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Estimados delegados juveniles:  
Satisfecho por la exitosa labor que realiza el IX Congreso de 

la Unión de la Juventud Socialista Kim Il Sung, convocado en un 
momento dinámico en que todos los jóvenes del país impulsan 
enérgicamente el avance general para materializar la resolución 
del VII Congreso del Partido del Trabajo de Corea, expreso mis 
más calurosas felicitaciones a todos los delegados de la magna 
cita juvenil.  

Extiendo mi cordial agradecimiento y saludos militantes a los 
jóvenes de todo el país que cumplen con su honrosa misión y 
deber como vanguardias al servicio del Partido realizando 
proezas y hechos admirables en los puestos de defensa de la 
patria y en los lugares de la construcción de la potencia socialista.  

Mis congratulaciones a los miembros de la delegación de los 
jóvenes compatriotas radicados en el extranjero y mis más 
sinceros y fraternales saludos a esos jóvenes, incluidos los 
residentes en Japón, y a los jóvenes y estudiantes surcoreanos que 
luchan por la reunificación independiente de la patria y la 
prosperidad de la nación. 

El presente Congreso sirve de una oportunidad trascendental 
para defender, preservar y perpetuar las ideas y los méritos de los 
grandes compañeros Kim Il Sung y Kim Jong Il relacionados 
con el movimiento juvenil, así como fortalecer la Unión de la 
Juventud como vanguardia indestructible conforme a los 
requisitos de la actualidad.  

En reflejo de la unánime voluntad y deseo de todos los 
jóvenes del país, el evento ha adoptado la resolución de 
denominar su organización Unión de la Juventud 
Kimilsungista-Kimjongilista. Haberle puesto a la Unión los 
respetables nombres del Líder y del General constituye todo un 
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acontecimiento que ha sentado una inconmovible base para 
consolidar eternamente nuestra Unión como agrupación de ellos, 
así como un orgullo y una dicha sin límites de los jóvenes y de 
sus organizaciones.  

El Congreso es un evento de lealtad que ha puesto de 
manifiesto la convicción y voluntad de los jóvenes vanguardias 
de continuar consecuentemente y culminar la causa 
revolucionaria jucheana siguiendo la gloriosa historia y tradición 
de lucha de la Unión bajo la dirección del Partido, una cita de 
avance general que los ha convocado enérgicamente a la empresa 
de la construcción de la potencia socialista, y un acontecimiento 
histórico que ha marcado un nuevo hito en el victorioso avance 
del movimiento jucheano de la juventud y el fortalecimiento de la 
Unión de la Juventud.  

Compañeros delegados: 
De pie en la tribuna de este significativo Congreso, punto de 

gran importancia para el desarrollo del movimiento jucheano de 
la juventud, siento una sincera gratitud y respeto al gran Líder y 
al gran General quienes formaron a los jóvenes como fidedignos 
sucesores de la revolución y levantaron una dignificante potencia 
juvenil.  

Los setenta años recorridos por la Unión de la Juventud son 
una historia de la brillante victoria de la original idea de aprecio 
de la juventud concebida por los grandes Líderes y de su atinada 
dirección, una historia engalanada por la fervorosa lealtad y 
abnegación patriótica de los jóvenes coreanos que enaltecen al 
Partido, el líder, la patria y el pueblo.  

Fue Kim Il Sung quien dio inicio al movimiento juvenil en el 
fragor de la revolución antijaponesa, presentó la original idea 
referente a ese movimiento, dio muestras de gran confianza y 
amor a los jóvenes y condujo paso a paso la labor con la 
juventud.  



 3

Mediante su lineamiento que concede importancia a la 
juventud y su destacada y probada orientación, Kim Jong Il 
consolidó la Unión de la Juventud como una organización 
ilimitadamente fiel al Partido y al líder y formó a los jóvenes 
como fidedignos continuadores de la estirpe del monte Paektu y 
valerosos ejecutores de la causa revolucionaria jucheana, 
propiciando así un nuevo esplendor del movimiento juvenil.  

Haber considerado el aprecio de la juventud como asunto 
estatal más importante y línea estratégica de la revolución, 
encauzado esta tarea en todo el curso de su dirección de la 
revolución, resuelto satisfactoriamente el asunto de la juventud 
por primera vez en la historia de la humanidad y levantado una 
potencia juvenil sin par, devienen relevantes proezas realizadas 
por nuestros Líderes.  

Efectivamente, el movimiento de la juventud coreana es un 
glorioso movimiento de la juventud kimilsungista-kimjongilista 
que comenzó y se desarrolló gracias a la gran idea y acertada 
dirección de los Líderes, y nuestra potencia juvenil es una 
potencia de la juventud de Kim Il Sung y Kim Jong Il que ha 
emergido en virtud de su noble confianza y amor. 

