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Pronto se celebrará en Varsovia, capital de Polonia, la 

Conferencia Internacional de Jóvenes Obreros. Ustedes tienen el 
honor de participar en ella en representación de la juventud 
obrera de nuestro país. 

Aprovechando este encuentro con los compañeros delegados 
a dicha Conferencia, quisiera hablarles de algunas cuestiones. 

En el pasado, bajo la dominación colonial del imperialismo 
japonés, los jóvenes coreanos, en plena edad escolar, se 
marchitaban como esclavos del capital, sometidos a toda clase de 
humillaciones y maltratos por su nacionalidad, sin posibilidad de 
estudiar. En la sociedad colonial, la situación de los jóvenes 
obreros fue trágica. Se veían forzados a cumplir jornadas de 12 o 
16 horas en fábricas y minas, desprovistas de ninguna instalación 
de protección laboral, y sufrían una cruel explotación. Bajo la 
dominación del imperialismo nipón la juventud obrera era 
víctima del maltrato, del desprecio, del hambre y de la miseria. 

Todo esto sucedía porque nuestro pueblo no tenía su Estado y 
su poder. Una nación despojada de su país y de su poder no 
puede evitar el maltrato ni el trabajo agobiador. Por eso se dice, 
de antiguo, que un pueblo apátrida tiene peor suerte que el perro 
en la casa en duelo. 

Pero hoy la situación de la juventud coreana ha cambiado 
radicalmente. Como juventud de un Estado soberano, disfruta de 
plena libertad y derechos. Participa libremente en la vida estatal y 
política y en la actividad de las organizaciones sociales, trabaja 
según su capacidad en todas las esferas de la economía nacional y 
estudia con arreglo a su deseo y vocación ciencias y técnicas 
avanzadas en las escuelas de todos los niveles. 

Hoy, la juventud de nuestro país marcha con la frente erguida, 
hombro con hombro con los jóvenes de los países grandes y 
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pequeños del mundo, y envía sus delegados a reuniones 
internacionales. 

A la próxima Conferencia Internacional de Jóvenes Obreros 
asistirán, de todos los continentes, gentes como ustedes. Por eso, 
no encontrarán ninguna dificultad en sus actividades en ella. 

El evento servirá de un motivo importante para manifestar a 
todas luces el poderío de la unidad de ellos en el mundo entero. 
En otras palabras, demostrará la fuerza cohesionada de los 
jóvenes obreros del mundo que luchan por la paz y la democracia, 
la independencia nacional y el socialismo, contra el imperialismo 
y el colonialismo que pisotean la libertad y los derechos de la 
juventud. 

En la Conferencia se intercambiarán opiniones sobre los 
éxitos y las experiencias que los jóvenes de los países 
emancipados de la dominación colonial del imperialismo han 
logrado en la lucha por construir una nueva sociedad. Se 
examinarán también cuestiones para fortalecer la lucha común de 
los jóvenes contra el imperialismo, por la paz, la democracia, la 
independencia nacional y el socialismo; en pro de las demandas 
política y económica de los jóvenes obreros. 

En la Conferencia Internacional de Jóvenes Obreros ustedes 
deben demostrar sin reserva el temple de la juventud coreana, 
inteligente y valerosa. La esperanza de nuestro pueblo y juventud 
que depositan en ustedes, delegados a la conferencia, es grande. 

En la Conferencia divulgarán y propagarán ampliamente la 
lucha indoblegable de nuestro pueblo y juventud que consagran 
todas sus fuerzas y pasión a la construcción de una nueva Corea 
democrática, rica y poderosa, así como los grandes éxitos y las 
valiosas experiencias alcanzados en este proceso. 

Tras la liberación, la juventud y el pueblo de nuestro país han 
realizado en el corto espacio de tiempo, de menos de tres años, 
un enorme trabajo que otros no hubiesen podido realizar ni en 
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diez ni en veinte años. Han establecido el Poder popular, 
efectuado reformas democráticas y creado en Corea del Norte 
una sólida base democrática. 

En la lucha por establecer el Poder popular y realizar 
reformas democráticas, los jóvenes desempeñaron 
magníficamente su papel como brigada de choque y han 
contribuido en gran medida. En la labor por construir una nueva 
sociedad siempre se ofrendaron voluntariamente a los trabajos 
más difíciles y penosos, jugando un papel de vanguardia. Incluso 
en condiciones difíciles en que escaseaba todo por la destrucción 
total siempre estuvieron a la cabeza de las masas, haciendo alarde 
de su abnegación patriótica y su inagotable fuerza creadora, 
superaron con valentía los contratiempos y las dificultades con 
que tropezaban y restauraron fábricas, empresas y vías férreas. 
De entre ellos surgieron numerosos abanderados en la 
construcción del país y héroes laborales y aumentan día a día las 
filas de los innovadores de la producción. 

Gracias al abnegado trabajo de los jóvenes y el pueblo se 
cumplió brillantemente el plan de la economía nacional para 
1947, el primero en la historia de nuestro país, y se dieron 
grandes pasos para superar el atraso colonial de la economía y 
crear una economía nacional independiente. 

Todos los éxitos y las hazañas realizados en la edificación de 
una nueva sociedad están empapados del precioso sudor de los 
jóvenes. Las proezas de nuestra juventud en la construcción de 
una nueva sociedad brillarán para siempre en la historia de la 
patria y quedarán grabadas eternamente en el corazón del pueblo. 

