular, grueso de la revolución y pilar del 
país, conforme a la demanda del progreso de la realidad hacia la realización 
total de la política del Songun en una fase superior. 

Kim Jong Il dijo: 
“Debemos reforzar más al Ejército Popular como el de nuestro estilo, el 

del Partido. Debemos encauzar de continuo una gran fuerza a su 
fortalecimiento para así preparar a todos sus integrantes como guerreros 
sin rival dispuestos a defender a muerte al Partido y el Líder.” 

Kim Jong Il dirigió primordial atención a fortalecerlo y desarrollarlo como 
un ejército firme en ideología y convicción. 

Presentó como la meta general y el rumbo principal de la labor política del 
Partido en él la firme preparación de todos sus militares como balas y bombas, 
dispuestas a defender a riesgo de la vida la Dirección de la Revolución y guió 
sabiamente a realizar como una campaña de ofensiva la educación ideo-política 
para su realización. 

Ante todo, intensificó esta labor entre los militares. 
En lo referente al estudio político en el Ejército Popular hizo que su 

contenido se encauzara principalmente a darles a conocer hondamente la 
grandeza del Líder y del Partido. Se interesó por lograr que los importantes  
días conmemorativos como el Día del Sol y el Día de la Fundación del Ejército 
se aprovecharan para explicarles y divulgarles sus méritos acumulados en  
aras de la causa revolucionaria del Juche y de la obra de construcción del 
Ejército. 

En especial, prestó una atención especial a que las unidades y subunidades 
del Ejército Popular a todos los niveles sintetizaran y ordenaran bien los 
méritos revolucionarios del Líder y del Partido relacionados con sí mismas e 
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intensificaran la educación de los militares por ese medio. 
En abril de 1996, el día de la fundación del Ejército visitó a una unidad del 

Ejército Popular en la parte occidental del frente, y explicando que la 
intensificación de dicha manera de educación tenía una importancia muy 
grande en dar a conocer a sus miembros la gloriosa historia revolucionaria y los 
inmortales méritos de dirección del Líder y el Partido, señaló su rumbo y sus 
maneras, entre otros el asunto de organizar meticulosamente la visita a la sala 
de conservación de los objetos y materiales referentes a esos méritos. Y en 
junio del año siguiente, en ocasión de su visita a la misma sala de una unidad, 
enfatizó a los funcionarios la necesidad de realizar con eficiencia la educación 
con dichos objetos y materiales, de modo que todos los militares enaltecieran 
para siempre al Líder y sostuvieran en alto la dirección del Partido depositando 
su confianza en ellos. 

Kim Jong Il puso un gran empeño en fortalecer la educación de todos los 
oficiales y soldados del Ejército Popular para aprender de los ejemplos de los 
héroes O Jung Hup, Ri Su Bok y Kil Yong Jo. 

Hizo que la prensa, sobre todo los periódicos y las radios, realizaran 
ampliamente la divulgación y propaganda de sus ejemplos, y que las 
organizaciones del Partido y de la Unión de la Juventud impulsaran con 
eficiencia esta labor en estrecho vínculo con la vida orgánica e ideológica de 
sus miembros. También se interesó por impulsar esta labor en estrecha relación 
con la educación en las proezas establecidas por sus respectivas unidades. 

En esos días, en el Ejército Popular surgieron muchos héroes, genuinos 
defensores a muerte del Líder. 

Kim Jong Il intensificó decisivamente la educación clasista entre los 
militares. 

A este respecto dio instrucciones el 22 de noviembre de 1998 y en otras 
varias ocasiones, y él mismo, aprovechando su visita al puesto de Panmunjom 
en la primera línea del frente, realizó la educación para sembrar una alta 
conciencia clasista en el corazón de los soldados. Y, cuando veía un 
espectáculo artístico que demostraba una alta disposición clasista de los 
militares, sugería generalizar ampliamente su ejemplo en todo el ejército. 

Kim Jong Il procuró que la educación ideológica se realizara de manera 
vívida y combativa en diversas formas y métodos. 

En el curso de su recorrido de inspección a las unidades y subunidades del 
ejército, al ver que en una compañía se realizaba la educación de los militares 
con ayuda de un material sobre la grandeza del Líder y el Partido, preparado en 
forma de un calendario de sobremesa, tomó la medida de redactar e imprimir 
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tal material en cantidad suficiente para enviarlo a todas las salas de educación 
de las compañías del ejército. 

Poniendo un profundo interés en lograr que la educación ideológica en el 
Ejército Popular se efectuara de manera combativa y como en el campo de 
batalla, con su peculiaridad conforme al requerimiento de la época, hizo que en 
su seno se entonaran las canciones combativas como las ejecutadas por el Coro 
Estatal Benemérito y se publicaran el noticiero rápido y se pronunciara el 
discurso de agitación con carácter exhortativo y lleno de espíritu combativo. 

Gracias a su vigorosa orientación sobre el terreno y minuciosa atención, la 
educación ideológica en el Ejército Popular sirvió para preparar a todos los 
militares como héroes-bomba y guerreros suicidas de firme espíritu de defensa 
del Líder a vida o muerte, y se realizó en forma y método eficientes y como en 
el campo de batalla. 

De este modo, el Ejército Popular se convirtió en la primera guardia a 
muerte del Comandante Supremo y la fila de defensores resueltos del Líder. 

Kim Jong Il orientó sabiamente la labor por hacer del Ejército Popular una 
potente tropa de invencible combatividad. 

Preparó a todos los oficiales como combatientes fieles al Partido y de gran 
capacidad de mando. 

Estableció un nuevo sistema de cursillo en el Ejército Popular y, 
seguidamente, en varias ocasiones tomó una tras otra las medidas para mejorar su 
nivel cualitativo definiendo a sus participantes, plazo, horas y programa diario, 
sus formas y métodos. Y dirigiendo sobre el terreno numerosas instituciones de 
instrucción militar, las guió a realizar eficientemente todas las labores docentes 
desde la posición jucheana, y sobre la base del principio del provecho real. 

Hizo intensificar el entrenamiento de combate para aumentar por todos los 
métodos la combatividad del Ejército Popular. 

Procuró que en él se aplicara estrictamente el principio jucheano. 
En su interminable recorrido de orientación, inspeccionó con frecuencia el 

entrenamiento de los militares, hizo corregir los manuales militares conforme a 
las condiciones reales del país si en ellos había algo que no les convenía, y 
realizar todos los ejercicios con arreglo a los requerimientos de los métodos de 
guerra jucheanos. 

Prestó una profunda atención también a materializar el principio del 
aseguramiento de la combatividad en ellos. 

Una vez mientras iba al frente los vio en una subunidad de la artillería 
costera e instruyó que lo fundamental en los ejercicios de la artillería costera 
era la certera puntería. 
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Kim Jong Il dirigió una profunda atención a modernizar las armas y los 
pertrechos del Ejército Popular. 

Guió a todas las ramas y unidades a asegurar con prioridad lo necesario para el 
fortalecimiento del Ejército Popular y desarrollar la industria de defensa nacional, y, 
visitando con frecuencia a los científicos, obreros y técnicos de este dominio 
industrial, los estimuló activamente y los exhortó a realizar mayores proezas. 

Al mismo tiempo, impulsó activamente también la labor por aumentar la 
capacidad de las armas y los equipos técnicos y de combate existentes y 
hacerlos más racionales. 

Kim Jong Il hizo fortalecer decisivamente la disciplina militar. 
A este fin tomó la iniciativa de realizar en todo el ejército un estudio 

intensivo de las reglamentaciones militares durante algunos meses desde inicios 
de 1996, posteriormente dio instrucciones y orientaciones programáticas de que 
las unidades acantonadas en la ciudad de Pyongyang mostraran ejemplos a todo 
el ejército y dio un fuerte acicate a su cumplimiento. 

Kim Jong Il dirigió sabiamente la labor por mejorar la vida material y 
cultural de los militares del Ejército Popular. 

Aun en el tiempo de la Marcha Penosa cuando la situación económica del 
país era muy difícil hizo suministrar regularmente los condimentos básicos a 
los militares, y en todas las unidades y subunidades que visitaba recorrió sin 
falta los dormitorios de los militares, comedores y depósitos de alimentos 
principales y secundarios. 

Y en su recorrido de inspección examinaba el grosor de las ropas 
enguatadas de los militares, hizo confeccionarles bien las ropas y los calzados 
enguatados y suministrárselos a tiempo, y que todas las unidades y subunidades 
manejaran con eficiencia el día para soldados y realizar su propia economía 
secundaria para así mejorar la vida alimentaria de los militares. 

Prestó una atención profunda a asegurar a los militares una vida cultural y 
estética optimista. 

Sugirió desplegar animadamente actividades culturales y estéticas con la 
compañía, unidad principal de combate del Ejército Popular, como su base y, 
en el curso de su recorrido de orientación, presenciando los espectáculos del 
círculo artístico de compañía, y las diversiones culturales y las competencias de 
voleibol y baloncesto guió esas actividades. Asimismo envió a todas las 
compañías y puestos del ejército acordeones y otros instrumentos musicales, 
televisores en color, grabadores, karaoke y otros instrumentos y equipos 
culturales y recreativos, así como diversos aparatos y materiales deportivos. 

Kim Jong Il dio acicate al Movimiento por el Título de Séptimo Regimiento 
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de O Jung Hup en todo el ejército para así convertirlo en tropas de 
soldados-bomba dispuestos a defender a vida o muerte al Líder y en un ejército 
poderoso e invencible. 

El primero de enero de 1996 le planteó la consigna “¡Que todo el ejército 
se haga el séptimo regimiento de hoy que defienda a vida o muerte la 
Dirección de la Revolución!” y le expuso la iniciativa del Movimiento por el 
Título de Séptimo Regimiento de O Jung Hup, una nueva campaña masiva para 
ponerla a cabalidad en práctica. 

Se trata de un movimiento masivo de nuevo tipo superior, cuyo objetivo 
consiste en proteger y defender la Dirección de la Revolución de Corea 
aprendiendo de los ejemplos del séptimo regimiento que durante la Lucha 
Revolucionaria Antijaponesa salvaguardó a riesgo de la vida la Comandancia 
de la revolución. 

Lo definió como el rumbo general de la labor militar y política del Ejército 
Popular y tarea principal de sus comités partidistas. Por otra parte, dirigiendo 
sobre el terreno muchas unidades dio estímulo a los militares y orientó ese 
movimiento a impulsarse con eficiencia. 

A medida que marchaba vigorosamente dicho movimiento, resonó con 
mayor fuerza en el Ejército Popular la consigna “¡Defendamos a muerte la 
Dirección de la Revolución encabezada por el gran compañero Kim Jong Il!” y 
se operó un nuevo cambio en los rasgos ideo-políticos y el hábito de lucha de 
los militares. En esta circunstancia el 12 de febrero de 1997 se emitió la orden 
de la Comisión Militar Central del PTC de otorgar a una unidad del EPC el 
título de Séptimo Regimiento de O Jung Hup, la cual resultó ser la primera 
galardonada con este honor. 

Bajo su dirección el Ejército Popular pudo cumplir con su misión y papel 
como el grueso de la revolución y el pilar del país. 

 
 
 

4. PARA CONSOLIDAR MONOLÍTICAMENTE  
EL FRENTE IDEO-POLÍTICO DEL  

SOCIALISMO COREANO 
 
 
Kim Jong Il planteó la consolidación del frente ideo-político del socialismo 

coreano como el problema clave para completar definitivamente la causa 
socialista del Juche, y dirigió sabiamente esta labor.  
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Kim Jong Il señaló: 
“Para defender el socialismo y conducirlo a la victoria es preciso 

intensificar la labor ideológica. Solo pertrechando firmemente a las masas 
populares con la ideología socialista y consolidando el frente ideológico del 
socialismo es posible fortificarlo, desarrollarlo y defenderlo con firmeza, 
no importa qué viento furibundo sople.” 

El deterioro del socialismo comienza por el de su ideología, y la 
descomposición del frente ideológico trae la de todos los demás frentes y, a la 
larga, echa a pique por entero el socialismo. Esto es la más seria lección que 
enseña dado la frustración del socialismo en varios países. 

Consolidar el frente ideológico del socialismo mediante la intensificación 
de la labor ideológica era un requisito aún más imperioso, especialmente, en las 
condiciones en que los imperialistas se aferraban con virulencia a la 
penetración ideológica y cultural para minar desde adentro el régimen socialista 
de Corea. 

Kim Jong Il se empeñó en consolidar más el frente ideológico del 
socialismo coreano. 

Prestó una gran fuerza a defender y mantener la ideología y teoría del 
socialismo y profundizarlas y desarrollarlas aún más de conformidad con la 
exigencia del desarrollo de la realidad. 

Escribió y dio a la publicidad muchas obras, entre otras El socialismo es 
ciencia, Priorizar la labor ideológica es un requisito indispensable para el 
triunfo de la causa socialista, Para mantener el espíritu Juche y la 
nacionalidad en el proceso revolucionario y constructivo. 

En ellas argumentó la cientificidad, la veracidad y la inagotable vitalidad 
del socialismo y dio un golpe al sofisma reaccionario de los imperialistas y sus 
lacayos que trataban de encontrar la causa del fracaso del socialismo en algunos 
países en el mismo régimen y el ideal socialistas. Y aclaró, a base del principio 
de la idea Juche y de la concepción revolucionaria del líder, todos los 
problemas teóricos y prácticos que se planteaban para consolidar y desarrollar 
el más ventajoso socialismo al estilo coreano, centrado en las masas populares, 
y completar definitivamente la causa socialista. 

Kim Jong Il dirigió una profunda atención también a mejorar e intensificar 
el estudio y la propaganda de la idea Juche con miras a mantener la pureza de la 
ideología y teoría jucheanas del socialismo y hacerlas brillar aún más. 

En sus varias obras e instrucciones; sobre todo en sus declaraciones La 
filosofía Juche es una original filosofía revolucionaria, dadas el 26 de julio de 
1996 a Kulloja, revista teórica del CC del PTC, puso en claridad las 
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desviaciones aparecidas en el estudio y la propaganda de la idea Juche y    
sus causas y señaló las tareas para mantener firmemente la posición y 
metodología jucheanas en el estudio de las ciencias sociales y la propaganda 
ideológica. 

Kim Jong Il puso un gran empeño también en profundizar la educación 
ideológica de las masas populares para pertrecharlas con los pensamientos 
socialistas. 

El partido de la clase obrera, además de elaborar una correcta ideología y 
teoría directrices para la realización de la causa socialista, tiene que llevar a 
cabo la labor educativa para pertrechar a las masas populares con ellas, dijo. 

Kim Jong Il se interesó mucho por profundizar el contenido de la educación 
ideológica conforme a la demanda de la compleja situación internacional y del 
desarrollo de la revolución coreana. 

Prestó la atención primordial a la intensificación de la educación de los 
militantes del Partido y otros trabajadores en la grandeza del Líder, en la 
fidelidad a este y en la convicción de la victoria del socialismo, y dirigió esa 
labor con eficiencia. 

De este modo, sobre la base del más profundo conocimiento de la grandeza 
del Partido y el Líder, se reforzó la educación encaminada a tomar como 
convicción y deber moral revolucionarios sostener mejor e invariablemente al 
Líder paternal y al gran General. 

Kim Jong Il hizo seguir intensificando la educación de los militantes del 
Partido y otros trabajadores en los principios de la idea Juche tomando la 
formación con esta como lo fundamental de la labor ideológica del Partido, de 
modo que ellos tuvieran una firme concepción del mundo jucheana y 
revolucionaria y vivieran y trabajaran según su exigencia. 

Frente a la compleja situación Kim Jong Il tomó la medida de intensificar 
decisivamente la educación para imbuir en ellos la fe en el triunfo y el espíritu 
de superar dificultades. 

El 14 de enero de 1996 dijo a los cuadros dirigentes del Comité Central del 
Partido que “Vivir no para hoy, sino para mañana” era su concepto de vida y 
la convicción y determinación de los revolucionarios, enfatizando la necesidad 
de fortalecer la educación en esta convicción. Y en sus palabras, sobre todo en 
las dichas el 17 de febrero y el 5 de marzo de 1997 recalcó que la convicción y 
la honestidad revolucionarias constituían el criterio principal y la piedra de 
toque que distinguían a los revolucionarios de los renegados y dio empuje a la 
labor de educar a los funcionarios y otros militantes del Partido en el espíritu de 
apreciar la convicción y deber moral revolucionarios. 
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Kim Jong Il profundizó más la educación en las tradiciones revolucionarias. 
Bajo su gran atención se realizaron los recorridos de los escolares y 

trabajadores a los antiguos escenarios de combates revolucionarios y a los de 
interés histórico-revolucionario, por ejemplo, el de los alumnos de las escuelas 
secundarias altas de todo el país, realizado en enero de 1995 con motivo del 
aniversario 70 de la caminata de mil ríes hecha por Kim Il Sung para la 
restauración de la patria. 

Kim Jong Il hizo centrar la fuerza en la educación antimperialista y 
antiyanqui y en la clasista. 

El 10 de diciembre de 1994 instruyó arreciar la educación clasista entre los 
miembros del Partido y otros trabajadores, en especial entre los integrantes de 
la nueva generación, para que no se forjara la menor ilusión respecto a los 
enemigos de clase. El 22 de noviembre de 1998, dirigiendo sobre el terreno el 
Museo de Sinchon, instruyó aprovecharlo como una importante base para 
elevar la conciencia antiyanqui y como una importante aula de educación 
clasista para elevar el odio y el espíritu de lucha contra los enemigos de clase. 
Además, hizo preparar salones de educación clasista en Pyongyang y otras 
varias ciudades locales y salas de educación clasista en escuelas a todos los 
niveles, fábricas, empresas y comunas rurales, e intensificar la educación 
clasista a través de ellos, así como traer a la orilla del río Taedong el capturado 
barco espía armado “Pueblo” del imperialismo norteamericano para que se 
aprovechara en la educación contra este imperio. (Ahora el barco está exhibido 
en el Museo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. –N del Tr.) 

Kim Jong Il prestó una profunda atención a la educación de los militantes 
del Partido y otros trabajadores en el patriotismo socialista. 

A fin de sembrar en el pueblo el espíritu de patriotismo socialista y el de dar 
la primacía a la nación coreana, sugirió definir correctamente y propagar 
ampliamente la historia coreana, y descubrir y ordenar las costumbres 
nacionales populares y sanas y desarrollarlas de acuerdo con la realidad de hoy. 
Al mismo tiempo, guió al pueblo a profundizar su cálido sentimiento de amor a 
la patria socialista en medio de la lucha práctica por arreglar bien sus aldeas y 
lugares de trabajo y el territorio nacional. 

Kim Jong Il enfiló la labor ideológica a superar dificultades y pruebas que 
surgían en aquel entonces. 

En diciembre de 1996 y en otras ocasiones instruyó a los funcionarios que 
entraran en las masas y, compartiendo con ellas las penas y alegrías, realizaran 
la labor política tal como en el ejército hacían la propaganda y agitación en el 
mismo campo de batalla. En mayo de 1997 expuso su idea de que los grupos de 
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propaganda artística y los grupos itinerantes de propaganda artística de todo el 
país renovaran su actividad de agitación productiva conforme a la demanda del 
desarrollo de la realidad, motivando así su viraje al modo propio del campo de 
batalla. Al mismo tiempo, hizo divulgar a todas las ramas y unidades de la 
sociedad el uso de los materiales propagandísticos de sobremesa que se 
utilizaban en el Ejército Popular, de manera que la labor ideológica partidista 
cobrara el carácter original y novedoso. 

Kim Jong Il sincronizó con armonía la educación por armar a las masas con 
los pensamientos socialistas con la lucha por superar los elementos no 
socialistas. 

En vista de que los imperialistas persistían como nunca antes en la 
penetración ideológica y cultural para diseminar la ideología y el modo de vida 
capitalistas, procuró bloquear estrictamente sus conductos y, a la vez, combatir 
con rigor y a tiempo sus más insignificantes manifestaciones. 

Al profundizarse la labor ideológica bajo su orientación se consolidó más el 
frente ideológico del socialismo. 

Kim Jong Il consolidó el Partido y reforzó más la unidad monolítica de las 
filas revolucionarias. 

Si queremos defender resueltamente la causa revolucionaria del Líder y 
hacerla culminar hasta el fin hemos de consolidar el Partido y reforzar la unidad 
monolítica del Líder, el Partido y las masas, afirmó. 

Ante todo, impulsó la labor para fortificar el Partido. 
En su obra El Partido del Trabajo de Corea es el partido del gran Líder, el 

compañero Kim Il Sung, publicada el 2 de octubre de 1995, señaló las tareas 
de consolidarlo y desarrollarlo como eterno y glorioso partido del compañero 
Kim Il Sung, al defender y mantener y hacer brillar sus méritos acumulados en 
los días en que desarrollaba y orientaba la causa jucheana de la construcción del 
Partido. 

En ella se refirió a la necesidad de defender y mantener resueltamente y 
materializar a cabalidad los pensamientos revolucionarios del Líder padre, de 
salvaguardar como la niña de los ojos y consolidar más la unidad y cohesión 
del Partido logradas por él y de estrechar más los vínculos consanguíneos entre 
el Partido y el pueblo y reforzar y desarrollar sin interrupción la unidad 
monolítica de toda la sociedad. 

Kim Jong Il puso de continuo un gran empeño en lograr que el Partido 
entero se convirtiera en una organización inquebrantable, profundizando más la 
labor por establecer en su seno el sistema de única ideología y el de dirección 
unitaria. 
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Vigorizó el trabajo por establecer una férrea disciplina revolucionaria según 
la cual toda la militancia y otras masas trabajadoras se movían como una sola 
persona bajo la dirección unitaria del Comité Central del Partido e implantar en 
todo este y toda la sociedad el hábito revolucionario de aceptar sin condición 
las líneas y políticas del Partido y cumplirlas hasta el fin. 

Con miras a registrar un cambio radical en el método de trabajo partidista y 
el estilo de lucha, organizó la Conferencia de Funcionarios de Todo el Partido 
en dos ocasiones, en enero de 1997 y en el mismo mes de 1998 e hizo difundir 
en todas sus filas el estilo de trabajo político-partidista del Ejército Popular. 

Kim Jong Il profundizó en el quehacer por consolidar la unidad monolítica 
de las filas revolucionarias. 

El 31 de diciembre de 1994 enfatizó a los cuadros dirigentes del Comité 
Central del Partido que la unidad monolítica de las filas revolucionarias era una 
importante garantía para hacer más rico y fuerte al país y a la patria y lo 
importante en esto consistía en que todo el Partido, ejército y pueblo 
sostuvieran mejor a su Dirigente. 

Atento siempre a esto, los orientó a sostener sin alteración al Partido y 
combatir hasta el fin, tanto en los días favorables como en los severos, 
aprendiendo del noble espíritu revolucionario de los luchadores que siguieron 
con rectitud el camino de la revolución en pos del General Kim Il Sung en el 
tiempo de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa. 

En muchas ocasiones, refiriéndose a los nobles ejemplos de Kim Hyok, Cha 
Kwang Su, Kim Chaek, Choe Hyon y otros combatientes de entonces, acentuó 
la necesidad de que todos los funcionarios aprendieran de su absoluta confianza 
en su dirigente, y de su sublime concepción de la vida. Asimismo los guió a 
esforzarse activamente para seguir los ejemplos de la fidelidad de ellos a través 
de su vida y trabajo. 

Procuró que no solamente los funcionarios sino también todos los demás 
militantes partidistas y trabajadores aprendieran activamente de los ejemplos de 
los prototipos que sostuvieron sinceramente al Dirigente en las diferentes 
etapas de la revolución coreana, especialmente de los de la década de 1990 que 
trabajaban fidedignamente en sus puestos con el inmaculado sentimiento de 
lealtad al Dirigente, es decir, de los héroes de la época. 

Kim Jong Il fomentó la identidad del dirigente y el soldado con el amor del 
compañero y el sentido de deber moral revolucionario. 

Incluso cuando todo el país estaba sumergido en un mar de lágrimas  
debido al gran duelo nacional —el inesperado fallecimiento del Presidente  
Kim Il Sung—, prestó una atención minuciosa a la salud de los veteranos de la 
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Lucha Revolucionaria Antijaponesa para que pudieran seguir invariablemente 
el camino de la revolución, e hizo construir el Cementerio de Mártires 
Patrióticos para honrar eternamente su memoria. Asimismo, hizo divulgar 
ampliamente a los que trabajaron con fidelidad enalteciendo al Partido y el 
Líder y guió a los familiares de héroes y soldados revolucionarios físicamente 
desaparecidos a vivir dignamente en el camino de la revolución. 

Kim Jong Il dedicó una gran fuerza a establecer en toda la sociedad el 
hábito de la moral socialista. 

En su charla sostenida el 26 de febrero de 1996 con cuadros dirigentes del 
Comité Central del Partido y en otras varias obras y palabras dilucidó la 
importancia de su establecimiento en toda la sociedad y las tareas concretas 
para lograrlo. 

Rectificando el punto de vista de los funcionarios que consideraban que la 
educación de la moral socialista era solamente la de la fidelidad al Partido y al 
Líder, instruyó definir justamente el contenido de esa educación abarcando en 
él la etiqueta, la moral pública y otros aspectos morales que deben tener los 
revolucionarios, y profundizarla sobre esta base. 

En especial, para fortalecer la educación de la moral socialista de los 
integrantes de la nueva generación, tomó la medida trascendental de rectificar 
el contenido de la asignatura de Moral Socialista en las escuelas y fortalecer 
esta educación en el ámbito de toda la sociedad. 

E hizo divulgar y propagar ampliamente las hermosas acciones de entregar 
sin vacilación todo lo suyo en aras de la sociedad, del colectivo y de los 
compañeros, para que los hábitos sanos de la moral socialista reinaran en toda 
la sociedad. 

Kim Jong Il guió a los funcionarios a trabajar con total dedicación en bien 
del pueblo, con el espíritu de abnegado servicio a él. 

Les hizo poseer el estilo de trabajo revolucionario y popular, de entrar en el 
pueblo con la consigna del Partido “¡Todo el Partido, a compenetrarse con 
las masas!” en alto, enseñarlas y aprender de ellas, y cumplir las tareas 
revolucionarias promoviendo su entusiasmo revolucionario y actividad 
creadora. Y sugirió profundizar sin cesar su educación ideológica para que 
tuvieran rasgos modesto y franco y hábitos de vivir con sencillez y honestidad. 

De modo que todos ellos, preparados mejor como genuinos servidores fieles 
al pueblo, contribuyeron a la práctica de la sublime política de virtud del 
Partido y a la unidad monolítica del Partido y de las filas revolucionarias. 

Para fortificar esta unidad Kim Jong Il implementó la idea de identificación 
de los militares y civiles. 
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Esta significaba asegurar la identidad de unos y otros en cuanto a las ideas y 
al estilo de lucha, la que constituía la raíz de la sociedad en Corea. 

En sus palabras dadas el 22 de febrero de 1998 al personal de mando del 
Ejército Popular y el 29 de marzo del mismo año después de ver la comedia 
ligera Carta, Kim Jong Il definió en forma nueva el contenido esencial y la 
importancia de la idea de identificación de los militares y civiles y aconsejó que 
el ejército desempeñara el papel principal en esa tarea. Y, planteando la 
implementación de la idea del Partido de identificación de los militares y 
civiles como una de las tareas importantes de las organizaciones partidistas a 
todos los niveles, hizo desplegar eficientemente un movimiento masivo para su 
realización. Junto con esto, tomó la medida de que un número mayor posible de 
militares y habitantes vieran la comedia ligera Carta, de tema de la 
identificación de los militares y civiles, para luego desenvolver activamente una 
labor encaminada a aprender efectivamente de los ejemplos de sus 
protagonistas. 

En este curso se demostró como nunca antes la atmósfera de apreciar, amar 
y ayudar a los miembros del Ejército Popular como a sus propios hermanos y se 
robustecieron más los lazos consanguíneos entre el ejército y el pueblo. 

Al consolidarse más la unidad monolítica de la sociedad gracias a la 
dirección de Kim Jong Il, se hizo más indestructible el frente 
político-ideológico del socialismo a estilo coreano. 

 
 
 

5. PARA HACER AÑICOS LAS MANIOBRAS  
DE LOS IMPERIALISTAS ENCAMINADAS  

A AISLAR Y ASFIXIAR A LA RPDC 
 
 
El gran Dirigente Kim Jong Il organizó y dirigió sabiamente la lucha por 

hacer añicos las maniobras de los imperialistas encaminadas a aislar y asfixiar 
la RPDC y por salvaguardar el socialismo al estilo coreano. 

Kim Jong Il dijo: 
“En el más duro período de la Marcha Penosa y la marcha forzada yo, 

practicando la política del Songun con el mando del Ejército Popular en la 
mano según el propósito del Líder, salvaguardé nuestro régimen socialista 
y salvé el destino del país y la nación haciendo añicos las maquinaciones de 
los imperialistas para ahogar a la República.” 
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A mediados de la década de 1990 llegaron al extremo las maquinaciones de 
los reaccionarios imperialistas, acaudillados por los norteamericanos, dirigidas 
a aislar y estrangular la RPDC. 

Kim Jong Il propinó castigos despiadados a las insensatas provocaciones 
armadas que el enemigo perpetraba de continuo en el sagrado cielo, tierra y mar 
de la patria. 

El 19 de noviembre de 1994 dijo al personal de mando del Ejército Popular 
que aunque el enemigo hablaba ruidosamente de la “paz” y la “cooperación”, no 
había cambiado en lo mínimo su negra entraña, y que el Ejército Popular debía 
tratar con alta vigilancia revolucionaria a los imperialistas yanquis, los militaristas 
japoneses y los reaccionarios surcoreanos e intensificar más la educación 
ideológica de los militares para que salvaguardaran y defendieran hasta el fin el 
socialismo de las maniobras enemigas. 

También más tarde, bajó a los altos jefes del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Populares diversos materiales relativos con la situación militar y 
política que revelaban las maniobras bélicas llevadas a cabo por el enemigo 
detrás de la negociación, llamó por teléfono a oficiales de mando en el frente 
para enterarse de la situación reinante y les sugirió custodiar indefectiblemente 
los puestos de combate en el cielo, la tierra y el mar de la patria. 

El 17 de diciembre de 1994 el Ejército Popular derribó de un tiro un 
helicóptero norteamericano, que se introdujo sin derecho en el aire territorial de 
la RPDC, pasando la Línea de Demarcación Militar en la parte oriental del 
frente. 

Aquel mismo día, Kim Jong Il dijo al personal de mando del Ejército 
Popular que esta proeza había mostrado claramente, con acción práctica, a los 
agresores yanquis lo capaces que eran los coreanos y no era de ninguna manera 
una palabra huera la declaración de que ningún enemigo sería perdonado jamás 
si violaba la tierra, el cielo y el mar jurisdiccional de Corea, y fue un castigo 
categórico contra aquellos que entre los bastidores de las conversaciones 
coreano-norteamericanas se entregaban a las acciones provocativas de una 
nueva guerra contra la RPDC. 

El 28 de diciembre de 1994 Estados Unidos envió a Pyongyang el emisario 
especial de su presidente, pidió oficialmente el perdón por su acto de intrusión 
ilegal y firmó la nota de entendimiento en que garantizaba oficialmente tomar 
medidas para que no se repitiera similar incidente. 

El 13 de septiembre de 1995 Kim Jong Il visitó un puesto militar en la zona 
de la cota 351 y, explicando que en el tiempo de la pasada Guerra de 
Liberación de la Patria los combatientes defensores de esa cota pelearon 
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valientemente hasta la última gota de su sangre en acato a la orden del 
Comandante Supremo, sugirió con énfasis no permitir que los enemigos tocaran 
ni un árbol, ni una hierba, ni un milímetro de territorio de la patria, 
salvaguardados con la sangre por los soldados heroicos. 

A mediados de julio de 1997, cuando el enemigo perpetró la provocación 
armada disparando sorpresivamente contra los militares del Ejército Popular 
que cumplían sus servicios de patrulla regulares en la Línea de Demarcación 
Militar en la parte central del frente, los defensores de la primera línea le 
respondieron con un contragolpe inmediato, hicieron volar en un santiamén el 
puesto de gendarmes enemigos, matando e hiriendo a muchos de ellos. 

Kim Jong Il desbarató por completo las maniobras militares y las tentativas 
de provocación de guerra del imperialismo yanqui. 

Al entrar en 1996 Estados Unidos y las autoridades surcoreanas agravaron 
en extremo la situación. A inicios de enero trajeron el submarino nuclear 
principal de la marina norteamericana y efectuaron los ejercicios conjuntos 
anti-submarinos; en febrero perpetraron el simulacro conjunto de gran 
envergadura y desde el 28 de marzo realizaron las maniobras conjuntas 
“Hoguk-96” de las fuerzas de tierra, mar y aire, agravando así la tensión. Al 
mismo tiempo el Secretario de Defensa estadounidense espetó en su “informe 
anual sobre la defensa” palabras brutales de que no solamente contrarrestaría la 
amenaza que “ponía en peligro el interés vital de Estados Unidos”, sino que 
“combatiría hasta el triunfo”. Y las autoridades surcoreanas, bailando al son 
que tocaba su dueño, vociferaron que el problema de las relaciones 
intercoreanas “se puede solucionar solo con las fuerzas militares”. Incluso, 
aprovechando como la mejor oportunidad para desencadenar la guerra las 
dificultades económicas que pasaba la RPDC debido a las calamidades 
naturales, llevaron la situación al borde de la guerra. 

Precisamente en tal tiempo, o sea a fines de marzo de 1996, Kim Jong Il 
instruyó hacer pública la declaración del primer viceministro del Ministerio de 
las Fuerzas Armadas Populares. 

El 29 de marzo este declaró que el temperamento del Ejército Popular era 
responder con el fuego al fuego y con el palo al palo y que su ejército aplastaría 
con una enérgica medida autodefensiva a los reaccionarios surcoreanos si se 
atrevían a tocar una pulgada de la tierra y una brizna de hierba de la patria. 

Finalmente, los enemigos abandonaron sus tentativas de desencadenar la 
guerra aprovechando las dificultades económicas de Corea. 

Sin embargo, en 1998 Estados Unidos, insistiendo en que el lanzamiento del 
satélite artificial de la Tierra por la RPDC era el del misil balístico y levantando el 
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alboroto de “sospecha de instalaciones nucleares subterráneas”, se afanó de nuevo 
en maniobras de provocación de una nueva guerra agresiva contra la RPDC. Hizo 
público, atrevidamente, en la prensa de un tercer país el contenido de su “plan de 
operación 5027”, proyecto de segunda guerra de agresión contra la RPDC, con 
que juraba “vengarse” de su derrota sufrida en la pasada guerra coreana, y, 
poniéndolo en práctica, empezó la operación encaminada a bloquear la RPDC. 

El 22 de noviembre de 1998 Kim Jong Il, poniendo en conocimiento del 
personal de mando del Ejército Popular de Corea la verdadera entraña de los 
yanquis al poner en publicidad su “plan de operación 5027”, le dio la instrucción 
de desenmascarar, mediante una declaración, el carácter agresivo de dicho plan. 

Así, el 2 de diciembre de 1998 salió a la luz la declaración del vocero del 
Estado Mayor General del EPC Nuestras fuerzas armadas revolucionarias 
contestarán, sin la menor tolerancia, y con un contragolpe demoledor al reto 
del ejército agresor del imperialismo yanqui. 

La declaración, poniendo al desnudo el contenido detallado y el carácter 
agresivo del dicho plan que había entrado ya en la fase de su plena ejecución, 
proclamó que las fuerzas armadas revolucionarias de la RPDC responderían, 
sin la menor tolerancia, con un contragolpe demoledor a la provocación del 
ejército agresor norteamericano, frente a la grave situación en que el 
imperialismo yanqui, quitándose el rótulo de “diálogo” y “negociación”, 
conducía la situación al borde de la guerra. 