Los enorgullecedores anales del victorioso avance del 
movimiento jucheano de la juventud están impregnados de la 
inapreciable sangre y sudor y de las heroicas hazañas de los 
jóvenes que han luchado con gran sacrificio en aras del Partido, 
el líder, la patria y el pueblo. 

Los jóvenes de la primera generación de nuestra revolución 
lograron la histórica causa de la liberación nacional bajo la 
dirección de Kim Il Sung tras recorrer un largo trayecto de la 
ensangrentada guerra antijaponesa preñado de dificultades con el 
fusil en la mano. Bajo su dirección los jóvenes entregaron sin 
vacilación la juventud y la vida en defensa de su amada tierra 
durante la enconada Guerra de Liberación de la Patria, 
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protagonizando así la leyenda de la victoria de la Corea heroica y 
defendiendo con honor al país de la agresión imperialista. Fieles 
al llamamiento del Partido y el Líder, en los difíciles días 
posbélicos realizaron brillantes hazañas laborales en la 
reconstrucción y, al correr a galope de Chollima (caballo 
legendario que cubre al día una distancia de 400 
kilómetros –N.T.), lograron el milagro de la Corea heroica de 
levantar en un corto plazo un Estado socialista política, 
económica y militarmente independiente.  

En el arduo período de la confrontación con el imperialismo y 
EE.UU. en que se decidía el destino del socialismo, defendieron 
resueltamente el linaje de la revolución jucheana y la patria 
socialista, fieles como nadie a la dirección de la revolución 
mediante el Songun por el gran General Kim Jong Il, y al 
superar las pruebas y dificultades abrieron una época de viraje 
para la edificación de la potencia socialista.  

En la nueva era de la revolución jucheana, crearon una 
leyenda de la juventud heroica al levantar exitosamente la 
Central Hidroeléctrica Héroes Jóvenes Paektusan después de 
una enconada batalla contra los rigores de la naturaleza, con la 
inquebrantable convicción de que con la confianza del Partido 
se puede levantar incluso la Tierra, y de esta manera 
demostraron sin reservas el temple heroico de los jóvenes 
vanguardias de la nueva generación formados por el Partido. El 
espíritu de los héroes jóvenes del monte Paektu es un espíritu 
revolucionario, caracterizado por la defensa a ultranza del 
Comité Central del Partido y la materialización cabal de su 
política, un espíritu de ataque que simboliza la época    
actual.  

Resplandecerán eternamente en la historia del Partido y de la 
construcción de la potencia juvenil jucheana la lucha heroica y 
los méritos de los jóvenes, quienes en el sagrado trayecto de la 
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revolución recorrido por distintas generaciones han 
salvaguardado resueltamente al Partido, el líder y la patria y han 
impulsado enérgicamente la construcción socialista. 

En la grandiosa y enorgullecedora lucha por el 
fortalecimiento y la prosperidad de la patria y el bienestar del 
pueblo, los jóvenes se han educado con los principios 
revolucionarios y forjado física y espiritualmente y se han 
convertido en un ejército indestructible que defiende al Partido 
como un bastión inexpugnable.  

Los nuestros son jóvenes patrióticos y heroicos que yo 
quisiera ensalzar alto para la envidia del mundo. Contar con tal 
fidedigno ejército es la gran dicha del Partido del Trabajo de 
Corea y el orgullo de Corea. Y he aquí el poderío y el luminoso 
futuro de nuestro Estado prestigioso. 

Rindo tributo a los jóvenes de la vieja generación que sin 
ningún titubeo dieron la valiosa e insustituible juventud a la 
sagrada causa por el Partido, la revolución, la patria y el pueblo. 
Asimismo, en nombre del Partido del Trabajo de Corea, extiendo 
una vez más mis cordiales saludos militantes a todos los jóvenes 
del país que continúan realizando proezas resplandecientes como 
estrellas en su afán de materializar las ideas y los propósitos del 
Partido.  

Compañeros delegados: 
Hoy la Unión de la Juventud tiene por delante la importante y 

honrosa tarea de convertirse eternamente en una agrupación de 
los grandes Líderes de acuerdo con las exigencias de la nueva era 
de la revolución jucheana, demostrar plenamente sus 
potencialidades como unidad de avanzada y de flanco en el 
empeño por materializar la resolución del VII Congreso del 
Partido, y así abrir una era de máximo esplendor para el 
movimiento de la juventud kimilsungista-kimjongilista.  

Para cumplir satisfactoriamente la honrosa misión y tarea que 
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asume ante la época y la revolución, la Unión debe identificarse 
enteramente con el kimilsungismo-kimjongilismo.  

