




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.

                                       Kim Jong Un



Se efectuó el VII Congreso del PTC
(6 - 9 de mayo de 2016)



El Máximo Dirigente Kim Jong Un rinde el informe sobre el balance de la labor del 
Comité Central del PTC ante su VII Congreso, mayo de 2016.





Han transcurrido 5 años desde el histórico Séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Fue un periodo de 
vigorosa lucha motorizada por la unidad monolítica y la época de grandes transformaciones realizadas por la fuerza 
del espíritu de enaltecer al pueblo como el cielo y de servirle con total entrega.

En este foro histórico el Máximo Dirigente Kim Jong Un, Presidente del Partido del Trabajo de Corea, presentó 
la consigna ¡Que todo el Partido sirva al gran pueblo con total entrega! y declaró a todo el mundo su inconmovible 
voluntad de tomar como máxima respetar al pueblo, responsabilizarse de su destino y conceder preferencia absoluta 
a sus intereses y comodidad

En todos los rincones del país se pueden ver las huellas de la dirección minuciosa del PTC que se esfuerza por 
todos los medios para el bienestar y la mejora de la vida de la población partiendo de su ideal político de primacía 
de las masas populares.

La construcción de las fábricas y empresas que garantizan constante desarrollo de la economía nacional, las 
ciudades montañosas y zonas de recreación donde desbordan las risas de felicidad de la población y otras incontables 
creaciones monumentales constituyen el precioso fruto de la política de amor del PTC.

En medio de la lucha por prevenir los efectos de la crisis sanitaria que arrasa a todo el mundo amenazando 
la existencia de la humanidad y por resarcir los daños de las sucesivas calamidades naturales, el pueblo coreano 
experimentó una vez más la destacada capacidad de dirección de su organización rectora.

Kim Jong Un, Presidente del Partido del Trabajo de Corea, tomó fuertes medidas partidistas y estatales para 
garantizar firmemente la seguridad del pueblo y asegurar las mejores condiciones de vida a los damnificados y estaba 
siempre en el camino de dirección sobre el terreno, lo cual resultó hechos sorprendentes que trocaban la desgracia 
en suerte.

Serán inscritos en la historia con letras mayúsculas sus grandes méritos de haber consolidado el Partido como 
una organización respetuosa al pueblo y dispuesta a servirle con total entrega y haber orientado con sabiduría la 
revolución y su construcción.

ÍndicE

★ Con el amor y confianza en el pueblo∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙12

★ Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de 

la vida poblacional∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙28

★ Presentar al pueblo como el gozador de la civilización 

de punta∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙124

★ Responsabilizarse del destino del pueblo∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙212



Con el amor y confianza
en el pueblo

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.

                                             Kim Jong Un



Con el amor y confianza en el pueblo

En el camino por el bien del pueblo
14 15

2016-20202016-2020

Visita la residencia de un matrimonio de licenciados, empleados de la Almáciga de la provincia de 
Kangwon, y se toma una foto de recuerdo junto con ellos, julio de 2018.



Con el amor y confianza en el pueblo

En el camino por el bien del pueblo
16 17

2016-20202016-2020

Se encuentra con los participantes en la V Conferencia Nacional de 
los Veteranos de Guerra, julio de 2018.



Con el amor y confianza en el pueblo

En el camino por el bien del pueblo
18 19

2016-20202016-2020

Se toma una foto junto a los obreros de la Zapatería 
de Wonsan, diciembre de 2018.



Con el amor y confianza en el pueblo

En el camino por el bien del pueblo
20 21

2016-20202016-2020

Se fotografía junto a los empleados de una 
empresa pesquera, noviembre de 2018.



Con el amor y confianza en el pueblo

En el camino por el bien del pueblo
22 23

2016-20202016-2020

Recorre la recién construida Escuela Primaria de Huérfanos de Pyongyang, febrero de 2017.



Con el amor y confianza en el pueblo

En el camino por el bien del pueblo
24 25

2016-20202016-2020

Entre los escolares y niños.



Con el amor y confianza en el pueblo

En el camino por el bien del pueblo
26 27

2016-20202016-2020

Entre los alumnos de la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae, marzo de 2017.



Primera tarea de todos los 
quehaceres es la mejora 
de la vida poblacional

Mejorar de modo trascendental la vida de 

la población es el quehacer más importante 

de nuestro Partido y Estado.

                                  Kim Jong Un



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
30 31

2016-20202016-2020

Dirige sobre el terreno la labor de la granja No. 1116, septiembre de 2017.Dirige sobre el terreno la labor de la granja No. 1116, septiembre de 2016.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
32 33

2016-20202016-2020

Se interesa por la capacidad y las características técnicas del nuevo modelo del tractor del 
Combinado de Tractores Kumsong, noviembre de 2017.

