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El Máximo Dirigente Kim Jong Un, Presidente del Partido 
del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República 
Popular Democrática de Corea y Comandante Supremo de 
las fuerzas armadas de la RPDC, pasa la revista a la guardia 
de honor del Ejército Popular de Corea.



y voluntad con el Comité Central del Partido respirando el mismo aire aún en pésimas adversidades.

En la nueva centuria de la era Juche, la capacidad defensiva nacional de Corea se ha consolidado miles de veces gracias 

a la extraordinaria decisión, voluntad y esfuerzos de Kim Jong Un por neutralizar en su origen los chantajes y amenazas de 

guerra nuclear de los imperialistas y preparar la firme garantía de la paz y seguridad de la Península Coreana y la región a la que  

pertenece.

El camino a poseer la fuerte disuasiva nuclear de carácter autodefensivo le exigió al pueblo coreano allanarlo con sus propias 

maneras superando toda clase de desafíos y dificultades.

Quien se puso en la delantera de este tortuoso camino fue Kim Jong Un, personificación del ardiente amor y devoción a la 

patria y el pueblo, y los coreanos, siempre fieles a su orientación, lograron fabricar con sus propios recursos los más confiables y 

eficaces medios defensivos en tan corto lapso de tiempo.

Al diseñar y fabricar siquiera un arma, nunca se apoyaron en la ayuda ajena o la imitación de la tecnología transferida de otras 

naciones, sino que se basaron en sus propias ciencias y tecnología. El exitoso lanzamiento de los cohetes balísticos intercontinentales 

“Hwasong 14 y 15” y el nacimiento de otros singulares armamentos muestran el nivel de la industria militar autodefensiva de Corea 

que se desarrollan a un ritmo vertiginoso.

Corea de hoy tiene la poderosa disuasiva de guerra, capaz de asegurar con firmeza la soberanía nacional y la estabilidad 

territorial y de salvaguardar la eterna seguridad, paz y futuro del Estado y el pueblo, lo cual se debe a la sabia dirección de  

Kim Jong Un y su devoción a la patria y el pueblo.

Garantía de la soberanía del país y la nación y remedio para frenar la guerra y defender la paz, esta arma omnipotente de la 

justicia le promete a la Corea socialista un luminoso porvenir cuando se harán realidad el sueño e ideal de la población.

En la nueva centuria de la era Juche, la RPD de Corea logró un desarrollo trascendental en los esfuerzos por fortalecer su 

poderío defensivo nacional y ha podido contar con el invencible potencial militar, que le permite defender la soberanía, el derecho 

a la existencia y la paz de la región a la que pertenece.

El 10 de octubre del 109 de la era Juche (2020), realizó en la Plaza Kim Il Sung de la capital Pyongyang el desfile militar 

en saludo al aniversario 75 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, con lo cual manifestó a todo el mundo su posición 

estratégica nunca desdeñable por nadie.

La fuerte capacidad de defensa nacional constituye la premisa de la existencia de un Estado y la garantía de la paz.

Bien consciente de que el fortalecimiento de las fuerzas armadas revolucionarias decide el destino de la patria y el pueblo y 

la perspectiva de la causa socialista, el Máximo Dirigente Kim Jong Un hizo cuánto se pueda para que se continúen la brillante 

historia y tradición de victorias de las fuerzas armadas de la RPDC que han venido asegurando el avance de la causa revolucionaria 

del Juche.

Su dirección se caracteriza por la destacada perspicacia militar, ingeniosidad, arte de mando, audacia, coraje y el ardiente 

amor y devoción a los soldados.

Orientó a intensificar el entrenamiento en todo el ejército considerando como tareas principales, hacer ejercicios como si 

trataran de un combate, sentarlos sobre una base científica y moderna y, de esta manera, preparar a todos los militares como 

expertos en la guerra moderna y verdaderos guerreros versados en la estrategia y las tácticas militares que se asimilaron del 

espíritu heroico de batalla, saben atacar con audacia y poseen perfecta capacidad de combate real.

Hoy, las fuerzas armadas revolucionarias, siempre fieles a su deber inherente de defender la patria, el pueblo y la revolución, 

se han consolidado y desarrollado como un férreamente disciplinado destacamento élite que comparte siempre la misma ideología 



Para convertir en un invencible 
ejército revolucionario

El Comandante Supremo Kim Jong Un preside la V Conferencia de trabajadores encargados 
del entrenamiento del Ejército Popular de Corea, abril de 104 de la era Juche (2015).
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Observa los ejercicios de golpe con fuegos, octubre de 2013. Observa la Competencia de Tanquistas del EPC-2016, marzo de 2016.
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A bordo del barco, observa las maniobras de los marinos, junio de 2014.Examina los ejercicios tácticos de los marinos, febrero de 2012.
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Inspecciona el entrenamiento del vuelo de combate de los pilotos de la fuerza 
aérea y antiaérea del EPC, octubre de 2014.

Condecora a los comandantes y unidades ganadores de la Competencia de Pilotaje de Combate de 
los Miembros de Mando de la Fuerza Aérea y Antiaérea del EPC-2014, mayo de 2014.
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Observa la Competencia de Caída y Ataque a Objetivos de las Unidades 
para las Operaciones Especiales del EPC-2017, abril de 2017.

Dirige la competencia de ataque a objetivos por la conquista de una isla de las 
unidades para las operaciones especiales del EPC, agosto de 2017.
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En la reunión plenaria de marzo de 2013 del CC del PTC, presenta la línea sobre el desarrollo 
simultáneo de la construcción económica y la de las fuerzas armadas nucleares, marzo de 2013.