Esto significa enaltecer a los grandes compañeros Kim Il Sung 
y Kim Jong Il como eternos Líderes y, teniendo como directrices 
sus ideas revolucionarias, lograr el avance victorioso del 
movimiento jucheano de la juventud.  

Es un requerimiento apremiante del desarrollo de nuestra 
revolución y movimiento juvenil en una etapa superior y la 
bandera de lucha que la Unión debe enarbolar en la tarea de 
culminar la causa revolucionaria jucheana.  

Los jóvenes son continuadores de la revolución jucheana y la 
Unión de la Juventud es la reserva fidedigna de nuestro Partido. 
El porvenir del Partido y la revolución y el destino de la patria y 
la nación dependen en gran medida del papel de los jóvenes y es 
muy importante la tarea que asume la Unión para realizar el 
programa de la identificación de toda la sociedad con el 
kimilsungismo-kimjongilismo, presentado por el Partido.  

Tempranamente, el gran General señaló que en la lucha 
revolucionaria desempeña el papel importante la Unión de la 
Juventud, junto con el Partido y el ejército y que si son fuertes el 
Partido, el ejército y la Unión de la Juventud, no tenemos por qué 
temerle a nadie en el mundo. Si materializamos la idea del 
General sobre el Partido, el ejército y la juventud e identificamos 
con el kimilsungismo-kimjongilismo tanto el conjunto del Partido 
y el ejército como toda la Unión de la Juventud, el poderío de 
nuestras filas revolucionarias se multiplicará cien y mil veces. 
Este es el camino a seguir por nuestra revolución y la    
garantía principal de la culminación de la causa revolucionaria 
jucheana. 

A la Unión de la Juventud le corresponde preservar y 
perpetuar las ideas y las proezas de dirección de los grandes 
Líderes sobre el movimiento juvenil, enarbolando su 
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identificación con el kimilsungismo-kimjongilismo, y establecer 
estrictamente en su seno el sistema de dirección única del 
Partido. 

Orientará a todos sus funcionarios y miembros a que 
consagren toda su lealtad a la labor de enaltecer a Kim Il Sung y 
Kim Jong Il como eternos Líderes. Teniendo la idea de estos 
como bandera victoriosa del movimiento juvenil y guía 
fundamental para el fortalecimiento de la Unión, subordinará 
todas las labores al objetivo de defender las ideas y las hazañas 
de los Líderes y materializar a toda costa sus legados.  

Al perseverar en la tarea de establecer el sistema de dirección 
única del Partido en atención a la exigencia de la etapa en que se 
dan saltos en la causa revolucionaria jucheana, debe implantar 
una férrea disciplina y orden que permitan tratar todos los 
asuntos referentes a su construcción y actividades ateniéndose 
solamente a las conclusiones del CC del Partido y poner 
oportunamente a su CC e instancias de base al tanto de las 
resoluciones e instrucciones del Partido,  de modo que las 
mismas se ejecuten inmediata y cabalmente.  

Le compete asumir como tarea fundamental la educación 
ideológica de sus miembros y prepararlos a todos como 
auténticos kimilsungista-kimjongilistas. 

La Unión de la Juventud es una agrupación de la educación 
ideológica y por tanto es su tarea principal educar 
ideológicamente a los jóvenes. Si ella descuida la educación 
ideológica de sus miembros, ocupándose solamente de los actos 
políticos y de las actividades económicas y profesionales, no 
podrá prepararlos firmemente como continuadores de la causa 
revolucionaria, hará estremecer el cimiento de la labor con la 
juventud y se convertirá en una agrupación inactiva.  

La meta final de la educación es formar a todos los jóvenes 
como genuinos kimilsungista-kimjongilistas.  
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El nutriente que los forma como tales es la idea 
revolucionaria de nuestro Partido y el espíritu revolucionario del 
Paektu. A la Unión le atañe inculcarles a todos los jóvenes la idea 
Juche, idea revolucionaria del Partido, y el espíritu 
revolucionario del Paektu para formarlos como poseedores de 
firme ideología y fe y como combatientes capaces de fortalecerse 
a sí mismos, fieles a la causa del Partido, y lograr que 
dondequiera que vivan y trabajen los jóvenes predominen el 
espíritu y el temple del Paektu.  

A las organizaciones de todas las instancias de la Unión de la 
Juventud les compete tomar la educación en los cinco puntos 
presentada por el Partido como contenido esencial de la 
educación ideológica encaminada a formar a los jóvenes como 
kimilsungista-kimjongilistas y realizarla eficientemente a través 
de todas las formas de la educación ideológica y en todas las 
ocasiones disponibles.  