Tan pronto como salió a la luz, la declaración sacudió todo el planeta y 
Estados Unidos no encontró palabra para contestarle. 

Después de la concertación del Acuerdo Básico RPDC-EE.UU., Kim Jong Il 
organizó y dirigió sabiamente la guerra diplomática contra Estados Unidos para 
su ejecución. 

En dicho Acuerdo Estados Unidos prometió ofrecer hasta 2003 a la RPDC 
la central de horno de agua ligera de capacidad generadora de 2 millones de 
kilovatios en total, entregarle 500 mil toneladas de aceite pesado anualmente, 
relajar la barrera comercial e inversionista, instalar su oficina de enlace y 
establecer las relaciones estatales, en cambio de la congelación y el desmontaje 
por la RPDC de su horno moderado de grafito y las instalaciones adjuntas a 
este, de la declaración de su voluntad de desnuclearización y de la garantía de 
su retorno al Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. 

A fuerza del Acuerdo Básico Estados Unidos se vio obligado a respetar la 
soberanía de la RPDC y cumplir su obligación estatal e internacional. Empero, 
se entregó a toda clase de tentativas para su incumplimiento. 

El 30 de octubre de 1994, Kim Jong Il instó al Consejo de Administración a 
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tomar pronto la iniciativa de congelar las instalaciones nucleares. 
Así, el Consejo de Administración hizo pública su decisión de congelar de 

inmediato las instalaciones energéticas nucleares: cesar desde el inicio de 
noviembre del mismo año el funcionamiento de la pila atómica experimental de 
5 megavatios, permitir la supervisión de la Organización Internacional de 
Energía Atómica e interrumpir la construcción de los hornos moderados de 
grafito de capacidad de 50 y 200 mil kilovatios, respectivamente. 

El primero de noviembre el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores 
proclamó que la RPDC había tomado con iniciativa la medida de congelar su 
actividad nuclear y más tarde puso de nuevo en claridad que la había congelado 
totalmente por encima de los requisitos del Acuerdo y que gracias al apoyo y la 
aprobación del acuerdo básico coreano-norteamericano por la ONU y la OIEA 
y a la toma de medidas correspondientes para su cumplimiento el documento 
había adquirido el carácter internacional por encima del nivel bilateral. 

Al mismo tiempo planteó celebrar las negociaciones de especialistas de 
diversas ramas como la relacionada con la conservación de las barras de 
combustible utilizadas en la pila atómica de 5 megavatios. 

Estas iniciativas sucesivas de la RPDC obligaron a la administración 
estadounidense a proceder al cumplimiento del Acuerdo Básico. De modo que 
la administración Clinton entregó hasta enero de 1995 cincuenta mil toneladas 
de aceite pesado de entre 150 mil correspondientes al primer año según el 
Acuerdo. 

Kim Jong Il orientó desplegar de continuo la lucha diplomática contra 
Estados Unidos a fin de obligarlo a cumplir su promesa oficial de ofrecer a la 
RPDC el horno de agua ligera, lo cual era clave en el Acuerdo Básico 
RPDC-EE.UU. 

Lo que más agudizaba esta lucha fue hacer clara la responsabilidad de 
Estados Unidos. 

En marzo de 1995 este imperio creó la “Organización de Desarrollo de 
Energía en la Península Coreana” (KEDO), una coalición internacional 
constituida de dicho país, Surcorea y Japón, tratando de poner en la primera fila 
a sus lacayos y eludir así su responsabilidad. Los títeres surcoreanos, partiendo 
de su estúpida intentona de tomar en esta oportunidad la “manivela” del asunto 
del horno de agua ligera, presentaron el inexistente horno de “tipo surcoreano” 
y trataron de jugar el rol del representante en su ofrecimiento. 

Del 19 de mayo al 12 de junio tuvieron lugar en Malaysia las negociaciones 
políticas coreano-estadounidenses. 

Aquí Estados Unidos reafirmó su total responsabilidad de todo el curso de 
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la realización del proyecto de hornos de agua ligera según el Acuerdo Básico 
RPDC-EE.UU., y se adoptó y publicó el comunicado conjunto en que se 
aclaraba que la KEDO se encargaba solo del ofrecimiento de fondos y equipos 
para la construcción de la central de hornos de agua ligera y que el interlocutor 
principal de la RPDC era Estados Unidos y, por tanto, su balance final se haría 
solo con este país. 

Un periódico japonés, en su comentario sobre estas negociaciones, escribió: 
“La administración Clinton aceptó sin queja la exigencia de Norcorea. 
Pyongyang triunfó sin recurrir a la guerra.” Y un diario norteamericano escribió: 
“Parece que Estados Unidos y Surcorea no tengan otro remedio que mostrar su 
paciencia aun cuando un país pequeño como Norcorea los oprima 
arrastrándolos aquí y allá.” 

Después de publicado el comunicado conjunto, Estados Unidos, por medio de la 
KEDO, firmó el 15 de diciembre de 1995 el convenio sobre el ofrecimiento de los 
hornos de agua ligera, y en agosto de 1997 tuvo lugar la ceremonia de inicio de este 
proyecto en la zona de Kumho de la RPDC. Además, Estados Unidos trajo de 
continuo el aceite pesado según su promesa del suministro del combustible 
alternativo hasta entregar la llave de los hornos de agua ligera construidos. 

Kim Jong Il también orientó sabiamente la lucha para obligar a Estados 
Unidos a anular sus medidas de injusta sanción económica. 

Cuando firmaba el Acuerdo Básico el imperialismo norteamericano 
prometió oficialmente el relajamiento de su barrera comercial e inversionista, 
incluida la anulación de sus medidas restrictivas de los servicios de 
telecomunicación y de la liquidación financiera y la gradual normalización de 
las relaciones políticas y económicas bilaterales dentro de los tres meses. Pero, 
aprovechando como el cebo los hornos de agua ligera, se aferró a las tretas 
dilatorias sin cumplir honestamente ninguna de sus promesas hechas, a 
propósito del relajamiento de sanciones económicas. Trató de eludir el 
cumplimiento de las medidas del relajamiento de las sanciones económicas. En 
especial, tildando absurdamente el lanzamiento del satélite artificial de la Tierra 
“Kwangmyongsong-1” de “ensayo del misil balístico”, se opuso incluso a 
plantear el asunto de la cancelación de sus sanciones. 

El Gobierno coreano impulsó dinámicamente en varios contactos de trabajo 
y rondas de negociaciones la lucha diplomática contra Estados Unidos, para 
imponerle el relajamiento de sanciones contra la RPDC. 

Por fin, el imperio yanqui se vio obligado a publicar el 17 de septiembre de 
1998 la anulación parcial de sus sanciones económicas contra la RPDC. 
Empero, demoró su cumplimiento bajo tal o cual pretexto injusto, hasta tomar 
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el 19 de junio de 2000 la medida ejecutoria. Así Estados Unidos, que en medio 
siglo pasado aplicaba sanciones económicas a la RPDC considerándola como 
“país enemigo” dio luz verde al comercio de las mercancías ordinarias, a la 
inversión en las ramas económicas como la agricultura y la minería, al uso de 
los navíos y aviones de uso comercial y a algunos negocios financieros. 

 
 
 

6. PARA PREPARAR UN TRAMPOLÍN  
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS  

RICO Y PODEROSO ANTEPONIENDO  
AL EJÉRCITO POPULAR 

 
 
Después del fallecimiento de Kim Il Sung surgieron muchas dificultades y 

contratiempos en el camino de la lucha del pueblo coreano por la construcción 
del socialismo. 

Los imperialistas acaudillados por Estados Unidos, hablando de la 
“ausencia del Jefe de Estado” en la RPDC, intentó estúpidamente descubrir 
algún síntoma del “cambio” en el seno de esta y, al tiempo que intensificaba la 
presión política y diplomática y la amenaza militar contra ella, se aferró con 
mayor virulencia al bloqueo económico. 

Además, en ese tiempo, al fracasar el socialismo en varios países y 
desaparecer el mercado socialista en el mundo, la RPDC tuvo que adquirir en el 
mercado capitalista importantes materiales estratégicos y una parte de materias 
primas, materiales y equipos necesarios para la construcción socialista. Esto fue 
algo muy difícil en medio del bloqueo económico de los imperialistas. 

Peor aún, las graves calamidades naturales que sobrevinieron año tras año 
entorpecieron la lucha del pueblo coreano por la construcción de la economía 
socialista. 

Debido a todo esto, desde mediados de la década de 1990, a más de medio 
siglo de su liberación, Corea tuvo que realizar una marcha penosa y, luego, una 
marcha forzada, para superar las indescriptibles dificultades en los dominios de 
la construcción económica y la vida del pueblo. 

En este severo tiempo de prueba Kim Jong Il organizó y dirigió sabiamente 
la lucha para preparar un trampolín fidedigno para saltar hacia la construcción 
de una patria rica y poderosa, poniendo en su delantera al Ejército Popular. 

Ante todo, exhortó a todo el Partido, el ejército y el pueblo a la batalla   
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por superar las dificultades económicas del momento. 
Se esmeró en los quehaceres organizativos y políticos para dar enérgico 

estímulo al ejército y el pueblo. 
Al acoger el nuevo año de 1995 despidiendo el 1994 que vio a la nación 

sumergida en un mar de lágrimas a causa de la mayor pérdida en su historia, 
hizo llegar a todo el pueblo el mensaje escrito de su puño y letra, en que 
llamaba a todos a trabajar con una misma voluntad y propósito para hacer más 
rico y poderoso su país, su patria, como dignos soldados y discípulos del Líder 
padre. Al recibir este mensaje del General, todos los oficiales y soldados del 
Ejército Popular y los habitantes reafirmaron su determinación de seguir su 
dirección, unidos como un monolito cien y mil veces más duro. 

Kim Jong Il guió a todo el pueblo a vivir y luchar con el espíritu de la 
Marcha Penosa. 

A este respecto dijo: 
“El Partido ha enunciado la consigna de que los cuadros y otros 

militantes del Partido y trabajadores vivan y luchen con el espíritu de la 
Marcha Penosa conforme a la exigencia de la situación creada y del 
desarrollo de la realidad.” 

El espíritu de la Marcha Penosa es el firme e indoblegable espíritu 
revolucionario con que en el más severo tiempo de la Lucha Revolucionaria 
Antijaponesa los guerrilleros salvaguardaron el destino de la revolución 
coreana y la llevaron a un gran auge bajo la dirección de Kim Il Sung. 

En sus charlas Vivir no para hoy, sino para mañana y Los funcionarios 
deben vivir y trabajar con el espíritu de la Marcha Penosa, sostenidas con 
altos funcionarios del Comité Central del Partido, la primera el 14 de enero de 
1996 y la segunda el 14 de octubre, y en otras varias ocasiones dio la 
instrucción al respecto. 

Vivir y luchar con el espíritu de la Marcha Penosa no requiere solo  
soportar la dificultad, sino avanzar con fuerza superando la prueba. Por muy 
grande que sea la dificultad, los funcionarios deben trabajar con mayor fuerza 
en acato a la demanda de la consigna del Partido de vivir y luchar con el 
espíritu de la Marcha Penosa y hacer cuanto puedan para cumplir tareas 
difíciles, enseñó. 

Kim Jong Il levantó a las masas a un nuevo auge revolucionario realizando 
de un modo más combativo y eficiente la labor partidista conforme a la 
demanda de la época de la Marcha Penosa. 

En sus alocuciones del 7 de diciembre de 1996 y del primero de enero de 
1997 y en otras ocasiones sugirió a los funcionarios del Partido a entrar en las 
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masas y, con el micrófono en la mano, excitarlas al auge revolucionario, 
librando la labor política, tal como se realizaba en el mismo campo de batalla el 
trabajo de propaganda y agitación. Y en su mensaje Hagamos de este año un 
año de viraje revolucionario en la construcción económica socialista, enviado 
en enero de 1997 a los participantes en la Conferencia de Funcionarios de Todo 
el Partido, instruyó que todas las organizaciones y funcionarios del Partido 
dieran un nuevo cambio en la solución de los problemas de la economía y de la 
vida del pueblo, al realizar su trabajo de modo vigoroso, revolucionario y 
combativo en acato a la idea y orientación del Partido. 

Gracias a ello numerosas fábricas y empresas lograron éxitos como 
sobrecumplir el plan de la economía nacional descubriendo activamente las 
reservas internas aun en medio de tan difícil situación. 

Con su intensa inspección sobre el terreno Kim Jong Il exhortó 
enérgicamente al ejército y el pueblo. 

Aun en medio de un frío cortante y un abrasante calor canicular continuó 
día y noche el recorrido de inspección y orientación teniendo que dormir y 
comer poco. 

Con sus continuas visitas a las unidades militares del frente y la retaguardia 
reforzó en todos los aspectos la combatividad del Ejército Popular y consolidó 
como una muralla de acero la línea defensiva de la patria, infundiendo así en el 
pueblo una firme fe en la victoria. 

A través de sus orientaciones sobre el terreno en las ciudades y aldeas, 
fábricas y empresas, los lugares de construcción de centrales eléctricas y de 
reajuste de tierras, en fin en todas las ramas de la economía nacional, activó la 
producción. 

Militares y civiles, infinitamente animados por su dinámica orientación, se 
pusieron valientemente en pie con una voluntad inquebrantable en desafío a las 
dificultades y pruebas que les sobrevenían una tras otra y lucharon como un 
solo hombre para concluir la Marcha Penosa con la victoria. 

Kim Jong Il hizo al Ejército Popular desempeñar el papel de vanguardia en 
la superación de las enormes dificultades económicas. 

Le asignó todos los proyectos importantes que se llevaban a cabo para 
cumplir el legado del Líder y lo guió a terminarlos magníficamente dentro del 
plazo. 

El 9 de noviembre de 1994 emitió al Ejército Popular su orden No.0051 del 
Comandante Supremo del EPC, Para la construcción del puente Chongryu 
(segunda fase) y del Túnel Kumnung 2. Además, le encargó los proyectos de 
la construcción de la Central Hidroeléctrica Juventud de Anbyon, de la 
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carretera turística Pyongyang-Hyangsan y de un área de recreación en el monte 
Kuwol, y lo guió a concluirlos con éxito. 

Kim Jong Il definió la agricultura, la industria eléctrica, la de carbón y el 
transporte ferroviario como ramas principales para rehabilitar el conjunto de la 
economía del país. 

Decidido a enviar al Ejército Popular al sector agrícola, tomó el 18 de 
marzo de 1997 la medida de que él desplegara con ambición y de manera activa 
la campaña de ayuda al campo, y también el año siguiente, le sugirió hacer un 
enorme aporte a la solución del problema alimentario del país. 

Mientras le confiaba la construcción de numerosas centrales medianas y 
pequeñas, envió en octubre de 1997 a numerosos licenciados del ejército al 
Complejo Termoeléctrico de Pukchang, a las minas de carbón y al transporte 
ferroviario. 

Envió a los militares a importantes objetos de construcción para empujar su 
obra. 

Los militares del Ejército Popular, bajo la consigna “¡Hagámonos cargo 
tanto de la defensa de la patria como de la construcción socialista!”, acudieron 
a los objetos importantes por los que se preocupaba el gran General y abrieron 
la brecha para la construcción económica. 

En todos los lugares de construcción ellos mostraron claramente a los 
cuadros y trabajadores civiles su espíritu revolucionario con sus conmovedores 
trabajos políticos propios del campo de batalla y sus ejemplos prácticos. 

En ese curso numerosas fábricas y empresas del país pudieron recuperar su 
estado original y normalizar la producción y se rectificaron una tras otra las 
anomalías económicas. 

Kim Jong Il hizo acelerar la activación de toda la economía nacional 
poniendo en pleno juego el espíritu de Kanggye, nueva versión del espíritu 
revolucionario del militar. 

Hizo que la provincia de Jagang fuera paradigma para la victoriosa 
conclusión de la Marcha Penosa y la forzada. 

Su decisión partía del hecho de que ella había tenido que iniciar antes que 
otras provincias la Marcha Penosa por tener condiciones natural-climáticas 
desfavorables y por no haber podido organizar bien, con visión al futuro, su 
propia vida económica. Juzgando que si ella activara su economía y estabilizara 
la vida de su población con el espíritu de apoyo en la propia fuerza, ello serviría 
de modelo para otras, prestó profunda atención a su labor desde el primer 
tiempo de la Marcha Penosa. 

Estudió desde diversos ángulos la situación económica y la vida de su 
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población y, sobre esta base, en septiembre de 1996 reveló a su cuadro 
dirigente el propósito de convertirla en un modelo y lo estimuló a empujar esta 
tarea. 

En 1997, después de enterarse en varias ocasiones del estado de 
construcción de las centrales eléctricas medianas y pequeñas, tomó la medida 
de proseguirla en amplia escala. 

Todos los funcionarios y trabajadores de la provincia de Jagang se pusieron 
de pie como un solo hombre grabando en su pecho la gran confianza de    
Kim Jong Il y aumentaron mucho la capacidad generadora construyendo, 
reajustando y reforzando con la propia fuerza decenas de centrales medianas y 
pequeñas, de diversos tipos, en poco más de seis meses, poniendo de manifiesto 
el espíritu de la Marcha Penosa y el espíritu revolucionario del militar bajo la 
consigna “¡Aunque el camino es tortuoso, vamos sonriendo!”. La provincia 
puso en funcionamiento sus fábricas locales y aseguró la iluminación y la 
calefacción de las viviendas con la electricidad producida por ella misma, 
mostrando así su nuevo ejemplo en la construcción y operación de las centrales 
medianas y pequeñas. Y todos se movilizaron a remozar estética e 
higiénicamente sus fábricas, empresas, avenidas, aldeas y casas. 

Para enterarse de los éxitos alcanzados en la provincia de Jagang, Kim Jong Il 
la visitó en enero de 1998 y, permaneciendo allí durante varios días, dirigió 
sobre el terreno el trabajo de varias ramas. 

Nombró “espíritu de Kanggye” el espíritu revolucionario mostrado    
por la población de la provincia de Jagang en el curso de su lucha por  
aprender del espíritu revolucionario del militar e hizo que todo el país 
aprendiera de él. 

El espíritu de Kanggye, creado por la clase obrera y la población de la 
provincia de Jagang es el de defensa del socialismo creado cuando el Partido y 
el pueblo soportaban la más dura prueba y el de lucha que hizo arder la 
llamarada del nuevo y gran auge de Chollima. 

Se trata del espíritu revolucionario que imbuye la fe en la victoria, es decir, 
en que Corea triunfará sin falta por contar con Kim Jong Il, el de cumplir hasta 
el fin, a vida o muerte, contra viento y marea su propósito y proyecto, el de 
apoyo en la propia fuerza y de lucha tenaz, consistente en obtener lo necesario 
en la gran escasez, y el de optimismo revolucionario con que se lucha 
sonriendo por muy grande que sea la dificultad. 

Kim Jong Il hizo generalizar el espíritu de Kanggye en todo el país. 
Volvió a visitar dicha provincia en junio y octubre de 1998, dio estímulo a 

los creadores del espíritu de Kanggye a ponerse de continuo en la delantera de 
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la lucha por la construcción de un Estado poderoso y próspero e hizo que se 
organizara con eficiencia la labor de que los cuadros de los organismos 
centrales, los funcionarios directivos de los comités partidistas provinciales, 
urbanos y distritales, y los secretarios de los comités partidistas fabriles 
visitaran las fábricas en la provincia de Jagang y aprendieran de sus   
ejemplos. 

Kim Jong Il instó a los periódicos, radios y publicaciones a propagar y 
divulgar en forma concentrada el espíritu revolucionario de apoyo en la propia 
fuerza y el modo de trabajar de la gente de la provincia de Jagang y sus éxitos y 
experiencias. 

Al mismo tiempo, para tal objetivo sugirió efectuar diversas reuniones de 
nivel nacional, entre otras la Conferencia Nacional de Trabajadores Ejemplares 
en el Espíritu de Apoyo en la Propia Fuerza. 

En especial, el 9 de marzo de 1998 excitó a los obreros del Complejo de 
Acero de Songjin a alzar la antorcha del nuevo y gran ascenso, que se llamaría 
antorcha de Songgang (Acería de Songjin). 

Ellos convocaron una reunión para llamar a los obreros y otros trabajadores 
de todo el país a producir otro gran ascenso revolucionario en la construcción 
económica socialista con el ímpetu de Chollima, con la antorcha de Songgang 
en alto, antorcha prendida por el gran General en la época del Songun. 

Todo el país se hizo eco de ese llamamiento. 
Bajo la antorcha de Songgang, surgida del espíritu de Kanggye, nueva 

versión del espíritu revolucionario del militar, se crearon las bases que 
permitían activar las ramas industriales claves de la economía nacional como 
las metalúrgica y mecánica, se avivó la revolución en el cultivo de la patata en 
el distrito de Taehongdan de la provincia de Ryanggang, se crearon las buenas 
experiencias del cultivo doble y triple en el distrito Yonan de la provincia de 
Hwanghae del Sur y en el distrito Janggang de la provincia de Jagang, se dio 
inicio al reajuste de la tierra y la mecanización integral de la economía rural en 
la provincia de Kangwon, y se construyeron en muchos lugares del país granjas 
de cabras y aves y piscifactorías. Asimismo, en acato a las tareas que Kim Jong Il 
dio el 11 de agosto de 1996 en su charla Para lograr un nuevo viraje en     
el acondicionamiento del territorio nacional, sostenida con altos funcionarios 
del Comité Central del Partido, todo el ejército y pueblo se movilizaron   
como un solo hombre en esta labor, cambiando así radicalmente la fisonomía 
del país. 

Gracias a la dirección de Kim Jong Il, aun en medio de la prueba de la 
Marcha Penosa el ejército y pueblo no solo soportaron con paciencia la 
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dificultad, sino que incluso prepararon un trampolín seguro para saltar    
hacia la construcción de una patria rica y poderosa sobreponiéndose a la 
adversidad y desplegando una lucha tenaz con fe en la victoria y voluntad 
indoblegable. 

 
 
 

7. PARA PRODUCIR UN AVANCE  
REVOLUCIONARIO EN LA CONSTRUCCIÓN  

CULTURAL SOCIALISTA 
 
 
Kim Jong Il organizó y dirigió sabiamente la labor por marcar un avance en 

la construcción cultural socialista aun en las condiciones difíciles en que todo el 
país realizaba la Marcha Penosa y la forzada. 

Ante todo, se empeñó en desarrollar la ciencia y técnica del país. 
Él dijo: 
“Para hacer más rico y poderoso nuestro país, nuestra patria, es 

preciso desarrollar con rapidez la ciencia y la técnica.” 
Kim Jong Il encauzó una gran fuerza a la labor por establecer en toda la 

sociedad una costumbre de dar importancia a la ciencia. 
Hizo que los funcionarios, antes que nadie, se encargaran directamente de 

organizar y dirigir con responsabilidad la labor por desarrollar la ciencia y la 
técnica con una correcta actitud y punto de vista sobre estas. También los instó 
a dirigir una profunda atención al trabajo y la vida de los científicos y técnicos, 
artífices y protagonistas del desarrollo de la ciencia y técnica. Y los guió a 
poner gran empeño en la educación ideológica para ser intelectuales de fuerte 
espíritu autóctono y establecer el Juche en su trabajo. 

Para asegurar buenas condiciones de trabajo a los científicos y técnicos 
instruyó consolidar los centros investigativos conforme a la tendencia actual y 
especialmente construir la zona científica con tanta perfección que no tuviera 
defecto ni en el tercer milenio, sugiriendo acelerar su construcción como una 
tarea de todo el Estado. 

Asimismo, a partir del principio de dar preferencia a la ciencia y la   
técnica en la economía nacional, dispuso aumentar la inversión estatal a la 
esfera de investigación científica y asegurarle a tiempo equipos, materiales y 
reactivos necesarios para ensayos. Tomó también la medida para que los 
científicos y técnicos pudieran entregarse totalmente a su trabajo investigativo 
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y orientó crear un ambiente de honrarlos en la sociedad y ofrecerles tratos 
privilegiados. 

Kim Jong Il tomó las medidas para desarrollar con rapidez la ciencia y 
técnica del país. 

En abril de 1995, dirigiendo sobre el terreno el trabajo de la Academia 
Estatal de Ciencias le impartió instrucciones que le servían de guía para 
mejorar e intensificar la investigación científica y elevar la ciencia y técnica al 
nivel mundial. 

En septiembre de 1995 hizo reajustar el sistema de dirección administrativa 
sobre todas las instituciones de investigación científica del país y establecer un 
ordenado sistema para realizar de manera justa el exámen, apreciación e 
introducción de los logros científicos y técnicos. Instruyó formar la fila de 
científicos y técnicos tomando en consideración principalmente su capacidad 
real y combinando adecuadamente a los ancianos, hombres de mediana edad y 
jóvenes, así como tomó diversas medidas para reforzar el intercambio científico 
y técnico con el extranjero y la labor de información. 

En abril de 1997 planteó la tarea de trazar el plan quinquenal (1998-2002) 
para el desarrollo de la ciencia y técnica, definiendo como sus tareas centrales 
normalizar la producción y mejorar el bienestar del pueblo resolviendo los 
problemas científicos y técnicos que se presentaban en la implementación de la 
estrategia económica revolucionaria del Partido, y colocar en un nivel superior 
la ingeniería electrónica, la biotecnología y algunas otras tecnologías de punta 
concentrando la fuerza en estas. 

Kim Jong Il se empeñó en dirigir la labor de la informática y otras ciencias 
importantes. 

Dilucidó el rumbo y la manera para desarrollar la programación y  
pertrechó las instituciones de investigación científica con adecuados 
ordenadores de alta serie y, al mismo tiempo, instó a las instituciones de 
investigación científica, al sector educacional y a las ramas de la economía 
nacional a dirigir gran fuerza a la invención de programas. También hizo 
registrar un gran progreso en esta mediante la frecuente organización de 
concursos y exposiciones nacionales de programas, indicó la tarea de formar la 
red de computadoras del país para el registro de datos científicos y técnicos y 
empujó la labor por su realización. 

Gracias a ello, con motivo de la Fiesta de Febrero (aniversario de Kim Jong Il 
-N. del Tr.) de 1997 los científicos y técnicos alcanzaron el orgulloso éxito de 
completar dicha red en todo el país. 

Kim Jong Il señaló el rumbo y la manera concretos de la labor de 
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investigación científica para llevar a una nueva altura la ingeniería e industria 
electrónicas y dar impulso a las ingenierías celular, genética y térmica e 
impulsó con energía la labor para su realización. 

También puso un gran esfuerzo en desarrollar la investigación científica 
encaminada a promover las importantes ramas de la economía nacional como 
las industrias eléctrica, extractiva, metalúrgica, mecánica, química y de 
materiales de construcción y el transporte ferroviario, a mejorar la vida del 
pueblo mediante la modernización de la industria ligera y el fomento de la 
pesquería y a dar acicate al estudio geológico y geográfico, y dirigió profunda 
atención también al desarrollo de la informática para el satélite artificial de la 
Tierra. 

Bajo su dirección los científicos y técnicos marcaron un gran avance en 
llevar al nivel mundial la ciencia y técnica del país aun en una situación tan 
difícil en que todo el país realizaba la Marcha Penosa, la forzada, y el 31 de 
agosto de 1998 lanzaron con éxito el primer satélite artificial de la Tierra 
“Kwangmyongsong-1”. 

Kim Jong Il impulsó con dinamismo la labor para colocar en un nivel 
superior la calidad de la enseñanza. 

Dijo que formar muchos cuadros revolucionarios fieles a la causa socialista 
intensificando la enseñanza y educación en los institutos superiores era una 
demanda urgente de nuestra revolución. 

En muchas obras e instrucciones suyas, sobre todo en su mensaje Para 
fortalecer la enseñanza universitaria según las exigencias del desarrollo de la 
revolución, enviado el primero de octubre de 1996 a los profesores, empleados 
y estudiantes de la Universidad Kim Il Sung con motivo del aniversario 50 de 
su fundación, y en las enseñanzas que diera mientras la dirigía sobre el terreno, 
indicó la manera de mejorar y fortalecer decisivamente la labor docente 
conforme a la exigencia del desarrollo de la realidad y condujo vigorosamente 
el trabajo para registrar un nuevo viraje en el desarrollo de la educación 
jucheana. 

Kim Jong Il hizo mejorar el sistema educacional para formar mayor 
número de hombres competentes capaces de desempeñar un gran papel en la 
construcción socialista. 

Basándose en las experiencias acumuladas en la fundación y operación de la 
Escuela Secundaria Superior No.1 de Pyongyang y otras similares de todas las 
capitales provinciales, creadas ya desde el año de 1980 en el dominio de la 
enseñanza general, hizo aumentar más su número. 

Como resultado, desde el primero de septiembre de 1995 se abrieron nuevas 
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escuelas secundarias superiores en Pyongyang, Sunchon y en varias provincias, 
para la instrucción de mayor número de escolares superdotados. 

Kim Jong Il orientó reordenar racionalmente el sistema de enseñanza 
superior de modo que fuera posible formar talentos capaces de desempeñar 
realmente un gran papel en la construcción socialista, acabando con la 
inclinación al aumento cuantitativo en la formación de científicos, técnicos y 
otros especialistas. 

En acato a sus instrucciones del 18 de marzo de 1997 y del 19 de 
septiembre de 1998 varias escuelas superiores se convirtieron en escuelas 
especializadas o se unieron a otros institutos superiores, y se consolidaron más 
la Universidad Kim Il Sung, el Instituto Universitario Politécnico Kim Chaek y 
otros centros principales de formación de científicos, técnicos y otros 
especialistas. También se estableció ordenadamente el sistema de formación de 
estudiantes superdotados de diversas especialidades. 

Kim Jong Il hizo mejorar en todos los aspectos el contenido docente para 
poder formar mejor a hombres competentes. 

Sugirió poner en primer lugar la educación ideo-política y realizarla con 
anticipación. 

Diciendo que lo fundamental en esta educación era la educación en la idea 
Juche, prestó una profunda atención a intensificar, especialmente, la educación 
en la gloriosa y brillante historia revolucionaria de los Tres Generales del 
Monte Paektu y las obras del kimilsungismo y perfeccionar más el contenido de 
las asignaturas de Filosofía y Economía Política Jucheanas de acuerdo con la 
idea y el propósito del Partido. 

Kim Jong Il dirigió una gran fuerza a elevar el nivel de la enseñanza de los 
conocimientos científicos básicos y de la enseñanza de las ciencias y técnicas 
específicas. 

Haciendo mantener el alto nivel de la enseñanza de los conocimientos 
básicos como Matemática, Física, Biología y Química desde la etapa de la 
educación secundaria general, tomó la medida de reforzar la enseñanza de la 
computación. 

Procuró que también las instituciones de educación superior mejoraran sin 
cesar la enseñanza científica y técnica a base del principio de preparar hombres 
capaces de contribuir a desarrollar con rapidez la ciencia y la técnica de 
conformidad a la situación real del país y a la demanda del desarrollo de la 
revolución. 

Esto hizo posible que todos los institutos superiores y escuelas 
especializadas impartieran principalmente conocimientos científicos y técnicos 
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real y vitalmente necesarios para la aceleración de la lucha revolucionaria y la 
labor de construcción, introdujeran a tiempo y con sensibilidad los últimos 
logros científicos y los materiales de tecnología de punta para enseñárselos a 
los estudiantes, e intensificaran decisivamente la enseñanza de computación en 
todos los institutos superiores. 

Kim Jong Il empujó enérgicamente el trabajo por implementar en todos los 
aspectos los métodos docentes ventajosos de estilo coreano. 

Hizo realizar toda la instrucción por el método estrictamente inductivo, 
utilizar ampliamente los medios visuales e intensificar los debates y ejercicios, 
el ensayo y la práctica, de modo que los estudiantes adquirieran conocimientos 
útiles, que pudieran ser usados efectivamente en la actividad práctica. En 
especial, indicó realizar la educación superior con la manera de inculcar 
claramente en los estudiantes los principios e inducir a estos a aprender las 
verdades de forma independiente y activa mediante la suscitación de sus 
pensamientos, así como intensificar decisivamente su educación práctica y 
formación de destreza real. Además, hizo generalizar activamente los métodos 
docentes por varias formas y maneras, como el concurso de lección, el 
intercambio de las experiencias, la exposición educacional, etc. 

Kim Jong Il dirigió una profunda atención a elevar el papel de los maestros 
y establecer entre los alumnos un hábito de estudio revolucionario. 

Con miras a elevar el sentido de responsabilidad y el papel de los maestros, 
encargados directamente de la labor docente, los exhortó a empujar con energía 
la labor encaminada a elevar su preparación teórico-científica. Al mismo 
tiempo prestó una gran fuerza a mejorar sin interrupción la composición 
cualitativa de la fila de maestros constituyéndola con visión al futuro desde el 
principio de combinar adecuadamente a los ancianos, los hombres de mediana 
edad y los jóvenes y realizando bien la labor de reeducación de los maestros y 
de preparación de sus reservas. 

Guió a los escolares a enarbolar la consigna de dar la primacía al estudio y a 
valorarlos siempre tomando este como lo fundamental. Y, en febrero de 1997, 
en su mensaje de felicitación a los participantes en la Conferencia Nacional de 
los Alumnos de las Escuelas Secundarias Superiores Galardonados con el 
Premio del Sobresaliente 7.15, señaló que la tarea revolucionaria principal de 
los jóvenes y niños escolares era el estudio y los exhortó a que estudiaran y 
estudiaran con la esperanza y el ideal de hacerse científicos, creadores e 
inventores veinteañeros y treintañeros de renombre mundial. 

Kim Jong Il dirigió sabiamente la actividad para producir la innovación en 
todas las demás esferas de la construcción cultural socialista. 
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Hizo lograr grandes éxitos en el desarrollo del arte y la literatura originales. 
En su charla Crear más obras maestras en el sector literario y artístico, 

sostenida el 26 de abril de 1996 con altos funcionarios del Comité Central del 
Partido y del dominio de literatura y arte, señaló que en el momento actual, las 
obras célebres que exige el Partido eran las que encarnan el espíritu de la 
bandera roja y el de la Marcha Penosa y la concepción revolucionaria de la vida 
de vivir el hoy para el mañana, reflejos de la voluntad del Líder padre, y 
dilucidó los problemas de principio que se planteaban en la creación y 
divulgación de las obras célebres que exigía la época del Songun. 

Kim Jong Il guió al Ejército Popular, pilar y grueso de la revolución, a 
ponerse en la delantera de la labor por crear y divulgar el arte y la literatura 
revolucionarios de la época del Songun. 

Considerando el Coro Estatal Benemérito como conjunto artístico 
independiente perfectamente preparado en lo ideo-artístico, se lo llevó en su 
recorrido de inspección al frente y de la orientación sobre el terreno y lo formó 
como destacamento artístico combativo que sostuviera al frente la política del 
Songun del Partido. También orientó al Estudio Cinematográfico 25 de Abril 
del EPC a crear y perfeccionar magníficamente numerosas películas de ficción 
de temática militar que exigía la época del Songun y comedias ligeras que bien 
pudieran formar parte del patrimonio cultural y desempeñar así un gran papel 
en la creación de arte y literatura revolucionarios correspondientes a esta época. 
Junto con esto, cada vez que visitaba a las unidades del Ejército Popular veía 
los espectáculos preparados por su cuerpo de propaganda artística y los grupos 
artísticos de sus compañías y conducía a los militares a ponerse en la 
vanguardia también en la creación de la nueva cultura de la época del Songun y 
a crear la nueva historia del concurso de los grupos artísticos de sus familiares 
y convertirlo en una tradición. 

Kim Jong Il procuró que en el dominio del arte y la literatura crearan 
muchas obras célebres de la época aprendiendo activamente el espíritu 
revolucionario del militar. 

Hizo crear y perfeccionar en el dominio cinematográfico numerosas obras 
maestras, entre ellas las pertenecientes a la parte de temática de la clase obrera 
de la serie de películas de ficción La nación y el destino, así como las de 
temática de la realidad socialista. 

