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LLEVEMOS A FELIZ TÉRMINO 
LA CAUSA REVOLUCIONARIA DEL 
JUCHE ENALTECIENDO AL GRAN 
COMPAÑERO KIM JONG IL COMO 
ETERNO SECRETARIO GENERAL  

DE NUESTRO PARTIDO 
(Extracto) 

 
Conversación con altos funcionarios del Comité Central  

del Partido del Trabajo de Corea 
6 de abril de 101 de la era Juche (2012) 

 
 

Es necesario tratar al pueblo con gran respeto, tener un 
concepto absoluto sobre sus intereses y atenderlo como una 
madre cuida a su hijo. 

En acato al sublime propósito del Líder y del General 
cuya divisa era “considerar al pueblo como el cielo”, 
debemos respetarlo mucho, enaltecerlo y realizar cualquier 
labor colocando por encima de todo sus exigencias e 
intereses. A las organizaciones partidistas les atañe apreciar 
y querer sinceramente a las personas, asumiendo el papel 
de una madre, responsabilizarse plenamente de su vida 
política y dignificarla. La madre no abandona a su hijo 
porque tenga alguna deficiencia o porque sea un 
quebradero de cabeza, y al contrario, se preocupa más por 
él y le presta mayor atención. De igual forma, las 
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agrupaciones partidistas se esforzarán para que todos se 
acojan al amparo del Partido y se identifiquen 
espiritualmente con el General. Aun cuando se traten de los 
que han cometido graves errores en el trabajo, no tienen 
que volverles la espalda, sino protegerlos y educarlos con 
perseverancia, de manera que puedan llevar una vida digna 
junto con sus compañeros de la revolución. 

… 
Nos corresponde dar un salto decisivo en las tareas para 

mejorar la vida de la población y levantar una potencia 
económica. 

En la actualidad, solucionar el problema de la vida 
poblacional y avivar la economía del país constituyen 
tareas de mayor importancia para hacer realidad el proyecto 
del gran General sobre la construcción de un Estado 
poderoso y próspero. 

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

Nos concierne solucionar satisfactoriamente el 
problema alimentario del pueblo. 

Ahora se están tomando distintas medidas en esa 
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dirección. Debemos incrementar decisivamente las 
inversiones estatales para la agricultura y materializar 
cabalmente la orientación del Partido de producir una 
revolución agrícola mediante la movilización de todo el 
Partido, Estado, ejército y pueblo. Es preciso cultivar la 
tierra a base de la ciencia y tecnología, lograr un alto 
rendimiento por hectárea, cumplir incondicionalmente la 
meta de la producción cerealera presentada por el Partido y 
normalizar su suministro a la población mediante una 
eficiente labor de acopio y administración. 

Es necesario realizar un gran esfuerzo para desarrollar la 
industria ligera y resolver el problema de artículos de 
consumo masivo. Debemos adoptar las medidas pertinentes 
para el abastecimiento de materias primas, normalizar el 
funcionamiento de las fábricas y aumentar la producción y 
calidad de dichos artículos, de modo que cualquiera 
demande los productos hechos en nuestro país. Al mismo 
tiempo, es necesario que todos los artículos producidos 
sean distribuidos a la población. 

Se debe prestar una primordial atención a solucionar 
problemas acuciosos que enfrenta la población como la 
vivienda, agua potable y combustible, para que no sienta 
incomodidades en su vida. 

… 
Los funcionarios deben consagrar todo lo suyo en bien 

del pueblo. No es el pueblo que existe para ellos, sino 
viceversa. 

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

PRÓSPERA, MATERIALIZANDO  
EL PATRIOTISMO DE KIM JONG IL 

(Extracto) 
 

Charla con altos funcionarios del Comité Central  
del Partido del Trabajo de Corea 

26 de julio del año 101 de la era Juche (2012) 
 
 

El patriotismo de Kim Jong Il se fundamenta en el 
Iminwichon, sublime concepto que considera al pueblo 
como el cielo. 