Les corresponde poner un gran empeño en la educación en la 
grandeza de nuestros Líderes, de manera que los jóvenes se 
preparen como vanguardias ilimitadamente fieles al Partido y el 
líder. Se intensificará entre los jóvenes la educación en el 
patriotismo de Kim Jong Il, en la convicción, en el espíritu 
antimperialista y clasista y en la moral, para que todos ellos se 
formen como fervorosos patriotas, ardientes combatientes y 
fieras en la lucha clasista con inflexible fe revolucionaria y clara 
conciencia antimperialista y clasista, y seres sociales civilizados 
dotados de elevados conocimientos culturales y nobles rasgos 
morales.  

Les atañe lograr el eficiente funcionamiento y el máximo 
rendimiento del sistema educativo, incluidos el estudio y las 
conferencias, de modo que la voz del Partido se escuche sin cesar 
dondequiera que haya jóvenes y que estos asimilen las ideas 
revolucionarias del Partido, como si fuera el aire puro. 
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Es necesario educar a los jóvenes de una manera apropiada, 
con originalidad y como una ofensiva. Erradicarán decisivamente 
la tendencia a preocuparse solamente de las veces de la 
educación ideológica y a realizarla de forma estereotipada e 
imprimirán en ella la originalidad, el vigor y la combatividad, 
acorde con las peculiaridades de la juventud y la demanda de la 
época. Estudiarán y aplicarán activamente verídicos y eficaces 
métodos de educación que puedan conmover y apasionar a las 
masas juveniles.  

Las organizaciones y los miembros de la Unión de la 
Juventud deben ser vanguardias y brigadas de choque en la 
construcción de la potencia socialista. 

Esta construcción es una sagrada obra dirigida a levantar en el 
suelo patrio un poderoso Estado socialista, un paraíso del pueblo, 
en respuesta al propósito de los grandes Líderes y del Partido. Ser 
abanderado en esa causa es un deber de los jóvenes, reserva del 
Partido, para el combate y unidad más dinámica de nuestra 
sociedad.  

Todos los jóvenes honrarán más su preciada condición como 
héroes de nuestra época en el dignificante esfuerzo por levantar 
una potencia socialista, en fiel acato a las tareas combativas 
presentadas por el VII Congreso del Partido. 

¡Demostremos sin reservas el ingenio y coraje de los jóvenes 
heroicos en el asalto general por la construcción de la potencia 
socialista!, esta es la consigna de lucha que deben enarbolar hoy 
la Unión de la Juventud y sus miembros. 

Los jóvenes deben salvaguardar la patria socialista aun a 
costa de la vida, siguiendo la dirección de la revolución Songun 
de nuestro Partido. 

Son una patrulla de la revolución Songun y el destacamento 
principal para la defensa de la patria. Grabando en lo hondo del 
corazón la idea del Partido de dar importancia a las armas, 
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considerarán la defensa nacional como el deber más sagrado y 
suprema  expresión del patriotismo, y con esa firme decisión se 
sumarán a la defensa de la patria socialista. Como soldados de la 
avanzada que defienden el frente militar antimperialista que 
constituye la más importante vía respiratoria de nuestra 
revolución, los militares jóvenes del Ejército Popular y el 
Ejército de Seguridad Interior del Pueblo deben defender como 
muralla inexpugnable la línea de defensa de la patria y el régimen 
socialista, empuñando firmemente el fusil de la revolución, el de 
la clase, y crear un nuevo mito de la victoria en el combate 
decisivo contra el imperialismo norteamericano, enemigo jurado 
de nuestro pueblo con quien este debe saldar las cuentas más 
tarde o más temprano. 

Imbuidos del ardiente patriotismo y firme espíritu de defensa 
de la patria, todos los jóvenes y estudiantes participarán a 
conciencia en los ejercicios militares, se sumarán como un solo 
hombre a la resistencia general con el fusil en la mano durante la 
emergencia y así defenderán fidedignamente la querida patria, 
tierra natal y centro de trabajo de la agresión y los actos 
subversivos y de sabotaje del enemigo. 

La defensa del socialismo es un enfrentamiento militar y al 
mismo tiempo ideológico y espiritual, con el enemigo. Hoy en 
día los imperialistas y demás reaccionarios tienen como blancos 
a las jóvenes generaciones y actúan con saña para pervertirlas y 
así corromper y desintegrar a nuestro socialismo desde  
adentro. 

Como poseedores del gran potencial ideológico y espiritual y 
de la convicción revolucionaria, todos los jóvenes mantendrán 
una actitud intransigente contra la penetración ideológica y 
cultural del enemigo para que jamás se introduzcan en nuestro 
seno las ideas y culturas extrañas y el modo de vida degenerado. 
A las organizaciones de la Unión de la Juventud les compete 
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intensificar entre sus miembros la educación y la batalla 
ideológicas a fin de arrancar de raíz los brotes de la hierba 
venenosa, ajena al socialismo y espuria, que germinan en nuestro 
jardín socialista. 