También definió la semilla ideo-artística y dirigió todo el curso de  
creación para que se hicieran obras maestras las novelas, entre otras La 
inmortalidad del ciclo Historia inmortal y Torrente de la historia del ciclo 
Orientación de trascendencia eterna, y las novelas poéticas, como la epopeya 
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Nuestro eterno Líder, compañero Kim Il Sung y el poema largo El Líder   
vive siempre entre nosotros, registrando así un nuevo viraje en la creación 
literaria. 

Además, dirigió una profunda atención a crear un auge creativo en todas las 
demás esferas artísticas como la música, coreografía, bellas artes, escenografía, 
etc., y a hacer masiva la actividad artístico-literaria. 

Kim Jong Il se empeñó también en desarrollar los deportes del país. 
Priorizó el cabal cumplimiento de la orientación de incorporar a las masas 

en los deportes. 
Para fomentar la fortaleza física del pueblo en general hizo crear la 

gimnasia aeróbica para masas y los ejercicios de taekwondo para la salud en 
diversas variantes correspondientes a las edades, y divulgarlos ampliamente. 
También hizo hacer parte de la vida las actividades deportivas masivas como la 
carrera matutina y los ejercicios en el receso del trabajo en todas las ramas y 
unidades, y organizar con frecuencia las competencias deportivas  
aprovechando las fiestas estatales y los días de descanso. Dispensó un   
interés profundo a divulgar ampliamente el baloncesto, un juego muy favorable 
para la salud y la forja física para que se convirtiera en un deporte favorito para 
todos. 

Kim Jong Il prestó una gran fuerza también al desarrollo de la técnica 
deportiva. 

Sugirió que los deportistas implementaran cabalmente la orientación de 
realizar la competencia con una alta preparación ideológica, voluntad, 
velocidad y técnica, que se profundizara más la investigación de ciencias 
deportivas, que se concentrara la fuerza en las disciplinas que prometan la 
victoria del país en las competencias internacionales y que, al mismo tiempo, se 
preparara con visión al futuro mayor número de reservas talentosas. 

Kim Jong Il dirigió profunda atención a la labor por establecer la cultura en 
la producción y la vida. 

Realizando el recorrido de inspección a numerosas subunidades de las 
fuerzas de tierra, mar y aire, las orientó a mantenerse en la delantera en el 
establecimiento de la cultura de producción y vida y a que su ejemplo sirviera a 
toda la sociedad. 

Al lograrse bajo su dirección los éxitos innovadores en todas las     
esferas de la construcción cultural socialista aun en las condiciones difíciles de 
cuando se realizaban la Marcha Penosa, la forzada, se preparó la segura 
garantía que permitía a la RPDC situarse en un peldaño superior también en la 
cultura. 



8. PARA LOGRAR LA REUNIFICACIÓN DEL PAÍS… 

 

275

 
 
 

8. PARA LOGRAR LA REUNIFICACIÓN  
DEL PAÍS BAJO LA BANDERA DE LAS TRES  
CARTAS DE LA REINTEGRACIÓN Y LLEVAR  

EL MOVIMIENTO DE COMPATRIOTAS  
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

HACIA UNA FASE SUPERIOR 
 
 
El asunto en el que el gran Líder Kim Il Sung trabajó con toda devoción 

hasta el último momento de su vida fue reunificar la patria dividida. 
Kim Jong Il, proponiéndose realizar a toda costa el legado del Líder padre 

como su sublime misión, impulsó dinámicamente la lucha por reunificar el país 
bajo la bandera de sus Tres Cartas. 

Definió lo que eran las Tres Cartas para la reunificación de la patria y 
dilucidó la posición de principios y la manera para su materialización. 

En sus palabras pronunciadas el 24 de noviembre de 1996 mientras  
recorría en Panmunjom la lápida con la inscripción de la firma del Presidente 
Kim Il Sung para la reunificación de la patria y en su obra Materialicemos de 
modo consecuente el legado del gran Líder, compañero Kim Il Sung, para la 
reunificación de la patria, publicada el 4 de agosto de 1997, definió como Tres 
Cartas los tres principios para la reunificación de la patria, el programa de diez 
puntos para la gran unidad pannacional y el proyecto de fundación de la 
República Confederal Democrática de Coryo, presentados por Kim Il Sung. 

He aquí su definición: 
“Los Tres Principios para la reunificación de la patria, el Programa de 

Diez Puntos para la gran unidad pannacional y el proyecto de fundación 
de la República Confederal Democrática de Coryo son Tres Cartas para la 
reunificación de la patria en que el compañero Kim Il Sung ha 
sistematizado y sintetizado en forma integral los principios fundamentales 
y las maneras para lograrla, sobre la base de la idea Juche y las valiosas 
experiencias adquiridas en el curso de la lucha para su realización.” 

En dicha obra Kim Jong Il esclareció una vez más la posición de principios 
que nuestro Partido mantiene para realizar la causa de la reintegración de la 
patria, basándose en dichas Tres Cartas. 

El problema de la reunificación de la patria debe ser resuelto, en todo caso,  
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bajo el principio de la soberanía nacional, por vía pacífica sin recurrir al uso de 
las fuerzas armadas, y a base de la fórmula confederal, enfatizó. 

Dilucidó en la obra también la manera de mejorar las relaciones Norte-Sur y 
preparar una coyuntura trascendental para la reintegración del país, a base de 
las Tres Cartas. 

Recalcó que las autoridades surcoreanas, en lugar de depender de las 
fuerzas foráneas y cooperar con ellas, debían proceder a rechazarlas en unión 
con los connacionales desde la posición de la soberanía nacional. Asimismo era 
preciso, dijo, eliminar el estado de enfrentamiento político y militar entre el 
Norte y el Sur y democratizar la vida social y política en el Sur. 

Kim Jong Il organizó y dirigió sabiamente la lucha por lograr la 
reunificación del país mediante la gran unidad de la nación bajo la bandera de 
las Tres Cartas. 

En su mensaje Alcancemos la reunificación independiente y pacífica de la 
patria mediante la gran unidad pannacional, enviado el 18 de abril de 1998 al 
seminario nacional conmemorativo del aniversario 50 de la histórica 
Conferencia Conjunta de los Representantes de los Partidos Políticos y las 
Organizaciones Sociales del Sur y el Norte, Kim Jong Il presentó la orientación 
de 5 Puntos para la gran unidad nacional. 

Esta debe basarse estrictamente en el principio de la soberanía nacional y 
realizarse bajo la bandera del amor al país y la nación, y de la reunificación de 
la patria, señaló. Continuó que para alcanzar la gran unidad nacional es preciso 
mejorar las relaciones intercoreanas, rechazar la dominación y la intervención 
de las fuerzas extranjeras y luchar contra los traidores a la nación y las fuerzas 
opuestas a la reunificación que se confabulan con las fuerzas foráneas y que 
todos los compatriotas en el Norte, el Sur y ultramar deben realizar contactos 
en visitas recíprocas, promover el diálogo y fortalecer su solidaridad y 
colaboración. 

Kim Jong Il impulsó activamente la lucha por lograr la gran unidad 
nacional. 

Hizo lograrla ante todo mediante viajes, contactos, cooperación e 
intercambio entre el Norte y el Sur. 

Abrió de par en par a las personalidades de diversos sectores surcoreanas la 
puerta para la visita a Pyongyang y les concedió audiencia. 

Gracias a ello en julio de 1995 visitaron a Pyongyang Pak Yong Gil, viuda 
del pastor Mun Ik Hwan, patriota surcoreano pro-reunificación con motivo del 
primer aniversario del fallecimiento del Presidente Kim Il Sung, y otras 
muchas personalidades de diversos sectores; en junio y octubre de 1998 
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vinieron a Pyongyang el presidente honorífico del Grupo Hyundai de Surcorea 
y sus acompañantes, y en noviembre participaron los miembros del conjunto de 
concierto de Seúl en el concierto de Yun I Sang efectuado en esta capital. 

Estas visitas constituyeron importantes ocasiones para infundir en todos los 
compatriotas del Norte y el Sur la conciencia de que la nación coreana era una 
sola y su gran unidad constituía la vía fundamental para realizar la 
reunificación. 

El encuentro de Kim Jong Il con visitantes surcoreanos avivó el fervor de 
toda la nación por la reintegración. 

En el recibimiento a Pak Yong Gil, él la apreció altamente por haber 
realizado un difícil viaje a pesar de su avanzada edad y le expuso la voluntad de 
hacer todo lo posible para la reunificación que Kim Il Sung deseaba con tanto 
ardor. Y el 30 de octubre de 1998, al recibir al presidente honorífico del Grupo 
Hyundai, se tomó incluso una fotografía con él. Todo esto mostró claramente a 
las personalidades de diversas clases y sectores de Surcorea que la idea y la 
orientación del Partido del Trabajo de Corea a propósito de la gran unidad 
nacional no eran de ninguna manera palabras hueras y que allanar el camino de 
la reunificación, mano a mano, junto con cualquiera que tuviera el sentimiento 
de amor a la patria y la nación era una línea inalterable del PTC y del Gobierno 
de la RPDC. 

Kim Jong Il animó más el diálogo, las visitas, la cooperación y el 
intercambio a nivel no gubernamental. 

Ante todo, los promovió con las organizaciones y compañías no 
gubernamentales del Sur. 

Los representantes de las entidades no gubernamentales y otras 
personalidades de diversos sectores del Sur, a pesar de la persecución y 
opresión de las autoridades títeres, sostuvieron legal o ilegalmente contactos 
con funcionarios de las entidades correspondientes del Norte y consultaron 
largo y tendido para preparar un ambiente de reconciliación y unidad 
nacionales para la reunificación de la patria y realizaron una serie de visitas e 
intercambio. En especial, la Hanchongryon, perteneciente a la Dirección Sureña 
de la Alianza Pannacional de Jóvenes y Estudiantes por la Reunificación de la 
Patria (APJERP), al enviar sus delegados al Festival de esta Alianza para la 
Reunificación Nacional que se efectuaba casi todos los años en el Norte, 
demostró convincentemente al interior y exterior del país la indoblegable 
voluntad de los jóvenes y estudiantes surcoreanos por la reunificación. 

Esto sirvió de importante motivo para incitar el ánimo de lucha de amplios 
sectores de la población, decidida a acabar en el Sur de Corea con la “Ley de la 
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seguridad” de carácter fascista y anti-reunificación y para avivar el ambiente de 
reconciliación y cohesión intercoreanas. 

Kim Jong Il dio mayor impulso al conato por realizar la solidaridad y 
alianza de las tres partes coreanas: norteña, sureña y ultramarina. 

En enero de 1995 convocó una Conferencia Conjunta de los Partidos 
Políticos y las organizaciones en la RPDC e hizo aprobar en ella un 
llamamiento dirigido a los partidos, las organizaciones y los compatriotas de 
todos los sectores del Sur de Corea y en ultramar, a propósito de celebrar con 
solemnidad un gran festival por la reunificación nacional aprovechando el 50 
aniversario de la liberación de la patria. 

Como resultado, del 13 al 15 de agosto de ese mismo año, tuvo lugar este 
festival, con la participación no solamente de los representantes de diversos 
sectores del Norte y de compatriotas residentes en ultramar, sino también de los 
delegados de la Hanchongryon perteneciente a la Dirección Sureña de la 
APJERP y algunos miembros de la Sociedad patrocinadora de la Mingahyop. 

Al realizar la solidaridad y la alianza de las tres partes por la reunificación 
de la patria Kim Jong Il concedió una importancia especial a elevar el papel de 
las entidades de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria 
(APRP) y de la APJERP, orientó que la conferencia nacional auspiciada por la 
APRP sirviera de importante oportunidad para reforzar esa solidaridad y 
alianza. 

A pesar del gran duelo nacional, no permitió el aborto de la ya planeada V 
Conferencia Pannacional y, en reflejo de la voluntad de todos los compatriotas 
del Norte, Sur y ultramar, procuró la exitosa celebración de sus sexta, séptima, 
octava y novena sesiones haciendo añico las tentativas de los divisionistas 
opuestas a la reunificación. 

Kim Jong Il promovió a una escala más alta también el movimiento de 
compatriotas en ultramar. 

El 24 de mayo de 1995, en ocasión del aniversario 40 de la fundación de la 
Asociación General de Coreanos en Japón (Chongryon), envió a esta y a los 
compatriotas residentes en ese país una carta titulada Para llevar el movimiento 
de coreanos residentes en Japón a una etapa superior. 

En este mensaje dilucidó las tareas y las maneras para su desarrollo. 
Ante todo, indicó intensificar como nunca antes la educación para sembrar 

la fe en la patria socialista en las organizaciones de la Chongryon y en los 
corazones de los compatriotas. 

En sus charlas del 2 de marzo y del 20 de octubre de 1995 con altos 
funcionarios del Presidium Central de la Chongryon que visitaban la patria, en 
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sus instrucciones dadas en audiencia a diversas delegaciones de la Chongryon 
que habían venido al país en enero de 1996 para asistir a los actos festivos del 
aniversario 50 de la fundación de la Unión de la Juventud Trabajadora Socialista 
de Corea y a la Conferencia de esta Unión y en sus palabras pronunciadas en 
otras ocasiones sugirió a los funcionarios y otros integrantes de la Chongryon 
educar bien a la tercera y cuarta generaciones para infundir en ellas la firme fe en 
el socialismo y el espíritu del Juche, el de la nación. En octubre de 1996 envió a 
Japón el grupo de música y danza de Pyongyang a fin de infundir más el credo en 
la patria socialista a los funcionarios de la Chongryon y otros compatriotas. 

Kim Jong Il encauzó una fuerza especial a acerar la cohesión ideo-volitiva 
de la fila de la Chongryon. 

A mediados de octubre de 1995, al recibir a altos funcionarios del 
Presidium Central de la Chongryon, les sugirió con énfasis realizar fielmente la 
labor de la Chongryon aprendiendo del ejemplo de los revolucionarios 
veteranos de esta organización. Instruyó especialmente que ellos se 
identificaran ideológicamente, se respetaran unos a otros y se coincidieran, 
mediante una consulta sincera, en cuanto a su opinión sobre los asuntos 
planteados en la actividad de la Chongryon. 

Después de efectuado el XVII Congreso Plenario de la Chongryon hizo que 
todos sus funcionarios entraran en las masas de compatriotas y así realizaran 
meticulosamente el trabajo para con ellos conociendo con exactitud sus 
tendencias ideológicas. 

Kim Jong Il prestó una gran fuerza a consolidar las organizaciones de base 
de la Chongryon. 

A este objetivo hizo dirigir especial interés a constituir sólidamente la fila 
de presidentes de sus ramas con hombres competentes y, cada vez que ellos 
visitaban la patria socialista, les concedió audiencia y les dio instrucciones para 
mejorar y fortalecer las labores de las ramas de la Chongryon. 

Kim Jong Il dirigió sabiamente la lucha por hacer añicos las maniobras 
anti-Chongryon de los reaccionarios nipones y los títeres surcoreanos. 

En la segunda mitad de la década de 1990 ellos se dedicaron con frenesí a 
dividir y desintegrar la Chongryon. En especial, habiendo definido el 1996 
como el “año de destrucción de la Chongryon” puso dementemente en escena 
la farsa de la privación del “derecho a la participación en la política.” 

En junio de este año Kim Jong Il desenmascaró ante los funcionarios de la 
rama correspondiente la naturaleza de esta farsa y les indicó hasta las maneras 
concretas para echarla a pique. Posteriormente, en varios encuentros con 
delegaciones y grupos de visita a la patria de la Chongryon, les enseñó cómo 
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debían aplastar las tentativas subversivas contra la Chongryon de los 
reaccionarios japoneses y títeres surcoreanos. 

Las organizaciones de la Chongryon se pusieron en acción para despertar a 
las masas de compatriotas contra esas tretas de los enemigos y también los 
habitantes de la patria socialista alzaron la voz de condena y denuncia. Gracias 
a ello se hicieron pedazos los complots anti-Chongryon de los adversarios, 
mientras tanto las organizaciones de esta salieron aún más consolidadas. 

Kim Jong Il apreció y quiso a los cuadros de la Chongryon de las 
generaciones anteriores que se consagraron toda la vida para el fortalecimiento 
y desarrollo de esta organización y dirigió su profunda atención a lograr que las 
generaciones venideras no olvidaran los méritos de ellos. 

Así, el 23 de mayo de 1995, con motivo del aniversario 40 de la fundación 
de la Chongryon, se celebró el acto para denominar el Instituto Superior de 
Industria Ligera de Pyongyang con el nombre de Han Tok Su. Además, a todos 
los objetos donados a la patria por la Chongryon y los compatriotas residentes 
en Japón se les pusieron los nombres de sus donantes o el título “aeguk” 
(patriotismo), para transmitir eternamente sus actos patrióticos. 

Con miras a desarrollar la enseñanza nacional de la Chongryon le envió cada 
año enorme cantidad de fondos educacionales y becas a pesar de la difícil situación 
económica del país, y en enero de 1995, cuando sucedió un gran terremoto en la 
prefectura de Hyogo y otros lugares de la región de Gingki de Japón, envió de 
inmediato enorme suma de socorro junto con telegramas de consuelo. 

Kim Jong Il organizó y dirigió sabiamente la lucha para convertir el 
conjunto del movimiento de los compatriotas residentes en el extranjero en el 
movimiento patriótico nacional. 

Ante todo, hizo crear las organizaciones de compatriotas en todos los países 
y las regiones donde habitaban los coreanos. 

La Asociación General de Ciudadanos Coreanos en China fundada a inicios 
de la década de 1990 se convirtió en abril de 1998 en Asociación General de 
Coreanos en China de conformidad con la exigencia de la realidad en desarrollo, 
y en septiembre de 1997 se creó la Asociación de Coreanos por la 
Reunificación en el Lejano Oriente, como una entidad subordinada a la 
Asociación Internacional de Coreanos por la Reunificación. También en todos 
los demás países y regiones del mundo donde residen los coreanos se avivó la 
actividad para crear y consolidar las entidades de compatriotas. 

Kim Jong Il guió también a todos los connacionales habitantes en el 
extranjero a la lucha por la reunificación de la patria. 

Reunificarla es la máxima y la más apremiante tarea nacional, que no puede 
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tratar con indiferencia ningún coreano, independientemente de que viva en el 
Norte, en el Sur o en el extranjero. 

Kim Jong Il sugirió desplegar activamente la explicación y la propaganda 
para dar a conocer hondamente el lineamiento de lograr la reunificación de la 
patria de manera independiente, a todos los compatriotas en ultramar. También 
recomendó explicarles claramente, con datos concretos, las maquinaciones de 
los vendepatrias serviles y los divisionistas, recalcitrantes opositores a la 
reunificación independiente y pacífica de la patria y afanados en apoyarse en 
las fuerzas extranjeras y perpetuar la división nacional, así como sus 
consecuencias funestas. 

Gracias a ello, numerosos connacionales que se entregaban solo a ganarse el 
pan viviendo dispersos en muchos países y regiones del mundo, se pusieron al 
tanto de la realidad de la patria, del dolor que sufre la nación durante más de 
medio siglo como resultado de su división y de su causa. Y se alzaron 
activamente en la lucha para acabar con esa tragedia. 

Kim Jong Il elevó más el papel de las organizaciones de compatriotas en el 
extranjero y las de la APRP y la APJERP. 

Con motivo del 15 de agosto de 1995, aniversario 50 de la liberación de la 
patria y la división de la nación, hizo celebrar solemnemente diversos actos por 
la reunificación de la patria, con la extensa participación de compatriotas 
residentes en el país y en el extranjero. 

A este efecto tuvo lugar un gran festival por la reunificación nacional del 
aniversario 50 de la liberación del país, con la participación de las delegaciones 
de diversos sectores del Norte y el Sur, y de los compatriotas residentes en 
muchos países y regiones del mundo, entre ellos la delegación de la Chongryon, 
la de la Asociación General de los Ciudadanos Coreanos en China, las de 
compatriotas en Australia, Estados Unidos y Canadá, el grupo de Asesores de 
la APRP, el secretario de la Dirección Ultramarina, secretario general de la 
APRP, las delegaciones de la Asociación Internacional de Coreanos por la 
Reunificación, de la Dirección Ultramarina de la APJERP y de la dirección de 
la región china de la APJERP. 

Kim Jong Il exhortó a todos los connacionales residentes en otros países a 
luchar dinámicamente para mantener resueltamente el espíritu nacional,  
defender la patria socialista y enriquecer y desarrollar el país, con un alto orgullo 
nacional. 

Gracias a su dirección, el movimiento de compatriotas en ultramar progresó 
como movimiento patriótico nacional extendiéndose a todos los países y 
regiones del mundo donde viven los coreanos. 
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9. PUBLICA SU OBRA EL SOCIALISMO  
ES CIENCIA, ORGANIZA Y DIRIGE  
LA LUCHA POR EL VICTORIOSO  

AVANCE DE LA CAUSA SOCIALISTA,  
LA ANTIMPERIALISTA POR 

LA INDEPENDENCIA 
 
 
Después del fallecimiento del Líder padre, Kim Jong Il organizó y dirigió 

sabiamente la lucha por hacer avanzar victoriosamente la causa socialista, la 
antimperialista por la independencia, dando al traste con las maniobras 
antisocialistas de los imperialistas. 

El primero de noviembre de 1994 hizo público en Rodong Sinmun, órgano 
del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, su artículo El socialismo 
es ciencia. 

En cuanto a su objetivo escribió: 
“Para asestar golpes a los imperialistas y otros reaccionarios que se 

oponen al socialismo e insuflar en los pueblos la fe en la segura victoria de 
este, escribí la tesis El socialismo es ciencia. En ella se señalan la 
cientificidad y veracidad del socialismo.” 

Aunque el socialismo sufrió fracaso en varios países, vive invariablemente 
como ciencia en los corazones de los pueblos, dijo Kim Jong Il en su tesis y 
continuó: Aunque por culpa de los oportunistas el socialismo sufre 
temporalmente reveses dolorosos resucitará y logrará su victoria definitiva 
gracias a su cientificidad y veracidad. Seguidamente a estas, dilucidó en todos 
los aspectos los problemas de principios que surgían en la defensa, la 
salvaguardia y la promoción del socialismo. 

Refiriéndose a la verdad de que la independencia de las masas populares se 
realizaba a efecto del socialismo, puso en evidencia que era un requisito 
indispensable del desarrollo de la historia el hecho de que la sociedad basada en 
el individualismo transita al socialismo, la más avanzada sociedad 
fundamentada en el colectivismo, intrínseca necesidad del hombre, y concorde 
con su naturaleza pro-independencia. 

Y dilucidó que la cientificidad y la veracidad del socialismo coreano se 
basan en el justo punto de vista y posición jucheanos sobre el hombre. 
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Argumentó asimismo que el socialismo coreano es el más poderoso y 
superior que goza de absoluto apoyo y confianza de las masas populares, por 
estar basado en el punto de vista y la posición jucheanos sobre ellas. 

En la última parte de su tesis el autor acentúa que el socialismo triunfará sin 
falta gracias a su cientificidad y veracidad, pues se caracteriza por ser el más 
científico, ventajoso y potente. 

Los pueblos revolucionarios del mundo calificaron unánimemente, con 
elogio, el artículo de Kim Jong Il El socialismo es ciencia como su plataforma 
política, como “guía del movimiento socialista mundial del momento actual” y 
como “línea revolucionaria que la humanidad progresista debe ir manteniendo 
con firmeza”. 

Kim Jong Il organizó y dirigió sabiamente la lucha para la reconstrucción 
del movimiento socialista y el victorioso avance de la causa antimperialista 
pro-independencia sobre la base de la idea Juche. 

Alentó y estimuló activamente y ayudó sincera y cordialmente la lucha de 
los partidos y pueblos revolucionarios para restablecer el movimiento socialista 
sobre la base de la idea Juche. 

Así se divulgaron ampliamente las obras de Kim Il Sung y Kim Jong Il, 
traducidas y editadas en muchos idiomas. En especial, tan solo durante un poco 
más de tres meses de publicada, la obra de Kim Jong Il El socialismo es 
ciencia se insertó en más de 210 publicaciones de muchos países y se estudió y 
divulgó en más de 220 ocasiones, en diversas formas y métodos: seminarios, 
conferencias, sesiones de lectura, clases de explicación, etc. 

Kim Jong Il procuró que los seminarios internacionales de los adeptos a la 
idea Juche aportaran a la amplia propaganda y divulgación de las ideas y teorías 
jucheanas del socialismo. 

En febrero de 1995 tuvo lugar en Copenhague, capital del Reino de 
Dinamarca, el Seminario Internacional de la Idea Juche sobre la Verificación de 
la Independencia en el Mundo con la participación de los jefes, delegaciones y 
delegados de partidos de muchos países, y de las organizaciones sociales y de 
estudio de la idea Juche, y de las personalidades de los círculos científicos y de 
la prensa, en el cual se aprobó como el documento oficial la obra de Kim Jong Il 
El socialismo es ciencia. 

Se efectuaron además seminarios internacionales, tales como el Seminario 
Científico Internacional de la Idea Juche sobre la Independencia, la Paz y la 
Amistad en febrero de 1996 en Moscú, capital de Rusia, y el Seminario 
Internacional de la Idea Juche para el desarrollo independiente de América 
Latina en abril del mismo año en Cuenca, Ecuador. 
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La edición y divulgación de las obras clásicas donde están sintetizadas las 
ideas y teorías jucheanas del socialismo y los seminarios internacionales de la 
idea Juche tuvieron un significado trascendental en armar con la verdad de esta 
doctrina a los pueblos revolucionarios del mundo y en alentar y estimular 
enérgicamente su lucha por reconstruir el movimiento socialista a base de dicha 
teoría. 

Kim Jong Il guió la sincera ayuda a los partidos progresistas          
y los revolucionarios de los países del mundo en su lucha por la causa 
socialista. 

Después del colapso del socialismo de estilo soviético en varios países, se 
incrementó con rapidez el número de los países que deseaban aprender de las 
experiencias de Corea en la construcción del partido y del socialismo, partiendo 
de su simpatía por la idea Juche y el socialismo coreano, y en los países donde 
fracasó el socialismo aparecieron numerosos partidos y organizaciones para 
luchar por la rehabilitación del socialismo. 

En esta situación, el Partido del Trabajo de Corea envió sus delegaciones a 
muchos países a fin de mantener contactos laborales con sus partidos 
comunistas y otros revolucionarios. 

Las delegaciones del PTC participaron en los congresos de los partidos 
revolucionarios de dichos países y en las reuniones internacionales como el 
seminario sobre las experiencias de la construcción del partido coauspiciado 
por diversos partidos, donde explicaron la idea Juche y las teorías y 
experiencias sobre la construcción del PTC y les expresaron absoluto apoyo y 
solidaridad con su lucha por el socialismo. 

Por otra parte, Kim Jong Il invitó a Corea dirigentes de partidos y 
personalidades particulares de muchos países del mundo que luchaban por la 
restauración del socialismo, para ofrecerles la ocasión de ver la realidad 
socialista donde se ha materializado la idea Juche. 

De modo que jefes y delegaciones de numerosos partidos izquierdistas y 
revolucionarios de los países donde fracasó el socialismo visitaron a Corea y se 
convencieron más de la justeza de la causa del socialismo aprendiendo las 
experiencias de la construcción del partido y del socialismo. 

Kim Jong Il orientó sabiamente la lucha por el avance triunfal de la causa 
antimperialista por la independencia. 

En vista de que los imperialistas obraban con virulencia para castrar y 
exterminar la autoctonía y nacionalidad de otros países y naciones y asimilarlos 
bajo el marbete de “globalización” e “integración”, la lucha contra el 
imperialismo y la hegemonía y por la defensa de la independencia se   
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presentó como una cuestión de especial importancia para el triunfo de la causa 
de la humanidad por la independencia. 

Deseoso de preparar un arma ideo-teórica capaz de destrozar las 
maquinaciones de los imperialistas por la “globalización” e “integración” y 
salvaguardar resueltamente la independencia de los países y las naciones,  
Kim Jong Il hizo pública, el 19 de junio de 1997, su obra Para mantener el 
espíritu Juche y la nacionalidad en el proceso revolucionario y constructivo. 

En la obra el autor puso al desnudo la esencia reaccionaria del sofisma   
de los imperialistas a favor de la “globalización” e “integración” y dio    
perfecta aclaración a los principios, tareas y maneras en la lucha contra el 
imperialismo. 

Kim Jong Il aclaró que el mantenimiento de la autoctonía y la nacionalidad 
en la lucha revolucionaria y la labor de construcción era un requisito de 
principios para realizar la causa socialista de conformidad con su naturaleza 
pro-independencia y las condiciones históricas y reales, y una necesidad 
indispensable para fortalecer la unidad y solidaridad internacionales y hacer un 
verdadero aporte a la promoción del movimiento revolucionario mundial. 

Adoptar la posición de amor al país y la nación es un prerrequisito para 
mantener la autoctonía y la nacionalidad en la lucha revolucionaria y la labor de 
construcción, y llevar a cabo estas a la propia manera en el principio de la 
independencia nacional constituye la demanda fundamental para salvaguardar 
su autoctonía y nacionalidad, señaló en su obra y continuó que para esto era 
preciso fortalecer las fuerzas internas. 

Con miras a combatir el imperialismo y la hegemonía hace falta acabar con 
la ilusión y el temor al imperialismo y reforzar la unidad y colaboración 
internacionales de los pueblos progresistas del orbe, señaló y dilucidó las 
maneras concretas para lograrlo. 

Kim Jong Il encauzó una enorme fuerza a fortalecer y desarrollar el 
Movimiento No Alineado para convertirlo en fuerzas políticas antimperialistas 
e independientes. 

Contribuyó a que los actos del aniversario 40 de la Conferencia de  
Bandung sirvieran de una ocasión importante para hacer brillar los méritos de  
Kim Il Sung hechos a favor del desarrollo del NOAL, para defender 
firmemente su principio fundamental de no incorporarse a ningún bloque y 
avanzar por vía independiente y para manifestar su unidad y cohesión. Y se 
esforzó para que las XI y XII Conferencias Cumbre de los NOAL, celebradas 
en octubre de 1995 en Cartagena, ciudad local de Colombia y en septiembre de 
1998 en Derban, igualmente ciudad local de la República Sudafricana, 
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respectivamente, se mantuvieran en el ideal y el principio fundamentales de 
este movimiento. 

Gracias a la orientación del gran Dirigente Kim Jong Il el Partido del 
Trabajo y el pueblo de Corea pudieron desplegar vigorosamente la lucha 
antimperialista por la independencia aun en medio de las condiciones difíciles 
en que realizaban la Marcha Penosa y la marcha forzada, y en este curso, el 
prestigio y la autoridad internacionales de la RPDC se incrementaron aún más. 
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CAPÍTULO VIII 
ENARBOLANDO LA BANDERA DEL SONGUN,  
DIRIGE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO 

SOCIALISTA PODEROSO Y PRÓSPERO 
(Enero de 1999-diciembre de 2011) 

 
 
 

1. PRESENTA LA LÍNEA DE LA  
CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO  

SOCIALISTA PODEROSO Y PRÓSPERO 
 
 
Kim Jong Il expuso la línea de la construcción de un Estado socialista 

poderoso y próspero y dirigió con sagacidad su puesta en práctica. 
Edificar un Estado socialista poderoso y próspero fue el sueño de toda la 

vida de Kim Il Sung y una firme determinación de Kim Jong Il y sigue siendo 
el ideal y la meta de lucha del pueblo coreano. 

Kim Jong Il hizo preparativos para ello ya durante la Marcha Penosa, la 
forzada, de una arduidad sin precedentes. 

El 31 de diciembre de 1994 sostuvo con los cuadros dirigentes del CC del 
Partido una charla titulada Siguiendo la voluntad del gran Líder, hagamos 
más rico y poderoso a nuestro país, a nuestra patria y el primero de enero del 
1995 envió a todo el pueblo que acogía el Año Nuevo una carta escrita de su 
puño y letra, en las que declaró ante el mundo su voluntad y determinación de 
hacer poderoso al país. 

Puso énfasis en el fortalecimiento del Ejército Popular y orientó a todo el 
pueblo a que asimilara el espíritu revolucionario del militar, defendiera a 
ultranza la Dirección de la revolución y siguiendo la dirección del Partido se 
esforzara con tesón para llevar a cabo la causa revolucionaria del Juche. 

Visitó a unidades del Ejército Popular y varios sectores de las localidades 
como preámbulo de un nuevo salto en la construcción económica y el bienestar 
del pueblo. 

En los primeros días de 1998 visitó fábricas y empresas de vital importancia 
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en la construcción económica y particularmente frecuentó la provincia de 
Jagang, a fin de registrar un nuevo y gran auge revolucionario y movilizar a 
todos los obreros en la construcción de un Estado poderoso y próspero. 

Bajo su sabia dirección el ejército y el pueblo empezaron a producir auges 
para convertir la Marcha Penosa en un viaje feliz, en fiel respuesta a la 
consigna del Partido “¡Avancemos en la marcha forzada para la victoria final!” 
y siguiendo el espíritu de Kanggye y la antorcha de Songgang, y en ese 
transcurso se preparó un trampolín para la construcción de un Estado poderoso 
y próspero. 

Varios sectores de la economía nacional mostraron indicios que auguraban 
su resucitación; por doquier fueron construidas en un movimiento de masas las 
centrales de mediano y pequeño tamaño, lo cual solucionó en gran medida el 
problema de la electricidad, y en el sector agrícola se asentó una nueva base 
para solucionar el problema alimentario y desarrollar en gran escala la 
ganadería y la sericultura. 

El primero de enero de 1999 y 2000 Kim Jong Il sostuvo con los cuadros 
dirigentes del CC del Partido las charlas tituladas Hagamos de este año un 
brillante año de grandes avances en la construcción de una potencia 
próspera y Para lograr un avance decisivo en la construcción de un Estado 
socialista poderoso y próspero, en las que en vista de la exigencia de la 
revolución en desarrollo, presentó la línea de la construcción de un Estado 
socialista poderoso y próspero. 

Ante todo, aclaró la esencia de este Estado y su carácter revolucionario. 
Él señaló: 
“La potencia próspera a la que nos referimos adquiere el carácter 

socialista. Es un país potente donde todo florece y los ciudadanos viven sin 
envidiarle nada a nadie en el mundo.” 

El Estado poderoso y próspero del que habló Kim Jong Il tiene el carácter 
autóctono y socialista. 

Presentó, además, el principio fundamental que se debía mantener en la 
construcción de este Estado. 

Ante todo, definió como tal defender la exigencia por la independencia de 
las masas populares y sus intereses y verificarlos. 

También determinó como tal mantener la originalidad y nacionalidad en la 
revolución y su construcción. 

Las masas populares viven y forjan su destino en unidad del país y la nación. 
Al margen de estos, es inconcebible un Estado socialista poderoso y próspero. 

Todos los países y pueblos demandan lograr plenamente su independencia y 
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están muy interesados en conservar y fomentar sus propios y excelentes 
atributos. Para construir un Estado socialista poderoso y próspero que se 
arraigue profundamente en lo hondo del corazón de las masas populares y 
disfrute de su apoyo y confianza, es imprescindible mantener lo autóctono y 
nacional. 

Estos elementos no se contradicen con el internacionalismo. La unidad y 
solidaridad internacionales pueden ser verdaderamente voluntarias y sólidas 
solo al basarse en el respeto de la independencia de cada país y nación. 
Manteniendo lo autóctono y nacional se puede consolidar la unidad y 
solidaridad internacionales y crear circunstancias y condiciones favorables para 
construir un Estado socialista poderoso y próspero. 

Kim Jong Il también definió como principio fundamental de la 
construcción de un Estado socialista poderoso y próspero mantener la línea de 
la preponderancia de la ideología, el fusil y las ciencias y la tecnología. 

Dilucidó tareas y vías para edificar ese Estado. 
Como una de sus tareas, sugirió consolidar más el terreno ideo-político de la 

patria socialista. 
El potencial del socialismo se pone de manifiesto en su ideología y política. 