Chollima-804, nuevo modelo del tractor de 80 
CV producido con los recursos nacionales en el 
Combinado de Tractores Kumsong, contribuye 
a la realización de la mecanización global en la 
agricultura.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
34 35

2016-20202016-2020

Orienta sobre el terreno el trabajo de la granja de Junghung del entonces 
distrito Samjiyon, julio de 2018.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
36 37

2016-20202016-2020



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
38 39

2016-20202016-2020

Recorre la recién inaugurada Fábrica de Abonos Fosfóricos de Sunchon, mayo de 2020.Dirige in situ la construcción de la Fábrica de Abonos Fosfóricos de Sunchon, enero de 2020.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
40 41

2016-20202016-2020

El primero de mayo de 2020 se llevó a cabo la ceremonia de  

inauguración de la Fábrica de Abonos Fosfóricos de Sunchon.

Los científicos, técnicos y constructores coreanos resolvieron con sus 

propias fuerzas todos los problemas científico-técnicos y levantaron 

nueva base de la industria química, dando así la posibilidad de aumentar 

decisivamente la producción de cereales.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
42 43

2016-20202016-2020

Señala sobre el terreno el rumbo de la construcción de la Granja-Invernadero de Onpho del 
distrito Kyongsong de la provincia de Hamgyong del Norte, agosto de 2018.

Dirige in situ la construcción de la Granja-Invernadero de Verduras y la Almáciga de Jungphyong 
del distrito Kyongsong de la provincia de Hamgyong del Norte, octubre de 2019.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
44 45

2016-20202016-2020

Según el proyecto y dirección del Partido del Trabajo de Corea de 
suministrar mayor cantidad de hortalizas a la población en todas las 
estaciones del año burlando las desfavorables condiciones climáticas 
oceánicas de la región norteña y hacer más verdes las montañas del 
país, se construyeron la Granja-Invernadero de Verduras y la Almáciga de 
Jungphyong ocupando una superficie de 200 hectáreas. Cuentan con 320 
invernaderos y la zona residencial para cientos de familias.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
46 47

2016-20202016-2020

Granja-Invernadero de Verduras de Jungphyong.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
48 49

2016-20202016-2020

Dirige in situ la labor de la Almáciga No. 122 del Ejército Popular de Corea, mayo de 2016. Recorre la Almáciga de la provincia de Kangwon, julio de 2018.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
50 51

2016-20202016-2020

Almáciga de la provincia de Kangwon



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
52 53

2016-20202016-2020

Recorre la Planta de Hongos de Pyongyang, abril de 2017.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
54 55

2016-20202016-2020

Dirige in situ la labor de la Granja Combinada Frutícola de Kosan, septiembre de 2016.

Dirige sobre el terreno la labor del distrito Kwail de la provincia 
de Hwanghae del Sur, septiembre de 2017.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
56 57

2016-20202016-2020

Granja Combinada Frutícola de Kosan



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
58 59

2016-20202016-2020

Fábrica de Procesamiento de Frutas de Kosan



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
60 61

2016-20202016-2020

Recorre una granja porcina, abril de 2017. Da instrucciones en una granja de vacas, agosto de 2018.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
62 63

2016-20202016-2020

Base ganadera en la zona de Sepho



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
64 65

2016-20202016-2020

Granja Porcina Taedonggang

Granja de Avestruces de Pyongyang

Base ganadera en la zona de Sepho



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
66 67

2016-20202016-2020

En visita de orientación a la Empresa Pesquera 25 de Agosto del EPC, noviembre de 2016. En la Empresa Pesquera No. 15 del EPC, diciembre de 2016.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
68 69

2016-20202016-2020

Recorre la Empresa Pesquera 25 de Agosto del EPC y la recién construida Empresa de 
Procesamiento de Pescados de Thongchon, noviembre de 2019.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
70 71

2016-20202016-2020

Visita las empresas pesqueras de la zona del Mar Este de Corea, 
noviembre de 2018.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
72 73

2016-20202016-2020



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
74 75

2016-20202016-2020

Empresa de Procesamiento de Pescados de Thongchon



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
76 77

2016-20202016-2020

Recorre la recién construida vía férrea Koam-Tapchon, mayo de 2018.