En el actual proceso de saltos deslumbrantes, nuestra patria 
convoca a los jóvenes a la construcción de la potencia socialista. 
Los lugares de construcción donde el tiempo se acorta con la 
velocidad de Mallima (caballo legendario que corre al día 4 mil 
kilómetros –N.T.) son escenarios de la juventud apasionada. 

En todos los lugares de la construcción de la potencia 
socialista, los jóvenes deben enarbolar el lema de fortalecernos 
con los medios propios y protagonizar sucesivamente nuevos 
actos admirables e innovaciones con el intrépido espíritu de 
ataque y el vigor que los caracteriza. 

Les atañe establecer nuevos patrones y récords al fomentar la 
emulación colectiva destinada a cumplir la Estrategia Quinquenal 
para el desarrollo de la economía nacional y sobrecumplir los 
planes de cada día, mes y trimestre. 

Las organizaciones de la Unión de la Juventud promoverán 
las actividades masivas como el Movimiento para el Premio 
Antorcha Juventud del Songun y el de la Brigada de Choque 
Juvenil, que tienen comprobadas en la práctica su ventaja y 
vitalidad. Fomentarán los movimientos para adelantar a otros, 
aprender de ellos, intercambiar experiencias y avivar el afán de 
realizar hazañas, a fin de imprimir nuevos prodigios e 
innovaciones en todos los lugares donde trabajan los jóvenes, 
animando a todo el país con el protagonismo de la juventud.  

La Unión de la Juventud se encargará de las obras de suma 
importancia para el desarrollo económico y la mejora de la vida 
del pueblo y las concluirá exitosamente, demostrando 
plenamente el poderío de las brigadas de choque juveniles. El 
CC del Partido prevé abrir una era de gran prosperidad de la 
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construcción colocando a la cabeza a esas brigadas, junto con 
las unidades de construcción del Ejército Popular. Con la audaz 
determinación de mover cielo y tierra de un aliento, los jóvenes 
erigirán más obras monumentales denominadas “Juventud” en 
los lugares de la construcción socialista a donde el Partido los 
convoque.  

A medida que los jóvenes demuestren plenamente las 
potencialidades de sus unidades de construcción y avancen con el 
ímpetu multiplicado en respuesta al llamamiento del Partido, se 
animará más el país entero y avanzará más vigorosamente la 
causa de la construcción de la potencia socialista. 

Los jóvenes deben ser vanguardias y abanderados en la 
construcción de una potencia científico-técnica. 

En la época actual de ciencias y tecnología, la emulación del 
poderío de los países equivale a la de sus respectivos adelantos 
científico-técnicos y el futuro de una patria poderosa y próspera 
se decide por el desempeño de los jóvenes, sensibles a lo nuevo, 
creativos y apasionados. Al dignificar cada uno de sus días con 
creaciones y hazañas valiosas, en la primera línea de las  
batallas de carácter intelectual y tecnológico para construir una 
potencia científico-técnica, anticiparán el futuro de la patria 
próspera. 

Mirando hacia el mundo con los pies bien puestos en nuestra 
tierra, los jóvenes científicos y técnicos consagrarán su 
creatividad y pasión al desarrollo de las tecnologías de punta para 
colocar cuanto antes a nuestro país entre las potencias más 
avanzadas en este campo. Deben estar al frente de la tarea de la 
formación científico-técnica de todo el pueblo y ser maestros de 
la invención e innovación técnica, para así contribuir 
sustancialmente a la modernización de los procesos de 
producción y obtener en el país materias primas, combustibles e 
instalaciones. Hace falta que los jóvenes estudiantes aprendan 
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con aplicación, adquieran los conocimientos sin abandonar los 
libros ni un momento y se preparen bien para contribuir con 
tecnologías de punta a la prosperidad de la patria. 

Los jóvenes serán artífices de la civilización socialista y 
vanguardias de la construcción de una potencia civilizada. 

Desarrollarán plenamente todos los renglones de la cultura 
socialista como la literatura, el arte y el deporte, cumpliendo así 
el papel medular y de vanguardia en la tarea de convertir cuanto 
antes a nuestro país en una potencia socialista civilizada. 

Todos los jóvenes, con el orgullo y la dignidad de que nuestra 
cultura y modo de vida son los mejores, apreciarán todas las 
herencias intelectuales y materiales de las viejas generaciones y 
harán más grande nuestra cultura socialista. En atención a la 
exigencia de la época en que se impulsa enérgicamente el avance 
general para la construcción de una potencia socialista, lograrán 
que en cualquier lugar donde estén florezca plenamente la cultura 
de la juventud heroica y resuenen las canciones de la revolución 
y la lucha. 