Toda la vida del General estuvo regida por la referida 
divisa. Su credo patriótico se resume a que si en el mundo 
existe un ser todopoderoso, ese es el pueblo y no Dios, y que 
el pueblo le da razón de ser al país y a la patria. La palabra 
pueblo ocupaba todo el pensamiento del patriota. Su noble 
propósito y voluntad era bajar las estrellas del cielo y 
cultivar flores sobre una roca, si así lo deseaba el pueblo. No 
puedo contener las lágrimas cuando oigo la Canción de 
amor al pueblo. Describe que todos los méritos del General, 
con una extensión equivalente a la del mar y con una altura 
que llega al cielo, han sido únicamente para el pueblo, y 
viene a mi memoria la afectuosa imagen del General que 
llevaba en sí al pueblo a lo largo de toda su vida. 
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… 
Los funcionarios, en vez de preocuparse por el país 

como meros espectadores, deben ser auténticos patriotas 
que se entregan en cuerpo y alma para enaltecerlo. “¡Servir 
a la patria y al pueblo!” es una consigna patriótica lanzada 
por el Partido que nuestros funcionarios deben sostener. 
Más que nadie, ellos deben arder de patriotismo, encabezar 
siempre las empresas patrióticas y derramar su sudor por el 
país junto con el pueblo. Si todos nuestros funcionarios 
comparten penas y alegrías con el pueblo, trabajando con 
honestidad y dedicación en las faenas difíciles, podrán 
despertar su patriotismo y movilizarlo activamente en la 
construcción de un país poderoso y próspero. 

Hace poco dije que debemos procurar que la gente 
exclame en cualquier momento y lugar ¡Viva el Partido del 
Trabajo!, en el sentido de que lo hagan por voluntad propia, 
no solo en las concentraciones de masas, sino también 
cuando estén a solas en un islote o en lo más profundo del 
monte. Si nuestros funcionarios, servidores del pueblo, 
sudando la gota gorda y caminando y caminando aunque se 
les desgaste la suela de sus zapatos, hacen más poderoso y 
próspero a nuestro país y le proporcionan óptimas 
condiciones de vida a la gente, esta gritará de corazón, en 
cualquier lugar y momento, ¡Viva el Partido del Trabajo! 
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ES INFALIBLE LA VICTORIA  
DE LA CAUSA DEL PARTIDO  

DE LOS GRANDES COMPAÑEROS  
KIM IL SUNG Y KIM JONG IL 

(Extracto) 
 

Con motivo del aniversario 70 de la fundación  
del Partido del Trabajo de Corea 

4 de octubre del año 104 de la era Juche (2015) 
 
 
El PTC se ha construido como una invencible 

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

En el empeño por lograr la causa de la independencia de 
las masas populares, el líder, el partido y las masas 
componen una comunidad por la identidad de su destino. 
Al margen de la dirección del partido y el líder, las masas 
populares no pueden allanar su destino de manera 
independiente. De igual modo, alejado del pueblo, el 
partido no puede ser una poderosa organización política ni 
cumplir satisfactoriamente el papel como su orientador 
político.  

El gran compañero Kim Il Sung construyó el PTC 
como una agrupación de masas integrada por obreros, 
campesinos e intelectuales y enfiló todas sus actividades a 
defender y materializar los intereses y las demandas del 
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pueblo, de manera que nuestro Partido echara profundas 
raíces en él y lograra la unidad monolítica con él. 

Kim Jong Il convirtió a nuestro Partido en una madre 
afectuosa que atiende al pueblo asumiendo total 
responsabilidad de su destino. Asimismo aplicó en todos 
los dominios la política de virtudes y la abarcadora que 
consisten en el amor y la fe en el pueblo, con lo cual 
estrechó más los lazos que le unen al Partido. 

Con el afecto maternal nuestro Partido se ha encargado 
del destino de los habitantes y los ha atendido solícitamente, 
ha hecho ingentes esfuerzos para asegurar una vida 
acomodada y dichosa a nuestro pueblo que le ha seguido 
con lealtad, y ha conducido a los cuadros a erradicar el 
abuso del poder y el burocratismo y ser fieles servidores 
del pueblo.  

En tanto que el Partido acata fielmente su deber como 
madre al servicio del pueblo, este lo considera como 
acogedor regazo, confía enteramente en él su destino y su 
futuro y lo sigue con lealtad para corresponder a su 
confianza y amor.  

En la confianza y el amor del Partido al pueblo y en el 
apoyo y fe absolutos del segundo en el primero se basa la 
unidad monolítica de ambos y he aquí precisamente la 
fuente de la solidez y el poderío de nuestras filas 
revolucionarias y la garantía principal de todas las victorias. 
En virtud del poderío de esa unidad, nuestro Partido, 
firmemente convencido del triunfo, ha podido avanzar 
superando con valor los obstáculos interpuestos en el 
camino de la revolución y cumplir brillantemente su 
sagrada misión. 
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… 
En su historia de la orientación sobre la causa 

revolucionaria del Juche, ha formado a nuestra población 
como un pueblo digno, independiente y poderoso artífice 
de la revolución. 