Consolidar el terreno ideo-político de la patria socialista es un requisito 
indispensable para la construcción de un Estado poderoso y próspero. De ahí la 
necesidad de impulsar como una ofensiva la formación ideológica en la misma 
medida en que se desarrolla el proceso de la revolución y su construcción, 
activar plenamente la inagotable fuerza espiritual del ejército y el pueblo y 
poner de manifiesto la majestuosidad de la Corea socialista como potencia 
ideo-política. 

Kim Jong Il sugirió seguir poniendo gran empeño en el fortalecimiento de 
la capacidad de defensa nacional, enarbolando la bandera del Songun. Esa 
capacidad equivale a la soberanía, la vitalidad, el prestigio, la dignidad y el 
destino de la Corea del Songun. Al consolidarla continuamente es posible 
defender la seguridad del país y el pueblo y garantizar fidedignamente en lo 
militar la construcción de un Estado socialista poderoso y próspero. 

Kim Jong Il se propuso impulsar con fuerza la construcción económica 
socialista para hacer del país una potencia económica. 

La construcción económica es lo más fundamental de la construcción de un 
Estado poderoso y próspero. Impulsarla y hacer del país una potencia 
económica socialista permiten aumentar el poderío político-militar de la Corea 
del Songun, hacerla poderosa y próspera e incrementar notablemente el 
bienestar del pueblo. 
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Kim Jong Il recomendó fomentar globalmente la enseñanza, la salud 
pública, el arte, la literatura y otras esferas de la cultura socialista. 

Además, aclaró las vías para construir un Estado socialista poderoso y 
próspero: poner de manifiesto, bajo la dirección del Partido, el poderío del 
Songun y la unidad monolítica; promover el indoblegable potencial espiritual y 
el patriotismo de los militares y civiles; y demostrar plenamente el espíritu 
revolucionario de apoyo en los propios esfuerzos, basado en las ciencias y la 
tecnología modernas. 

La línea de la construcción de un Estado socialista poderoso y próspero 
presentada por Kim Jong Il movilizó a esa empresa al Partido del Trabajo y el 
pueblo de Corea, con una clara meta y perspectiva. 

 
 
 

2. PUBLICA LA OBRA LA POLÍTICA DEL 
SONGUN DE NUESTRO PARTIDO ES UN 

PODEROSO MODO DE LA POLÍTICA 
SOCIALISTA Y ENRIQUECE Y 

DESARROLLA LA IDEA SONGUN 
 
 
Con sus entusiastas actividades ideológicas y teóricas Kim Jong Il 

enriquece y desarrolla la idea Songun de Kim Il Sung para aumentar la fuerza 
de atracción y la vitalidad del kimilsungismo y preparar la guía rectora para la 
realización de la causa revolucionaria del Songun. 

El estimado compañero Kim Jong Un dijo: 
“…Al enriquecer la idea del Líder de dar importancia al fusil como 

idea revolucionaria Songun y teoría de la política del Songun y presentar 
la teoría de la construcción de un Estado socialista poderoso y próspero, el 
General incrementó notablemente la fuerza de atracción y la vitalidad del 
kimilsungismo y corroboró fehacientemente su justeza en la práctica 
revolucionaria.” 

Kim Jong Il quien ya en los días de la Lucha Armada Antijaponesa y la 
Guerra de Liberación de la Patria había sentido más que nadie lo precioso que 
es el fusil, durante medio siglo desde el 25 de agosto de 1960 en que inició la 
dirección sobre la revolución mediante el Songun apoyó y defendió 
resueltamente la idea de Kim Il Sung de conceder importancia al fusil, a los 
asuntos militares, y la mantuvo consecuentemente y particularmente en su gran 
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práctica revolucionaria para aplicar globalmente la dirección sobre la 
revolución mediante el Songun, la política del Songun, desarrolló y formuló la 
idea Songun. 

El 5 de julio de 2001 publicó la obra La política del Songun de nuestro 
Partido es un poderoso modo de la política socialista, en la que dilucidó la 
relación de la política del Songun con la idea de Kim Il Sung de dar 
importancia al fusil y a los asuntos militares, su esencia y la posición que ocupa 
en el modo de la política socialista. 

Se refirió a la correlación entre la política del Songun del Partido y la idea 
de Kim Il Sung de conceder importancia al fusil, a los asuntos militares. 

Él señaló: 
“La política del Songun de nuestro Partido es un original modo de la 

política socialista que encarna fielmente la idea de considerar importantes 
el fusil y los asuntos militares.” 

En la obra expuso, ante todo, la original idea de que ejército es partido, 
Estado y pueblo y resumió la historia revolucionaria de Kim Il Sung que con 
ayuda del fusil inició e impulsó la revolución coreana. 

Como muestra la historia de la lucha revolucionaria de la clase obrera, sin 
fortalecer las fuerzas armadas revolucionarias no es posible lograr la victoria de 
la revolución. Como la lucha revolucionaria es un enfrentamiento con las 
fuerzas contrarrevolucionarias, solo al recurrir a la poderosa fuerza 
revolucionaria se puede llevar a la victoria la revolución y preservar su triunfo. 
Tal es el principio y la fórmula de la revolución. 

Kim Il Sung, que tempranamente emprendió el camino de la revolución y 
la dirigió por muchos años, mantuvo invariablemente la línea de dar 
importancia al fusil y a los asuntos militares. Concibió la idea de que la única 
vía para derrotar al enemigo armado y liberar el país era desplegar la lucha 
armada, creó antes que nada la guerrilla antijaponesa y solo después de 
restaurar la patria fundó el Partido y el Estado. 

Kim Jong Il afirmó que luego de haber resumido la historia revolucionaria 
de Kim Il Sung quien había mantenido invariablemente la línea de conceder 
importancia al fusil y a los asuntos militares, enriqueció y desarrolló su idea 
Songun a la altura de la actualidad, haciendo de ella un modo de la política. 

Se refirió a la esencia de la política del Songun y la posición que esta ocupa 
en el modo de la política socialista. 

La política del Songun de nuestro Partido, apuntó, es un modo de la política 
que convierte al Ejército Popular en un ejército poderoso e invencible para 
defender el país, consolida el sujeto de la revolución tomándolo como núcleo y 
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ejemplo y al tenerlo como pilar de la revolución impulsa con fuerza la 
construcción socialista en su conjunto. 

Aclarada la esencia de la política del Songun, demostró de manera científica 
la posición que ella ocupa en la política socialista. 

La política del Songun es el original y principal modo de la política 
socialista. Hace posible llevar a cabo la revolución y su construcción con la 
propia fuerza, de acuerdo con la propia realidad y a la propia manera en 
cualquier adversidad. Es la línea y el modo de política estratégicos que se 
deben mantener permanentemente mientras en el mundo continúan las 
maquinaciones de agresión del imperialismo. 

Kim Jong Il publicó otras obras para enriquecer y desarrollar más la idea 
Songun. 

El 29 de enero de 2003 sostuvo con los cuadros dirigentes del CC del 
Partido una charla bajo el título La línea revolucionaria del Songun es una 
gran línea de nuestra época y bandera siempre victoriosa de nuestra 
revolución, en la que definió de modo original el grueso de la revolución y 
aclaró la posición y el papel del espíritu revolucionario del militar y el carácter 
de la política del Songun. 

Ante todo, dio una definición original al grueso de la revolución. 
Él dijo: 
“A base de un profundo análisis de la época en progreso y el cambio de 

las relaciones sociales y de clases, nuestro Partido presentó por primera 
vez en la historia del movimiento revolucionario la idea de hacer 
prevalecer al ejército sobre la clase obrera y enalteció al Ejército Popular 
como núcleo y grueso de la revolución.” 

En su obra analizó profundamente las anteriores teorías marxistas que 
definieron a la clase obrera como grueso de la revolución y sugirió que al 
aplicar la política del Songun el Partido del Trabajo de Corea ensalzó al 
Ejército Popular como grueso de la revolución, lo cual parte de un nuevo 
criterio y concepto sobre el grueso de la revolución y el papel del ejército 
revolucionario en la revolución y su construcción. 

Las teorías marxistas analizaron las relaciones sociales y de clases en los 
países capitalistas occidentales de a mediados del siglo XIX, vieron en el 
proletariado la clase más avanzada y revolucionaria destinada a eliminar el 
dominio del capital y todos los regímenes explotadores e instaurar el socialismo 
y comunismo y lo definieron como clase rectora y grueso de la revolución.  
Esto fue el reflejo de la realidad de la sociedad capitalista de aquel entonces   
y posteriormente en varios países la clase obrera, como grueso, llevó a la 
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victoria la revolución socialista e impulsó su construcción. Con todo, no era 
posible que la teoría y la fórmula de Marx de hacía un siglo y medio se 
ajustaran con la actualidad. Transcurrió mucho tiempo y tanto la circunstancia 
social como las relaciones de clases y la situación de la clase obrera cambiaron 
notablemente. 

Kim Jong Il dijo que el Partido del Trabajo de Corea, sin verse restringido 
por ninguna teoría y fórmula existentes y conforme al cambio de la situación y 
la exigencia de la revolución en desarrollo, fortaleció el ejército y elevó su 
papel para llevar a la victoria la revolución y su construcción y que enaltece al 
Ejército Popular como grueso de la revolución porque defiende el sector de 
vital importancia de la revolución coreana y es el contingente más 
revolucionario, combativo y poderoso que cualquier clase y sector en la 
sociedad. 

Además, se refirió a la posición y el papel del espíritu revolucionario del 
militar y el carácter de la política del Songun. 

El espíritu revolucionario del militar es el noble espíritu del Ejército 
Popular caracterizado por defender a ultranza al Líder, ejecutar a vida o muerte 
su orden y sacrificarse heroicamente por él. 

Se trata del sublime espíritu que simboliza y representa la era del Songun y 
un arma ideo-espiritual revolucionaria y combativa que engendra prodigios y 
méritos en la revolución y su construcción. 

El carácter revolucionario de la política del Songun consiste en que es una 
política de principios, justiciera, antimperialista y por la independencia que 
defiende y garantiza fidedignamente de todas las agresiones de los 
reaccionarios imperialistas la exigencia por la independencia y los intereses de 
las masas populares y la soberanía y la dignidad del país y la nación, así como 
una política de noble amor al país, la nación y el pueblo. 

El 18 de abril de 2007 Kim Jong Il sostuvo con los cuadros dirigentes del 
Partido y el ejército una charla titulada Con la gran bandera del Songun en 
alto llevemos a feliz término la causa del compañero Kim Il Sung, causa 
revolucionaria del Juche, en la que se refirió a la filosofía del fusil del Partido 
y el fundamento y el pilar de la política del Songun. 

Hacer frente al fusil con el fusil y garantizar con este la revolución es la 
filosofía del fusil del Partido, dijo. Que el fusil de la revolución asegura la 
victoria de la causa de las masas populares por la independencia y el socialismo 
y el enriquecimiento y la prosperidad del país y la nación es el principio y la ley 
de la revolución definidos por la idea Juche y cuya veracidad fue comprobada 
por la historia, sentenció. 
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Perfeccionó la doctrina sobre el espíritu revolucionario del militar, la 
formuló como fundamento de la política del Songun y definió los tres 
elementos: el Partido revolucionario del Juche, las invencibles fuerzas armadas 
revolucionarias y las filas revolucionarias monolíticamente unidas como pilares 
de la política del Songun y poderosas fuerzas impulsoras de la causa 
revolucionaria del Juche. 

En las obras como Hagamos del año en curso un año de cambios para 
abrir el camino de avance de la nueva centuria y Los periodistas y demás 
trabajadores de la prensa son abanderados ideológicos resueltos en la 
defensa de nuestra ideología, nuestro sistema y nuestra causa, describió sobre 
el sistema y arte de la dirección mediante el Songun, el principio de la 
revolución del Songun y el fin de la política del Songun. 

El 16 de octubre de 2011 Kim Jong Il propuso estructurar la idea Songun 
con el principio y la regla de la revolución del Songun y la teoría de la política 
del Songun. 

Como resultado, la idea Songun fue perfeccionada como una original e 
integral teoría revolucionaria. 

El continuo enriquecimiento y formalización de la idea Songun por    
Kim Jong Il coadyuvaron al perfeccionamiento de la original teoría 
revolucionaria y prepararon una poderosa arma ideológica y teórica para la 
realización de la causa revolucionaria del Juche y la construcción de un Estado 
socialista poderoso y próspero. 

 
 
 

3. PARA CELEBRAR SOLEMNEMENTE  
EL 90 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO  

DE KIM IL SUNG 
 
 
En el 2002 se cumplía el 90 aniversario de Kim Il Sung, eminente ideólogo 

y teórico que con la creación de la idea Juche iluminó el camino a la humanidad, 
gran político y comandante invicto que coronó la historia contemporánea con 
su destacada dirección y gran práctica revolucionaria y generoso padre del 
pueblo que lo atendió con inapreciables virtudes y noble personalidad. 

Desde que tempranamente emprendió el camino de la revolución hasta el 
último momento de su vida, Kim Il Sung consagró todo lo suyo para la libertad 
y la felicidad del pueblo, al sufrir todas las pruebas y penalidades condujo la 



3. PARA CELEBRAR SOLEMNEMENTE EL 90 ANIVERSARIO… 

 

295

revolución coreana y la mundial hacia la victoria, realizando así sempiternas 
proezas. 

La añoranza a él del pueblo coreano se hizo más intensa con el paso del 
tiempo y particularmente con motivo de su 90 aniversario. 

Kim Jong Il procuró que esta efeméride fuera engalanada con elevado 
entusiasmo político y portentosos éxitos laborales. 

Ante todo, puso empeño en la labor orgánica y política. 
Él dijo: 
“A las organizaciones partidistas y los divulgadores de base del Partido 

les compete desarrollar una intensa labor política encaminada a honrar el 
90 aniversario del natalicio del gran Líder con elevado entusiasmo político 
y éxitos laborales.” 

El 10 de enero de 2001 tomó medidas para los preparativos de la fiesta. 
En virtud de ello, el 6 de junio de 2001 el CC del PTC, la Comisión Militar 

Central del PTC, el Comité de Defensa Nacional de la RPDC, el Presidium de 
la Asamblea Popular Suprema de la RPDC y el Consejo de Ministros de la 
RPDC adoptaron la resolución Para acoger con elevado entusiasmo político y 
brillantes éxitos laborales el 90 aniversario del natalicio del gran Líder, 
compañero Kim Il Sung y la enviaron a las organizaciones partidistas y los 
órganos de todos los niveles. En la resolución enaltecieron a Kim Il Sung como 
fundador de la Corea socialista y eterno Sol del Juche, mencionaron sus 
sempiternos méritos y señalaron las tareas y vías para acoger con elevado afán 
político y portentosos éxitos laborales la máxima fiesta nacional, el Día del Sol 
del año siguiente. 

A este efecto el 17 de julio tuvo lugar en la Plaza Kim Il Sung una 
concentración de masas de la ciudad de Pyongyang con la participación de más 
de 100 mil habitantes. Similares actividades fueron celebradas en las provincias, 
ciudades, distritos, órganos, empresas, granjas cooperativas, centros 
universitarios, escuelas especializadas y otras unidades. 

En las áreas residenciales urbanas y rurales de todo el país y los centros de 
trabajo fueron expuestos lemas como “¡Acojamos con elevado entusiasmo 
político y brillantes éxitos laborales el 90 aniversario del nacimiento del gran 
Líder, compañero Kim Il Sung!” y “¡Enaltezcamos eternamente al gran Líder, 
compañero Kim Il Sung!”. 

El primero de enero de 2002, los órganos del Partido, el ejército y la 
juventud emitieron el editorial conjunto bajo el título Hagamos de este año del 
90 aniversario del nacimiento del gran Líder un año de nuevos saltos para la 
construcción de una potencia próspera, en el que hicieron un llamado para 
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producir un nuevo auge revolucionario en todos los frentes de la construcción 
socialista con la consigna “¡Dignifiquemos la máxima fiesta nacional con 
portentosos éxitos en la construcción de una potencia económica!”. 

Kim Jong Il sugirió valerse del elevado entusiasmo de todo el pueblo para 
registrar un nuevo auge revolucionario en todos los frentes de la construcción 
socialista. 

En septiembre de 2001 recomendó a los cuadros dirigentes del CC del 
Partido terminar la nivelación de 100 mil hectáreas de tierra en la provincia de 
Hwanghae del Sur y la construcción del canal de riego Kaechon-Lago 
Thaesong antes de la temporada de las faenas agrícolas del año siguiente, 
aumentar la producción de géneros de la industria ligera y resolver el problema 
alimentario, para así hacer realidad el deseo de Kim Il Sung de hacer del 
nuestro un país envidiable. En noviembre del mismo año analizó cómo 
marchaba la ejecución de la resolución conjunta con motivo del 90 aniversario 
del natalicio de Kim Il Sung y les exigió a los comités partidistas a todos los 
niveles ayudar activamente a los funcionarios y trabajadores para que 
alcanzaran sin falta la meta propuesta para materializar la resolución conjunta. 

Como resultado, se prepararon muchos regalos para el aniversario de   
Kim Il Sung, entre otros el acondicionamiento de la tierra de la provincia de 
Hwanghae del Sur y la construcción de la Cervecería Taedonggang. 

Con motivo de la gran fiesta nacional Kim Jong Il se esforzó para perpetuar 
sus méritos revolucionarios. 

En una charla sostenida con los cuadros dirigentes del CC del Partido el 3 
de enero de 2001 dijo que la historia revolucionaria del Líder padre es la de su 
dirección sobre la revolución mediante el Songun, que él inició nuestra 
revolución con el Songun y la condujo a la victoria y que era necesario conocer 
correctamente la justeza y el inquebrantable poderío de la política del Songun, 
modo de política revolucionario que posibilita llevar a buen término la causa 
revolucionaria del Juche iniciada por Kim Il Sung, y verificar cabalmente sus 
requerimientos. 

El 12 de abril del mismo año publicó su obra titulada Elevemos aún más el 
papel de los divulgadores del Partido en la base conforme a las exigencias de 
la marcha revolucionaria del nuevo siglo, en el que sugirió fomentar sin cesar 
la labor dirigida a dar a conocer a la gente la grandeza de Kim Il Sung y sus 
méritos revolucionarios, de manera que ellos, con gran orgullo y dignidad de 
ser integrantes de la nación de Kim Il Sung, lo enaltecieran como eterno Sol 
del Juche y que tanto la generación de hoy como las venideras mantuvieran la 
tradición de la lealtad hacia él. 



3. PARA CELEBRAR SOLEMNEMENTE EL 90 ANIVERSARIO… 

 

297

El 18 de noviembre de 2001 envió a los participantes en la VIII Conferencia 
de la Unión de Periodistas de Corea el mensaje Los periodistas y demás 
trabajadores de la prensa son abanderados ideológicos resueltos en la 
defensa de nuestra ideología, nuestro sistema y nuestra causa, en la que instó 
a los trabajadores de la prensa a que fomentaran de modo global la propaganda 
de la grandeza de Kim Il Sung quien primero fundó el ejército y, apoyándose 
en él, logró la causa de la liberación del país, la fundación del Partido y la 
construcción del Estado y que sobre una sólida base militar orientó 
correctamente la causa socialista. 

Como resultado, con motivo del 90 aniversario del nacimiento de Kim Il Sung 
salieron a la luz libros, colecciones de anécdotas revolucionarias, 
reminiscencias y muchas otras publicaciones. 

Además, el Partido organizó cursillos y conferencias por dictáfono sobre la 
grandeza de Kim Il Sung, concursos de preguntas y respuestas y narración 
recordatoria televisada de los nativos y foráneos que se habían entrevistado con 
Kim Il Sung. 

Asimismo, en el lugar histórico revolucionario de Kaechon en el camino de 
mil ríes (unidad de distancia equivalente a 0.4 kilómetro) para la restauración 
del país y el municipio de Ranam de la ciudad Chongjin se levantaron las 
estatuas de Kim Il Sung y en la Fábrica Textil de Pyongyang y la Planta 
Avícola de Mangyongdae se construyeron los monumentos a la visita de 
orientación de los Tres Generales del monte Paektu como Kim Il Sung y   
Kim Jong Il. 

Kim Jong Il hizo celebrar con solemnidad las festividades conmemorativas 
del 90 aniversario de Kim Il Sung. 

Procuró que las festividades fueran ocasiones importantes para infundir a 
todo el pueblo la idea de que Kim Il Sung siempre está en él, así como un gran 
festival dedicado a loar al Sol. 

Dispuso organizar varias actividades políticas y culturales que sirvieran para 
enardecer a todo el país con el sentimiento de veneración y elogio a Kim Il Sung. 

El 2 de abril de 2002 en Pyongyang tuvo lugar el Simposio Nacional sobre 
la Idea Juche. 

El 14 del mismo mes se efectuó el acto central por el aniversario y similares 
actividades tuvieron lugar en las localidades y las unidades del Ejército 
Popular. 

Kim Jong Il propuso inaugurar la Exposición Permanente de Kimilsungia y 
Kimjongilia y organizar la cuarta exhibición de kimilsungia. 

Al revisar el plano de la exposición permanente el 6 de junio de 2001, 
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sugirió acelerar su construcción e inaugurarla el Día del Sol del año siguiente 
para montar allí la cuarta exposición de kimilsungia. El 7 de marzo de 2002 se 
informó de la marcha de la construcción y los preparativos de la exposición y 
resolvió los problemas pendientes. 

Finalmente terminó la construcción de la exposición y el 14 de abril de 
2002 se inauguró su cuarta edición. 

Además, se efectuaron con éxito el desfile de las tropas de la Guardia Roja 
Obrero-Campesina, la gran función gimnástica y artística Arirang, la velada de 
los jóvenes y estudiantes de la ciudad de Pyongyang, el festival nacional de las 
ciencias y la tecnología, los concursos artísticos nacionales de familiares de 
obreros y oficinistas, la exposición nacional de fotos, el festival de bellas artes 
de Pyongyang, la exposición estatal de libros, el festival deportivo por el 
Premio Mangyongdae y otras festividades conmemorativas. Similares 
actividades tuvieron lugar también en las localidades. 

La gran función gimnástica y artística Arirang resultó particularmente 
sobresaliente. 

Kim Jong Il procuró que se efectuaran exitosamente los actos 
internacionales que se celebraban en Corea. 

El 13 de marzo de 2002 sugirió darles a conocer a las delegaciones y 
delegados de partido y Estado extranjeros que visitaban el país la justeza y 
vitalidad de la política del Songun y la lucha del pueblo, infundir en ellos la fe 
en la victoria de la causa de las masas populares por la independencia y el 
socialismo. 

El 16 de abril se convocaron en Pyongyang el simposio de partidos políticos 
de varios países sobre las proezas de Kim Il Sung y Kim Jong Il y la novena 
sesión del comité ejecutivo del Consejo del Instituto Internacional de la Idea 
Juche. 

Los asistentes a los encuentros afirmaron que el respetable nombre de  
Kim Il Sung que había iluminado el camino de la era de la independencia 
brillaría eternamente junto con la imperecedera idea Juche y juraron luchar con 
más tesón 

Kim Jong Il también prestó profunda atención al XX Festival Artístico de 
Amistad Abril en Primavera, que se efectuó entre el 14 y el 20 de abril con la 
participación de más de 100 grupos artísticos y circenses integrados por los 
premiados en los concursos internacionales y nacionales y célebres actores 
procedentes de más de 60 países de los cinco continentes y los de los coreanos 
de dentro y fuera del país. 

Los pueblos revolucionarios del mundo celebraron con solemnidad el 
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cumpleaños de Kim Il Sung como una fiesta común de la humanidad. 
Muchos jefes de Estado y de más de 110 partidos políticos enviaron a  

Kim Jong Il telegramas, cartas, cestos de flores y regalos. Además, más de 70 
partidos políticos de más de 50 países, organizaron los comités preparatorios 
para conmemorar el Día del Sol, incorporando a las figuras del gobierno y de 
los círculos político y social, y efectuaron en medio del interés de toda la 
sociedad pomposas concentraciones de masas, reuniones recordatorias, 
conferencias, seminarios, proyecciones de películas, exposiciones de libros y 
fotos, funciones artísticas y otras actividades políticas y culturales, cuyo 
número llegó a más de 280. 

Las festividades conmemorativas al 90 aniversario del nacimiento de   
Kim Il Sung manifestaron claramente la férrea voluntad del Partido, ejército y 
pueblo de Corea de seguir la dirección de su Líder sobre la revolución  
mediante el Songun, para llevar a cabo la causa revolucionaria del Juche 
iniciada por él. 

 
 
 

4. PARA AFIANZAR LA POSICIÓN  
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Con miras a construir un Estado socialista poderoso y próspero, Kim Jong Il 

procura consolidar la posición ideológica y política de la revolución coreana y 
poner de manifiesto el aspecto imponente de la potencia ideológica y política. 

Se esforzó para hacer del Partido orientador de la revolución del Songun. 
Él dijo: 
“La construcción de una potencia próspera requiere un nuevo cambio 

en la labor partidista.” 
Puso primordial empeño en establecer firmemente en todo el Partido el 

sistema de dirección única. 
En las conversaciones como Para acatar a la dirección del Partido sobre la 

revolución mediante el Songun y llevar la labor partidista a un auge 
revolucionario sostenida el 9 de junio de 2004 con altos funcionarios del CC 
del Partido, Llevemos adelante las tradiciones de la ‘UDI’ para culminar la 
causa revolucionaria del Juche sostenida el 17 de octubre de 2006 con altos 
funcionarios del Partido y el ejército, Con la gran bandera del Songun en alto, 
llevemos a la victoria la causa del compañero Kim Il Sung, la causa 



CAPÍTULO VIII  ENARBOLANDO LA BANDERA DEL SONGUN,… 300 

revolucionaria del Juche sostenida el 18 de abril de 2007 con los mismos 
cuadros, la obra El Partido del Trabajo de Corea es el gran partido que 
hereda y realiza exitosamente la causa revolucionaria del compañero    
Kim Il Sung publicada el 8 de octubre de 2010 con motivo del 65 aniversario 
de la fundación del PTC y en otras obras se refirió a la necesidad de implantar 
el sistema de la única dirección del Partido. 

Recomendó que todas las organizaciones partidistas implantaran una 
disciplina según la cual informaran los asuntos importantes al Partido, los 
manejaran conforme a sus resoluciones y establecieran el ambiente 
revolucionario de admitir sin excusa su lineamiento y orientaciones y 
materializarlos hasta sus últimas consecuencias. Hizo implantar una disciplina 
y orden revolucionarios según los cuales todos los miembros partidistas, 
militares y civiles actuaran como un solo hombre bajo la dirección única del 
Partido. 

Puso gran empeño en elevar la función y el papel de las organizaciones 
partidistas. 

Ante todo, sugirió estructurar sólidamente las filas del Partido y poner de 
manifiesto su poderío. 

Con miras a componer cualitativamente las filas de los funcionarios que son 
la médula y el armazón del Partido y elevar su sentido de responsabilidad y 
papel, propuso promover como tales a los que estuvieran dispuestos a defender 
a ultranza la Dirección de la revolución y acatar fielmente la política del 
Songun del Partido, particularmente a los que se forjaron en el Ejército Popular 
y se habían especializado en alguna materia, educarlos y orientarlos a que 
fueran ejemplos en todas las actividades. 

Se empeñó mucho en estructurar sólidamente las filas de los militantes del 
Partido y elevar su papel, los orientó a que desempeñaran el papel ejemplar y 
de vanguardia en defender y ejecutar la línea de la revolución del Songun, la 
política del Songun del Partido. En febrero de 2009 dijo que en la gran empresa 
revolucionaria para abrir la puerta de un Estado poderoso y próspero hasta el 
2012, año del centenario del natalicio de Kim Il Sung, los miembros del PTC 
debían cumplir con sus deberes. Deben vigorizar la vida orgánica e ideológica 
de modo que todos los militantes partidistas se preparen como revolucionarios 
fieles al Partido que comparten con él la misma ideología, propósito y destino, 
añadió. También exigió mantener con firmeza el principio de admitir en el 
Partido a los que se habían forjado y probado en el trabajo. 

Kim Jong Il dispuso que las organizaciones partidistas, en vista de la 
situación creada y la exigencia de la revolución en desarrollo, desarrollaran la 
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labor orgánica de manera creadora e innovadora. 
Las instó a someter a los funcionarios y otros militantes partidistas a una 

vida orgánica revolucionaria y a organizar y dirigir la vida partidista en 
combinación con el cumplimiento de las tareas revolucionarias. 

El primero de enero de 2000 y el 3 de diciembre de 2001 hizo que los 
funcionarios partidistas, bajo el lema “¡Sostengamos al Partido con nuestra 
capacidad!”, elevaran sin cesar su preparación política y profesional y que 
particularmente las organizaciones y los funcionarios partidistas aprendieran el 
arte de dirección revolucionaria del Partido y la aplicaran para la construcción 
de un Estado poderoso y próspero. 

Con el fin de lograr que las organizaciones partidistas cumplieran con su 
misión y papel como agrupaciones políticas rectoras, prestó especial atención al 
fortalecimiento de las células partidistas, dispuso que todas las organizaciones 
partidistas desarrollaran con una correcta metodología y de manera sustancial el 
movimiento para la creación de células fieles y que la III Conferencia de 
Secretarios de la Célula del PTC efectuada en octubre de 2007 fuera una 
oportunidad para elevar la función y el papel de las células partidistas. 

El 29 de julio de 2009 sostuvo con cuadros dirigentes de los organismos 
partidistas, estatales y económicos una charla bajo el título Para elevar el 
sentido de responsabilidad y el papel de los funcionarios en abrirle la puerta 
a la gran potencia próspera con un nuevo gran auge revolucionario, en la 
que sugirió que las organizaciones y los funcionarios partidistas hicieran una 
enérgica labor organizativa y política para registrar continuos saltos y acelerar 
la marcha general en todos los frentes de la revolución y su construcción y 
movilizaran al máximo el potencial espiritual de los miembros del Partido y 
otros trabajadores en la tarea de producir un gran auge revolucionario. 

Intensificó la dirección partidista sobre el proceso revolucionario y 
constructivo. 

Sugirió que las organizaciones partidistas dieran oportuna y satisfactoria 
solución a los problemas científicos y técnicos y mantuvieran estrictamente el 
principio socialista en la administración económica. 

Hizo realizar como una ofensiva la labor ideológica del Partido encaminada 
a movilizar el potencial espiritual de todo el pueblo. 

Él señaló: 
“En la misma medida en que se profundiza y desarrolla el proceso 

revolucionario y constructivo, debemos realizar como una ofensiva la labor 
ideológica para poner de manifiesto el ilimitado potencial espiritual de 
nuestro ejército y pueblo en su conjunto y el aspecto majestuoso de la 
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Corea socialista como potencia político-ideológica.” 
En su mensaje Elevemos aún más el papel de los divulgadores del Partido 

en la base conforme a las exigencias de la marcha revolucionaria del nuevo 
siglo, enviado el 12 de abril de 2001 a los asistentes a la Conferencia Nacional 
de Divulgadores de Base del Partido, en su charla Sobre algunos problemas 
que se presentan para renovar e intensificar la actual labor ideológica del 
Partido, sostenida el 10 de abril de 2008 con los cuadros dirigentes del CC del 
Partido, en la conversación Con el gran potencial espiritual de la nación de 
Kim Il Sung enardezcamos más la llamarada del gran auge revolucionario 
en todos los frentes de la construcción de una potencia próspera, sostenida el 
25 de junio de 2009 con los cuadros del Partido, el ejército y los organismos 
económicos estatales y en otras obras se refirió a los problemas de principio 
para mejorar e intensificar la labor ideológica partidista. 

Ante todo, hizo que esta labor se enfocara en movilizar al máximo al 
potencial espiritual de los funcionarios, militantes partidistas y otros 
trabajadores en la ofensiva general para la construcción de un Estado poderoso 
y próspero. 

Concedió preferencia a intensificar constantemente la educación en la idea 
Juche, la Songun, para que todos poseyeran una firme ideología y fe y gran 
potencial espiritual. 

En octubre de 2002 definió como orientación general y tarea principal de la 
labor ideológica partidista explicar y divulgar con amplia profundidad la 
grandeza y justedad de la política del Songun y recomendó que en toda la labor 
de divulgación se abordara sobre la idea Songun y la política de este. Se refirió 
a la necesidad de explicar la grandeza y vitalidad de la política del Songun con 
fehacientes datos de la actualidad, de manera que los militantes partidistas y 
otros trabajadores se convencieran de la invencibilidad de esa política. 

En abril de 2008 recomendó dar preferencia a la educación en los principios 
de la idea Juche, la Songun, y realizar una esmerada labor educativa en la 
historia de la revolución del Partido que con la bandera de aquellas ideas en 
alto obtuvo siempre la victoria. 

De igual modo, siguió intensificando la educación en las tradiciones 
revolucionarias. 

En marzo de 2000, durante su recorrido de trabajo por los escenarios de 
combate revolucionario en la zona del monte Paektu, sostuvo con sus 
acompañantes una charla Para intensificar la educación en las tradiciones 
revolucionarias mediante los antiguos campos de combate y otros lugares 
de valor histórico-revolucionario, en la cual afirmó que defender 
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eternamente las tradiciones revolucionarias establecidas por Kim Il Sung 
durante la Lucha Revolucionaria Antijaponesa, llevarlas adelante y culminar, 
basándose en ellas, la causa revolucionaria del Juche era la firme voluntad y 
determinación del Partido y que en vista del cambio de las generaciones y el 
desarrollo de la revolución era preciso promover más la educación en las 
tradiciones revolucionarias. En sus visitas a muchos campos de batalla y 
lugares de interés histórico-revolucionario sugirió restaurarlos y 
aprovecharlos bien para la educación. En una charla titulada Iniciemos el 
camino hacia una nueva victoria con la misma confianza en la revolución, 
voluntad y coraje del gran Líder, sostenida el 25 de noviembre de 2002 con 
los cuadros dirigentes del CC del Partido, encomendó fomentar entre los 
miembros del Partido, militares, trabajadores, jóvenes y niños el estudio sobre 
la historia revolucionaria de Kim Il Sung. En la charla El Museo de la 
Revolución Coreana es un gran tesoro nacional que sintetiza la historia 
revolucionaria del gran Líder y del Partido y el centro de la educación en 
las tradiciones revolucionarias, sostenida el 30 de julio de 2008 con los 
cuadros dirigentes del CC del Partido, hizo hincapié en aprovechar bien los 
lugares histórico-revolucionarios para la educación. 

Prestó profunda atención a la educación socialista. 
En su charla Cumplamos con conciencia cívica las misiones específicas 

como ciudadanos de la República, dada el 5 y el 8 de septiembre de 2002 a 
altos funcionarios del CC del Partido y en otra titulada Intensificar la 
educación socialista es una exigencia apremiante de nuestra era y de nuestra 
revolución, sostenida el 20 de diciembre de 2006 con los mismos cuadros, 
expuso los principios para intensificar la educación socialista y sugirió educar a 
los funcionarios, militantes partidistas y otros trabajadores en la confianza en el 
socialismo, el espíritu de defenderlo y el patriotismo socialista. 

Señaló la necesidad de mejorar la forma y la metodología de la labor 
ideológica partidista de acuerdo con la exigencia de la era y la revolución en 
desarrollo. 

Dijo que la labor ideológica debía enfocarse en garantizar su calidad y 
efectividad y convertirse en un intento de abrirle el alma a las personas. Con 
arreglo a la exigencia de la era de la informática hizo modernizar los medios de 
propaganda y agitación y utilizar en gran medida para la educación las nuevas 
materias como la multimedia. 

Hizo que los trabajadores propagandistas del Partido elevaran 
decisivamente su sentido de responsabilidad y papel. 