Urge empeñarse en establecer entre los jóvenes un ambiente 
de observar los principios y las reglas morales. Conducirán a 
todos los jóvenes a que traten con estima a los precursores 
revolucionarios, respeten a los maestros y los mayores, 
promuevan la unidad del colectivo y la armonía familiar y 
observen voluntariamente la ética pública y el orden de la vida. 

Al enardecer el fervor por el deporte masivo y el de la defensa 
nacional, los jóvenes contribuirán con la robustez física a la 
construcción económica y la defensa nacional y se pondrán al 
frente de la tarea de acondicionar todo el territorio nacional como 
una maravilla socialista. 

Deben esforzarse con tesón para lograr la reunificación 
independiente del país y la independencia del mundo. 

Es natural que los jóvenes, hijos e hijas de la nación y futuro 
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de la patria, tomen la delantera en la gran empresa nacional para 
poner fin al sufrimiento de la prolongada división nacional y 
levantar una potencia unificada, digna y próspera. 

Con la bandera de la independencia y la gran unidad 
nacionales en alto, todos los jóvenes del Norte y Sur de Corea y 
en el extranjero, unirán ideas y voluntades y se solidarizarán en la 
lucha por la reunificación nacional, neutralizando los obstáculos 
del imperialismo yanqui y otras fuerzas opositoras y abriendo el 
ancho camino a la reintegración. 

Al tomar las Tres Cartas de la Reunificación de la Patria y las 
históricas Declaraciones Norte-Sur del 15 de Junio y el 4 de 
Octubre preparadas por los grandes Líderes como magnos 
programas de la reintegración nacional, la Unión de la Juventud y 
sus miembros se pondrán a la cabeza de la lucha por la 
reunificación independiente y apoyarán y respaldarán 
activamente la lucha contra el imperialismo norteamericano y por 
la independencia y la reintegración nacional de los jóvenes y 
estudiantes surcoreanos, y el bregar patriótico de los jóvenes 
compatriotas de ultramar. 

Los jóvenes y estudiantes surcoreanos frustrarán el intento de 
Estados Unidos y sus seguidores de provocar una guerra con el 
fin de sumir a la nación en una hecatombe nuclear y se  
esforzarán con denuedo para respetar e implementar los 
históricos acuerdos comunes de la nación, creando una nueva 
coyuntura para el desarrollo de las relaciones intercoreanas y para 
la reunificación nacional. 

Los jóvenes coreanos residentes en Japón y otros países, con 
el gran orgullo y honor de ser miembros de la digna nación 
coreana, harán aportes especiales a la empresa patriótica de la 
reunificación independiente del país y el florecimiento y la 
prosperidad de la patria socialista. 

El movimiento juvenil de Corea está estrechamente 
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relacionado con el del mundo y la Unión de la Juventud 
Kimilsungista-Kimjongilista tiene por delante la importante tarea 
de promover con la bandera del antimperialismo y la 
independencia en alto la solidaridad y colaboración con los 
jóvenes progresistas del mundo que reclaman la independencia y 
así contribuir a la auténtica justicia internacional y a la causa de 
la independencia en el mundo. 

Al aplicar el ideal y los principios de la política exterior de 
nuestro Partido, la Unión de la Juventud promoverá la solidaridad 
antimperialista, la amistad y la unidad con los jóvenes 
progresistas del mundo y contribuirá activamente al 
fortalecimiento y desarrollo del movimiento juvenil del planeta. 
Será modelo y vanguardia en la lucha de la juventud por la 
independencia y la justicia y así pondrá de manifiesto el poderío 
de nuestra potencia juvenil. 

Para abrir una era del máximo esplendor del movimiento de la 
juventud kimilsungista-kimjongilista, es indispensable que la 
Unión de la Juventud consolide sus organizaciones y eleve por 
todos los medios su función y papel combativos. 

La Unión de la Juventud es una organización política que 
forma a los jóvenes como reservas del Partido y continuadores de 
la causa revolucionaria del Juche, así como la encargada directa 
del movimiento juvenil. Solo cuando sean fuertes sus 
organizaciones y se manifieste plenamente su poderío combativo, 
se puede impulsar con dinamismo el movimiento juvenil a tenor 
de la idea y voluntad del Partido. 

A la Unión le corresponde fomentar el fortalecimiento     
de sus agrupaciones y transformarlas en entes organizados,  
disciplinados, unidos y combativos, en destacamentos juveniles 
élite. 