Su mayor mérito radica en haber preparado a las masas 
populares como sujeto independiente para el logro de la 
mencionada causa. 

Es verdad que las masas populares son dueñas de su 
destino y las encargadas de la causa de la independencia, 
pero solo al ser orientadas correctamente por un partido 
revolucionario, pueden ser auténticas dueñas de la 
revolución. 

Nuestro Partido ha planteado como tarea más 
importante concienciarlas, organizarlas y aglutinarlas 
compactamente en torno a él y al líder y siempre le ha 
prestado primordial atención. 

Al pertrecharlas con la idea Juche y agruparlas a su 
alrededor en una sola ideología, voluntad y organización, 
las ha convertido en un organismo socio-político y ha 
puesto de manifiesto su elevado entusiasmo revolucionario 
e inagotable fuerza creadora, logrando que cumplan con su 
responsabilidad y papel como sujetos de la revolución. 

En nuestro país todos los oficiales y soldados del 
Ejército Popular y demás sectores del pueblo hacen de 
Juche, idea rectora de nuestro Partido, su firme credo, están 
estrechamente unidos con una misma voluntad y propósito 
en torno a esta organización política y se empeñan para 
ejecutar sus lineamientos y política. Lo que nuestro Partido 
idea y propone para el fortalecimiento y la prosperidad del 



10 

país y la felicidad del pueblo se plasma como firme 
voluntad de nuestro ejército y pueblo y se pone en práctica 
por estos. 

En particular, la nueva generación crece como fidedigna 
reserva del Partido y continuadora de la revolución y 
cumple magníficamente el papel de brigada de choque en la 
causa revolucionaria del Juche y nuestro país se 
enorgullece de su condición de potencia de la juventud, 
única de su tipo en el mundo. Nuestro Partido se 
enorgullece de su historia en la que ha preparado a los 
jóvenes como héroes de la época, vanguardia y flanco del 
Partido. 

Nuestro Partido siente gran orgullo por contar con este 
excelente ejército, pueblo y juventud que ante cualquier 
adversidad confían y le siguen exclusivamente a él y al 
líder y son fieles sin límite a su causa. He aquí el secreto de 
las sucesivas victorias que adornan las siete décadas del 
PTC. 

El haber construido un autóctono socialismo que hace 
realidad el ideal de las masas populares y su exigencia de la 
independencia constituye un mérito histórico del PTC. 

El socialismo es el ideal de las masas trabajadoras y 
construirlo es la tarea más importante de los partidos 
revolucionarios. 

El PTC ha allanado de forma original el camino hacia 
un genuino socialismo que concuerda con el ideal de las 
masas populares y durante su construcción ha mantenido de 
manera consecuente su autóctono lineamiento y principio 
revolucionarios. 

Todos los problemas de la construcción del socialismo 
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los ha resuelto por su propia cuenta y en correspondencia a 
la aspiración del pueblo a la independencia y la realidad del 
país. Rechazando las injerencias y la presión de las fuerzas 
extranjeras, ha avanzado sin vacilación por el recto camino 
del socialismo del Juche y también en las duras pruebas 
como la Marcha Penosa, ha frustrado resueltamente las 
perversas y persistentes maquinaciones de las fuerzas 
hostiles encaminadas a estrangular nuestro socialismo y ha 
seguido impulsando dinámicamente la construcción 
socialista. 

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

En nuestro país las masas populares ejercen sus 
derechos como protagonistas de todas las actividades del 
Estado y la sociedad y se practica una política de respeto y 
amor a ellas que absolutiza y coloca por encima de todo sus 
exigencias e intereses. Nuestro socialismo es una verdadera 
sociedad del pueblo, centrada en las masas populares, razón 
por la cual nuestro pueblo lo considera como su propia vida 
y se entrega en cuerpo y alma para construirlo mejor y 
edificar cuanto antes un Estado socialista poderoso y 
próspero. 

Merced a la atinada dirección del Partido y la 
abnegación de las masas populares fieles a este, en un 
breve tiempo nuestro país se ha convertido en una 
prestigiosa e invencible potencia ideo-política y militar y, 
haciendo gala de su condición de potencia socialista, 
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progresa vigorosamente para ser una potencia de la 
economía del conocimiento y un Estado socialista 
civilizado en la nueva centuria. 