Consolidó la unidad de las filas de la revolución. 
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Él dijo: 
“Para afianzar y consolidar la unidad monolítica es muy importante 

afirmar su centro. Una unidad sin el centro ya no la es, pues no pasa de ser 
el conjunto de cosas divergentes. El centro y el núcleo de la unidad de 
nuestro Partido, ejército y pueblo es la Dirección de la revolución.” 

En varias ocasiones como en la charla Con el poderío de la unidad 
monolítica hagamos gala de la dignidad y el ímpetu de la Corea del Songun 
sostenida el 17 de febrero de 2007 con los cuadros dirigentes del CC del 
Partido y la charla Con la gran bandera del Songun en alto, llevemos a feliz 
término la causa del compañero Kim Il Sung, la causa revolucionaria del 
Juche sostenida el 18 de abril de 2007 con altos funcionarios del Partido y 
Ejército, aclaró asuntos de principio para estrechar más la unidad monolítica de 
las filas de la revolución con la Dirección de la revolución como su centro. 

En su encuentro con cuadros dirigentes del CC del Partido el 2 de enero de 
2003 definió que la Dirección de la revolución, la unidad monolítica y el 
socialismo constituyen una comunidad que tiene el mismo destino. 

Convocó a todos los oficiales y soldados del Ejército Popular y otros 
sectores del pueblo a unirse compactamente con la misma ideología, voluntad y 
moral en torno al Partido y acatar fielmente sus ideas y dirección. 

En enero de 2001 y de 2005 sugirió que todos los funcionarios trabajaran 
como Kim Chaek que con inmaculada conciencia y deber moral enalteció al 
Líder de la revolución y como los funcionarios del período de la continuidad de 
la causa del Juche. El 8 de octubre de 2009 afirmó que la unidad de voluntades 
es, al pie de la letra, de espíritus e ideologías y que los funcionarios debían 
seguir la ideología y voluntad de su Dirigente. 

El 3 de febrero de 2002 habló de la necesidad de darles a conocer 
correctamente a los militantes partidistas y otros trabajadores la grandeza del 
Partido y el Líder e identificar a toda la sociedad con la idea de que su Partido y 
Líder son los mejores. En febrero de 2007 sugirió que todo el Partido, el 
ejército y el pueblo fueran genuinos compañeros de armas de su Líder, 
confiando únicamente en él y compartiendo el mismo destino. 

Fortaleció la unidad de las filas de la revolución sustentada en el 
compañerismo revolucionario. 

En su charla El compañerismo revolucionario es la base de la unidad 
monolítica y la fuerza impulsora de nuestra revolución sostenida el 7 de abril de 
2004 con los cuadros dirigentes del CC del Partido y en otras oportunidades se 
refirió a los principios para consolidar más la unidad a base del compañerismo 
revolucionario y orientó con sabiduría el empeño por materializarlo. 
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Al practicar la política abarcadora logró que todos se aglutinaran de veras 
alrededor del Partido. 

Prestó atención primordial a ejecutar la línea de masas del Partido. En su 
charla Los funcionarios deben ser abnegados servidores al pueblo sostenida el 
28 de octubre de 2003 con los cuadros dirigentes del CC del Partido, sugirió 
que todos los funcionarios tuvieran un estilo de trabajo popular y se hicieran 
auténticos servidores del pueblo dignos del calificativo “nuestro”. El primero 
de septiembre de 2006, el 17 de febrero de 2007, en septiembre de 2008 y otras 
ocasiones, sugirió que las organizaciones y los funcionarios partidistas 
conocieran bien la opinión pública y se asociaran bien con las personas para 
aglutinarlas estrechamente en torno al Partido. En su charla Para ejecutar al 
pie de la letra la línea de masas del Partido con arreglo a la exigencia de la 
actualidad en desarrollo sostenida el primero de diciembre de 2010 con los 
cuadros dirigentes del CC del Partido, pormenorizó las tareas importantes que 
los funcionarios debían cumplir para poner en práctica dicha línea. 

Señaló la necesidad de estar con el ojo avizor ante las maquinaciones de los 
enemigos encaminadas a destruir la trinchera ideo-política y quebrantar la 
unidad monolítica, así como responderles categóricamente. 

Sugirió desenvolver una recia lucha para frenar la penetración de las ideas y 
la cultura de los imperialistas y su guerra psicológica, no perdonar que la 
ideología y el modo de vida de la burguesía, por insignificantes que fueran, se 
infiltraran en nuestro ámbito y eliminar los fenómenos no socialistas que 
perjudicaban y debilitaban la unidad monolítica. 

Se esforzó para elevar el papel del Poder popular y las agrupaciones de 
trabajadores. 

Ante todo, procuró consolidar como monolito el Poder popular mediante las 
elecciones de los diputados a los órganos de Poder. 

En agosto de 2003 y marzo de 2009 envió mensajes abiertos a los 
participantes en las elecciones de los diputados para las XI y XII Legislaturas 
de la Asamblea Popular Suprema y en las circunscripciones de la Academia 
General Militar Kim Il Sung y la Academia Militar Política Kim Il Sung votó 
a favor de los candidatos a los diputados. 

Orientó que al igual que las elecciones de los diputados a la Asamblea 
Popular Suprema, las elecciones de los diputados a los comités populares 
provinciales, urbanos y distritales se efectuaran con éxito. El 29 de julio de 
2007 fue a la Granja Cooperativa de Chusang del distrito Hamju, unidad 
visitada anteriormente por Kim Il Sung, donde votó a favor del presidente del 
comité de administración de esta granja y un jefe de equipo de la Granja 
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Cooperativa de Sangjung del mismo distrito, candidatos a diputados para los 
comités populares distrital y provincial, respectivamente. 

Orientó a los órganos del Poder popular a que se encargaran de los asuntos 
administrativos y económicos. 

Les exigió que se esmeraran en la organización y dirección sobre las 
actividades administrativas y económicas de manera que las tareas económicas se 
cumplieran debidamente, que establecieran una recia disciplina administrativa 
para que las leyes, resoluciones y directivas del Estado se ejecutaran al pie de la 
letra y que solucionaran bajo su responsabilidad los problemas pendientes de 
manera que la población no tuvieran incomodidad en la vida. 

Puso gran empeño en establecer en toda la sociedad un ambiente 
revolucionario de la observancia de las leyes. 

El 5 y el 8 de septiembre de 2002 recomendó intensificar la educación en la 
legalidad entre los trabajadores y exigir la observancia de leyes en toda la 
sociedad para que todos sus miembros respetaran las leyes del Estado y se 
condujeran según las normas de la vida en la comunidad social y el noble modo 
de vida socialista. En febrero de 2007 envió a los asistentes a la Conferencia 
Nacional de Jurídicos el mensaje titulado Intensifiquemos la legalidad 
socialista para implantar un estricto orden jurídico revolucionario de la era 
del Songun, el cual serviría de guía para el fortalecimiento de la legalidad 
socialista. Prestó gran atención a elevar el papel de los organismos jurídicos y 
al recorrer el 23 de enero de 2010 la Tribunal Nacional de Justicia, señaló los 
principios para elevar el papel de la institución en el fortalecimiento de la 
dictadura democrática del pueblo. 

En su charla La República Popular Democrática de Corea es un Estado 
socialista autóctono con un poderío invencible dada el 5 de septiembre de 
2008 al Rodong Sinmun y Minju Joson, órganos del Partido y del Gobierno, 
respectivamente, señaló que los órganos y los funcionarios del Poder popular 
debían renovar su estilo y método de trabajo de acuerdo con la exigencia de la 
era y la revolución en desarrollo, cumplir exitosamente sus deberes y actuar 
como servidores del pueblo. 

Procuró elevar el papel de las organizaciones de trabajadores. 
Siempre con la idea de conceder importancia a la juventud, puso gran 

empeño en elevar el papel de la unión juvenil. 
En Elevemos más el papel de las organizaciones de base de la Unión de la 

Juventud, mensaje enviado el 29 de septiembre de 1999 a los asistentes a la 
Conferencia de Jefes Ejemplares de Base de la Unión de la Juventud Socialista 
Kim Il Sung, Hagamos de este año un año trascendental para dar pasos de 
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avance en la nueva centuria, charla sostenida el 3 de enero de 2001 con los 
cuadros dirigentes del CC del Partido y Que los jóvenes mantengan las 
tradiciones del original movimiento juvenil y hagan gala de su honor como 
vanguardias juveniles de la era del Songun, otra charla sostenida el 22 de 
agosto de 2007 con los cuadros del sector del trabajo juvenil, aclaró la misión 
principal y el deber de la unión juvenil y sus miembros, las tareas y vías para 
materializarlos. 

Sugirió intensificar la formación ideológica de los jóvenes, principalmente 
en la lealtad y también en la idea Songun y el socialismo, de manera que se 
prepararan como fidedignos continuadores de la causa revolucionaria del 
Songun. Los alentó a que mostraran el heroísmo y la capacidad de la juventud 
coreana en la construcción del Estado socialista poderoso y próspero y la 
defensa de la patria. 

También se esforzó para optimizar las actividades de las uniones sindical, 
campesina y femenina. 

Orientó a las organizaciones de las uniones sindical y campesina a que 
intensificaran la educación de sus miembros en la lealtad y desarrollaran 
activamente la emulación socialista por el Premio Antorcha del Songun y otras 
campañas masivas, de manera que ellos cumplieran magníficamente con su 
misión y deber como artífices de un Estado poderoso y próspero. 

Concedió profunda atención a elevar el papel de las organizaciones de 
mujeres y formarlas como revolucionarias de la era del Songun. El 24 de 
febrero de 2010 sostuvo junto con los cuadros dirigentes del CC del Partido una 
charla bajo el título Hagamos brillar más las gloriosas tradiciones del 
autóctono movimiento femenino de Corea en la gran empresa de la 
construcción de una potencia próspera, en la cual felicitó a todas las mujeres 
del país por el centenario del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, y 
presentó las tareas de las organizaciones de la unión de mujeres. 

 
 
 

5. PARA CONSOLIDAR LA DEFENSA 
NACIONAL 

 
 
Fortalecer la defensa nacional y hacer gala del ímpetu de la potencia militar 

es un requisito indispensable para construir un Estado socialista poderoso y 
próspero. 
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En el tiempo del que hablamos era una exigencia acuciosa de la situación creada. 
Para estrangular a la RPDC, Estados Unidos perpetró sucesivas 

provocaciones militares. Calificándola del “eje del mal”, reveló abiertamente su 
intento de propinar el ataque anticipado con armas nucleares y llevó la 
situación al borde de la guerra. La situación siguió siendo compleja y tensa aun 
en la nueva centuria. 

Kim Jong Il dirigió el esfuerzo por convertir al Ejército Popular en unas 
invencibles fuerzas revolucionarias Paektusan. 

Él dijo: 
“El Ejército Popular es el grueso de nuestra revolución y fuerza 

medular de la defensa nacional. Nuestra política del Songun considera 
primordiales los asuntos militares y como un asunto principal el 
fortalecimiento del Ejército Popular.” 

Hizo establecer firmemente el sistema de dirección del Partido sobre el 
Ejército Popular. 

El primero de enero de 2000 y otras ocasiones sugirió implantar en el 
Ejército Popular una disciplina revolucionaria que exige a todos los militares 
obedecer incondicionalmente a la orden de su Comandante Supremo y actuar 
unánimemente. El 20 de mayo de 2003, dio a conocer a los cuadros y militares 
los crímenes perpetrados por los elementos opuestos al Partido y la revolución 
en su intento de invalidar la dirección del Partido sobre la preparación de las 
fuerzas armadas revolucionarias y su nocividad e intensificar la educación entre 
ellos para que no los olvidaran. 

El 13 de octubre de 2009 recordó a los cuadros dirigentes del CC del 
Partido que cumplieran con su responsabilidad de acuerdo con la exigencia de 
la realidad en que se iniciaba un período trascendental para la continuidad de la 
causa revolucionaria del Juche y que en todos los sectores y unidades acataran 
fielmente la dirección del estimado compañero Kim Jong Un. El 27 de julio y 
el 8 de octubre de 2010 sugirió a los miembros de mando del Ejército Popular 
que establecieran firmemente el sistema de dirección de Kim Jong Un, lo 
ensalzaran de corazón y siguieran fielmente su dirección. 

Se esforzó para fortalecer en lo ideo-político el Ejército Popular. 
Al intensificar la educación de los militares principalmente en el espíritu de 

ser balas y bombas que defienden a ultranza a la Dirección de la revolución y la 
idea Songun y también en la lealtad, las tradiciones revolucionarias, la 
conciencia de clase, el patriotismo socialista, la confianza y el aprendizaje de 
los héroes Ri Su Bok, Kim Kwang Chol y Kil Yong Jo, los convirtió en 
hombres de firme ideología y fe. 
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Muy interesado en renovar la forma y el método de la educación 
ideo-política, en el año de 2000 hizo convocar un cursillo y una conferencia de 
instructores políticos de todo el ejército, efectuar una labor de divulgación 
propia del ejército en combate, aumentar la tirada del periódico del Ejército 
Popular y enviar a todas las compañías materiales de educación de excelente 
contenido y forma que se exhibirían sobre la mesa, de manera que los 
aprovecharan eficientemente. Dispuso que la labor ideológica del Partido en el 
ejército fuera una manera de comunicarse con el alma y el sentimiento de los 
militares, acondicionaran bien la sala de presentación del historial de las 
unidades, la aprovecharan bien para la educación, así como emplearan para la 
educación los objetos de interés revolucionario y la propaganda artística. 

Bajo las consignas “¡Ayudemos al pueblo!” y “¡Que todo el ejército sea un 
solo compañero!” promovió la identificación entre oficiales y soldados, entre 
militares y civiles. 

Se esforzó para consolidar el potencial militar-técnico del Ejército Popular 
en todos sus aspectos. 

Orientó a todo el ejército a que se dedicara de lleno a los ejercicios como 
los guerrilleros del monte Paektu. 

Prestó gran atención al entrenamiento de los comandantes y el estado mayor 
e hizo elevar decisivamente sus aptitudes como militares y capacidad de mando 
para que cumplieran satisfactoriamente su misión en las complejas situaciones 
de la guerra moderna. Logró que todos los militares pusieran gran empeño en 
los simulacros de guerra y los ejercicios de marcha, tiro y reconocimiento de la 
topografía y que todas las unidades del ejército, arma y especialidad 
intensificaran los ejercicios. Dirigió in situ los ejercicios de desplazamiento de 
los ejércitos y las armas. 

Consideró la compañía como la clave para el fortalecimiento de todo el 
ejército y logró que todas las actividades militares y políticas se encaminaran a 
fortalecerla y que los comandantes del Ejército Popular frecuentaran las 
compañías para ayudarlas. En febrero de 1999 convocó la Conferencia de los 
Jefes de Compañía del Ejército Popular y dispuso que los asistentes al evento 
escucharan la grabación del discurso Fortalezcamos la compañía del Ejército 
Popular pronunciado por Kim Il Sung el 11 de octubre de 1973. En octubre de 
2002 envió un mensaje a los participantes en la Conferencia de Activos 
Secretarios de Organización Primaria de la Unión de la Juventud en las 
Compañías del Ejército Popular. 

Con miras a mejorar el mando y la administración de la unidad e implantar 
la disciplina militar dispuso establecer un riguroso sistema de la orden y mando 
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y elevar el sentido de responsabilidad y el papel de los comandantes. 
También prestó profunda atención a mejorar la vida de los militares. Hizo 

sentar una sólida base de intendencia para el Ejército Popular, atendió cada 
detalle de la alimentación de los militares y enseñó las medidas y vías para 
mejorarla. Muy preocupado por las actividades culturales de los militares, los 
orientó a que llevaran la vida militar con optimismo. 

Dispuso que el Ejército Popular produjera sucesivos prodigios e 
innovaciones en los principales sectores de la construcción de un Estado 
poderoso y próspero y fuera vanguardia en hacer más culta su vida como 
integrantes del mencionado Estado y que el modelo de la cultura militar se 
generalizara en la sociedad. 

Concedió importancia a los asuntos militares y puso gran empeño en la 
industria de defensa nacional y en convertir a todo el país en una fortaleza 
inexpugnable. 

Hizo que en toda la sociedad se estableciera el ambiente que concede 
importancia a los asuntos militares. 

En reflejo del unánime deseo de todos los jóvenes del país, el 8 de mayo de 
2002, hizo dictar la orden de la Comisión Militar Central del Partido de 
implantar el sistema del servicio militar de todo el pueblo, el cual entró en vigor 
en 2003. 

Atendió esmeradamente la tarea de poner de manifiesto las ventajas y la 
vitalidad del referido sistema. El 30 de mayo de 2003 visitó a las unidades 
militares en la avanzada del frente, donde se reunió con los que acababan de 
alistarse al ejército conforme al citado sistema y les dio un gran ánimo. 

Elevó el nivel del armamento de todo el pueblo y la fortificación de todo el 
país. 

Sugirió preparar competentes fuerzas armadas civiles, intensificar sus 
ejercicios y prepararlas para el combate. 

Para la fortificación de todo el país en un nivel alto, hizo preparar sólidas 
estructuras de combate y generalizar ampliamente los éxitos y las experiencias 
en esa tarea. En enero y abril de 1999 tomó medidas para culminar la 
fortificación de la retaguardia y proteger importantes fábricas y otros objetos. 
En vista de la tendencia mundial del desarrollo de las armas, en febrero de 2009 
sugirió elevar de continuo el nivel de la fortificación de todo el país y tomar 
medidas pertinentes de la defensa antiaérea por la población civil. 

Se empeñó en que en toda la sociedad prevaleciera el ambiente de la ayuda 
al ejército. 

Aprovechó la Conferencia Nacional de los Ejemplos de Bellos Gestos de la 
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Ayuda al Ejército, primera de su carácter efectuada en noviembre de 2002, para 
que la fuerte fiebre de ayuda al ejército reinara en todo el país. Hizo que la 
divulgación para estimular a todo el pueblo a que apreciara, amara y ayudara al 
Ejército en fiel acato a la política del Songun siguiera siendo la tarea principal 
de la labor ideológica del Partido. Les envió agradecimiento a los funcionarios 
y trabajadores ejemplares en la ayuda al ejército y sugirió darlos a conocer por 
medio de los periódicos y la radio. 

Siguió poniendo gran empeño en fortalecer la industria de defensa nacional. 
Convocó a los funcionarios y obreros del sector a trabajar con el espíritu de 

los obreros de la fábrica de armamentos de Kunjari quienes durante la Guerra 
de Liberación de la Patria en que todo escaseaba, trasladaron las máquinas a un 
búnker y con sus manos le dieron vueltas a la correa de transmisión para 
producir ametralladoras y morteros, convencidos de que con el clarividente 
General Kim Il Sung saldrían indudablemente victoriosos en la contienda y 
dispuestos a cumplir a ultranza las tareas. 

El 24 de diciembre de 2000 sugirió que en el sector trabajaran con ese 
espíritu y tomó medidas pertinentes. 

El espíritu de Kunjari fue la fuente de la fuerza ideo-espiritual que impulsó 
la industria de defensa nacional hacia una fase superior de desarrollo. 

Hizo normalizar en un alto nivel la producción de los materiales bélicos y 
elevar su calidad. 

Dispuso que el conjunto de las actividades económicas del país se orientara 
a priorizar el desarrollo de la industria de defensa nacional y que en todos los 
sectores de la economía nacional abastecieran con preferencia a esa industria 
con fuerza laboral, instalaciones, materias e insumos necesarios. 

Definió normalizar la producción de los materiales bélicos y elevar la 
calidad de estos como primera tarea del sector de la industria de defensa 
nacional y dispuso esmerarse en la organización económica y movilizar al 
máximo la base de producción y todas las potencialidades para cumplir sin falta 
el plan de producción, así como lograr la alta calidad de las armas y otros 
equipos técnicos y de combate para garantizar sus propiedades, durabilidad y 
confiabilidad. 

Procuró que la industria de defensa nacional fuera independiente, 
modernizada e informatizada. 

Hizo que ella se basara esencialmente en materias, fuerza y tecnología 
autóctonas y, en vista de la tendencia del desarrollo de esa industria en 
constante progreso, prestó gran atención a renovarla e informatizarla. 

Impulsó las ciencias y la tecnología de la defensa nacional, de acuerdo con 
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la tendencia mundial. Fomentó el movimiento masivo por la innovación técnica 
y orientó a los científicos y técnicos a que produjeran modernos equipos 
técnicos de combate dotados de la tecnología de punta. 

 
 
 

6. PROPONE LA LÍNEA DE LA CONSTRUCCIÓN  
ECONÓMICA DE LA ERA DEL SONGUN 
Y SE EMPEÑA EN PREPARAR LA BASE  

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
POTENCIA ECONÓMICA 

 
 
Kim Jong Il presenta la línea de la construcción económica de la era del 

Songun y dirige su puesta en práctica. 
En sus instrucciones del 5 de septiembre de 2002 y en la charla  

Ejecutemos al pie de la letra la línea de la construcción económica de la era 
del Songun del Partido sostenida el 28 de agosto de 2003 con los cuadros 
dirigentes del Partido, Estado y organismos económicos, presenta la línea en 
cuestión. 

Él dijo: 
“En reflejo de la exigencia de la era del Songun, nuestro Partido 

propuso la línea de la construcción económica consistente en desarrollar 
primero la industria de defensa nacional y al mismo tiempo la industria 
ligera y la agricultura.” 

A fin de materializar esa línea dijo que se debía concentrar toda la fuerza en 
el desarrollo preferencial de la industria de defensa nacional y desarrollar a la 
vez la industria ligera y la agricultura para elevar decisivamente el nivel de vida 
de la población. También se refirió a la necesidad de desarrollar con rapidez las 
industrias eléctrica, hullera y metalúrgica y el transporte ferroviario y reforzar 
las industrias mecánica y química y otros sectores de la industria pesada. 

Aclaró las vías para materializar la línea: recurrir a la política del Songun, 
mantener el principio socialista en las actividades económicas, poner de 
manifiesto las ventajas de la economía socialista y elevar decisivamente el 
sentido de responsabilidad y el papel del Consejo de Ministros y los 
organismos y cuadros de la dirección económica. 

Dirigió el empeño de poner en práctica la línea. 
Propuso conceder preferencia al desarrollo de la industria de defensa 
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nacional e impulsar el de la industria pesada que está a su servicio. 
Hizo desarrollar ante todo la industria mecánica. 
En agosto y noviembre de 2001 visitó el Complejo de Máquinas para Minas 

de Carbón de Ranam donde dio inicio a un nuevo auge de la nueva centuria, 
que posteriormente sería denominada antorcha de Ranam. En febrero de 2001, 
mayo de 2002, junio de 2004, septiembre de 2006 y otras ocasiones estuvo en 
la Fábrica de Máquinas Herramienta de Kusong para prepararla como ejemplo 
del país en la modernización y con ella como paradigma modernizar la Fábrica 
de Máquinas Herramienta de Huichon, los Complejos de Maquinaria de 
Ragwon y de Ryongsong y otras entidades del sector de la industria mecánica. 

Se esforzó para remozar la industria metalúrgica y adecuarla a las 
condiciones del país. 

En su visita de trabajo al Complejo Siderúrgico Kim Chaek, el Complejo de 
Acero de Songjin y otras fundiciones de acero y hierro y empresas afines, 
conoció en detalle de la normalización de la producción y la renovación técnica 
y tomó medidas pertinentes. Para la reestructuración del sector de la industria 
metalúrgica, sugirió hacerla por etapas teniendo en consideración la situación 
del país y la exigencia de la realidad y sin parar la producción. 

Recomendó esforzarse más para asegurar las importantes materias y 
materiales que se necesitaban en la industria metalúrgica y lograr el alto nivel 
de su adecuación a las condiciones propias del país. 

Sugirió revitalizar la industria eléctrica y superar la escasez de la electricidad. 
En enero de 1999 hizo que el Comité de Defensa Nacional dictara la orden 

de que todo el Partido, ejército y pueblo acelerara la construcción de centrales 
hidroeléctricas de gran envergadura. 

Promovió la construcción de las centrales de mediano y pequeño tamaño en 
un movimiento de masas, como en la provincia de Jagang, y también tomó 
medidas para maximizar la capacidad generadora. 

Propuso reavivar la industria carbonífera y aumentar la producción en ese 
sector. 

Sugirió proveer las minas carboníferas de electricidad, equipos y materias y 
poner empeño en las más importantes con abundante yacimiento y óptimas 
condiciones de extracción y particularmente en las que envían minerales a las 
centrales termoeléctricas, de manera que aumentaran la producción. Con su 
gran atención a las condiciones de vida y trabajo de los mineros, recomendó 
abastecerles de nutritivos y otros alimentos esenciales de manera que no 
sintieran su escasez, así como producir para ellos ropas y calzados de trabajo y 
varios otros materiales de seguridad. 
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También puso gran empeño en el desarrollo del transporte ferroviario. 
Durante su visita de trabajo a la Fábrica de Locomotoras Eléctricas Kim 

Jong Thae en enero de 2002 y a la Fábrica de Vagones 4 de Junio, en octubre 
del mismo año, sugirió aumentar la producción de locomotoras eléctricas y 
vagones e impulsar con fuerza su reparación. Hizo elevar la dureza del 
ferrocarril e instalar bien las estructuras para aumentar la capacidad de 
circulación de trenes y garantizar la estabilidad, así como suministrar suficiente 
cantidad de materiales de hierro y acero y electricidad al sector del transporte 
ferroviario. Sugirió esmerarse en la organización del transporte de pasajeros y 
mercancías y establecer un riguroso sistema de mando único del despachador e 
implantar una recia disciplina y orden. 

Se empeñó en desarrollar simultáneamente la industria ligera y la 
agricultura y elevar el nivel de la vida del pueblo. 

En sus charlas Sobre algunas tareas para mejorar la vida de la población 
sostenida el 23 de enero de 2000 con altos funcionarios del CC del Partido y 
Elevar decisivamente el nivel de la vida de la población es la más importante 
tarea revolucionaria que se ha propuesto nuestro Partido sostenida el 4 de 
abril de 2007 con los cuadros dirigentes del Partido, Estado y organismos 
económicos y otras obras señaló las tareas para mejorar la vida de los 
habitantes. 

Promovió el desarrollo de la industria ligera y la producción de los artículos 
de consumo masivo. 

Sugirió concentrar la fuerza en la producción de artículos indispensables 
para la vida del pueblo, aumentar la de otros géneros de consumo que cubran la 
demanda de la población y elevar su calidad. 

Con miras a remozar las fábricas de la industria ligera, hizo sincronizar la 
rehabilitación técnica de las existentes y la construcción de las nuevas dotadas 
de los últimos adelantos tecnológicos y remodelar a la vez una o dos fábricas de 
la industria local según la capacidad de cada provincia, ciudad y distrito. 

Se esforzó para materializar cabalmente la orientación de la revolución 
agrícola del Partido. 

En su charla Para implementar la orientación del Partido referente a la 
revolución agrícola sostenida el 21 de mayo de 2003 con los cuadros dirigentes 
del CC del Partido y otras obras abordó los asuntos para observar estrictamente 
el principio de cultivar plantas adecuadas en la tierra y el tiempo apropiados, de 
acuerdo con la exigencia del cultivo autóctono. 

A partir de este principio, hizo iniciar con intrepidez la renovación de las 
estructuras de la producción agrícola del país: cultivar principalmente arroz y 
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maíz en las zonas apropiadas para esas plantas, mientras que en las regiones 
montañosas septentrionales promover el cultivo de papa u otras plantas 
adecuadas. Reflejó la exigencia y la voluntad de los campesinos de escoger 
variedades idóneas al clima y el suelo de su región. 

Ateniéndose al mismo principio, hizo realizar con calidad todas las faenas 
agrícolas en tiempo oportuno. 

El 12 de octubre de 2004 sostuvo con los cuadros dirigentes del Partido y el 
ejército una charla titulada En la revolución agrícola lo principal es mejorar 
la semilla, en la cual indicó las tareas para obtener nuevas variedades de la 
semilla. 

Hizo mantener lo autóctono en la reproducción de las variedades y obtener 
variedades adecuadas al clima y el suelo del país, así como introducir de otros 
países las de alto rendimiento. Sugirió investigar y perfeccionar la técnica y el 
método de cultivo de las variedades que aseguraran alto rendimiento. 

Definió tanto la reproducción de semillas como su obtención como 
elementos importantes para la revolución agrícola e hizo obtener muchas 
buenas variedades y enviarlas a las granjas cooperativas. 

Al dar un gran cambio en el cultivo de la patata, abrió una amplia 
perspectiva para revitalizar la producción agrícola. 

Al respecto ya había señalado el primero de octubre de 1998 cuando visitó 
el distrito Taehongdan de la provincia de Ryanggang. En sus charlas Para 
preparar el distrito Taehongdan como modelo de la revolución en el cultivo 
de la patata y como paraíso comunista sostenida el 21 de marzo de 2000 con 
altos funcionarios del CC del Partido y en otras obras aclaró las tareas para dar 
nuevos saltos en el cultivo de la papa. 

Preparó a Taehongdan como unidad ejemplar en ese empeño e hizo crear el 
método científico de cultivo de Taehongdan. 

En agosto de 1999, marzo de 2000 y otras ocasiones, orientó in situ las 
labores del distrito, sugirió mecanizar todas las faenas agrícolas e intensificar la 
investigación sobre el cultivo de la patata. Además, le envió máquinas agrícolas, 
solucionó todos los problemas planteados en el cultivo de la patata y convocó a 
todo el país a ayudarlo en esta tarea. 

En octubre de 2002 volvió a visitarlo para generalizar su método científico 
de cultivo y promover la siembra de la patata en las zonas montañosas como los 
distritos Paegam, Pujon y Jangjin. 

Fomentó la doble cosecha y el cultivo de soya. 
En sus charlas Para materializar al pie de la letra la orientación del cultivo 

de doble cosecha del Partido sostenida el 17 de junio de 2002 con los cuadros 
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dirigentes del CC del Partido y Para imprimir cambios en el cultivo de soya 
sostenida el 12 de octubre y el 10 de diciembre de 2004 con los mismos 
cuadros se refirió a la doble cosecha y el cultivo de soya. El primero de octubre 
de 2002, en junio de 2003 y otras ocasiones visitó las granjas del Ejército 
Popular, las animó a dar ejemplo en esas tareas y generalizarlo en las demás 
granjas del país. 

Puso gran empeño en construir modernas bases ganaderas y piscifactorías. 
Propuso aplicar estrictamente el principio socialista y el de provecho real en 

la gestión económica. 
Señaló que lo imprescindible en la administración económica era mantener 

firmemente el principio socialista y encontrar un método que sacara el mayor 
provecho real. Subrayó que aun cuando se construía una fábrica y se 
desarrollaba una actividad económica, se debía mantener sin falta el principio 
socialista y el de provecho real y garantizar su calidad en el nivel superior. 

Encauzó el empeño a producir un nuevo auge revolucionario para la 
construcción de la potencia económica. 

Encendió la antorcha de un nuevo y gran auge revolucionario y movilizó a 
todo el Partido y pueblo. 

Él señaló: 
“Para abrir de par en par la puerta a la potencia próspera en el 2012, 

centenario del nacimiento del gran Líder, debemos continuar las 
tradiciones del gran auge Chollima creadas por él y enardecer un nuevo y 
gran auge revolucionario en todos los frentes.” 

Prendió la antorcha de un nuevo y gran auge revolucionario que 
posteriormente sería denominada la de Kangson. 

En abril y mayo de 2008 y otras ocasiones encargó al Complejo de Acero 
Chollima (antes Fundición de Acero de Kangson) la tarea de perfeccionar hasta 
el aniversario 60 de la fundación de la República el horno eléctrico de 
supertensión y la cacerola de pudelación y convocó a sus obreros a que como 
en el tiempo posterior a la guerra coreana, la temporada de gran auge Chollima, 
desplegaran en sumo grado el espíritu revolucionario de apoyo en su propia 
fuerza. Propuso readaptar la canción Arreboles en Kangson creada más de 30 
años atrás y divulgarla y que el Partido y el Estado ayudaran y estimularan a la 
empresa. 

Con el espíritu revolucionario de apoyarse en sus propios esfuerzos, los 
funcionarios y obreros del Complejo terminaron solo en unos meses la 
construcción del moderno horno eléctrico de supertensión. 

En su visita al Complejo el 24 de diciembre de 2008 Kim Jong Il dijo que 
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si Kangson se animaba, lo haría todo el país y si sus obreros corrieran rápido, el 
resto del pueblo apresuraría los pasos. Los estimuló a que con el mismo ímpetu 
y coraje con que produjeron el auge Chollima, prendieran otra antorcha del 
gran auge revolucionario. 

El 28 del mismo mes en que los obreros del Complejo juraban ser 
vanguardias del nuevo y gran auge revolucionario, enviaron a los demás 
trabajadores del país una carta que los convocaba a responder con la misma 
idea y voluntad al llamamiento del Partido y reavivar el gran auge. 

Todo el pueblo se animó en respuesta a la carta. 
Kim Jong Il recomendó que el editorial conjunto de los órganos del Partido, 

el ejército y la juventud publicado el primero de enero de 2009 trazara a todos 
los militantes partidistas y otros trabajadores la meta, el rumbo y las tareas para 
producir un nuevo y gran auge revolucionario. 

Desde el comienzo del año visitó las unidades del Ejército Popular y varios 
sectores de la economía nacional para que la antorcha de Kangson se propagara 
a todo el país. 

Propuso librar las Batallas de los 150 y 100 Días y las condujo a la victoria. 
El 28 de marzo y el primero de abril de 2009 sugirió a los cuadros 

dirigentes del CC del Partido librar otras Batallas de los 150 y 100 Días. 
En ese período demostró al máximo el potencial espiritual del pueblo. 
Sugirió organizar grupos de dirección del Partido y enviarlos a las 

instancias inferiores, de manera que fueran protagonistas en convocar a las 
masas a producir un nuevo y gran auge revolucionario. Al orientar sobre el 
terreno varios sectores durante las campañas, analizó las actividades de los 
grupos y les recomendó que ayudaran bien la producción de las unidades donde 
trabajaban y consideraran como tarea importante ejecutar la línea de masas del 
Partido y pusieran gran empeño en ello. 

En su charla Con el gran potencial espiritual de la nación de Kim Il Sung, 
avivemos más las llamas del gran auge revolucionario en todos los frentes de 
la construcción de una potencia próspera, sostenida el 25 de junio del mismo 
año a los cuadros del Partido, el ejército y los organismos estatales y 
económicos, indicó las tareas y vías para demostrar el potencial espiritual del 
pueblo en la gran construcción de un Estado poderoso y próspero. 

En sus sucesivas visitas durante las campañas siguió concediendo 
importancia a revitalizar los cuatro renglones priorizados de la economía 
nacional y avivó más las llamas del gran auge en los sectores de maquinaria, 
química, materiales de construcción, minería y otros de la industria pesada en 
su conjunto. 
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Durante su visita al Complejo de Acero de Songjin en septiembre y 
diciembre de 2009, sugirió establecer un autóctono sistema de producción del 
hierro. También estuvo en otras fábricas y empresas del sector de la industria 
metalúrgica, donde propuso introducir los últimos logros científicos y técnicos 
para perfeccionar su propio sistema y método de producción del hierro y 
producir mayor cantidad de materiales de hierro y acero con arreglo a la 
situación de cada unidad. 

El 27 de mayo de 2009 sostuvo con los cuadros dirigentes del Partido y los 
organismos estatales y económicos una charla titulada Concentrémonos para 
solucionar decisivamente el tenso problema de la electricidad, en la que 
indicó las tareas y vías para renovar el sector de la industria eléctrica durante 
las campañas. 

En marzo y septiembre de 2009 orientó in situ la obra de la construcción de 
la Central Hidroeléctrica de Huichon, la cual se llevaba a cabo por su iniciativa 
en enero del mismo año, y en ella sugirió crear la velocidad de Huichon, una 
nueva versión de la Chollima. Durante sus visitas de trabajo al Complejo 
Termoeléctrico de Pukchang y la Central Hidroeléctrica de Suphung en agosto 
y octubre de 2009, respectivamente, exigió empeñarse más en la solución del 
problema de la electricidad. 