Implantará en su seno un sistema de trabajo y disciplina 
revolucionario. 
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Debe establecer un ordenado sistema y orden de trabajo, de 
modo que sus organizaciones a todos los niveles cumplan al pie 
de la letra las resoluciones y directivas de la Unión para plasmar 
las orientaciones del Partido e informen de ello a su debido 
tiempo y que las organizaciones superiores conozcan 
regularmente de las actividades de las inferiores y tomen las 
medidas pertinentes. Implantará una rigurosa disciplina para que 
todas sus organizaciones, comenzando por las del nivel central 
hasta las de base, realicen las labores según las orientaciones del 
Partido y el postulado del reglamento estipulado por los estatutos 
de la Unión. 

Lo fundamental para el fortalecimiento de la Unión de la 
Juventud es robustecer las organizaciones primarias, que 
constituyen su base y principal unidad de combate. A los 
comités a todos los niveles les incumbe bajar regularmente a las 
organizaciones primarias, elevar el nivel de preparación y la 
facultad de desenvolvimiento de sus dirigentes y ayudarlos con 
responsabilidad, de modo que estos trabajen sustancialmente 
con otros miembros. Es de particular importancia que los 
comités de la juventud en las ciudades y distritos, unidades de 
dirección inferiores, controlen y dirijan correctamente las 
labores de las organizaciones primarias y les brinden una ayuda 
eficaz. 

Las organizaciones de la Unión de la Juventud intensificarán 
entre sus miembros la vida orgánica, de manera que esta sea un 
curso de la escuela revolucionaria juvenil destinado a educarlos y 
forjarlos con los principios revolucionarios. 

Para los jóvenes la vida orgánica es digna y valiosa, pues les 
permite continuar su inapreciable existencia política como 
miembros de la Unión de la Juventud Kimilsungista-Kimjongilista. 

Las organizaciones de la Unión inducirán a sus miembros a 
establecer un ambiente revolucionario de la vida orgánica, 
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apreciar las organizaciones a las que pertenecen como matrices 
de su vida política y participar voluntariamente en las 
actividades de la Unión. Reglamentarán las actividades 
orgánicas e implantarán una recia disciplina orgánica entre los 
jóvenes, con el objetivo de prohibir tajantemente los fenómenos 
como su insincera participación en las actividades orgánicas o 
su separación de las mismas. Lograrán que las actividades 
orgánicas se combinen estrechamente con el cumplimiento de 
las tareas revolucionarias para que las primeras redunden en el 
segundo. 

La Unión debe poner gran empeño en fortalecer su relevo, la 
Organización de Niños, y educar bien a sus miembros. 

Los integrantes de la organización infantil son futuros pilares 
de nuestro país y fortalecerla es una tarea importante asignada a 
la Unión. 

Ahora los enemigos temen más que todo a la consecuente 
sucesión de las generaciones de nuestra revolución. Los comités 
juveniles de los diferentes niveles asumirán como su propia 
tarea la dirección sobre la organización infantil, lograrán que la 
escuela estreche la relación con la familia y la sociedad en la 
educación de los niños y así prepararán a todas las 
organizaciones infantiles y sus miembros como genuina guardia 
infantil de nuestro Partido. 

Es preciso estructurar bien las filas de los cuadros juveniles y 
elevar más su papel y sentido de responsabilidad. 

Que las labores de la Unión de la Juventud se realicen 
correctamente, con arreglo a la voluntad del Partido, depende 
enteramente de sus ejecutores, que son los cuadros de la Unión. 
Si estos se convierten en locomotoras y hábiles políticos que 
orientan a los jóvenes a que avancen siempre recto y con vigor en 
pos del Partido, el contingente de los 5 millones de jóvenes se 
transformará en una vanguardia de acero sin ningún defecto. 
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A la Unión de la Juventud le corresponde suplir y reforzar 
oportunamente las filas de sus dirigentes con jóvenes excelentes, 
íntegros política e ideológicamente y fogueados en la lucha 
práctica, en vista de la realidad en que en esas filas el cambio de 
las generaciones continúa ininterrumpidamente. Prestará gran 
atención a la formación de los dirigentes de reserva. 

Bien conscientes de la misión que asumen para abrir una era 
de pleno esplendor del movimiento de la juventud 
kimilsungista-kimjongilista, los dirigentes de diferentes niveles 
de la Unión la cumplirán fielmente. 

Serán resueltos defensores, entusiastas divulgadores y 
consecuentes ejecutores de la idea y línea de los grandes Líderes 
y del Partido de conceder importancia a la juventud. 

Plenamente identificados con las mismas, realizarán la labor 
con los jóvenes ateniéndose únicamente a las instrucciones de los 
Líderes y las ideas del Partido y cumplirán a toda costa las 
orientaciones del Partido relacionadas con las actividades 
juveniles. 

Lucharán con abnegación, trabajarán con entusiasmo y 
realizarán con tesón las labores de la organización, dedicándose 
en cuerpo y alma a las mismas. 