… 
Todo el Partido debe sostener en alto la consigna ¡Todo 

para el pueblo y todo apoyándose en las masas populares! 
Todos los funcionarios deben hacer suya la concepción que 
Kim Il Sung y Kim Jong Il tenían del pueblo, la de 
considerarlo como el cielo, compenetrarse siempre en las 
masas, compartir con ellas las alegrías y las penas y 
convertirse en sus servidores fieles que trabajan con afán 
por el bien del pueblo. 

En todo el Partido desplegarán una intensa lucha contra 
el abuso del poder, el burocratismo y los demás actos 
ilícitos y corruptos y de esta manera preservarán las 
cualidades intrínsecas del Partido revolucionario del Juche, 
el Partido madre, y defenderán a ultranza las exigencias y 
los intereses de las masas populares.    

Es necesario culminar bajo la dirección del Partido la 
causa revolucionaria del Juche, la causa socialista, iniciada 
en el monte Paektu. 

Es preciso mantener firme y materializar cabalmente la 
línea general de la construcción socialista. 

Lanzada por el compañero Kim Il Sung, dicha línea 
consiste en fortalecer el Poder Popular, elevar sin cesar su 
función y papel y cumplir cabalmente las tres revoluciones: 
la ideológica, la técnica y la cultural. Asimismo constituye 
una estrategia a la que se debe atener siempre en la 
construcción socialista.  

Hace falta reforzar nuestro régimen socialista y Poder 
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Popular y lograr que este último cumpla con su 
responsabilidad y papel como abogado de los derechos de 
las masas populares a la independencia, impulsor de su 
creatividad,  el encargado de su vida y promotor de sus 
actividades independientes y creadoras. Hace falta mejorar 
el sistema y los métodos de trabajo del Poder Popular de 
acuerdo con la realidad en desarrollo, agilizar la dirección 
unificada del Estado sobre la sociedad y su función como 
organizador de la economía, y de esta manera impulsar 
enérgicamente la construcción de un Estado poderoso y  
próspero. 
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SERVIRLES A LAS MASAS POPULARES 
CON TOTAL ENTREGA ES EL MODO  

DE LA EXISTENCIA DEL PARTIDO  
DEL TRABAJO DE COREA Y  
LA FUENTE DE SU PODERÍO  

INDESTRUCTIBLE 
(Extracto) 

 
Discurso pronunciado en la parada militar  
y el desfile de los ciudadanos de Pyongyang  

en conmemoración del aniversario 70  
de la fundación del PTC 

10 de octubre del año 104 de la era Juche (2015) 
 
 

Heroicos soldados y oficiales del Ejército Popular de 
Corea y del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo de 
Corea, 

Oficiales y otros combatientes participantes en la parada 
militar en conmemoración del aniversario 70 del glorioso 
Partido del Trabajo de Corea, 

Miembros de la Guardia Roja Obrero-Campesina y de la 
Guardia Roja Juvenil, 

Estimados ciudadanos de Pyongyang, 
Todos los miembros del Partido y demás trabajadores 

del país, 
Compatriotas en ultramar y amigos extranjeros, 
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Compañeros:  
Llenos del gran orgullo y júbilo de los vencedores, hoy 

acogemos la fiesta de octubre en la que flamea en lo alto la 
bandera del Partido del Trabajo de Corea. 

El 10 de octubre es para nuestra patria y pueblo una 
significativa festividad revolucionaria que celebra el 
nacimiento de la genuina vanguardia y estado mayor 
combativo de la revolución, responsable de su destino y su 
guía.  

La parada militar y el desfile de masas de hoy 
demostrarán plenamente el inagotable poderío firmemente 
consolidado por nuestro Partido a lo largo de siete décadas 
de su dirección sobre el Ejército y pueblo, así como 
exhibirán ante el mundo el temple revolucionario de todos 
los militares y civiles que, compactamente unidos en torno 
al PTC, avanzan con el valor redoblado e inconmovible 
convicción hacia un futuro luminoso.  

En este momento en que rememoramos con gran  
orgullo la sagrada historia del PTC adornada con victorias 
y gloria, rindo el más sublime tributo y eterna gloria al gran 
Líder Kim Il Sung, fundador de nuestro glorioso Partido, y 
al gran General Kim Jong Il, eterno Secretario General de 
nuestro prestigioso Partido, el PTC, en reflejo del  
ilimitado sentimiento de veneración y sinceridad de 
millones de miembros de nuestro Partido, todos los 
oficiales y soldados del Ejército Popular y demás sectores 
del pueblo. 