En marzo realizó la visita de trabajo al Complejo Carbonífero de la Región 
de Anju y en agosto a la Mina de Carbón Juventud 8 de Febrero de Jikdong 
para convocar a sus trabajadores a producir más. También encomendó que en el 
sector del transporte ferroviario se esmeraran en la organización y el mando del 
acarreo para mejorarlo decisivamente, impulsaran la modernización del 
ferrocarril y consolidaran la base material y técnica del transporte ferroviario. 

Orientó al sector de la industria mecánica a que registrara un gran auge en la 
producción de equipos como máquinas herramienta, separadores del oxígeno, 
generadores eléctricos, compresores, camiones, tractores y otros vehículos y 
sus piezas. Sugirió que en el sector de la industria química finalizaran la 
gasificación en Namhung e impulsaran con fuerza la similar obra en Hungnam. 
Hizo aumentar la producción en el sector de la minería, incluidos la Mina 
Juventud Héroe de Taehung, el Complejo Minero de Komdok y la Mina de 
Ryongyang. A la industria de materiales de construcción le recomendó que 
levantaran la Fábrica de Azulejos Taedongang, base de producción de diversos 
materiales de construcción, y produjeran más cemento, vidrio y otros materiales 
de buena calidad. 

Las campañas llevadas a cabo bajo su dirección consolidaron más la base de 
la economía nacional. 



6. PROPONE LA LÍNEA DE LA CONSTRUCCIÓN… 

 

319

Kim Jong Il estimuló a todos los habitantes a que con el mismo ímpetu con 
que finalizaron exitosamente las campañas, libraran la ofensiva final para abrir 
la puerta a un Estado poderoso y próspero. 

Ante todo, definió la obra de construcción de la Central Hidroeléctrica de 
Huichon como la avanzada para la gran batalla de la construcción de ese Estado. 
Tras su primera visita a ella el 3 de enero de 2010, la visitó varias veces para 
que con el espíritu e ímpetu de la ofensiva De un aliento los constructores 
asombraran al mundo al terminar en 3 años la obra que según los pronósticos, 
duraría más de 10 años. 

Prendió las llamas de la revolución industrial de la nueva centuria que 
posteriormente serían denominadas las de Hamnam, haciendo factible que en la 
construcción de la potencia económica se registraran sucesivamente los 
acontecimientos maravillosos. 

Sugirió que la economía nacional adquiriera un marcado carácter 
intelectual. 

En diciembre de 2010 y otras ocasiones realizó la visita de trabajo a la Fábrica 
Combinada de Máquinas Herramienta de Huichon, con el objetivo de convertirla 
en una fábrica matriz, un modelo en la producción de las máquinas herramienta 
equipadas con la tecnología de control numérico computarizado (CNC). 
Denominada posteriormente Fábrica Combinada de Máquinas Ryonha de 
Huichon, ella produjo los más modernos equipos de CNC. Orientó que con el 
espíritu y estilo de Ryonha que dio un gran paso de avance en la producción de 
las últimas máquinas herramienta de CNC dotaran con esta tecnología tanto el 
sector de la industria mecánica como otros importantes renglones de la economía 
nacional, entre otros las industrias metalúrgica, eléctrica y carbonífera y el 
transporte ferroviario y hasta las pequeñas fábricas de la industria local. 

Convocó a los obreros y otros pobladores de la provincia de Hamgyong del 
Sur a tomar la delantera en la construcción de la potencia económica, con la 
antorcha de Hamnam en alto. 

Al visitar la provincia casi todos los meses durante varios años abrió la 
perspectiva de la continua producción en el Complejo de Vinalón 8 de Febrero 
y logró que la conclusión de la obra de la primera serie del proceso de 
gasificación del lignito en el Complejo de Abonos de Hungnam contribuyera a 
incrementar considerablemente la elaboración de fertilizantes con los propios 
recursos. Sugirió adecuar a las condiciones del país la Mina Juventud Héroe de 
Taehung y la Fábrica de Magnesia de Tanchon para que produjeran sin valerse 
de las importaciones y lograr éxitos asombrosos en la construcción del puerto 
de Tanchon. En ese proceso se reavivaron las llamas de Hamnam que reflejan 
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el espíritu de la arremetida para cumplir cuanto antes y en el nivel supremo la 
tarea asignada por el Partido, la fuerte autoestima nacional de emerger en el 
mundo por su propia cuenta y la disposición de lograr antes que nadie el 
enriquecimiento y la prosperidad en su tierra natal y puesto de trabajo. 

La clarividente dirección de Kim Jong Il hizo que con motivo del 
centenario de Kim Il Sung Corea acogiera un período trascendental en que 
abría la puerta de un Estado socialista poderoso y próspero. 

 
 
 

7. PARA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA  
DE LA POBLACIÓN CON MOTIVO DEL  

CENTENARIO DE KIM IL SUNG 
 
 
El pueblo coreano estaba en vísperas del centenario del nacimiento de  

Kim Il Sung, en un momento del gran auge en que bajo la dirección de    
Kim Jong Il, producía cambios históricos en la causa de la construcción de un 
Estado socialista poderoso y próspero. 

Con motivo de este evento Kim Jong Il planteó una gran meta de abrir la 
puerta de un Estado poderoso y próspero. 

En la charla Para elevar constantemente la función y el papel de las 
células del Partido de acuerdo con la exigencia de la revolución en desarrollo 
sostenida el 27 de octubre de 2007 con los cuadros dirigentes del CC del 
Partido, las instrucciones dadas el 2 y el 6 de enero de 2008 a los mismos 
cuadros y otras ocasiones propuso lanzar desde el año de 2008 una ofensiva 
general para abrirle la puerta a un Estado poderoso y próspero con motivo del 
centenario de Kim Il Sung. 

Él dijo: 
“El 2012 es un año significativo en que se cumple el centenario del 

nacimiento del gran Líder. Al impulsar con fuerza la construcción de la 
potencia económica, en ese año debemos abrirle de par en par la puerta a 
una potencia próspera bajo el cielo claro y azul.” 

Decidió resolver el problema de la vida de la población y lo dirigió. 
Se propuso restaurar decisivamente la industria ligera y la producción 

agrícola. 
En la charla Demos cambios decisivos en la mejora de la vida de la 

población al concentrar la fuerza en la industria ligera y la producción 
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agrícola sostenida el 31 de marzo de 2010 con los cuadros dirigentes del 
Partido y los organismos estatales y económicos aclaró los asuntos referentes a 
desarrollar la industria ligera y la agricultura para elevar decisivamente el nivel 
de la vida de la población e hizo que todo el Partido y el Estado se concentraran 
en esta tarea. 

Concedió preferencia a la industria ligera y encauzó toda la fuerza a 
resolver el problema de los artículos de consumo masivo. 

Sugirió modernizar los viejos y atrasados equipos y procesos de producción 
de las fábricas de la industria ligera y construir otras dotadas de la tecnología de 
punta. 

Como resultado, se construyeron modernas fábricas de alimentos, 
automatizadas desde la alimentación de las materias primas hasta el embalaje 
de los productos, se remodelaron las existentes, se renovaron los procesos de 
producción y los equipos de las fábricas textiles y de artículos de uso diario y se 
creó la posibilidad de incrementar la producción de los géneros de consumo 
masivo. 

En abril de 2009 determinó a la Fábrica de Productos Especiales Samilpho 
como unidad que diera inicio a un nuevo desarrollo de la industria alimentaria y 
generalizó su ejemplo en todo el país. En su visita de trabajo a las fábricas y 
empresas alimentarias, textiles, de géneros de punto, calzados, artículos de uso 
diario y otras ramas de la industria ligera, sugirió normalizar la producción y 
elevar la calidad de los productos. 

Recomendó aumentar la producción en las fábricas y empresas afines para 
que todo lo suministraran suficientemente y a su debido tiempo a la industria 
ligera e hizo hincapié producir en el país las materias primas y otros materiales 
con un método autóctono. 

Durante sus visitas de trabajo al Complejo de Vinalón 8 de Febrero en  
mayo de 2008, febrero y noviembre de 2009 y otras ocasiones definió las metas 
de las fases de su remodelación y el rumbo y las vías para alcanzarlas. 
Solucionó los problemas pendientes y condujo a los trabajadores a que 
cumplieran en 2 años la ambiciosa tarea de introducir la tecnología de CNC en 
todos los procesos. 

En sus visitas al Complejo el 7 y 9 de febrero de 2010 se mostró muy 
contento viendo la fibra de vinalón que volvía a producirse tras un intervalo de 
16 años. El 5 de marzo envió en su nombre el mensaje de agradecimiento 
especial a los obreros, técnicos y funcionarios del Complejo que al remodelarlo 
protagonizaron un acontecimiento de alcance nacional. El 6 del mismo mes 
asistió al acto de los ciudadanos de Hamhung para celebrar la inauguración del 
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Complejo y felicitó calurosamente a los obreros del Complejo y los habitantes 
de la ciudad. 

Volvió a visitar el Complejo: en agosto de 2010 y en enero, agosto, octubre 
y diciembre de 2011 para dirigir la rehabilitación de los talleres de hilado 
horizontal y de fibra y su pleno funcionamiento. 

Puso gran empeño en desarrollar la industria local. 
En noviembre de 2010 cuando visitó el distrito Changsong tuvo la iniciativa 

de desarrollar la industria local y sugirió que en todas las ciudades y distritos 
impulsaran sustancialmente la remodelación técnica de las fábricas de la 
industria local en atención a su actualidad, y movilizaran sus propias fuentes de 
materias para aumentar la producción. 

Recomendó impulsar sin cesar el Movimiento por la Producción de 
Artículos de Consumo Popular 3 de Agosto que junto con la industria ligera de 
nivel central y la industria local ocupa un lugar importante en la producción de 
dichos artículos. 

Al recorrer el 3 de agosto de 2010 la exhibición de esos artículos hechos en 
la provincia de Hamgyong del Sur planteó la tarea de impulsar con vigor el 
mencionado movimiento. En enero de 2011, viendo la heladera “Soricot” 
producida en una fábrica como tal artículo, habló de la necesidad de producir 
muchos géneros de consumo popular en las fábricas y empresas. 

Se propuso dar grandes saltos en la producción agrícola. 
Hizo innovar la producción cerealera como una manera de solucionar el 

problema alimentario. 
En sus charlas Dar saltos en la producción cerealera y resolver el 

problema alimentario es en la actualidad la tarea más acuciosa para la 
construcción de la economía socialista sostenida el 8 de abril de 2009 con los 
cuadros dirigentes del Partido y los organismos estatales y económicos y Para 
dar grandes saltos en la agricultura y resolver decisivamente el problema 
alimentario sostenida el 28 de enero de 2011 con los mismos cuadros sugirió 
concentrar y movilizar todas las fuerzas en la agricultura. 

Organizó una emulación socialista entre las Granjas Cooperativas de Migok 
de la ciudad de Sariwon, Samjigang del distrito Jaeryong, Sinam del distrito 
Ryongchon, Unhung del distrito Thaechon y Tongbong del distrito Hamju y 
orientó a otras a que aprendieran del ejemplo de aquellas y aumentaran 
decisivamente el rendimiento de cereales por hectárea. 

Propuso incrementar las inversiones del Estado en el sector agrícola y que 
en todos los sectores y unidades le suministraran con preferencia los equipos y 
materiales necesarios para el cultivo y le aseguraran la mano de obra. Durante 
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sus visitas de trabajo al Complejo de Fertilizantes de Hungnam en febrero y 
noviembre de 2009, agosto de 2010 y enero y octubre de 2011 y al Complejo 
Químico Juventud de Namhung en mayo de 2009, junio de 2010 y mayo de 
2011, sugirió impulsar la renovación técnica y modernización para producir 
más abonos y enviarlos al sector de la agricultura. 

También prestó profunda atención al desarrollo de la ganadería, la 
fruticultura y la piscicultura, de suma importancia para el mejoramiento de la 
vida de la población. 

Logró que las nuevas granjas avícolas y ganaderas como las de puercos, 
cabras y conejos y los centros genéticos funcionaran a toda capacidad y 
aumentaran notablemente la producción de la carne, huevos y leche. 

En 2009 propuso construir en la zona de Wonhung una extensa huerta y en 
noviembre de 2009, junio de 2010, julio de 2011 y otras oportunidades acudió a 
ella para convertir la Granja Combinada Frutícola Taedonggang en el modelo 
del país. 

Para cumplir la tarea asignada por Kim Jong Il los militares del Ejército 
Interior del Pueblo de Corea y los miembros de la Brigada de Choque 
Constructora 618 nivelaron más de mil hectáreas de tierra, plantaron varios 
millones de árboles frutales y construyeron esa granja en dos años y pico, así 
como levantaron la Fábrica Combinada de Elaboración de Frutas Taedonggang, 
la de Red Taedonggang, la Granja Porcina Taedonggang, la Fábrica de 
Rebanadas Secas de Frutas, un almacén de frutas y todos los demás elementos 
necesarios para la producción y elaboración de frutas. 

Al orientar in situ la Granja de Frutas de Kosan en junio de 2009 y 2011 y 
las de Ryongjon y Toksong en mayo de 2011 Kim Jong Il sugirió impulsar con 
intrepidez su modernización. 

En agosto de 2009 y mayo de 2011 realizó la visita de trabajo a la 
piscifactoría de Kujang dotada de mayor capacidad que antes, en octubre de 
2009 al Centro de Investigación del Salmón y en noviembre de 2010 a la 
Piscifactoría de Ryongjong, donde sugirió acondicionar bien las   
piscifactorías e introducir en gran medida el avanzado método de cría y cuidado 
de peces. 

Se preocupó de las viviendas de la población. 
Se propuso hacer del Reparto Mansudae el modelo de la era del Songun. 
En varias ocasiones sugirió destruir todas las viejas casas que lo ocupaban y 

sustituirlas por otras modernas que pudieran ser modelos del siglo XXI y 
dignas de un Estado poderoso y próspero. 

El 27 de diciembre de 2007, viendo la maqueta de las viviendas, sugirió 
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conformar las calles y acondicionar el interior de las viviendas en el nivel 
supremo y denominar la región como reparto Mansudae. Le destinó una potente 
fuerza de construcción, dio decenas de veces valiosas instrucciones para la 
construcción y solucionó todos los problemas pendientes. 

Merced a su dirección, la construcción del reparto Mansudae terminó en un 
año y dos meses. 

Kim Jong Il recomendó construir otras modernas viviendas tomando como 
modelo las del reparto Mansudae. 

Al recorrer ese reparto el 20 de octubre de 2009, convocó a los funcionarios 
y trabajadores a que, como los creadores de la Velocidad de Pyongyang en los 
años de 1950 y los precursores de la Era de Prosperidad de Pyongyang en los 
años de 1970 y 1980, crearan otra nueva velocidad y abrieran otra época de 
florecimiento en la era del Songun. 

El 26 de mayo de 2010 sostuvo con los cuadros dirigentes del Partido y los 
organismos estatales y económicos una charla titulada Impulsemos con fuerza 
la construcción de viviendas para 100 mil núcleos familiares de la capital, 
una propuesta del Partido, en la cual dijo que esta era la tarea más importante 
que el Partido había planteado, declarado ante todo el mundo y prometido con 
el pueblo, por tanto había que cumplirla a todo trance, en tiempo fijado e 
incondicionalmente. 

En abril de 2011 propuso construir viviendas en el reparto Changjon con 
motivo del centenario del nacimiento de Kim Il Sung. Vio varias veces el 
proyecto de su conformación y sugirió construirlas a la altura de la nueva 
centuria. 

Como resultado, en la parte céntrica de la capital se levantó el reparto más 
moderno. 

Kim Jong Il también fomentó la construcción de viviendas de nuestro estilo 
en todas las urbes y campos del país. Como resultado, se levantaron por doquier 
hermosos poblados como las aldeas de ciruelos y albaricoqueros en la comuna 
Migok y el balneario en Hwangjinonchon. 

Kim Jong Il se esforzó por mejorar el suministro de mercancías y los 
servicios gastronómicos y públicos. 

Sugirió mejorar el suministro de mercancías y satisfacer la demanda de la 
población por los artículos de primera necesidad. 

Tomó medidas para construir excelentes almacenes, tiendas y otros 
establecimientos comerciales, modernizar las instalaciones comerciales, definir 
correctamente el precio de las mercancías, establecer un ordenado sistema de su 
suministro a favor de una continua y regular venta a la población, mejorar 
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constantemente la presentación de mercancías y la forma y el método de 
servicio y lograr el servicio atento de los vendedores. 

En julio de 2011, último año de su vida, recorrió la segunda exposición de 
mercancías montada en el Gran Almacén No.1 de Pyongyang, en septiembre la 
Tienda de Pescado y Carne de la Avenida Pothongmun y en diciembre el 
Centro Comercial de la Zona de Kwangbok para alentar a los funcionarios y 
otros trabajadores del sector de comercio a que mejoraran en gran medida sus 
actividades con el espíritu de abnegado servicio al pueblo. 

Como resultado, en la capital Pyongyang se construyeron modernos 
establecimientos comerciales como el Gran Almacén Pothonggang y otras 
tiendas. Con motivo del centenario del natalicio de Kim Il Sung, abrieron sus 
puertas la Tienda Mirae y la de Pescado y Carne Mansugyo. 

Kim Jong Il puso gran empeño en mejorar el servicio gastronómico. 
Hizo acondicionar los restaurantes Okryu y Chongryu como magníficos 

centros gastronómicos al servicio del pueblo y, en vista de la cada día más 
creciente demanda de nuestro pueblo por la cultura y estética, remodelar el 
restaurante Hyangmanru y otros establecimientos gastronómicos. 

Hizo construir como parte del restaurante Okryu, un comedor especializado 
no solo en los platos tradicionales de Corea sino también en los mundialmente 
famosos como los manjares de tortuga de agua dulce, esturión y codorniz, de 
manera que desempeñara el papel protagónico para el desarrollo del arte 
culinario de la nación. 

Recorrió varios establecimientos gastronómicos del centro y las localidades, 
donde subrayó la necesidad de elevar el nivel de la cocina, garantizar 
estrictamente la seguridad higiénica y mejorar constantemente las gestiones y el 
servicio. 

Hizo esfuerzos para optimizar los servicios públicos. 
Con miras a convertir el país en un Estado socialista con alto nivel cultural 

y crearle al pueblo mejores condiciones de la vida cultural, hizo construir 
centros de servicio público y remozar los establecimientos semejantes al 
Complejo de Servicios de Higiene Changgwang. 

Merced a ello, en la zona de Pyongyang Este se construyó el Complejo de 
Servicios de Higiene de Ryugyong, centro parecido al Changgwang, y a lo 
largo y ancho del país se remodelaron varios cientos de establecimientos 
denominados Undok o Unjong. 

Kim Jong Il sugirió elevar la calificación de los trabajadores del sector del 
servicio público para que prestaran mejores servicios y optimizar la 
organización y el método de servicio bajo el principio de conceder mayor 
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prioridad al beneficio y la comodidad de la población. 
En atención a la exigencia de la época en progreso y la cada día más 

creciente demanda del pueblo por la vida cultural y estética, se empeñó en 
prepararle mejores condiciones de vida. 

Propuso construir en distintos lugares del país modernos centros culturales y 
locales de descanso. 

Dispuso remozar varios teatros y cines en Pyongyang y con motivo del 
centenario del nacimiento de Kim Il Sung construir en la zona Mansudae el 
Teatro del Pueblo como un edificio monumental. 

Recomendó construir y remodelar en las provincias teatros como el teatro 
artístico de la provincia de Hwanghae del Norte y levantar casas de cultura en 
ciudades, distritos, fábricas y empresas. 

Prestó profunda atención a preparar parques, áreas de recreo y zoológicos 
como modernos establecimientos de esparcimiento. 

El julio de 2008 tuvo la iniciativa de remodelar el Parque Juventud de 
Kaeson como un centro cultural provisto de sofisticados aparatos de diversión y 
recreación, la iluminación decorativa y varios establecimientos de servicio. 
Orientó minuciosamente su remodelación y en sus recorridos al parque en abril 
de 2010 y diciembre de 2011 sugirió administrarlo y gestionarlo mejor y no 
causarle ningún inconveniente a los visitantes. 

Dirigió el acondicionamiento de las áreas de recreo en los montes Ryongak 
y Myohyang de manera que los visitantes de esos parajes pudieran disfrutar a 
plenitud de su belleza. También propuso construir en la isla Rungna el Área de 
Recreo del Pueblo de Rungna compuesta de locales de diversiones, piscinas de 
recreación y un delfinario. Al visitar varias veces el Parque Zoológico Nacional 
sugirió remodelarlo y ampliarlo para convertirlo en un importante centro para 
las actividades culturales y la educación de la población. 

Hizo levantar modernas bases consagradas a investigar, desarrollar y 
producir los aparatos y juguetes electrónicos, mejorar su administración y 
gestión y cubrir la demanda de los habitantes. 

Recomendó construir en la Corporación de Video Mokran una ultramoderna 
fábrica de DVD para promover la distribución de multimedia que tiene 
grabadas películas, óperas, teledramas y otras obras literarias y artísticas y 
aumentar la producción de televisores con pantalla de cristal líquido y varios 
otros artículos electrónicos de gran precisión. 

Propuso construir el Centro de la Informática Musical Hana que se encarga 
de coleccionar, compilar y divulgar los datos de la música y coreografía. En 
vísperas de su fallecimiento, o sea, el 15 de diciembre de 2011, lo orientó in 
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situ y dijo que le enviaría todas las piezas musicales que él había recolectado 
sistemáticamente durante decenas de años de su dirección de la revolución y su 
construcción para que cualquiera pueda disfrutarlas. 

Su dirección llevó a un nivel superior la vida material y cultural de la 
población con motivo del centenario de Kim Il Sung y dio un salto decisivo en 
el empeño para abrirle la puerta a un Estado poderoso y próspero. 

 
 
 

8. PARA CAMBIAR LA FISONOMÍA  
DEL PAÍS 

 
 
Kim Jong Il se preocupa por los cambios de la fisonomía del territorio 

nacional. 
Dijo en cierta ocasión: 
“Debemos trabajar con más empeño en la protección y 

acondicionamiento del territorio nacional para convertirlo en un edén 
socialista, en una tierra hermosa de la época del Partido del Trabajo con 
pintorescos paisajes y cubierta de árboles frutales de toda clase.” 

Propone promover la forestación para que Pyongyang y otras ciudades y 
poblados de todo el país se conviertan en inmensos jardines botánicos y 
parques de recreación. 

Se preocupa por acondicionar como supremo lugar sagrado del Juche la 
zona del entonces Palacio Memorial Kumsusan en la ciudad de Pyongyang, 
donde se conserva el cuerpo de Kim Il Sung y a la que acude una interminable 
procesión de coreanos y extranjeros. En su recinto y jardín se trasplantan y 
cuidan con amores árboles y flores de las mejores especies y se crean bosques 
frondosos y terrenos de césped para acentuar la belleza de su paisaje  
pintoresco. 

También presta atención a la repoblación forestal en los lugares de interés 
histórico-revolucionario de la ciudad de Pyongyang como Mangyongdae y a la 
tarea de crear áreas de césped, plantar árboles y cultivar flores hermosas en los 
parques de recreación, jardines botánicos y los márgenes de las calles en la 
capital. 

El 3 de marzo de 2011 realiza una visita de trabajo al Centro de 
Investigación de Plantas Florales de Pyongyang fundado en julio de 2000 según 
su iniciativa, ocasión en que se refiere a la importancia del estudio de las flores 
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e incrementar su producción aplicando los logros de la ciencia y los 
procedimientos industriales en el cultivo y propone construir modernos 
invernaderos de flores, instalar florerías en diferentes puntos de la ciudad e 
incorporar a las masas en su cultivo y cuidado. 

También incita a las provincias, ciudades y distritos a impulsar la 
forestación para que las zonas urbanas y rurales hagan gala de una frondosa 
vegetación. 

Organiza la Brigada de Choque Constructora 618 cuya misión es 
acondicionar los antiguos campos de batalla en la región del monte Paektu y 
extender los bosques en el distrito Samjiyon. Exhorta a las ciudades y distritos 
a imitar el distrito Riwon en la provincia de Hamgyong del Sur y la ciudad de 
Manpho en la provincia de Jagang, ejemplos en la repoblación forestal. 

Concede importancia al mantenimiento y protección de las tierras. 
Proyecta realizar una gran campaña para acondicionar los terrenos 

cultivados del país a la altura de la Corea socialista. 
Lo propone el 4 de mayo de 1998 y organiza las operaciones 

correspondientes en las provincias de Kangwon, Phyong-an del Norte, 
Hwanghae del Sur y Phyong-an del Sur y en las ciudades de Pyongyang y 
Nampho. 

En las conversaciones sostenidas con funcionarios durante sus visitas de 
trabajo a la obra de acondicionamiento de tierras cultivables en la provincia de 
Phyong-an del Norte el 24 y el 27 de enero de 2000 y posteriormente 
publicadas bajo el título El acondicionamiento de terrenos es una gran obra 
de geotransformación para la prosperidad y el desarrollo del país, una obra 
patriótica de largo alcance y en otras ocasiones señala las tareas al respecto. 
Dirige las operaciones en distintas partes del país. 

Impulsa con dinamismo la creación de pólderes. 
El 13 de junio de 2008 y el 5 de julio del año siguiente visita la isla Taegye 

y estimula a los constructores a crear cuanto antes los pólderes. 
Una vez concluida la obra vuelve a visitarla el 15 de julio de 2010 y aprecia 

altamente las proezas laborales de los constructores que han hecho cultivable 
un terreno con una extensión equivalente a la de un distrito y cambiado la 
fisonomía del país. En los años de 1980 el ejército enarboló la consigna “¡Si el 
Partido decide, lo cumplimos!”, y ahora es preciso lanzar otra “¡Corea cumple 
lo que se propone!”, agrega. Propone otorgarle la Orden Kim Il Sung al 
Complejo de Construcción de Pólderes de la Provincia de Phyong-an del Norte 
y el Premio Kim Il Sung al plano de construcción de pólderes en la 
mencionada isla. 
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También adopta medidas para proteger las tierras cultivadas y elevar su 
fertilidad. 

En su charla titulada Para adoptar eficientes medidas encaminadas a 
evitar los daños provocadas por las inundaciones, sostenida el 2 de abril de 
2008 con altos funcionarios del Partido y organismos estatales y económicos y 
en otras ocasiones subraya la necesidad de prevenir la destrucción y la pérdida 
de terrenos cultivados por fuertes lluvias y otros desastres naturales y mejorar 
su fertilidad mediante la aplicación de cal apagado y abonos orgánicos, el 
entarquinamiento y la siembra de plantas para abonos verdes. 

Igualmente se ocupa de la creación y protección de bosques. 
En su conversación Hagamos de la patria un hermoso territorio en la 

época del Partido del Trabajo mediante un fuerte impulso a la forestación, 
sostenida con altos funcionarios del Partido, el Estado y el Ejército el 6 de 
marzo de 2002, y en otras obras precisa el proyecto y la decisión del Partido de 
proteger y acondicionar a la patria donde la nación coreana vive de generación 
en generación para convertirlo en un paraíso socialista con paisaje pintoresco y 
abundantes frutas y en un hermoso territorio de la era del Partido del Trabajo, y 
presenta tareas en la creación y cuidado de las áreas boscosas. 

Dice que es necesario realizar de manera planificada y con vistas al futuro 
la creación de bosques. 

Visita viveros en la capital y las localidades y toma medidas para garantizar 
posturas de árboles. El 8 de agosto de 2008 recorre la almáciga de la empresa 
forestal del distrito Riwon y el 2 de octubre de 2009 y el 9 de octubre de 2011 
el vivero de nivel central del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental, 
ocasiones en que recomienda construir con calidad los viveros, ampliar su 
capacidad y aplicar métodos científico, industrial e intensivo en el cultivo de 
posturas. 

Exhorta a las masas a la repoblación forestal y al cuidado de los árboles 
trasplantados. 

Logra que todo el Partido, Estado y pueblo participen en la repoblación 
forestal aprovechando la jornada de la movilización general para el 
acondicionamiento del territorio en la primavera y el otoño y la temporada de la 
trasplantación de árboles y en marzo de 2004 él mismo trasplanta árboles con 
oficiales y soldados del Ejército Popular en ocasión de su visita a una   
unidad. 

Dice que es preciso plantar muchos árboles de buenas especies ateniéndose 
al principio del cultivo de árboles apropiados en terrenos adecuados y de la 
creación de bosques mixtos, convertir todas las montañas en “las de oro y de 
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tesoros”, transplantar árboles y cuidarlos según las normas técnicas y elevar 
decisivamente su supervivencia. 

Además, se preocupa por la protección de los bosques. 
Aprovecha su visita del 1 de julio de 2008 a la zona de protección de la 

naturaleza del monte Oga en el distrito Hwaphyong de la provincia de Jagang y 
otras varias oportunidades para subrayar la necesidad de reforzar la educación y 
el control encaminados a evitar la tala ilegal y adoptar medidas dirigidas a 
resolver el problema de la leña y proteger los bosques del incendio y de las 
plagas. 

Sugiere elegir a personas responsables para la vigilancia de bosques y 
generalizar el ejemplo de un guardabosque del barrio obrero Taeri de la 
empresa forestal del distrito Kangdong, uno de los héroes de la época. 

Promueve la construcción de canales de riego por gravedad y el arreglo de 
ríos y riachuelos. 

El 23 de enero de 2000 dice a altos funcionarios del CC del Partido que es 
necesario construir un canal de riego entre Kaechon y el lago Taesong con la 
movilización de todo el Partido, Ejército y pueblo y el 24 de febrero el Comité 
de Defensa Nacional de la RPDC emite una orden al respecto. También se 
interesa mucho por la calidad de la obra. Así se termina la gigantesca obra en 
un poco más de dos años. 

En noviembre de 2002 propone iniciar la construcción del otro canal de 
riego entre Paekma y Cholsan y la impulsa con energía. El 4 de diciembre de 
2005 realiza una visita de trabajo a la obra concluida, ocasión en que sugiere 
hacer una obra para regar la llanura de Miru. 

El riego de esa llanura se concluye con éxito y se acelera la construcción de 
canales de mediano y pequeño tamaño en todas partes, contribuyendo a 
perfeccionar el sistema de irrigación del país. 

Destina esfuerzos al ajuste de ríos. 
En varias ocasiones como las conversaciones con cuadros dirigentes del 

Partido y organismos estatales y económicos y con altos funcionarios del CC 
del Partido el 2 de abril de 2008 y el 9 de febrero de 2011, respectivamente, 
subraya la necesidad de empujar las obras de dragado y protección de las costas 
del Chongchon, el Pothong y otros ríos y reparar de manera regular los diques 
de contención. En enero de 2011 analiza la estructura, el funcionamiento y la 
potencia de las dragas de la última producción y sugiere lograr en un alto nivel 
la mecanización del dragado. 

Se preocupa por la modernización de carreteras y el mejoramiento de las 
condiciones técnicas del ferrocarril. 
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Propone construir nuevas carreteras, ramales, de uso industrial, para el viaje 
a los antiguos campos de batalla y parajes pintorescos y circunvalaciones en las 
ciudades, mejorar sus condiciones técnicas y pavimentarlas para perfeccionar la 
calidad del conjunto de las mismas. 

En agosto de 2000 se encuentra con los miembros de una familia en el 
monte Kubong, integrantes del cuerpo de reparación y mantenimiento de 
carreteras del distrito Songgan, provincia de Jagang, para elogiar su gesto 
patriótico e instar a todo el mundo a aprender de su ejemplo. 

Para mejorar las condiciones del ferrocarril del país impulsa de modo 
sostenido la construcción de vías férreas y el incremento de su resistencia. 

En septiembre de 2009 toma la iniciativa de crear un proceso de producción 
de rieles pesados en el Complejo Siderúrgico de Hwanghae. Adopta la medida 
de impulsar su producción con el apoyo del Partido y el Estado y asegurar 
equipos y materiales necesarios en las entidades afines. Visita varias veces ese 
Complejo para poner en marcha el mencionado proceso cuanto antes. 

En ocasión de su visita de trabajo en septiembre de 2001 a la Fábrica de 
Traviesas de Hormigón Armado de Rahung sugiere modernizar sus 
instalaciones para ampliar su capacidad y propone reconstruir la fábrica 
homónima de Sunghori con motivo del 60 aniversario de la fundación del 
Partido para resolver el déficit de traviesas. Además, toma una medida a nivel 
estatal para suministrar primero materias primas y materiales como cemento y 
acero necesarios en el mejoramiento de las condiciones del ferrocarril del  
país. 

Promueve el apoyo social a la construcción, reparación y cuidado del 
ferrocarril. 

Establece un sistema ordenado para que cada provincia repare y cuide con 
sus propias fuerzas el ferrocarril en su territorio. 

Asigna a la Unión de la Juventud la tarea de reconstruir y reparar el 
ferrocarril en la parte septentrional del país y promueve en forma sostenida el 
acondicionamiento de las estaciones ferroviarias y los alrededores de las vías 
férreas con la participación de las masas. 

Presta atención a la protección de las costas oriental y occidental del país. 
Recomienda reforzar y reparar de manera regular los malecones y otras 

instalaciones contra los daños de las marejadas y huracanes y crea con visión 
del futuro bosques de protección contra vientos. 

De este modo el territorio nacional va experimentando grandes cambios y el 
país se convierte en un paraíso socialista, una tierra hermosa de la época del 
Partido del Trabajo. 
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9. AUGE DE LA CULTURA  
DEL SONGUN 

 
 
Kim Jong Il trabaja con entusiasmo para lograr el apogeo de la cultura del 

Songun tal como exige la causa de la construcción de un Estado socialista 
poderoso y próspero. 

Pone empeño en la materialización del lineamiento del Partido de conceder 
importancia a las ciencias y la tecnología para propiciar el rápido desarrollo de 
ese campo. 

Él precisó: 
“Las ciencias y la tecnología son fuerzas impulsoras de la construcción 

de una potencia próspera y este Estado se construye exitosamente al 
apoyarse en las ciencias y la tecnología.” 

En su conversación el 1 de enero de 2000 con altos funcionarios del CC del 
Partido Para lograr un avance decisivo en la construcción de un Estado 
socialista poderoso y próspero define las ciencias y la tecnología como uno de 
los tres pilares para la construcción de un Estado poderoso y próspero. Además 
en la charla sostenida el 15 de octubre de 2003 con cuadros dirigentes del CC 
del Partido con el título Sobre la materialización consecuente del lineamiento 
del Partido de dar importancia a las ciencias y la tecnología y en otras obras 
aclara la demanda principal de ese lineamiento y lo referente a su puesta en 
práctica. 

Este lineamiento, dijo, se propone principalmente lograr un rápido 
desarrollo de las ciencias y la tecnología de punta en un corto período, alcanzar 
el nivel mundial en las ciencias y la tecnología y asegurar con sus avances la 
construcción de un Estado socialista poderoso y próspero. 

Para materializar este lineamiento de manera consecuente, continuó, es 
preciso definir correctamente la dirección principal para el desarrollo de las 
ciencias y técnicas, dedicarles más esfuerzos y alcanzar su cúspide al estimular 
más su desarrollo. Añade que es necesario vincular las ciencias y técnicas con 
la producción, estimular el desempeño de los científicos y técnicos y dirigir la 
atención del Partido, Estado y pueblo a las actividades científico-técnicas. 