Las orgullosas proezas y las valiosas experiencias de nuestros 
jóvenes en la construcción de una nueva sociedad se granjearán 
la simpatía de los jóvenes del mundo y les ayudarán mucho en su 
trabajo. 

Deben ustedes poner al desnudo y denunciar ante los jóvenes 
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obreros del mundo la política de agresión de los imperialistas 
yanquis contra Corea y sus maquinaciones en Corea del Sur. 
También deben dar a conocer claramente la lucha que los jóvenes 
surcoreanos libran con valentía derramando la sangre por la 
reunificación de la patria contra la bárbara dominación fascista y 
terrorista de los imperialistas yanquis y sus lacayos. En especial, 
tienen que divulgar ampliamente entre los jóvenes obreros del 
mundo la orientación de nuestro Partido sobre la reunificación de 
la patria y la lucha de los jóvenes norcoreanos por llevarla a feliz 
término. 

En la Conferencia deberán ustedes esforzarse por fortalecer la 
amistad y la solidaridad con los jóvenes de todos los países del 
mundo que luchan por la paz, la democracia, la independencia 
nacional y el socialismo. 

Aprenderán bien las experiencias de lucha de los jóvenes 
obreros de otros países y volverán con claras notas de todos los 
debates de la Conferencia, así como de las cosas que vieron y 
experimentaron. 

Cuando regresen, darán a conocer a todos los jóvenes las 
labores de la Conferencia y la actividad de la delegación por 
medio de mítines de información, conferencias y publicaciones. 
De este modo harán que ellos sientan la dignidad y el orgullo 
nacionales comprendiendo que los jóvenes coreanos despliegan 
una legítima actividad en la palestra internacional. 

Hoy nuestros jóvenes viven una época gloriosa en que se 
construye una nueva Corea democrática. Les corresponde pues 
vivir, trabajar y luchar dignamente como ejecutores de esta 
empresa. 

Los jóvenes son protagonistas de la construcción de la nueva 
sociedad. Si quieren cumplir exitosamente con su misión como 
tales deben, ante todo, estudiar. 

Estudiar es el primer deber de la juventud de nuestra época. 
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Sin estudiar no podrán ser protagonistas de la construcción de 
una nueva patria. Los jóvenes deben estudiar, estudiar y estudiar. 

Deben estar bien dispuestos a construir el país y elevar sin 
cesar su conciencia ideológica. Tienen que estudiar a fondo las 
líneas, decisiones y directivas de nuestro Partido y conocer bien 
la historia de la lucha de nuestro pueblo y la situación política. 

Las organizaciones de la Unión de la Juventud Democrática 
deben enseñar adecuadamente a los jóvenes aplicando variadas 
formas y métodos conforme a sus gustos y características. 

La juventud debe marchar a la cabeza de las masas en la 
construcción de una nueva patria. Ella es la ejecutora principal de 
la edificación de un Estado soberano e independiente, rico y 
poderoso. Como no se puede erigir una casa magnífica sin fuertes 
pilares, tampoco se puede construir un Estado soberano e 
independiente, rico y poderoso sin el trabajo activo de jóvenes 
vigorosos y valientes. 

Los jóvenes deben tomar siempre la delantera en los trabajos 
más difíciles y penosos y realizar hazañas heroicas en todos los 
sectores de la economía nacional: fábricas, minas, industria 
forestal, pesca, economía rural, etc. 

Los jóvenes deben amar el trabajo y considerarlo como la 
actividad más honrosa. 

El trabajo es la fuente de creación de los bienes materiales. En 
la vieja sociedad, el trabajo era considerado como algo bajo y 
vergonzoso, pero en nuestra sociedad no hay cosa más honrosa 
que trabajar. 

Nuestros jóvenes de ambos sexos deben no sólo querer 
trabajar, sino también rechazar la idea de permanecer ociosos. 
Tienen que participar con abnegación en el trabajo conjunto y 
observar a conciencia la disciplina laboral. 

Los jóvenes deben también ponerse a la cabeza de la lucha 
por reunificar la patria. 
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Hoy nuestro país afronta el peligro de ser dividido para 
siempre. El imperialismo yanqui llevó ilegalmente el asunto 
coreano a la Asamblea General de la ONU y amañó la “Comisión 
Provisional de la ONU para Corea” utilizando su aparato de 
votación. El 10 de mayo pasado, efectuó en Corea del Sur 
elecciones separadas bajo la supervisión de esa “Comisión” y 
estos días convocó el llamado “parlamento”, tratando de crear un 
gobierno títere con elementos projaponeses, proyanquis y 
traidores a la nación. 

Nosotros no podemos contemplar con los brazos cruzados las 
maquinaciones que los imperialistas yanquis perpetran en Corea 
del Sur para formar un gobierno títere. Todo el pueblo y toda la 
juventud deben detenerlas y frustrarlas, aislar por completo a sus 
lacayos, los traidores a la nación. 

La juventud y la población de Corea del Norte deben apoyar y 
ayudar activamente a sus congéneres del Sur en su lucha 
antiyanqui por la salvación nacional. Deben alentarlos a alzarse 
como un solo hombre a la lucha por establecer un gobierno 
central unificado, contra las maniobras de los imperialistas 
yanquis que quieren formar un gobierno títere. 

Estoy seguro de que ustedes regresarán habiendo cumplido 
magníficamente las tareas asignadas en la Conferencia 
Internacional de Jóvenes Obreros. 

 

 