Para exPlotar nuevas armas 
tíPicas de corea
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Observa el ensayo de lanzamiento de cohetes antibuques 
de nuevo tipo, febrero de 2015.

Ensayo de lanzamiento 
de cohetes antibuques de 

nuevo tipo, febrero de 2015.
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Ensayo de fuego de lanzacohetes reactivo autopropulsado 
de grueso calibre de nuevo tipo, marzo de 2016.

Ensayo de lanzamiento del 
cohete táctico, agosto de 2014.

Ejercicios de lanzamiento 
de cohetes antiaéreos 

automóviles, marzo de 2013.

Disparo de prueba de cohetes 
teledirigidos antitanques, 

febrero de 2016.
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Prueba de lanzamiento del 
cohete balístico introducido del 
sistema de control teledirigido 

de precisión, mayo de 2017. 

Ensayo de tiro del 
sistema antiaérea de 
armas teledirigidos de 
intercepción de última 
edición, mayo de 2017.
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Poderío del arma de 
táctica teledirigida de 

nuevo tipo, julio de 2019.

Prueba de lanzamiento de 
misil de crucero tierra-mar de 

nuevo tipo, junio de 2017.
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Observa la prueba de disparo de nuevas armas, agosto de 2019.
Prueba de disparo de nuevas 

armas, agosto de 2019.
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Prueba de disparo de supergrandes lanzacohetes reactivos autopropulsados.
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Dirige la fabricación de armas nucleares, marzo de 2016. Observa la bomba H capaz de cargar en la ojiva del cohete balístico intercontinental, agosto de 2017.
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El 3 de septiembre de 2017, el Presídium del Buró Político del Comité Central del PTC adoptó la resolución 
de ensayar la bomba H para el misil balístico intercontinental como una tarea para realizar la meta de la 

etapa de culminación del perfeccionamiento de las fuerzas armadas nucleares del Estado.

Declaración del Instituto de Armas Nucleares de la RPDC sobre el éxito en la 
prueba de bomba H para el misil balístico intercontinental.
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Preside la prueba estática de la reacción del motor 
de gran potencia del cohete con combustible sólido 

y de la separación de sus etapas, marzo de 2016.
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Dirige sobre el terreno el Instituto de materias químicas de la Academia Militar, agosto de 2017.Examina el ensayo en ambiente simulado de la reirrupción del cohete balístico en la atmósfera, marzo de 2016.
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Dirige in situ el ensayo de lanzamiento del cohete balístico en el submarino estratégico, abril de 2016.Prueba de lanzamiento del cohete balístico en el 
submarino estratégico, abril de 2016.
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Prueba de lanzamiento del cohete 
balístico en el submarino estratégico 
“Pukguksong-3”, octubre de 2019.
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Inspecciona la prueba de lanzamiento del cohete balístico estratégico tierra-tierra 
de alcance intermedio “Hwasong-10”, junio de 2016. 

Prueba de lanzamiento del cohete 
balístico estratégico tierra-tierra de 
alcance intermedio “Hwasong-10”, 

junio de 2016.
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Dirige sobre el terreno el ensayo de lanzamiento del cohete balístico 
estratégico tierra-tierra de alcance intermedio “Pukguksong-2”, 
febrero de 2017.



Ensayo de lanzamiento del cohete 
balístico estratégico tierra-tierra de 

alcance intermedio “Pukguksong-2”, 
febrero de 2017.
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Preside el ensayo estático de la reacción del motor de gran potencia inventado a 
nuestro estilo en la Academia Militar, marzo de 2017.

Ensayo estático de la reacción 
del nuevo tipo del motor de gran 

potencia, 18 de marzo de 2017.
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Dirige sobre el terreno el ensayo de lanzamiento del cohete balístico estratégico tierra-tierra 
de alcance intermedio “Hwasong-12”, mayo de 2017.

Ensayo de lanzamiento del cohete 
balístico estratégico tierra-tierra de 
alcance intermedio “Hwasong-12”, 

14 de mayo de 2017.
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Dirige sobre el terreno el ensayo de lanzamiento del cohete 
balístico intercontinental “Hwasong-14”, julio de 2017.
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Ensayo de lanzamiento del cohete balístico 
intercontinental “Hwasong-14”, 4 de julio de 2017.
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Dirige sobre el terreno el segundo ensayo de lanzamiento del cohete 
balístico intercontinental “Hwasong-14”, julio de 2017.

Segundo ensayo de lanzamiento 
del cohete balístico intercontinental 
“Hwasong-14”, 28 de julio de 2017.
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Escribe de su puño y letra la orden de ejecutar 
la prueba de lanzamiento del cohete balístico 

intercontinental “Hwasong-15”, noviembre de 2017.
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Dirige sobre el terreno todo 
el proceso de prueba de 
lanzamiento del cohete balístico 
intercontinental “Hwasong-15”, 
noviembre de 2017.
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Éxito en la prueba de lanzamiento 
del cohete balístico intercontinental 

“Hwasong-15”, 29 de noviembre de 2017.



El Máximo Dirigente Kim Jong Un pronuncia el discurso emocionante en la parada 
militar en saludo al aniversario 75 de la fundación del PTC, octubre de 2020.

desfile militar en saludo al 
aniversario 75 de la fundación del Ptc, 

manifiesto del Poderío de la rPdc
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Ediciones en Lenguas Extranjeras

Noviembre de 109 de la era Juche (2020)

POR El FORTAlECIMIEnTO 
DEl PODERíO DEFEnSIVO nACIOnAl