Ante todo trabaja en la creación de un ambiente que concede importancia a 
las ciencias y técnicas en toda la sociedad. 
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Define el 1999 como año de la ciencia, conduce a los funcionarios a dar 
ejemplo en el estudio de los logros científicos y técnicos con un justo punto de 
vista sobre las ciencias y técnicas y exige que en todas las unidades respeten las 
normas científico-técnicas en el cumplimiento de las tareas. También procura que 
en la sociedad se les dé un trato preferencial a los científicos y técnicos y se les 
ofrezca óptimas condiciones de investigación y vida. Convoca la Conferencia 
Nacional de Científicos y Técnicos en marzo de 1999 y octubre de 2003, 
respectivamente, la Conferencia Nacional de Vanguardias del Movimiento de la 
Brigada de Choque de Científicos y Técnicos en octubre de 2005, la conferencia 
nacional de intelectuales de fines de noviembre a principios de diciembre de 2007, 
la Conferencia Nacional de Científicos y Técnicos de la Época del Songun a 
finales de marzo de 2010, las cuales sirven para exhortarlos a sumarse de manera 
activa a la construcción de un Estado poderoso y próspero y para que toda la 
sociedad conceda importancia a las ciencias y técnicas. 

Kim Jong Il presta profunda atención al desarrollo de ese sector para 
alcanzar la cima. 

En enero de 1999 realiza una visita de trabajo a la Academia Estatal de 
Ciencias. También visita la Filial de Hamhung y la de Bioingeniería adscritas a 
la misma, el Instituto de Investigación de Papas de la Academia de Ciencias 
Agrícolas y otros muchos centros de la investigación científica con el objetivo 
de estimular a los científicos y técnicos a alcanzar cuanto antes el nivel más 
alto. 

Prioriza la informática, nanotecnología y bioingeniería, tecnologías básicas 
medulares y en especial la programación por computadora. Destina fuerzas al 
desarrollo de un nuevo sistema de operación apropiado a las condiciones del 
país, clave para el desarrollo de la programación que es el núcleo de la 
informática. 

También promueve el desarrollo de las tecnologías de punta como la 
espacial y la de nuevas materias. Igualmente dedica esfuerzos a la solución de 
apremiantes problemas científicos y técnicos para la construcción de una 
potencia económica. 

La RPDC logra avances admirables como lanzar con éxito el satélite 
artificial “Kwangmyongsong-2”. 

Kim Jong Il produce cambios revolucionarios en la educación a favor de la 
construcción de un Estado poderoso y próspero. 

En ocasión de su visita el 19 de septiembre de 2001 al Instituto 
Universitario Politécnico Kim Chaek sostiene con sus profesores y empleados 
una charla con el título El Instituto Universitario Politécnico Kim Chaek es un 
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potente centro nacional de formación de científicos y técnicos y el 7 de mayo 
de 2008 conversa con altos funcionarios del CC del Partido bajo el tema de 
Para producir cambios revolucionarios en la educación según las exigencias 
de la construcción de una gran potencia socialista próspera. Aprovecha esas 
y otras oportunidades para señalar los deberes fundamentales que las 
instituciones de educación asumen en la época del Songun y el principio y las 
medidas para operar cambios en las labores educacionales. 

Visita muchos centros de la educación superior y otras escuelas para animar 
al personal docente a dedicar toda su energía y talento a la educación de las 
jóvenes generaciones. 

Tras sus visitas al mencionado instituto en septiembre de 2001 y en enero 
de 2006, respectivamente, también recorre el Conservatorio Kim Won Gyun de 
Pyongyang, los Institutos Superiores de Industria Química, de Medicina y de 
Hidráulica en Hamhung, el de Minería y Metalurgia de Chongjin, el 
Universitario de Agricultura de Wonsan, el de Industria de Huichon, el 
Pedagógico Kim Jong Suk y otros de la educación superior, ocasiones en que 
explica la necesidad de formar con calidad a más científicos y técnicos 
calificados en diferentes especialidades que contribuyan a la construcción de un 
país poderoso, de acuerdo con su misión y deberes. También estuvo en la 
Escuela Secundaria de Mubong en el distrito Samjiyon de la provincia de 
Ryanggang en octubre de 2002, en la Escuela Secundaria No.1 Héroe Jangjasan 
de Kanggye en julio de 2003, en la Escuela Secundaria No.1 Kim Ki Song de 
Hoeryong, la de Sojung en el distrito Ragwon y la de Munchon en la provincia 
de Kangwon en febrero, abril y agosto de 2009, respectivamente, ocasiones en 
que asiste a clases y reaviva en los profesores el afán de trabajar con toda entrega. 

Logra que la Conferencia Nacional de Trabajadores de la Educación 
celebrada en octubre de 2004, año del XX aniversario de la publicación de su 
obra Sobre el mayor desarrollo de la enseñanza, constituya una oportunidad de 
trascendencia para incitarlos a materializar la política educacional del Partido. 

Reajusta y renueva el sistema de educación. 
Mejora el sistema de educación de estudiantes inteligentes, el de la 

enseñanza universitaria y especializada y refuerza el de educación superior que 
permite estudiar sin apartarse de la producción. Incorpora a todo el pueblo al 
estudio y promueve la educación social. 

En su charla El Palacio de Estudio del Pueblo es una valiosa herencia que 
el gran Líder nos dejó y un gran centro de estudio para todo el pueblo, 
sostenida el 11 de abril de 2007, con altos funcionarios del CC del Partido y el 
Consejo de Ministros se refiere a las cuestiones importantes que ese palacio 
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enfrenta para establecer un ambiente de estudio revolucionario en toda la 
sociedad y fomentar la educación social. 

Toma la Universidad Kim Il Sung como modelo para todos los demás 
centros de educación superior. 

En su conversación el 11 de diciembre de 2009 con dirigentes del Partido  
y la educación con el título Debemos acondicionar más la Universidad    
Kim Il Sung como centro supremo de la educación del Juche y de las 
ciencias, como universidad de la primera categoría mundial y en otras 
ocasiones como el 24 de julio y el 11 de septiembre de 2009 presenta su gran 
proyecto de convertir la Universidad Kim Il Sung en uno de los mejores 
centros de enseñanza superior del mundo. La visita repetidamente en 2009 y 
2010 con el propósito de indicar el rumbo y las vías para realizar su proyecto. 

Pone empeño en mejorar el contenido de la educación y método didáctico 
para formar mayor número de profesionales útiles para la construcción de un 
Estado poderoso y próspero. 

Insiste en elaborar el contenido de la enseñanza para que en todas las etapas 
escolares prevalezca la educación política, ideológica y moral sin dejar de 
intensificar la enseñanza científica y técnica, así como enriquecer y completar 
ese contenido de manera ininterrumpida de acuerdo con el rápido desarrollo de 
las ciencias y la tecnología y la vertiginosa elevación de sus niveles. 

Para mejorar el método didáctico subraya la necesidad de aplicar 
ampliamente el método inductivo, tal como Kim Il Sung había señalado, y 
emplear de manera activa la computadora, el vídeo, la multimedia y otros 
modernos medios visuales a tono con el desarrollo de la informática. Además 
propone concebir y generalizar métodos más eficientes y entregar el título de 
pedagogo ejemplar 8 de Octubre y el diploma de didáctica a los profesores 
destacados, así como vincular de modo adecuado la teoría con la práctica y la 
enseñanza con el trabajo productivo y renovar el método de evaluación y 
calificación de los estudiantes en las escuelas. 

A fin de fortalecer el sentido de responsabilidad y el papel de los profesores 
los insta a adquirir las cualidades político-ideológicas como revolucionarios y 
elevar el nivel de preparación teórica y profesional como pedagogos. Hace 
prevalecer un ambiente social de honrar y reconocer a los profesores y en 2008 
instituye la Orden y la Medalla de Honor para ellos. 

Despierta el interés de los alumnos por el estudio para que todos aprendan 
con aplicación por el Partido, la revolución, la patria y el pueblo enarbolando el 
lema de priorizar el estudio. El 17 de diciembre de 2009 escribe de su puño y 
letra un mensaje para la Universidad Kim Il Sung con el siguiente contenido: 
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“¡Miren al mundo con los pies en nuestra tierra!, ¡Sean fidedignos 
protagonistas de la revolución del Songun dotados con el noble espíritu y 
amplios conocimientos! ¡Trabajen y trabajen más para que el mundo 
admire a nuestro gran Partido y la Corea de Kim Il Sung! 17 de diciembre 
de 2009. Kim Jong Il.” Así aclara la meta para los estudiantes y la actitud que 
estos deben mantener. 

Presta profunda atención a asegurar con prioridad y responsabilidad los 
recursos materiales a la educación y hace enviar modernos equipos a importantes 
centros de enseñanza superior del país como la Universidad Kim Il Sung. Hace 
construir una biblioteca electrónica y un salón de deportes en el Instituto 
Universitario Politécnico Kim Chaek y luego visita en cuatro ocasiones la 
Universidad Kim Il Sung en 2009 y 2010 para recorrer la biblioteca electrónica y 
la piscina bajo techo en fase de construcción. También sugiere remozar el 
Instituto Superior Pedagógico Kim Hyong Jik y el Instituto Superior de Industria 
Química de Hamhung y otros planteles de diferentes niveles. Impulsa el 
Movimiento por el título del distrito ejemplar en la educación y crea en 2005 un 
fondo de apoyo a la educación de alcance nacional e internacional. 

Se esfuerza por llevar el arte y la literatura a una etapa superior en la época 
del Songun. 

Promueve la producción de obras literarias de valor ideológico y artístico 
que representen a la época. 

Incita a los escritores a ponerse en contacto con la realidad para crear piezas 
que respondan a las exigencias de la actualidad. En septiembre de 2001 ofrece 
valiosas sugerencias para el perfeccionamiento de las obras como el poema 
largo Relámpago en el monte Osong, las poesías A los historiadores del futuro 
lejano, Cielo estrellado sobre un monte del frente y Lo que cuenta un soldado 
del monte Osong. Les asegura buenas condiciones de trabajo y vida a los 
artistas. Así se crean muchas obras literarias de gran valor como las novelas 
largas El lago Chon, Plaza de desfiles, Zonas marítimas occidentales del frente 
y El espíritu de Kanggye. 

También lleva al auge la creación de filmes. 
Se refiere a la necesidad de producir más filmes que sirvan para educar al 

pueblo y el ejército en el espíritu de defensa del socialismo y estimularlos en la 
construcción de un Estado poderoso y próspero. Si se producen películas, las ve 
y recomienda producir obras cinematográficas que representen la época del 
Songun. 

Además, señala principios y medidas para la producción de filmes 
científicos e infantiles y documentales. 
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No solo a fines de la década de 1990 sino también en la nueva centuria se 
logran avances en el cine con la creación de muchas obras de distintos géneros, 
entre ellos las películas modelo Nalpharam de Pyongyang y Gema blanca. 

Kim Jong Il propicia el florecimiento del arte escénico. 
Con amplios conocimientos de música indica el rumbo y la vía para crear 

excelentes canciones y enardece el entusiasmo creador de los músicos. De 2004 
a 2011 asiste a más de 20 funciones de la Orquesta Sinfónica Nacional para 
señalarle las tareas para el desarrollo original de la sinfonía y optimiza sus 
condiciones de trabajo mediante la reconstrucción del Teatro Moranbong, sede 
de ese colectivo. 

En 2005 y 2008 se crean la representación artística en forma del repertorio 
El cielo azul de mi país, la pieza musical de nuevo estilo Arreboles en Kangson, 
la música orquestal y el coro Cae la nieve y otras que contribuirán de manera 
destacada al desarrollo del arte musical del Juche. 

Kim Jong Il propone crear espectáculos de gran envergadura en que se 
realizan de manera proporcionada tanto los movimientos gimnásticos como las 
representaciones artísticas. 

Creada la gran función gimnástica y artística El invencible Partido del 
Trabajo de Corea en celebración del 55 aniversario de su fundación propone la 
creación de otra titulada Arirang con motivo del 90 aniversario del natalicio de 
Kim Il Sung y el 70 de la fundación del Ejército Popular de Corea y explica 
detalles como su semilla, contenido, composición, forma y música. La última 
obra fue laureada con el Premio Kim Il Sung y apareció en el Libro Guinness 
de récord mundial desde el 15 de agosto de 2007. 

Kim Jong Il sugiere crear mayor cantidad de dramas ligeros y piezas 
teatrales que reflejen el espíritu de la época y reproducir las óperas 
revolucionarias de estilo de “Mar de Sangre” y famosas obras extranjeras a 
tono con la exigencia del nuevo siglo.  

En 2010 se reproducen el drama ligero Eco de la montaña, laureado con el 
Premio Kim Il Sung, y otros de ese tipo y al año siguiente se pone en escena la 
obra teatral Hoy será recordada, condecorada con igual premio. En 2009 y 
2010 se reproducen y ponen en escena obras extranjeras como las óperas 
Sueños en la mansión roja, Eugene Oneguin y Liang Shanbo y Zhu Yingtai y el 
teatro Soldado bajo la lámpara de neón. 

Kim Jong Il promueve las actividades cultural y artística de masas en 
atención a las exigencias de la construcción de un Estado poderoso y  
próspero. 

Generaliza las experiencias de la cultura masiva que se desarrolla en el 
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Ejército Popular. En marzo de 2003 y en octubre de 2007 renueva el sistema de 
dirección de las actividades cultural y artística de masas. Con el objetivo de 
incorporar a amplias masas en esas actividades recomienda organizar concursos 
artísticos de familiares de obreros y oficinistas, imitando los de familiares de 
miembros del Ejército Popular, y celebrar a partir de 2008 el Festival Artístico 
del Pueblo Abril en Primavera. Asiste en abril de 2010 a la función artística 
conjunta de masas del festival. Además, presta atención a las actividades 
artísticas en el Complejo de Abonos de Hungnam, los centros de educación 
superior en Pyongyang y muchas otras unidades para que ellas reflejen el 
espíritu revolucionario en sintonía con los pensamientos y exigencias del 
Partido. 

Procura lograr avances en el deporte y la salud pública. 
Da la prioridad a la educación ideológica de los funcionarios del sector del 

deporte y los jugadores. En enero de 2001 les sugiere aprender el espíritu 
revolucionario de los militares para cambiar su ambiente y estilo de trabajo. 

Con miras a desarrollar las técnicas del deporte en el país, en febrero de 
2001 y en otras ocasiones recomienda poner énfasis en disciplinas con grandes 
posibilidades de la victoria y ocupar puestos cimeros en lides internacionales. 
En su conversación Elevemos decisivamente el nivel del deporte del país al 
aplicar nuestros originales principios y métodos de competencia, sostenida el 
12 y el 30 de septiembre de 2006 con altos funcionarios del Partido y Ejército, 
reitera la necesidad de batallar en las competencias con una gran disposición 
ideológica, voluntad, velocidad y altas técnicas. 

Con el propósito de desarrollar la ciencia deportiva analiza en febrero de 
2002 el problema de la construcción de una biblioteca consagrada a esa rama y 
sugiere ejecutar con calidad la obra. En julio propone convocar una conferencia 
de científicos del deporte. El 25 de junio de 2008 conversa con altos 
funcionarios del CC del Partido con el tema Sobre el rápido desarrollo de la 
ciencia deportiva, ocasión en que aclara los asuntos referentes a esta tarea. 

Fomenta la participación de las masas en el deporte. En octubre de 2000 
asiste a una competencia deportiva celebrada por los artistas en el Estadio  
Kim Il Sung. 

Una coreana se convierte en reina mundial del maratón y otra en cuádruplo 
campeona mundial de judo. El equipo femenino de fútbol obtiene resultados 
halagüeños en eventos internacionales y se logran otros avances deportivos. 

Kim Jong Il trabaja también en el desarrollo de la salud pública. Impulsa 
con energía los esfuerzos por poner en práctica la orientación del Partido sobre 
la medicina preventiva y mejorar la asistencia médica, la investigación de las 
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ciencias médicas y la modernización de la base material y técnica de esa 
actividad. Muestra gran interés en la industria farmacéutica y la producción de 
instrumentos médicos. Realiza visitas de trabajo a un laboratorio farmacéutico 
y una fábrica de jeringas construidos en diciembre de 2000 y la Empresa de 
Medicamentos Coryo de Kanggye y la Farmacéutica de Hungnam en diciembre 
del año siguiente y en septiembre de 2005, respectivamente, ocasiones en que 
propicia la mayor producción de medicamentos de uso masivo e instrumentos 
médicos. Sugiere que el Estado se encargue de proteger y aprovechar las aguas 
medicinales como el de Kangso. 

Se esfuerza para elevar el nivel cultural de los habitantes del régimen 
socialista y heredar y desarrollar correctamente los valores culturales de la 
nación. 

En su conversación Para establecer una cultura de vida socialista 
apropiada a la época del Songun, sostenida con altos funcionarios del CC del 
Partido el 10 de febrero y el 2 de julio de 2003, propone desarrollar a escala 
nacional una gran campaña para establecer ese tipo de cultura y la impulsa 
enérgicamente. 

Incita a todos a acondicionar y mantener limpios su aldea, calle, casa y 
centro de trabajo en atención a las demandas de la nueva época, andar 
correctamente vestidos y ataviados y elevar el nivel cultural en el habla y la 
vida alimentaria. 

Se esfuerza para heredar y enriquecer el patrimonio cultural de la nación. 
Recomienda cuidar y conservar los valores históricos y culturales en su 

estado original y utilizarlos para la educación del pueblo. Visita a muchos 
vestigios como el Templo Ryangchon en el distrito Kowon en junio de 2002, el 
Simwon en el distrito Pakchon en febrero de 2003 y el Anbul en el distrito 
Kumya en abril de igual año. 

Se pronuncia a favor del mantenimiento de las excelentes tradiciones y 
costumbres de la nación y señala los principios para esa tarea en varias 
ocasiones como las conversaciones Para realzar las excelentes tradiciones de 
nuestra nación sostenidas con altos funcionarios del CC del Partido el 8 de 
septiembre de 2002 y el 2 de enero del año siguiente y la charla Las canciones 
del período de la ilustración son valioso patrimonio musical de nuestra 
nación sostenida con los cuadros dirigentes del CC del Partido y el sector de 
literatura y arte el 20 y el 31 de marzo de 2007. En diciembre de 2008 lanza la 
iniciativa de construir un parque folclórico en la zona del monte Taesong, 
ciudad de Pyongyang, y explica detalladamente su lugar, tamaño, contenido y 
proyecto. 
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10. PRESIDE LA III CONFERENCIA  
DEL PTC Y RESUELVE EL PROBLEMA  

DE LA CONTINUACIÓN DE LA 
REVOLUCIÓN DEL SONGUN 

 
 
En 2010 cuando el Partido y la revolución entraban en nuevo período de 

cambios históricos, Kim Jong Il propuso convocar la III Conferencia del PTC 
para elegir su órgano supremo de dirección. 

Él dijo: 
“En esta Conferencia se elegirá el órgano supremo de dirección del 

Partido del Trabajo de Corea en atención a las nuevas exigencias del 
desarrollo de nuestro Partido y revolución que logran avances decisivos 
para la causa revolucionaria del Juche y la construcción de una gran 
potencia socialista próspera.” 

El 23 de junio se declara la resolución del Buró Político del CC del PTC de 
que la conferencia se celebrará en septiembre. 

Kim Jong Il sugiere saludar la cita con elevado entusiasmo político y 
resonantes éxitos laborales. 

Ante todo, presta primordial atención a la labor política y organizativa para 
ello. 

En todos los organismos, empresas, fábricas, granjas cooperativas, centros 
de educación superior tienen lugar las reuniones para saludar la Conferencia del 
Partido con alta conciencia política y grandes éxitos laborales. 

Se imparten conferencias con este tema y se leen en muchos sitios las 
consignas “¡Saludemos con elevado entusiasmo político y grandes éxitos 
laborales la Conferencia del Partido del Trabajo de Corea!”, “¡Celebremos la 
Conferencia del Partido del Trabajo de Corea como un acontecimiento que 
perdurará en la historia de nuestro Partido y patria!” 

La prensa radial y escrita como el periódico Rodong Sinmun realiza una 
gran campaña encaminada a resaltar la grandeza del Partido y vigorizar la llama 
del auge revolucionario con motivo de la conferencia. 

Las entidades artísticas de niveles central y provincial, grupos itinerantes de 
artistas y grupos de aficionados al arte animan a todo el país con sus funciones. 

Además, se intensifica la propaganda para el exterior. 
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Kim Jong Il recomienda demostrar, con motivo del evento, el poderío 
político-ideológico de las filas revolucionarias firmemente unidas alrededor del 
Partido. 

Sugiere educar con diversas formas y métodos al pueblo para que tenga la 
convicción revolucionaria de seguir con absoluta confianza al Partido. Induce a 
los militantes del Partido y otros trabajadores a exhibir más el espíritu de 
defender al Líder a costa de la vida, factor más importante de la unidad 
monolítica, y a fortalecer el poderío de la unidad poniendo en práctica la línea 
de masas del Partido. 

Igualmente impulsa la gran ofensiva para saludar con los éxitos laborales la 
Conferencia del Partido. 

Realiza visitas de trabajo a diferentes sectores de la economía nacional para 
resolver problemas pendientes en la producción y construcción e infundir 
ánimo a los militantes partidistas y trabajadores. 

Al contemplar el 15 de julio de 2010 los pólderes de la isla Taegue afirma 
con satisfacción que son el mejor regalo para la Conferencia. El 31 de julio del 
mismo año visita a un complejo industrial donde elogia a sus trabajadores por 
haber introducido los últimos logros de la ciencia y la técnica y producido los 
más avanzados aparatos electrónicos en saludo al 65 aniversario de la 
fundación del Partido y su Conferencia. 

Durante su recorrido el 2 de agosto por el Complejo de Vinalón 8 de 
Febrero aprecia altamente a sus obreros por haber concluido en corto tiempo 
una importante obra de construcción, incrementado considerablemente la 
producción de vinalón y elevado su calidad mediante innovaciones técnicas de 
las masas. 

Con motivo del 65 aniversario de la fundación del Partido y la Conferencia 
terminan más de 250 obras de construcción en todo el país y muchas fábricas y 
empresas importantes cumplen con anticipación el plan anual. 

La producción en el sector de la industria ligera se ha incrementado 1, 2 
veces en todos los índices respecto al mismo período del año anterior y 
muchísimos trabajadores han cumplido el plan anual. 

Kim Jong Il presta profunda atención a la preparación de la III Conferencia 
del Partido. 

En su charla con cuadros dirigentes del CC del Partido el 13 de julio de 
2010 y en otras ocasiones se refiere a la necesidad de asegurar su exitosa 
celebración. 

La situación de aquel tiempo en que se operan cambios históricos a favor de 
la causa revolucionaria del Juche, la causa de la revolución del Songun, exige 
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modificar los estatutos del Partido del Trabajo de Corea en el sentido de 
reforzarlo por todos los medios y elevar su papel. 

Los nuevos estatutos ensalzan a Kim Il Sung como eterno Líder del Partido 
y la revolución y destacan sus hazañas en la fundación y el fortalecimiento del 
Partido y los méritos de esta organización política. Definen nuevamente sobre 
la composición, la posición y el papel del órgano de dirección supremo del PTC 
en atención a sus características como cuerpo integral orgánico-ideológico 
encabezado por el líder de la revolución. 

Sostienen que su objetivo inmediato es construir en el Norte de Corea un 
Estado socialista poderoso y próspero y realizar a nivel nacional las tareas de la 
revolución democrática de liberación nacional, mientras que su objetivo final 
consiste en asegurar la total independencia de las masas populares mediante la 
transformación de toda la sociedad según la idea Juche. 

Igualmente se revisan y amplían los deberes del miembro del Partido y las 
labores de sus organizaciones de todos los niveles. Se agregan los nuevos 
capítulos El Partido y el Poder popular y El escudo y la bandera del Partido, 
así como el contenido referente a fortalecer la dirección del Partido sobre el 
Poder popular y la Unión de la Juventud y multiplicar la función de las 
organizaciones del Partido en el Ejército Popular. 

El discurso de apertura y las resoluciones de la reunión y las intervenciones 
reflejan fielmente la decisión y voluntad del Ejército y el pueblo de luchar por 
la construcción de un Estado socialista poderoso y próspero bajo la dirección 
del Partido. 

Tras la conferencia del Partido en el Ejército Popular de Corea para elegir a 
sus delegados a la Conferencia del PTC, realizada el 25 de agosto, se celebran 
semejantes reuniones en las provincias, el Ejército de Seguridad Interior del 
Pueblo, el Consejo de Ministros, los Ministerios de Ferrocarril y Cultura, donde 
se propone a Kim Jong Il como delegado para la Conferencia de nivel central 
en traducción de la unánime voluntad de todos los militantes, los miembros del 
Ejército Popular y el pueblo. También se eligen como delegados a los militares, 
trabajadores y funcionarios que son fieles al Partido y la revolución y exhiben 
el espíritu de abnegación patriótica en el empeño por un nuevo auge de la 
revolución. 

El 28 de septiembre de 2010 se celebra en Pyongyang la Tercera 
Conferencia del PTC despertando expectativas de los militantes del Partido, 
militares y civiles de todo el país. 

En la magna reunión a la que acuden 1,653 delegados elegidos en las 
conferencias de diferentes instancias y 517 observadores, se discute como 
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primer punto del orden del día la “reelección del compañero Kim Jong Il, gran 
Líder de nuestro Partido y pueblo, como Secretario General del PTC” y se 
aprueba una resolución al respecto. 

También se aprueba la modificación de los Estatutos del Partido como 
segundo punto. 

Además, se elige el órgano de dirección central del PTC. 
Se declara que el gran Líder Kim Il Sung, fundador del PTC, será 

eternamente miembro de ese órgano como reflejo de todos militantes, 
miembros del Ejército Popular y el pueblo. 

Según los Estatutos del PTC y el reglamento de la elección de su órgano de 
dirección central, se ratifican los cargos de su Secretario General Kim Jong Il 
como miembro del CC del Partido, de su Buró Político, de su Presidium y 
Presidente de la Comisión Militar Central del Partido. 

También se eligen los demás miembros del órgano de dirección central del 
Partido. 

Kim Jong Il presta especial atención a la continuación de la causa de la 
revolución del Songun mientras dirige la construcción de un Estado socialista 
poderoso y próspero. 

La solución de esta cuestión era una tarea imperiosa en aquel período de 
trascendencia, pues se iniciaba una nueva centuria de la era Juche y las nuevas 
generaciones se desempeñaban como protagonistas de la revolución y la 
construcción. 

En este momento el Partido, el Ejército y el pueblo siguen confiando 
absolutamente a Kim Jong Un, poseedor de extraordinaria capacidad y 
cualidades como político y líder, y desean unánimemente que sea el único 
sucesor de Kim Jong Il. 

Todos, admirados ante sus excepcionales cualidades y méritos, lo 
respetaban infinitamente llamándolo General Kim, nuestro General y 
componían canciones que lo ensalzan como Pasos. 

Él era considerado como uno de los diez hombres más destacados de 2010. 
Las organizaciones del Partido, los combatientes del Ejército Popular y los 

ciudadanos aprovechan oportunidades apropiadas para expresar su deseo y 
decisión de continuar la causa revolucionaria del Juche, la del Songun bajo el 
liderazgo de Kim Jong Un. Anunciada la celebración de la Tercera 
Conferencia del PTC, muchos enviaron cartas para expresar su solicitud de 
asignarle un cargo oficial que le permita atender el conjunto de los asuntos del 
Partido, Ejército y Estado. 

En respuesta a esta solicitud esa cita lo elige por unanimidad como miembro 
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del órgano de dirección central del Partido y vicepresidente de la Comisión 
Militar Central del Partido. 

En cumplimiento del legado de Kim Jong Il, en una reunión convocada por 
el Buró Político del CC del Partido el 30 de diciembre de 2011 se aprueba que 
Kim Jong Un ocupe el cargo de Comandante Supremo del Ejército Popular de 
Corea. En la IV Conferencia del PTC efectuada el 11 de abril de 2012 se 
declara que Kim Jong Il será eternamente su Secretario General y se elige a 
Kim Jong Un como su Primer Secretario. La V Sesión de la XII Legislatura de 
la Asamblea Popular Suprema celebrada el 13 del mismo mes decide que el 
primero sea eterno Presidente del Comité de Defensa Nacional de la RPDC y el 
segundo su Primer Presidente. 

Con Kim Jong Un al frente del Partido, el Estado y el Ejército y el 
establecimiento del sistema de su dirección, en Corea se resuelve el problema 
de la continuación de la causa revolucionaria del Songun. 

Así se inicia una nueva etapa superior de la causa revolucionaria del Juche, 
la del Songun, iniciada por Kim Il Sung e impulsada por Kim Jong Il, y que se 
continúa firmemente por Kim Jong Un. 

 
 
 

11. PARA AUNAR EL PAÍS BAJO EL IDEAL  
ENTRE NOSOTROS, LOS CONNACIONALES 

 
 
Con la firme decisión de realizar a toda costa el legado de Kim Il Sung 

sobre la reunificación del país, Kim Jong Il dirige esta tarea bajo el ideal Entre 
nosotros, los connacionales. 

La reunificación del país fue la causa de toda la vida de Kim Il Sung y su gran 
anhelo. También constituye el máximo deseo y la tarea suprema de los coreanos. 

Kim Jong Il promueve la solidaridad y alianza entre los coreanos del Norte, 
el Sur y en el extranjero. 

Posibilita la visita a Pyongyang de delegados del sindicato democrático del 
Sur de Corea para propiciar la alianza y solidaridad organizada entre los 
obreros de ambas partes. 

Se los recibe con amabilidad en abril de 1999 y se accede a su propuesta de 
realizar el partido de fútbol de obreros de las dos partes mediante el viaje libre 
entre el Norte y el Sur. 

Los delegados surcoreanos llegan el 27 de abril y en su estancia se sostienen 
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conversaciones de trabajo entre el Norte y el Sur y se adopta un acuerdo 
conjunto. En el documento las dos partes reconocen que la visita a Pyongyang 
de representantes de los sindicatos democráticos de Surcorea, la primera de su 
tipo después de la separación nacional, es una importante oportunidad para 
lograr la reconciliación, la gran unidad nacional y la reunificación del país 
ateniéndose a los tres principios de la reintegración acordados por el Norte y el 
Sur y llegan al acuerdo de efectuar la competencia de fútbol de obreros del 
Norte y Sur en Pyongyang y en Seúl en agosto de 1999 y en igual mes del año 
siguiente, respectivamente. 

Para promover la alianza y solidaridad entre las organizaciones partidarias 
de la reunificación en el Norte, el Sur y el extranjero, en abril y mayo de 1999 
Kim Jong Il propone organizar un acto de recordación del pastor Mun Ik Hwan 
que dedicó su vida a la reconciliación de los compatriotas y la unión del país y 
celebrar la X Conferencia Pannacional. 

El 1 de junio se lleva a cabo el acto de recordación del pastor Mun Ik 
Hwan en Longjing de China con la participación de individuos y 
organizaciones simpatizantes con la reunificación en el Norte, el Sur y el 
extranjero como la Asociación de Consulta para la Reconciliación Nacional 
del Norte y la Federación Nacional del Sur por la Reunificación Democrática 
de la Nación. En esa ocasión los participantes acordaron copatrocinar con la 
Alianza Pannacional el gran festival del 15 de agosto por la reunificación y la 
referida Federación Nacional del Sur expresó su decisión de defender la 
Dirección Sureña de la Alianza Pannacional y mantener la solidaridad con 
esta. 

Kim Jong Il procura que la X Conferencia Pannacional, gran festival de la 
reunificación por la independencia y gran unidad nacional del 99, sea una 
magna cita con la participación de amplias fuerzas patrióticas por la 
reunificación del Norte, el Sur y el extranjero, un gran festival político cultural 
pannacional que patentice la unión y solidaridad entre las tres partes. 

Con el propósito de aprovechar el festival para llevar la alianza tripartita a 
un nivel más alto corrige su nombre a favor de la solidaridad entre ellas y se 
preocupa por que todas las organizaciones principales del Sur por la 
reunificación participen en ese evento. 

Así pues el referido acto se celebra con solemnidad como gran festival de 
toda la nación por la reunificación en el que participan no solo los 
representantes de las Direcciones del Sur y en ultramar de la Alianza 
Pannacional sino también casi todas las demás organizaciones partidarias del 
movimiento del Sur, entre ellas la mencionada Federación Nacional, la 
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Asociación General de Universitarios y la Federación de Sindicatos 
Democráticos y logra el objetivo que se ha propuesto. 

Kim Jong Il abre una coyuntura trascendental de la reunificación mediante 
la aprobación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de Junio y su puesta 
en práctica. 

Él dijo: 
“Merced a la política del Songun, permeada por el principio de la 

independencia nacional y el espíritu de amor a la patria y la nación, y 
merced a nuestra política de la reunificación de la patria, basada en ella y 
los esfuerzos que hicimos por iniciativa, se efectuó el histórico encuentro de 
los mandatarios del Norte y el Sur en Pyongyang y se adoptó la 
Declaración Conjunta del 15 de Junio. Ahora se están profundizando las 
relaciones de reconciliación y cooperación entre ambas partes en varias 
esferas.” 

El año 2000 se caracteriza por cambios trascendentales en el movimiento 
del pueblo coreano por la reunificación del país y en la situación nacional e 
internacional. 

La RPDC que enarbola la bandera del Songun se consolida como baluarte 
de la reunificación del país y el movimiento por la reintegración se impulsa de 
manera organizada y en escala de toda la nación cobrando mayor vigor, gracias 
a lo cual las fuerzas patrióticas que se pronuncian por la reunificación ocupan 
una posición favorable en comparación con las que se oponen a ella. Esa 
situación obliga a los políticos conservadores y gobernantes del Sur a 
expresarse a favor del mejoramiento de las relaciones con el Norte. 

Siempre al tanto del curso de la situación, Kim Jong Il concibe el proyecto 
de abrir una coyuntura trascendental para la reunificación del país mediante la 
Cumbre Norte-Sur a principios de 2000. 

El 8 de abril se publica un acuerdo para la Cumbre de Pyongyang y las 
conversaciones entre ambos mandatarios. 

La reunión Cumbre y las conversaciones de máximo nivel se realizan en 
Pyongyang del 13 al 15 de junio, por primera vez a los 55 años de la separación 
nacional. 

Kim Jong Il acude al aeropuerto y recibe fraternalmente a la autoridad del 
Sur y su comitiva. Durante su estancia les dedica muchas horas en diez 
ocasiones, incluyendo la conversación privada con la autoridad surcoreana el 
14 de junio. 

Dice al mandatario surcoreano que sería bueno adoptar, tras esta primera 
conversación, un documento como una declaración que infunda la esperanza en 
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la reunificación del país y el optimismo en el futuro a los 70 millones de 
compatriotas. Propone importantes cuestiones para lograr la reunificación de 
manera independiente y con las fuerzas unidas de la nación, adoptar medidas al 
respecto, realizar el regreso de los presos de larga condena no abjurados, 
intercambiar visitas de familiares separados y promover conversaciones entre el 
Norte y el Sur. 

Así se adopta el 15 de junio la Declaración Conjunta Norte-Sur. 
El documento firmado por los mandatarios de ambas partes habla de la 

necesidad de resolver el problema de la reunificación de manera independiente 
entre los coreanos que se encargan directamente de ello; impulsar la 
reunificación según el sistema federal, forma inferior presentada por el Norte y 
el sistema de unidad planteado por el Sur, pues se considera que los dos tienen 
puntos comunes; solucionar cuanto antes problemas humanitarios como el 
intercambio de visitas de familiares separados y el regreso de los presos no 
abjurados de larga condena y desarrollar de manera proporcionada la economía 
de la nación mediante cooperación económica y activar la colaboración e 
intercambio en todas las esferas como la sociedad, cultura, deporte, salud 
pública, medio ambiente para fomentar la confianza mutua. Así como propone 
iniciar cuanto antes diálogos de autoridades de las dos partes para llevar pronto 
a la práctica lo acordado. 

Esa declaración constituye un jalón para el desarrollo de las relaciones 
Norte-Sur basado en el ideal Entre nosotros, los connacionales y un gran 
programa de la reunificación del país. 

Después de la histórica Cumbre y las conversaciones de máximo nivel 
Norte-Sur Kim Jong Il dirige la puesta en práctica de la Declaración Conjunta 
de 15 de Junio. 