Asimismo, rindo el profundo honor a los precursores de 
la revolución antijaponesa, los combatientes caídos del 
Ejército Popular y los mártires patrióticos quienes en fiel 
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acato a la dirección de los grandes líderes dieron todo lo 
suyo en aras del fortalecimiento del Partido y la 
prosperidad de la patria. 

Infinitamente leal al Partido, nuestro pueblo ha superado 
todos los retos y pruebas con el espíritu revolucionario del 
Paektu para celebrar el septuagésimo aniversario de su 
fundación como un gran acontecimiento revolucionario, 
preparando con su trabajo regalos sin precedentes para el 
Partido madre.  

En esta plaza de la victoria y de la conmemoración 
donde reina la ardiente lealtad del pueblo, siento profunda 
gratitud a este, sin el cual sería inconcebible la cita de hoy. 
Y en este preciso momento percibo con sentido respeto la 
afectuosa mirada de mi amado pueblo.  

Si a lo largo de siete decenios nuestro Partido ha llevado 
adelante la revolución cosechando solamente triunfos y 
gloria, inmutable ante todas las tempestades, ha sido 
gracias a su gran pueblo que le ha confiado todo su destino 
y ha proseguido su causa con lealtad. 

La historia de nuestro Partido es precisamente el trayecto 
recorrido por el pueblo, la fuerza del Partido es la del pueblo, 
la grandeza del Partido es la del pueblo, y las victorias 
obtenidas por el Partido son las de nuestro gran pueblo.  

Con motivo del aniversario 70 del PTC, representando a 
este hago profunda reverencia y extiendo mi más sincero 
agradecimiento a todo mi querido pueblo que en las etapas 
más severas de la revolución le ha dado al Partido inagotable 
fuerza y coraje, ha compartido con él las penas y las alegrías 
superando con la férrea voluntad las duras pruebas de la 
historia y corriendo siempre con él la misma suerte. 
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Efusivas congratulaciones y sincero agradecimiento a 
nuestros fidedignos miembros del Partido, heroicos 
soldados y oficiales del Ejército Popular y adorables 
jóvenes vanguardias quienes participan en este festival de 
la victoria con la frente bien alta, al protagonizar uno tras 
otro admirables y heroicos hechos que acortan el tiempo, 
derramando el sudor y haciendo gala del patriotismo en 
todos los dominios de la construcción de un Estado 
socialista poderoso y próspero en respuesta al llamamiento 
del Partido.  

Igualmente les doy una calurosa bienvenida a todos los 
compatriotas radicados fuera del país y amigos extranjeros, 
presentes aquí en homenaje a la fiesta de la nación.  

Compañeros: 
El PTC ha recorrido una trayectoria orgullosa en la que 

bajo la dirección de los grandes líderes ha asumido la 
responsabilidad del destino del pueblo y ha conducido al 
triunfo la revolución coreana. 

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

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

La historia no registra a ninguna otra revolución que en 
circunstancias tan arduas y complejas como las que ha 
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enfrentado nuestra revolución haya superado paso a paso 
severas pruebas y contratiempos que deciden su avance o 
retroceso. 

… 
Sin embargo, nuestro Partido ha desafiado siempre toda 

adversidad con el ánimo redoblado, ha abierto en este 
territorio una nueva historia de grandes transformaciones y 
ha cosechado victorias contundentes. 

En cada momento difícil de la historia nuestro Partido 
ha confiado solamente en su gran pueblo y este ha sido su 
único simpatizante, consejero y ayudante. 

La historia de nuestro movimiento revolucionario nos 
enseña que la posición gobernante o la larga historia de un 
partido no son factores decisivos para que este disfrute de 
alto prestigio y gran combatividad e impulse el desarrollo 
de la revolución. 

El elevado prestigio de nuestro Partido y sus titánicas 
obras se deben a las excepcionales ideas revolucionarias y 
arte de dirección del gran Líder y el gran General que 
presentaron la fórmula de hacer la revolución con el amor y 
confianza en el pueblo y la mantuvieron firmemente en la 
construcción y las actividades del Partido. 

Nuestro Partido está profundamente arraigado en el 
pueblo y le sirve exclusivamente a él con total entrega, esta 
es la clave más importante que le ha permitido impulsar de 
continuo la causa por la independencia, el Songun y el 
socialismo, tomando firmemente el timón de la revolución 
sin alterarse ante ninguna tempestad de la historia. 

El PTC es invencible por su unidad monolítica con el  
pueblo. 
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Cada vez que trazaba el camino a seguir o encaraba 
grandes pruebas mientras dirigía el proceso revolucionario, 
acudió primero al pueblo, aguzó los oídos a sus opiniones 
escuetas y en su sinceridad encontraba una fuerza 
inagotable. 