Siempre pensarán y movilizarán toda su inteligencia y pasión 
para el desarrollo de las labores de la Unión, así como 
organizarán y realizarán las actividades con vigor, actitud 
emprendedora, originalidad y creatividad. Programarán todas las 
labores con amplia visión y ambición juvenil y las impulsarán 
con una inquebrantable firmeza y la decisión de que, una vez que 
las hayan iniciado, las concluirán  aunque se les venga el cielo 
abajo, hasta ver los resultados deseados. 

Deben ser los abanderados que abren el camino para el ataque 
y ejemplos de los demás miembros de la Unión en todos los 
aspectos. 
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Siempre estarán en los centros de trabajo donde reina el 
espíritu combativo, serán los primeros en echarse al hombro las 
faenas difíciles y estimularán a otros miembros a lograr proezas 
en la lucha con sus ejemplos en la práctica y no con palabras. 
Serán sus paradigmas en el cumplimiento de las tareas y la vida 
orgánica y darán muestras de modestia, cortesía y honestidad en 
la vida cotidiana. 

Amarán y atenderán a los miembros de la Unión y 
compartirán con ellos las alegrías y penas, como si fueran sus 
hermanos mayores. 

Con el cálido compañerismo, se responsabilizarán de su vida 
política, la protegerán y convivirán con ellos no solo en los 
momentos felices sino también en los tristes. Les servirán con 
total entrega y los atenderán y educarán para que todos ellos, sin 
ninguna excepción, sigan solamente al Partido. 

Se prepararán como hombres multifacéticos con amplios 
conocimientos, gran arte de mando, capacidad de 
desenvolvimiento y alto nivel cultural. 

Estudiarán con aplicación y se esforzarán para ser 
omnisapientes, dominar el trabajo de la Unión de la Juventud y 
asimilar el arte de educar y organizar a sus miembros. También 
deben saber cantar, bailar y pronunciar discursos de exhortación. 

Es preciso mejorar la dirección del Partido sobre las labores 
de la Unión de la Juventud. 

El trabajo con los jóvenes es una parte de las labores del 
Partido y ayudar y orientar la Unión de la Juventud en sus 
actividades constituye uno de los deberes más importantes que 
les incumben a las organizaciones del Partido y sus funcionarios. 

Estos, conscientes del propósito con que el Comité Central 
del Partido concede gran importancia a la juventud, intensificarán 
su dirección mediante la política y los programas políticos a las 
organizaciones juveniles de sus respectivas regiones y unidades, 
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de manera que ellas realicen sus labores adhiriéndose al 
pensamiento y voluntad del Partido. 

Pondrán mucho empeño en la educación de los jóvenes y los 
tratarán y amarán con imparcialidad como sus madres y 
atenderán su trabajo y vida. 

Es necesario prestar especial atención a la labor con los 
dirigentes de la Unión de la Juventud. 

Las organizaciones del Partido y sus funcionarios se 
responsabilizarán de su educación y les asegurarán óptimas 
condiciones para que se consagren de lleno a sus tareas. 
Admitirán a los ejemplares en el Partido y los promoverán antes 
que a otros como funcionarios partidistas para que pongan toda 
su energía y talento en su trabajo con alto honor y orgullo. 

En todo el Partido crearán ejemplos y prototipos de la 
dirección partidista sobre las labores de la Unión de la Juventud y 
generalizarán sus experiencias, de modo que amar a los jóvenes y 
apoyar a sus organizaciones sea una cualidad que caracterice al 
Partido del Trabajo de Corea. 

Hay que promover en todo el país la tendencia de amar y 
apreciar a los jóvenes. 

La labor con los jóvenes y niños es una tarea importantísima 
que decide el futuro de nuestro Partido, Estado y socialismo y 
formarlos bien es un deber de todo el Estado y pueblo. Tanto los 
funcionarios del Partido como los de la sociedad y demás 
trabajadores deben ser educadores y padres que les den buena 
formación y resolver sus problemas de modo que las nuevas 
generaciones se preparen como fidedignas continuadoras de la 
revolución bajo la dirección y apoyo de todo el Estado y la 
sociedad. 

Compañeros delegados: 
A la Unión de la Juventud Kimilsungista-Kimjongilista y sus 

miembros, que corren a toda velocidad por el camino de la 
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revolución coreana indicado por el CC del Partido, les espera un 
luminoso porvenir y es muy amplia la perspectiva del 
movimiento juvenil coreano. 

Luchemos todos con vigor por la culminación de la causa 
socialista del Juche, por la transformación de la Unión de la 
Juventud según el kimilsungismo-kimjongilismo y por el 
espléndido futuro de la potencia juvenil. 

¡Gloria a los cinco millones de jóvenes vanguardias, 
inteligentes, valientes y fidedignos! 

 