Trabaja para que las conversaciones Norte-Sur como las de nivel de 
ministros contribuyan realmente a mejorar las relaciones entre ambas partes y 
reunificar el país. 

Tras haberse publicado dicha declaración se efectúan hasta junio de 2007 
decenas de conversaciones de nivel de ministros, otros diálogos y contactos 
entre el Norte y el Sur. 

También se promueven la cooperación y el intercambio entre el Norte y el 
Sur. 

Así pues la época de desconfianza y enfrentamiento le da lugar a la de 
reconciliación y cooperación. 

Se unen vías férreas y carreteras cortadas entre el Norte y el Sur. En febrero 
de 2003 se inaugura la carretera provisional Kaesong-Munsan, y en junio de 
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2003 y en mayo de 2007 se realizan la ceremonia de la unión del ferrocarril 
Norte-Sur y la circulación de prueba del tren respectivamente en las regiones 
oriental y occidental del país, lo cual llama la atención de los compatriotas y el 
mundo. También se impulsan con éxito la construcción de la zona industrial en 
Kaesong y el turismo en el monte Kumgang, actividades conjuntas patrocinadas 
por el Norte y el Sur. 

El intercambio en el deporte y la cultura conoce un auge sin precedentes. 
Jugadores e hinchas del Norte participan en los XIV Juegos Asiáticos y los 

XXII Mundiales de Universitarios en otoño de 2002 en Pusan y en agosto de 
2003 en Taegu en el Sur de Corea, respectivamente. Una numerosa delegación 
del Norte integrada por deportistas y taekwondokas para la demostración asiste 
a un festival deportivo y cultural por la reunificación nacional y la paz 
celebrado en octubre de 2003 en la isla Jeju en el Sur. Los jugadores de ambas 
partes desfilan juntos con una bandera de la reunificación durante la ceremonia 
de apertura de los XV Juegos Asiáticos en diciembre de 2006 en Doha, Katar. 
Esto constituye una manifestación evidente de la reconciliación nacional y 
cooperación entre los compatriotas del Norte y el Sur. 

Artistas de ambas partes ofrecen funciones y conciertos conjuntos como en 
ocasiones de la visita de la Orquesta Sinfónica Nacional del Norte a Seúl en 
agosto de 2000 y la Orquesta Sinfónica KBS y el grupo de artistas MBC del 
Sur a Pyongyang en septiembre de 2002. Una exposición de vestidos 
tradicionales de las dos partes se monta en Pyongyang en junio de 2001 y los 
grupos de taekwondokas del Sur y el Norte realizan visitas a Pyongyang y a 
Seúl en septiembre y octubre de 2002, respectivamente, para sus 
demostraciones. Los historiadores llevan a cabo seminarios y exposición 
conjunta de datos y fotografías en Pyongyang, Seúl y el monte Kumgang. 

Kim Jong Il también fomenta visitas y contactos intercoreanos. 
El 12 de agosto de 2000 concede audiencia a la delegación de prensa del 

Sur que está de visita en Pyongyang, le ofrece un almuerzo y se fotografía con 
sus miembros. 

Después de esta visita los medios de prensa de Corea del Sur propagan 
ampliamente la grandeza de Kim Jong Il y se pronuncian más que antes por la 
alianza con el Norte y el comunismo. 

Más de 40 surcoreanos como representantes de partidos y otras 
organizaciones y personalidades de diferentes sectores toman parte en el acto 
conmemorativo del 55 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de 
Corea. En 2005 los coreanos del Norte, el Sur y en el extranjero celebran el 15 
de junio y el 15 de agosto bajo el lema de Entre nosotros, los connacionales y 
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con la participación de delegados gubernamentales y no gubernamentales, por 
primera vez después de la separación nacional. Se llevaron a cabo más de diez 
encuentros de familiares y parientes separados en Pyongyang, Seúl y el monte 
Kumgang. Seguidas por Ri In Mo, en septiembre de 2000 otras 63 personas, 
presos no abjurados de larga condena, pasan al Norte y son acogidos por   
Kim Jong Il. 

Este se preocupa mucho por eliminar el estado de enfrentamiento Norte-Sur 
y lograr reconciliación y unidad entre ambas partes manteniendo la 
independencia nacional. 

Insiste en atenerse en cualquier situación al principio de defender y cumplir la 
histórica Declaración Conjunta Norte-Sur y adopta medidas para aliviar la tensión 
militar y fomentar la cooperación y el intercambio multilateral entre ambas partes. 
Según su iniciativa, en enero de 2002 se convoca una reunión conjunta del 
Gobierno, partidos y organizaciones del Norte y se publica un llamamiento de 
tres puntos y tres propuestas dirigido a todo el pueblo coreano, documento 
trascendental para la reunificación del país. El documento exhorta a la defensa y 
el cumplimiento cabal de la Declaración Conjunta del 15 de Junio, el impulso 
fuerte de las relaciones Norte-Sur y el movimiento por la reunificación del país y 
la eliminación de los factores que amenazan la paz en el país e impiden la 
reunificación, así como propone hacer del 2002 el año del fomento de la unidad y 
la reunificación entre nosotros, los connacionales y del 15 de junio el día que 
abre la puerta de la reunificación con la fuerza de la nación, y los días de mayo a 
agosto, en que se celebran el aniversario de la liberación del país y el de la 
publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 4 de Julio la temporada del 
movimiento para aunar las fuerzas de la nación. Todo esto disfruta de pleno 
apoyo de los coreanos en el Norte, el Sur y el extranjero y del beneplácito de 
partidos y organizaciones sociales de otros países. 

El enfrentamiento y la desconfianza entre el Norte y el Sur ceden lugar a la 
época del 15 de Junio para reunificar el país con las fuerzas unidas de la nación. 

Con el objetivo de llevar las relaciones Norte-Sur a una etapa superior       
Kim Jong Il acepta en julio de 2007 la solicitud de visita del mandatario 
surcoreano y su comitiva a Pyongyang. El 2 de octubre acude a la plaza de la 
Casa de Cultura 25 de Abril donde los recibe con amabilidad. Las 
conversaciones de máximo nivel de ambas partes se llevan a cabo con éxito y el 
4 de octubre se aprueba la Declaración por el desarrollo de las relaciones 
Norte-Sur, la paz y la prosperidad que refleja el espíritu de Entre nosotros, los 
connacionales. 

El documento que evidencia la voluntad de la reunificación de todos los 
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coreanos constituye un programa práctico que señala metas y tareas 
minuciosas para llevar las relaciones Norte-Sur a una fase superior mediante 
la unión de esfuerzos de los coreanos y lograr la paz y la prosperidad común 
de la nación. 

La Cumbre y la Declaración del 4 de Octubre constituyen un histórico 
acontecimiento que preparara una nueva coyuntura para el desarrollo de las 
relaciones intercoreanas, la paz y la prosperidad y contribuyen a fomentar la 
reconciliación y la cooperación entre ambas partes y preparar una perspectiva 
halagüeña para la reunificación del país. 

En febrero de 2008 la camarilla títere de Lee Myung Bak toma el poder en 
el Sur de Corea. Desde los primeros días de su mandato rechaza las 
Declaraciones del 15 de Junio y el 4 de Octubre y promueve el enfrentamiento 
al Norte, empeorando como nunca antes las relaciones bilaterales. 

Kim Jong Il recurre al gran poderío político y militar del Norte para 
eliminar los obstáculos de la reunificación y lograr la reintegración de la nación, 
anhelo supremo de sus miembros. 

Fustiga con intransigencia y dureza la política de Lee Myung Bak contra el 
Norte y la reunificación. 

Mantiene una actitud intransigente ante la campaña de enfrentamiento con 
que dicha banda, en unión con el imperialismo estadounidense, empeora la 
situación mediante los ejercicios de guerra contra el Norte como los “Key 
Resolve” y “Foal Eagle” soñando en vano con el “cambio del sistema político” 
del Norte y la “reunificación por absorción” bajo su lema absurda de 
“desnuclearización, apertura y 3 mil dólares” y “plan de dominación de 
emergencia-prosperidad”. 

Denuncia y condena implacablemente a la camarilla títere surcoreana que 
renuncia a todo tipo de conversaciones y diálogos entre el Norte y el Sur y corta 
la cooperación de carácter humanitario. 

También impulsa con energía la lucha por defender y poner en práctica lo 
acordado en las dos mencionadas declaraciones enarbolando el lema de Entre 
nosotros, los connacionales. 

Propone resaltar en el editorial conjunto por el Año Nuevo de 2008 la 
necesidad de cumplir fielmente la Declaración del 4 de Octubre, bandera que 
estimula el desarrollo independiente de la nación y la reunificación y programa 
práctico para la aplicación integral de la Declaración Conjunta del 15 de Junio, 
a fin de eliminar los vestigios de la época de enfrentamiento, convertir las 
relaciones Norte-Sur en las de la nación y forjar una nueva historia de paz y 
prosperidad. 
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Siguiendo sus instrucciones el articulo subraya que todos los compatriotas 
del Norte, el Sur y en el exterior deben impulsar con mayor vigor el 
movimiento por la reunificación del país enarbolando la consigna “¡Con las 
fuerzas unidas de la nación abramos una nueva época de la reunificación 
independiente, paz y prosperidad!”. 

En enero de 2008 Kim Jong Il propone desarrollar las actividades 
encaminadas a promover el apoyo y solidaridad internacional a favor de la 
reunificación de Corea bajo el lema del editorial. 

En agosto del año siguiente recibe a la presidenta del Grupo Surcoreano 
Hyundai y accede a sus peticiones; cuando muere el ex presidente de Surcorea 
Kim Dae Jung expresa su condolencia y envía a Seúl un grupo de alto nivel con 
su enviado especial. 

Todos los coreanos del Norte, el Sur y en el extranjero, inspirados en el 
ideal de Entre nosotros, los connacionales, se suman a la lucha por construir un 
poderoso país unificado destruyendo la frenética intención de las fuerzas 
opuestas a la reintegración nacional. 

 
 
 

12. MÁS PUJANZA AL MOVIMIENTO DE  
COMPATRIOTAS EN EL EXTERIOR 

 
 
Kim Jong Il presta profunda atención a operar cambios en el movimiento 

de compatriotas en Japón a la altura de la nueva centuria. 
Las maniobras de los reaccionarios japoneses por destruir la Chongryon se 

exacerban más que nunca en su forma y método. La primera y la segunda 
generación de compatriotas en Japón ceden lugar a la tercera y la cuarta y 
debido a la prolongada depresión y los cambios estructurales de la economía 
japonesa se reduce el número de los que se dedican al comercio y la industria y 
crecen los subsidiarios. 

Aprovechando esta situación los reaccionarios japoneses se entregan más a 
la campaña de asimilarlos, debido a lo cual la inclinación, el modo de vida y la 
concepción del valor de estos sufren cambios repentinos. 

Kim Jong Il indica las tareas para mejorar el método de trabajo de la 
Chongryon. Insiste en mantener el principio de aplicar fórmulas adecuadas a la 
realidad en todas las actividades. Además sugiere consolidar las filas de 
elementos medulares de la organización, mejorar el método de trabajo con los 
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compatriotas, en particular, con nuevas generaciones en atención a sus 
características y renovar el sistema de organización de la Chongryon y sus 
métodos de labor para agrupar a mayor cantidad de compatriotas. 

Dirige la labor de mejorar las actividades de la Chongryon. 
Se da prioridad al fortalecimiento de esas fuerzas medulares. 
Se entrenan los funcionarios de la Asociación como competentes dirigentes 

del movimiento de coreanos en Japón, se aumenta la proporción de cuadros 
jóvenes y se destinan esfuerzos a la educación de funcionarios. 

Se aglutinan a amplias masas de compatriotas, incluyendo los de la joven 
generación, para reforzar el terreno de la Chongryon entre las masas. 

Kim Jong Il propone renovar el sistema estructural del comité central de la 
Chongryon y sus direcciones locales de acuerdo con los cambios de la 
circunstancia y el método de dirección de su instancia central a favor de 
agrupar a mayor cantidad de compatriotas incluidos los de la tercera y la cuarta 
generación; mejorar la educación ideológica de los compatriotas en 
dependencia de sus demandas y niveles y las condiciones reales de la 
Chongryon y darle prioridad a la defensa de los derechos nacionales en 
correspondencia con las características de la organización de protección de 
derechos de los compatriotas en el extranjero. 

Insta a la Chongryon a que se esfuerce por asegurar la vida y los derechos 
de los compatriotas y agruparlos mediante actividades educativas, culturales, 
literarias, artísticas y deportivas. 

En la Segunda Sesión del XIX Comité Central de la Chongryon celebrada 
en mayo de 2002 se define como tareas más importantes promover la educación 
y cultura nacionales y fomentar los servicios a favor del bienestar de los 
compatriotas y se decide convertir todas las actividades patrióticas en un 
movimiento para con todos los compatriotas en Japón. 

Kim Jong Il logra que el 45 aniversario de la fundación de la Universidad 
Coreana en 2001 y el 55 de la aplicación de la enseñanza secundaria para los 
coreanos en Japón sean importantes oportunidades para fomentar el ambiente 
de educación nacional y desarrollar la enseñanza nacional de la Chongryon a la 
altura de la nueva centuria. En 2002 propone enviar un millón de dólares, 
especímenes de animales del río Taedong de valor académico y su catálogo y 
en diciembre de 2004 datos y objetos de exhibición para el museo de la historia 
de la Universidad Coreana con motivo de su fundación. 

Todos los años envía colosales fondos en concepto de ayuda a la educación 
y becas de estudiantes en apoyo al desarrollo de la educación nacional en la 
Chongryon y brinda oportunidades para que los estudiantes de la universidad y 
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las escuelas secundarias superiores de coreanos en Japón visiten la patria y 
vean lo que se hace para construir un país poderoso y próspero. 

Además, concede gran importancia a la lucha por defender la posición 
legítima de la Chongryon y proteger los derechos democráticos nacionales de 
los compatriotas en Japón, asuntos de suma importancia en un momento en que 
la persecución de los reaccionarios japoneses contra dicha organización y los 
coreanos llega a su colmo. 

Propone incluir en la Declaración de Pyongyang Corea-Japón respetar la 
posición legítima de los coreanos en Japón y cada vez que Japón acosa a la 
Chongryon y hostiga a los coreanos residentes allí adopta eficientes medidas 
estatales encaminadas a levantar la voz pública para criticarlo y estimular a los 
funcionarios de la Chongryon y a otros compatriotas. 

La Chongryon libra dinámicas luchas contra la injusta intervención política 
de los reaccionarios japoneses, la sanción financiera, la discriminación e 
impedimento en las actividades educativa, comercial e industrial de coreanos. 
Los mítines y manifestaciones de protesta de gran envergadura efectuados en 
todas partes de Japón en marzo y octubre de 2007, respectivamente, demuestran 
el poderío de la unidad, la justeza de la lucha de la Chongryon a la comunidad 
de compatriotas y al pueblo japonés y asesta un fuerte golpe a los reaccionarios 
de ultraderecha de Japón. 

Kim Jong Il califica al presidente Han Tok Su de la Chongryon y otros 
funcionarios de la primera generación que la fundaron como revolucionarios 
veteranos y verdaderos patriotas fieles. 

En octubre de 2004 cuando se produce un fuerte terremoto en Juetsu del 
distrito Niigata en Japón y en marzo de 2011 cuando un fuerte terremoto y 
marejada arrasan la región oriental de ese país, envía una ayuda financiera a los 
compatriotas damnificados y hace llegarle un mensaje de estímulo a la 
Chongryon. 

También conduce a amplias masas de compatriotas por el único camino de 
amor a la patria y la nación. 

Se esfuerza para fortalecer las organizaciones de compatriotas en diferentes 
regiones del mundo. 

Dedica esfuerzos al robustecimiento y desarrollo del movimiento patriótico 
de coreanos en China. 

Convierte la Asociación General de Coreanos en China en una poderosa 
organización patriótica con profundo arraigo en sus miembros. Cuando el grupo 
de felicitación de la referida asociación visita a la patria con motivo del Día del 
Sol, máxima fiesta nacional, se le ofrece solemnes banquetes en nombre del 
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gobierno y se les prepara mesas opíparas para los que cumplen 60 y 70    
años. 

Kim Jong Il dedica esfuerzos al fortalecimiento y desarrollo del 
movimiento de compatriotas en la Comunidad de Estados Independientes. Hace 
que las organizaciones de la Asociación Internacional de Coreanos por la 
Reunificación en las repúblicas federadas se compenetren con los compatriotas 
de diferentes sectores de acuerdo con las características de cada país y región 
en el sentido de reforzar su posición independiente. Además, logra que las 
organizaciones de compatriotas y sus miembros en la Comunidad de Estados 
Independientes se unan firmemente bajo la bandera de amor a la patria y la 
nación, la de la reunificación del país, por encima de los intereses de cada clase 
y sector en la lucha por la reintegración nacional. 

También presta gran atención al movimiento de compatriotas en América y 
Europa para que ellos contribuyan a la prosperidad de la patria. 

Propone propagar y explicar la política del Songun a los compatriotas en el 
extranjero. 

A este fin utiliza obras musicales y artísticas para agruparlos bajo el lema 
del patriotismo. En 2006 propone distribuir entre ellos la colección de 
canciones famosas para la computadora titulada Largo camino de la revolución 
del Songun y la película para el video Canciones militares de defensa de la 
nación e incita al Conjunto Artístico Mansudae y otros grupos artísticos a 
ofrecerles sus funciones. 

 
 
 

13. PARA ELEVAR EL PRESTIGIO  
INTERNACIONAL DEL PAÍS 

 
 
A fines de la década de 1990 y a principios del nuevo siglo la situación 

política del mundo se vuelve complicada. 
Estados Unidos que sueña con un mundo unipolar se aferra más a la 

agresión, intervención, dominio y explotación a otros países. Sus incontables 
invasiones militares y maniobras de guerra perjudican y violan seriamente la 
soberanía y la existencia de varios países. 

Esta situación política exige propinar, con una poderosa fuerza militar de 
disuasión y una diplomacia independiente sustentada por ella, un golpe a la 
política de despotismo estadounidense para defender la soberanía y dignidad de 
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la nación y desarrollar las relaciones internacionales de manera independiente y 
democrática. 

Kim Jong Il frustra la política de hostilidad que Estados Unidos y Japón 
practican contra la RPDC. 

Cuando Estados Unidos justifica su sospecha de las armas nucleares en la 
RPDC después de aprobado el Acuerdo Básico RPDC-EE.UU., rechaza 
categóricamente ese argumento considerándolo como un acto de violación para 
aislar y eliminar la RPDC y le ofrece una oportunidad para aclarar sus dudas al 
permitir que haga una recompensa política y económica por su campaña 
difamatoria que ha denigrado la imagen de Corea. 

Kim Jong Il analiza con seriedad la naturaleza agresiva y el peligro de la 
“amenaza de misiles” coreanos que el imperio pregona por doquier y le exige a 
la delegación coreana para las conversaciones con Estados Unidos mantener su 
firme posición. 

En las conversaciones en Berlin en septiembre de 1999, Washington tiene 
que renunciar a su injusta proposición y adoptar medidas para retirar en junio 
de 2000 algunas de sus restricciones económicas contra el país asiático. 

Kim Jong Il mantiene una actitud intransigente ante la administración  
Bush que ignora todo lo que su antecesor acordó con la RPDC y recurre a la 
política de intransigencia tildándola del “eje del mal”, “avanzada del 
despotismo”. 

El 10 de enero de 2003 el Gobierno de la RPDC declara su retirada 
definitiva del Tratado de No Proliferación Nuclear y el 10 de febrero de 2005 
su Ministerio de Relaciones Exteriores publica una declaración sobre la 
posesión de armas nucleares. En julio de 2006 el Ejército Popular realiza 
ejercicios de disparo de misiles y se llevan a cabo dos pruebas nucleares 
subterráneas en octubre del mismo año y en mayo de 2009. 

Kim Jong Il frustra mediante actividades diplomáticas las maniobras de 
Japón que le hace coro a la política yanqui encaminada a eliminar a la RPDC. 

El gobierno japonés, que en apoyo a esa política estadounidense se 
mantenía hostil con la RPDC, ha hecho algunos cambios en su política para 
esta en la nueva centuria. 

Ocho años después de la VIII ronda de conversaciones RPDC-Japón se 
realiza su novena edición en Pyongyang en abril de 2000 y luego la décima y la 
oncena, lo cual permite la visita del premier japonés a Pyongyang en 
septiembre de 2002. 

En sus respuestas a las preguntas del director de la Agencia de Información 
Kyodo de Japón dadas el 14 de septiembre de 2002, Kim Jong Il expresa que 
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Corea y Japón, pertenecientes a Asia, no deben ser países cercanos y lejanos a 
la vez, sino vecinos bien cercanos que se lleven bien coexistiendo y 
coprosperando y continúa que esta es la invariable voluntad y posición de la 
RPDC. Precisa que el principal problema que se debe resolver es ajustar todas 
las cuentas del pasado deshonroso que complica las relaciones bilaterales. 

El 17 de septiembre recibe al Primer Ministro de Japón y sostiene 
conversaciones con este. En esa ocasión ambas partes reconocen que poner el 
punto final al pasado ignominioso, resolver los problemas actuales y establecer 
fructíferas relaciones política, económica y cultural responden a los intereses 
fundamentales de los dos países y contribuyen en gran medida a la paz y 
seguridad de la región. 

Al término de las conversaciones se publica la Declaración RPDC-Japón de 
Pyongyang, en que Japón reconoce sinceramente el hecho histórico de que ha 
causado grandes daños y sufrimientos al pueblo coreano durante su ocupación 
militar, reflexiona con dolor sobre sus crímenes y expresa una honesta disculpa. 
Ambas partes coinciden en respetar las leyes internacionales, renunciar 
acciones que amenazan la seguridad de otra parte y colaborar a favor de la paz 
y seguridad del noreste de Asia. 

En mayo de 2004 el mismo mandatario japonés vuelve a Pyongyang, 
ocasión en que reconoce de nuevo que es de suma importancia cumplir 
fielmente la referida Declaración y que ese documento sirve como base para 
mejorar las relaciones de los dos países. 

Kim Jong Il trabaja en el desarrollo de las relaciones de amistad y 
cooperación con todos los países que respetan la soberanía de la RPDC y la 
tratan con amistad. 

Crece el número de países que desean tener buenas relaciones con la RPDC 
que se hace más poderosa con la política del Songun. Kim Jong Il promueve el 
establecimiento y desarrollo de las relaciones estatales con todos los países que 
respetan la soberanía de la RPDC. 

Consolida y estrecha los lazos de amistad y cooperación con China y Rusia 
ateniéndose al principio de la independencia. 

Visita la embajada china en Pyongyang el 5 de marzo de 2000, el 4 de 
marzo de 2007 y el 1 de igual mes de 2008. También realiza la visita a China 
en ocho ocasiones: mayo de 2000, enero de 2001, abril de 2004, enero de 2006, 
mayo y agosto de 2010, en iguales meses al año siguiente. Las aprovecha para 
tener encuentros y conversaciones con dirigentes del Partido y el Estado de 
China, ocasiones en que se informan sobre los éxitos y experiencias en la 
construcción socialista de ambos países, intercambian opiniones sobre los 
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asuntos de interés común como el fortalecimiento de los vínculos de la amistad 
tradicional y la seguridad y paz en la Península Coreana y llegan a un acuerdo 
en las cuestiones discutidas. Además, se corroboran el apoyo y solidaridad con 
la lucha de los partidos, países y pueblos por la construcción socialista y la 
reunificación del país. 

En octubre de 2000 Kim Jong Il concede audiencia a la delegación militar 
de alto nivel de China que visita al país con motivo del aniversario 50 de la 
participación del Cuerpo de Voluntarios del Pueblo Chino en la guerra de 
Corea. Aprovecha la visita oficial de amistad a Corea del Presidente Jiang 
Zemin en septiembre de 2001, la del Presidente Hu Jintao en octubre de 2005 y 
la del Primer Ministro Wen Jiabao en octubre de 2009 para llevar las relaciones 
de amistad y cooperación a una etapa superior. 

Profundiza la comprensión y la amistad mediante visitas recíprocas de 
delegaciones del Partido, el Estado, el ejército y de otros sectores de ambos 
países y refuerza la amistad con motivo del aniversario 60 del establecimiento 
de las relaciones diplomáticas en octubre de 2009 y el aniversario 60 de la 
participación del Cuerpo de Voluntarios del Pueblo Chino en la guerra de 
Corea en igual mes del año siguiente. 

Propicia cambios trascendentales en el desarrollo de las relaciones con 
Rusia. 

Con la visita del Presidente Putin de la Federación Rusa a la RPDC se 
escribe un nuevo capítulo de la amistad de ambos países. 

Putin la visita del 19 al 20 de julio de 2000, algo que jamás ha hecho ningún 
otro Presidente de Rusia. Kim Jong Il lo recibe y sostiene conversaciones 
sinceras con él. Intercambia criterios de amplitud sobre las relaciones 
bilaterales y los temas internacionales de interés común y firma una declaración 
conjunta. 

Tras la visita del mandatario ruso presta gran atención a consolidar la 
amistad con ese país. 

Cuando el hundimiento del submarino supermoderno Kursk de la Flota del 
Mar del Norte, el Occidente y los opositores de Putin lo señalan con el dedo 
acusador. Entonces Kim Jong Il le envía un mensaje de condolencia el 22 de 
agosto de 2000 y permite que grupos artísticos famosos de Rusia visiten a la 
RPDC y ofrezcan funciones para estrechar los lazos de amistad entre los 
pueblos y artistas de los dos países. 

Visita varias veces a ese país para llevar las relaciones de amistad a una 
etapa superior. 

En su respuesta del 24 de julio de 2001 a las preguntas formuladas por la 
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Agencia de Noticias INTER-TASS se refiere a las relaciones de ambos países y 
a su perspectiva de desarrollo y realiza una visita oficial a Rusia del 26 de julio 
al 18 de agosto de 2001. En esa ocasión sostiene encuentros y conversaciones 
con el Presidente Putin y firma la Declaración de Moscú, jalón para la amistad 
entre ambos países y la causa de la independencia en el siglo XXI. Además, 
visita el mausoleo de Lenin y el cementerio de combatientes anónimos, lo cual 
le ocasiona un gran impacto al pueblo ruso y otros del mundo. 

Personas de diferentes sectores de muchos países como personalidades del 
campo social y de prensa respetan a Kim Jong Il llamándolo decano de la 
política de categoría mundial y gran dirigente de la época de la independencia y 
consideran su visita a Rusia como un acontecimiento internacional de 2001. 

Posteriormente, visita al Lejano Oriente de la Federación Rusa en agosto de 
2002 y en igual mes de 2011 repite en visita a ese lugar y se dirige también a 
Siberia. 

Concede mucha importancia a estrechar los vínculos con países de la región 
de Asia y el Pacífico y de Europa. 

En mayo de 2000 restablece las relaciones con Australia tras un intervalo de 
25 años, establece las relaciones estatales con Filipinas y Kuwait en julio del 
mismo año y en abril de 2001, respectivamente, e ingresa en la tribuna regional 
de la ASEAN en julio de 2000. También restablece las relaciones estatales con 
Myanmar en abril de 2007 y fortalece los lazos de amistad con Vietnam, 
Indonesia, Laos y Camboya. 

En enero de 2000 Italia se convierte en el primer país de la Europa occidental 
que establece las relaciones diplomáticas con la RPDC. Le siguen Gran Bretaña, 
Holanda, Turquía, Bélgica, España, Alemania, Luxemburgo y Grecia. 

Kim Jong Il recibe en mayo de 2001 a la delegación de máximo nivel de la 
Unión Europea, ocasión en que expresa claramente su posición de principios en 
cuanto a las relaciones RPDC-Unión Europea y algunas cuestiones 
internacionales, lo cual constituye una oportunidad importante para el 
desarrollo de los lazos entre ambas partes. El 14 de mayo ambos establecen 
relaciones diplomáticas. 

También las establecen con la RPDC Canadá, Brasil y otros países. 
A Kim Jong Il le interesa mucho el desarrollo de la amistad y cooperación 

con los países africanos, de modo que se estrechan aún más los lazos de 
amistad y cooperación con los países de esa región que de por sí tienen una 
larga historia. 

La RPDC mantiene relaciones diplomáticas con todos los países africanos. 
Muchos de ellos apoyan a la RPDC en el escenario internacional. 
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EL GRAN DIRIGENTE KIM JONG IL ESTÁ  
SIEMPRE ENTRE NOSOTROS 

 
 
 
El gran Dirigente Kim Jong Il que trabajaba apasionadamente por la 

continuación y el triunfo de la causa revolucionaria del Juche, la prosperidad 
del socialismo, la felicidad del pueblo, la reunificación del país y la 
independencia del mundo, falleció de manera inesperada a las ocho y media del 
17 de diciembre de 2011 en el tren que utilizaba para sus viajes de trabajo. 

Su deceso fue la mayor pérdida para el Partido del Trabajo de Corea y la 
revolución coreana y la mayor tristeza para todo su pueblo, en un momento 
histórico en que se abría una coyuntura trascendental para la construcción de un 
Estado socialista poderoso y próspero. 

A las doce del 19 se avisa de su muerte como noticia importante, lo cual 
llena de tristeza a todo el país y el mundo. 

Los coreanos lloran de dolor y lo honran con la más profunda tristeza. 
En más de diez días de duelo más de 260 millones de personas de distintos 

sectores entre ellas militares, trabajadores, jóvenes y niños escolares expresan 
su pésame al padre del pueblo. El día 28 millones de capitalinos alineados a lo 
largo de un itinerario de más de 40 kilómetros se despidieron de él llorando de 
dolor y tristeza. El 29 se realizan con solemnidad el acto central de recordación 
en Pyongyang y otros similares en las provincias, ciudades y distritos. 

Los compatriotas del Sur y en el extranjero, igualmente tristes por el 
fallecimiento del padre de la nación, expresan su más profunda condolencia. 

Lo hacen también muchos extranjeros por la muerte del decano de la 
política y abanderado de la causa por la independencia del mundo. 

En más de 190 países, incluidos los que mantienen relaciones hostiles con la 
RPDC, la ONU y otras organizaciones internacionales expresan el pésame 
mediante la visita de los jefes de partido, Estado y gobierno, el izamiento de la 
bandera a media asta y otras actividades. 

Jefes de partido, Estado y gobierno, personalidades de partidos, 
organizaciones sociales, de círculos económico y militar, representantes de las 
organizaciones de estudio de la idea Juche, de amistad y solidaridad en más de 
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120 países envían más de tres mil mensajes de condolencia y se depositan más 
de 4 100 ofrendas florales y cestos de flores ante el difunto y al pie de las 
pinturas y retratos de Kim Jong Il en la Plaza Kim Il Sung y en las sedes 
diplomáticas de la RPDC en otros países. 

Se izan las banderas a media asta en la sede principal de la ONU y en sus 
instancias inferiores como el secretariado en Ginebra. Hay que destacar que el 
Programa Mundial de Alimentos tiene izadas sus banderas no sólo en el patio 
de su sede sino también en el techo, algo sin precedentes en su historia. 

Jimmy Carter, ex presidente estadounidense, envía un mensaje de 
condolencia y el ex premier japonés Koizumi visita la Casa Central de la 
Chongryon en su país para depositar una flor y ensalzar las cualidades del 
dirigente coreano como expresión de su sincero pésame. Un país, aunque no 
tiene relaciones estatales con la RPDC, abandona su plan de disparo de cañones 
y misiles en señal de condolencia. 

Durante el período de duelo más de 10 mil medios de prensa en más de 150 
países y regiones del mundo difundieron informaciones relacionadas con el 
fallecimiento del líder coreano, dando noticias más actualizadas a cada hora. 

Todo esto ha hecho que el pueblo coreano sienta un gran orgullo por tener un 
líder de cualidades excepcionales y considere como su mayor suerte y felicidad 
haber sido orientado por su Líder y su General en sucesivas generaciones. 

Kim Jong Il, aunque falleció, vivirá para siempre como Sol del Juche y el 
Songun en el corazón del pueblo coreano y la humanidad. 

Como Dirigente de la revolución durante muchos años amó al pueblo más 
que nadie, compartió con él las alegrías y penas y trabajó con abnegación por la 
construcción de un Estado poderoso y próspero cumpliendo un intenso 
programa de visitas de trabajo. Recorrió más de 669 844 kilómetros, distancia 
equivalente al perímetro de la Tierra multiplicado por 17, para visitar más de 14 
290 unidades. Para dirigir la revolución del Songun visitó más de 12 790 
unidades recorriendo 701 792 kilómetros. 

Al enarbolar la bandera del antimperialismo y la independencia, realizó con 
entusiasmo actividades internacionales por el triunfo de la causa del socialismo, 
por la paz y estabilidad en el mundo y por la amistad y solidaridad entre los 
pueblos, elevando así el prestigio del país en el mundo y contribuyendo de 
manera destacada a la causa por la independencia de la humanidad. 

Desde enero de 1959 en que visitó la entonces Unión Soviética visita al 
extranjero en 18 ocasiones cubriendo una distancia total de 98 mil kilómetros 
(64 mil en tren y 34 mil en avión). 

La obra de Kim Jong Il será válida gracias a Kim Jong Un que lleva adelante
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la causa revolucionaria del Juche y posee una noble ética revolucionaria. 
Kim Jong Un expresó: 
“El General estará siempre en mi corazón y en los corazones de los 

miembros de nuestro Ejército Popular y de nuestro pueblo.” 
Él lanzó las consignas “Los grandes compañeros Kim Il Sung y     

Kim Jong Il viven siempre en nosotros” y “¡Armémonos firmemente con 
la ideología revolucionaria de los grandes compañeros Kim Il Sung y    
Kim Jong Il!” en interpretación de la voluntad del pueblo y el Ejército de 
enaltecer eternamente a Kim Jong Il y hacer realidad su proyecto de construir 
un Estado poderoso y próspero. 

Propuso cambiar el nombre del Palacio Memorial Kumsusan, supremo lugar 
sagrado del Juche, por el Palacio del Sol Kumsusan con el propósito de 
convertirlo en la eterna casa del Sol donde Kim Jong Il reposa con su imagen 
en vida. 

El 14 de febrero de 2012 el Comité Central y la Comisión Militar Central 
del Partido del Trabajo de Corea y el Comité de Defensa Nacional y el 
Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la RPDC publicaron una 
resolución conjunta para otorgarle el título de Generalísimo a Kim Jong Il. En 
la IV Conferencia del PTC y la V Sesión de la XII Legislatura de la Asamblea 
Popular Suprema en abril de 2012 se decidió enaltecerlo como eterno líder de la 
revolución coreana, como perpetuo Secretario General del PTC y como eterno 
Presidente del Comité de Defensa Nacional. 

Kim Jong Un definió el kimilsungismo-kimjongilismo como idea rectora 
del Partido del Trabajo de Corea y declaró la transformación de toda la 
sociedad según esa idea como programa supremo del Partido. 

Además, propuso defender firmemente el pensamiento y las hazañas de 
Kim Jong Il, resolver todos los problemas que se presentan en la revolución y 
la construcción según su idea y voluntad y cumplir su legado hasta las últimas 
consecuencias y sin condición alguna considerándolo como guía programática 
para hacer realidad su proyecto y deseo. 

En atención al deseo de todo el pueblo se colocaron la estatua y el retrato de  
Kim Jong Il con su imagen sonriente en la colina Mansu, la Casa de Creación 
Mansudae y en otros muchos puntos del país, se instituyó su fecha de 
nacimiento, el 16 de febrero, como Día de la Estrella Luz y se instauraron la 
orden, el premio y los premios de honor juvenil e infantil que llevan su nombre. 

Kim Jong Il está siempre entre los coreanos estimulándolos a la victoria y 
su historia revolucionaria continúa con el desarrollo y la prosperidad de la 
nación de Kim Il Sung y la Corea de Kim Jong Il.
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