Los científicos, técnicos y constructores coreanos 
levantaron con las propias fuerzas y tecnología la vía 
férrea Koam-Tapchon. Con la edificación de este puente 
transmarino en la bahía Sokjon se ha posibilitado la 
construcción de una gran base pesquera en la zona que 
abarca las regiones de Koam, Tapchon y Chonapho, con 
condiciones favorables para el desarrollo de la pesquería.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
78 79

2016-20202016-2020

Visita la Empresa de Maricultura de Salmones y el Centro de Reproducción 
de Salmones Atlánticos, julio de 2018.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
80 81

2016-20202016-2020

En la Piscifactoría de Pez Gato de Samchon, agosto de 2018.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
82 83

2016-20202016-2020

Por doquier del país se han construido piscifactorías.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
84 85

2016-20202016-2020

Recorre la reconstruida Fábrica de Procesamiento de Maíz de Pyongyang, junio de 2016.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
86 87

2016-20202016-2020

En visita de orientación a la Fábrica de Manantial Ryongaksan, septiembre de 2016.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
88 89

2016-20202016-2020

En la Fábrica de Procesamiento de Kimchi de Ryugyong, enero de 2017.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
90 91

2016-20202016-2020

Dirige in situ la labor del Combinado Alimentario de Songdowon, julio de 2018.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
92 93

2016-20202016-2020

En la Fábrica de Procesamiento de Escabeches de Kumsanpho, agosto de 2018.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
94 95

2016-20202016-2020

En la Fábrica de Procesamiento de Harina de 
Patata de Samjiyon, diciembre de 2017.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
96 97

2016-20202016-2020

Recorre los procesos de producción en la Fábrica de Procesamiento de Harina de Patata 
de Samjiyon, octubre de 2018.

Otra vez en Fábrica de Procesamiento de Harina de Patata de Samjiyon, abril de 2019.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
98 99

2016-20202016-2020

Fábrica de Procesamiento de Harina de Patata de Samjiyon



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
100 101

2016-20202016-2020

Se interesa por el nuevo proceso de producción de colchones en 
la Hilandería Kim Jong Suk de Pyongyang, enero de 2017.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
102 103

2016-20202016-2020

Fábrica de Géneros de Punto de Hamhung

Fábrica Textil Kim Jong Suk de Pyongyang

Calcetería de PyongyangFábrica Textil de Seda de Nyongbyon



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
104 105

2016-20202016-2020

En la Zapatería de Wonsan, diciembre de 2018.Se interesa por los productos de la reconstruida la Fábrica de Calzados de Ryuwon, octubre de 2017.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
106 107

2016-20202016-2020

Visita la recién construida Fábrica de Jabones Ryongaksan, octubre de 2016.Recorre el lugar de construcción de la Fábrica de Jabones Ryongaksan, junio de 2016.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
108 109

2016-20202016-2020

En la Fábrica de Cosméticos de Sinuiju, junio de 2018.En visita de orientación a la reconstruida Fábrica de Cosméticos de Pyongyang, octubre de 2017.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
110 111

2016-20202016-2020

Fábrica de Cosméticos de Sinuiju Fábrica de Jabones Ryongaksan

Fábrica de Calzados de Ryuwon

Fábrica de Cosméticos de Pyongyang

Zapatería de Wonsan



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
112 113

2016-20202016-2020

Se interesa por los productos de la recién construida Fábrica de Aparatos y Materiales 
Deportivos de Pyongyang, junio de 2016.

En la Fábrica de Ex Militares Minusválidos de Rangnang, mayo de 2017.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
114 115

2016-20202016-2020

En visita de orientación a la Fábrica de Artículos de Recuerdo del Lugar Histórico-Revolucionario 
de Mangyongdae, octubre de 2016.

Dirige in situ la labor de la Fábrica de Cueros Sintéticos de Phyongsong, julio de 2016.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
116 117

2016-20202016-2020

En la recién construida Fábrica de Carteras de Pyongyang, enero de 2017.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
118 119

2016-20202016-2020

Recorre la Fábrica de Carteras de Ex militares Minusválidos 
de Wonsan, julio de 2018.



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
120 121

2016-20202016-2020

Fábrica de Carteras de Pyongyang Fábrica de Cuadernos Mindulle



Primera tarea de todos los quehaceres es la mejora de la vida poblacional

En el camino por el bien del pueblo
122 123

2016-20202016-2020



125

2016-2020

Presentar al pueblo 
como el gozador de la 
civilización de punta

Nuestro Partido aplicará invariablemente y 
aumentará incesantemente las políticas y medidas 
ventajosas para fomentar el bienestar del pueblo 
y procurarle mayores beneficios y anticipará 
más la construcción de una sociedad poderosa y 
próspera, que no es otra cosa sino el sueño del 
pueblo.