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

Atender con total responsabilidad la vida política, 
material y cultural del pueblo ha sido para nuestro Partido 
la más importante e insoslayable misión y deber moral. 

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

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

Compañeros: 
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Las invencibles fuerzas armadas revolucionarias  
representan las potencialidades del PTC que lucha por el 
bien del pueblo. 

Nuestro pueblo ha experimentado en carne propia que si   
no posee el ejército está condenado a vivir como apátrida y   
que las armas de la revolución le garantizan la dignidad y la 
felicidad. 

Nuestro Partido siempre ha prestado primordial atención 
a preparar un indestructible poderío militar capaz de 
defender fidedignamente el bienestar, la vida y los bienes 
del pueblo. 

Gracias a la original línea de autodefensa y la política 
del Songun presentadas por el Partido, el Ejército Popular 
ha crecido como poderosas tropas élite capaces de aniquilar 
de un golpe a cualquier agresor. Asimismo se ha 
perfeccionado constantemente el sistema defensivo de todo 
el pueblo y Estado, lo cual ha convertido al país en un 
baluarte inexpugnable y en una de las mayores potencias 
militares del mundo.  

Nuestras fuerzas armadas revolucionarias han sido 
siempre medios todopoderosos de la defensa de la patria, la 
revolución y el pueblo, así como poderosa vanguardia y 
brigada de choque que conducen a la patria al florecimiento 
y al pueblo a la felicidad. 

Al presentar la línea del desarrollo paralelo de la 
economía y la industria de la defensa nacional y combinar 
de manera orgánica esta última con la construcción 
socialista, nuestro Partido ha adquirido la valiosa 
experiencia de elevar a un ritmo acelerado el potencial del 
Estado en su conjunto, y al mismo tiempo, mejorar la vida 
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de la población, valiéndose de sus propios recursos en 
medio de la gran escasez. 

… 
Compañeros: 
El PTC se siente particularmente orgulloso de contar 

con un nutrido ejército de jóvenes que se harán cargo del 
futuro de la revolución y del porvenir de la nación.  

Ya en los primeros días que le siguieron a su  
fundación, presentó el aprecio de los jóvenes como su 
lineamiento estratégico, teniendo en cuenta el carácter 
duradero de la revolución, y ha venido formándolos como 
valientes combatientes de la causa revolucionaria del  
Juche.  

Al empeñarse en la educación de los jóvenes y 
asignarles audazmente grandes tareas, el Partido ha logrado 
situarlos como vanguardia. En virtud de esta muestra de 
confianza y amor, en cada fase de la revolución nuestros 
jóvenes se han ofrecido para la defensa nacional y los 
trabajos difíciles y engorrosos, demostrando plenamente su 
inteligencia y valor.  

Hasta hoy nuestra revolución ha podido avanzar 
ininterrumpidamente, sin estancarse ni detener el progreso, 
con evidente pujanza y vigor, lo cual se debe a un nutrido 
ejército juvenil de acero que avanza recto en pos del 
Partido. 

La Central Hidroeléctrica Héroes Jóvenes Paektusan y 
otros enorgullecedores monumentos de la juventud que esta 
ha levantado en distintas partes del país como regalos al 
aniversario del Partido, haciendo gala del patriotismo, 
demuestran patentemente cómo se prepara la reserva del 
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PTC y cómo continúa la revolución generación tras 
generación. 

Nuestro Partido no ha escatimado esfuerzos en aras de 
la juventud y gracias a ello hoy el país acoge el mayor 
esplendor del movimiento juvenil y hace gala de su 
condición de potencia de la juventud, única de su tipo en el 
mundo, que ha resuelto satisfactoriamente el problema de 
la juventud. 

El trayecto de nuestro Partido, que con miles vicisitudes 
ha conducido al triunfo la revolución coreana, testimonia 
que no hay nada que temer ni nada irrealizable si contamos 
con un pueblo fiel al Partido, un poderoso ejército 
revolucionario y unas nutridas tropas juveniles. 

El aprecio del pueblo, ejército y juventud le da vida y 
fuerza al partido revolucionario y le asegura un futuro 
resplandeciente. Tal es la valiosa conclusión a la que ha 
llegado nuestro Partido al cabo de una historia de setenta 
años. 

En lo adelante nuestro Partido seguirá avanzando 
enérgicamente hacia el triunfo definitivo, asumiendo como 
poderosísimas armas las tres estrategias de aprecio del 
pueblo, ejército y juventud, y culminará infaliblemente la 
revolución coreana. 

Compañeros: 
El PTC es organizador de nuestro pueblo y su 

orientador a victorias consecutivas. 
Su mayor gloria e invencibilidad radican en enaltecer a 

Kim Il Sung y Kim Jong Il como eternos líderes y 
disfrutar del pleno apoyo y confianza de todo el pueblo. 

Para conducir a Corea y depararle un luminoso porvenir, 



23 

el Partido debe mantener al pie de la letra e 
invariablemente el carácter revolucionario del gran partido 
kimilsungista-kimjongilista y fortalecerlo en todos los 
sentidos. 

El gran kimilsungismo-kimjongilismo, en esencia, 
concede primacía a las masas populares. Y su modo de vida 
consiste en servirle al pueblo. 

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

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

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

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

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

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

La revolución coreana avanza no por alguna misteriosa 
fuerza divina sino por la gran fuerza de nuestro pueblo, 
incluida la heroica clase obrera de Kim Il Sung y  
Kim Jong Il, que sigue y defiende invariablemente al 
Partido. 

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

Imbuidos de la idea del Partido de respeto y de amor al 
pueblo, nuestros funcionarios serán ilimitadamente 
humildes con el pueblo y los primeros en pisar la nieve y el 
fango, buscarán más trabajos por el bien del pueblo y harán 
resonar en todo el país los vivas al Partido del Trabajo, a la 
unidad monolítica y al socialismo. 

Nuestro Partido confía firmemente en que todos los 
militantes partidistas, oficiales y soldados del Ejército 
Popular y trabajadores vincularán sus puestos y hogares 
con el CC del Partido, le abrirán siempre el corazón y 
materializarán su ideología y defenderán su política con 
inmaculada lealtad patriótica.  

Compañeros: 
Nuestro Partido, además de eliminar resueltamente 

todos los obstáculos de las fuerzas extranjeras con el 
poderío de la unidad monolítica y del Songun, no cejará en 
su empeño por anticipar el espléndido día de la 
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reunificación del país, supremo anhelo de la nación. 
Compañeros: 
Como es eterno el pueblo trabajador, luchar para el 

pueblo y con el pueblo es eternamente justo y victorioso. 
Al tomar como ejemplo la sublime ideología y méritos 

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

Ningún reto en la historia ni intento desesperado del 
enemigo detendrán el avance de nuestro ejército y pueblo 
estrechamente unidos con el Partido ni reducirán la rauda 
velocidad con que el pueblo coreano avanza hacia un 
espléndido porvenir, impulsado por la ideología 
revolucionaria del Partido y el viento cortante del Paektu y 
teniendo como vela la bandera roja de nuestro Partido. 

El mundo presenciará cómo el PTC, mediante la plena 
movilización de la fuerza e inteligencia de nuestro gran 
pueblo, construye la potencia Paektusan, la mayor del 
mundo. 

El gran PTC considera como cielo al pueblo que 
representa nuestra sagrada revolución y los 70 años de su 
victoriosa historia. Por ser él la locomotora que conduce a 
nuestra revolución y señalar el rumbo de la historia, el 
camino de la causa revolucionaria del Juche estará siempre 
sembrado de victorias y gloria. 

Un llamamiento a todos los miembros del Partido: 
¡Sirvámosle al gran pueblo con total entrega! 

¡Viva el gran pueblo coreano firmemente unido en torno 
al invencible Partido del Trabajo de Corea! 



26 

 
 
 

MENSAJE DE AÑO NUEVO 
(Extracto) 

 
1 de enero de 108 de la era Juche (2019) 

 
 

Este año también debemos llevar adelante las 
ambiciosas obras de construcción a favor de la prosperidad 
de la patria y el bienestar del pueblo. 

Todo el Partido, Estado y pueblo se movilizarán para 
remozar magníficamente el distrito Samjiyon como 
paradigma de la moderna ciudad montañosa y lugar ideal 
del socialismo y concluir en el máximo nivel la 
construcción  de nuevos polos turísticos como la zona de 
turismo costero Wonsan-Kalma, que representarán a 
nuestra era. Al renovar continuamente diseños y métodos 
de construcción y lograr la autoctonía de los materiales de 
acabado y su desarrollo cualitativo, hemos de adornar a 
nuestro estilo todos los edificios y regalarle al pueblo 
mayor civilización y placer. Al paso que se amplía la 
construcción a escala nacional, hay que aumentar la 
capacidad de producción de cemento y otros materiales de 
construcción tal y como lo tenemos previsto. 

Es menester impulsar activamente las tareas de la segunda 
etapa de reforestación, innovar la formación de áreas verdes, 
la urbanización y el mantenimiento de carreteras, y prevenir 
estrictamente la contaminación ambiental. 
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Todos los sectores y unidades deben encontrar y 
aprovechar al máximo la reserva, posibilidad y capacidad 
latente, producir y ahorrar más, para así cumplir por índices 
el plan de la economía nacional. 

Es necesario potenciar por todos los medios en lo 
político e ideológico a nuestro Estado socialista. 

Hace falta aglutinar a amplias masas en torno al Partido, 
al aplicar al pie de la letra en las actividades de él y del 
Estado el original concepto y filosofía del pueblo. 

Al proyectar o desarrollar cualquier actividad, los 
órganos del Partido y del Poder, y las organizaciones de 
trabajadores deben priorizar y absolutizar los intereses del 
pueblo, atender sus más recónditos pensamientos y cumplir 
incondicionalmente las tareas que le puedan aportar 
beneficios, dejando a un lado todas las demás. En cualquier 
momento, lugar y circunstancia, deben servirle con total 
entrega al pueblo, prestarle atención primordial a su vida y 
coadyuvar a que todos se beneficien de la política de amor 
y confianza del Partido que los cobija en su regazo. 
Asimismo, combatir con más ardor las grandes y pequeñas 
manifestaciones de abuso de autoridad, burocratismo y 
otros actos ilícitos y corruptos que minan la unidad 
armoniosa del Partido y las masas, y socavan el régimen 
socialista. 
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SOBRE LA CONSTRUCCIÓN  
SOCIALISTA Y LA POLÍTICA  
INTERIOR Y EXTERIOR DEL  

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
EN LA ETAPA ACTUAL 

(Extracto) 
 

Discurso de orientación política pronunciado  
en la primera sesión de la XIV legislatura de  

la Asamblea Popular Suprema de la República  
Popular Democrática de Corea 

12 de abril de 108 de la era Juche (2019) 
 
 

Es preciso observar estrictamente el principio de 
conceder prioridad a las masas populares en todas las 
actividades estatales y en todos los aspectos de la vida 
social. 

Es un ideal político que exige considerar a las masas 
como protagonistas de la revolución y construcción y 
apoyarse en ellas y servirles con total entrega. Contiene la 
original filosofía revolucionaria que ve en el pueblo al ser 
más valioso y poderoso del mundo y refleja la resuelta 
disposición del Partido y Gobierno de amarlo sin límites y 
realizar consecuentemente sus demandas e intereses. 

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

Mantener en las actividades del Estado la posición y la 
actitud de aprecio del pueblo se plantea como un asunto 
importante si tenemos en cuenta que en el proceso de la 
construcción socialista pueden aflorar entre los 
funcionarios fenómenos que atenten contra los intereses del 
pueblo, entre ellos el abuso de autoridad y el burocratismo. 
Los privilegios de aquellos que se sitúan por encima del 
pueblo y abusan de la facultad que este les ha otorgado, 
mancillan la imagen del socialismo, desvirtúan su carácter 
popular, debilitan el apoyo y la confianza del pueblo en el 
partido y el Estado, y ponen en peligro la misma existencia 
del sistema socialista. 

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

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

Nuestro Partido y Gobierno han planteado la lucha 
contra el abuso de autoridad, burocratismo y corrupción, 
que van en detrimento de los intereses del pueblo, como un 
asunto que decide la existencia o la ruina del Estado, han 
declarado una guerra sin cuartel y han intensificado la 
lucha contra esas manifestaciones. 

En el empeño por priorizar a las masas populares en 
toda la vida social y las actividades del Partido y el Estado, 
estos últimos dos y el pueblo han llegado a constituir una 
comunidad de destino y nuestra República ha podido 
recorrer su trayectoria, sin tambalear ante pruebas y 
dificultades sin precedentes. 

Nos atañe esforzarnos tanto más para la primacía de las 
masas populares cuanto más se acelera la construcción 
socialista, multiplicar la potencia del motor que impulsa la 
revolución y seguir demostrando plenamente la 
superioridad inherente de nuestro socialismo, que nadie 
puede imitar. 

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

como el más importante de todos los principios y, 
apoyándose en las fuerzas del pueblo, luchará 
vigorosamente para hacer realidad cuanto antes su brillante 
futuro, un socialismo que aspira el pueblo. 



 