                                       Kim Jong Un



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
126 127

2016-20202016-2020

En visita de orientación a la Academia Estatal de Ciencias, enero de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
128 129

2016-20202016-2020

Felicita a los profesores e investigadores del Instituto Universitario Politécnico Kim Chaek que celebran el 
aniversario 70 de la fundación de su centro docente, septiembre de 2018.

En la sala de divulgación de ciencias y tecnología en una fábrica de maquinaria, febrero de 2017.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
130 131

2016-20202016-2020

Recorre el reconstruido Instituto Superior de Maestros de Pyongyang, enero de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
132 133

2016-20202016-2020

Instituto Superior de Maestros de Pyongyang



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
134 135

2016-20202016-2020

Se han mejorado notablemente la condición y ambiente del sector docente.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
136 137

2016-20202016-2020

Recorre el reconstruido Campamento de Niños de Mangyongdae, junio de 2016.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
138 139

2016-20202016-2020

Dirige sobre el terreno la construcción del Hospital Universal Oftalmológico de Ryugyong, mayo de 2016. Recorre el recién construido Hospital Universal Oftalmológico de Ryugyong, octubre de 2016.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
140 141

2016-20202016-2020

El Hospital Universal Oftalmológico de Ryugyong, edificación 
verde y ahorrativa de energía, contribuye de modo activo al 
fomento de la salud del pueblo. Compuesto de un ambulatorio de 
cuatro pisos y el pabellón de hospitalizados de ocho plantas, el 
hospital cuenta además con una tienda de anteojos en la que da 
servicios de corrección y fabricación de lentes.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
142 143

2016-20202016-2020

Dirige in situ la construcción de la Fábrica de Oxígeno de Uso Sanitario, mayo de 2016. Recorre la recién construida Fábrica de Oxígeno de Uso Sanitario, septiembre de 2016.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
144 145

2016-20202016-2020

Fábrica de Oxígeno de Uso Sanitario



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
146 147

2016-20202016-2020

Recorre los procesos de producción de la recién construida Fábrica de Artículos Sanitarios 
de Odontología de Pyongyang, junio de 2017.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
148 149

2016-20202016-2020

Proclama sobre el terreno el inicio de la 
construcción del Hospital Universal de 
Pyongyang y da la primera palada de 
señal de su comienzo, marzo de 2020.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
150 151

2016-20202016-2020

En visita de orientación a la Fábrica de Aparatos Médicos Myohyangsan, agosto de 2018. Otra vez en la Fábrica de Aparatos Médicos Myohyangsan, octubre de 2019.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
152 153

2016-20202016-2020

Fábrica de Aparatos Médicos Myohyangsan



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
154 155

2016-20202016-2020

Recorre el teatro de la Orquesta Samjiyon en vísperas de su inauguración, octubre de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
156 157

2016-20202016-2020

Teatro Samjiyon

En el Estadio 1 de Mayo se efectuó la gran función gimnástica y 
artística Patria resplandeciente.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
158 159

2016-20202016-2020



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
160 161

2016-20202016-2020

Tras proclamar el inicio de la construcción 
del reparto Ryomyong, señala las tareas 
programáticas concernientes, marzo de 2016.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
162 163

2016-20202016-2020

Dirige sobre el terreno la construcción del reparto Ryomyong, enero de 2017. Otra vez en el lugar de construcción del reparto Ryomyong para dar instrucciones necesarias, marzo de 2017.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
164 165

2016-20202016-2020

El 13 de abril de 2017 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración 
del reparto Ryomyong, en la capital Pyongyang.

Con la construcción del reparto, cuyos grupos arquitectónicos están 
distribuidos armoniosamente dando efectos plásticos, artísticos y de 
edificaciones verdes, se ha materializado un proyecto más del Partido 
del Trabajo de Corea que lucha por asegurarle a la población una vida 
más culta.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
166 167

2016-20202016-2020



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
168 169

2016-20202016-2020

Dirige sobre el terreno la construcción de la zona turística 
en la costa de Kalma en Wonsan, mayo de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
170 171

2016-20202016-2020

Recorre los lugares de construcción del entonces distrito Samjiyon, julio de 2018. Otra vez en Samjiyon para dar instrucciones programáticas, agosto de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
172 173

2016-20202016-2020

Se interesa por el estado de 
construcción de la cabecera del 
distrito Samjiyon, octubre de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
174 175

2016-20202016-2020

Vuelve a recorrer los lugares de construcción del distrito Samjiyon, octubre de 2019.Recorre los lugares de construcción de la cabecera del distrito Samjiyon, abril de 2019.



En diciembre de 2019 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de 
la cabecera del entonces distrito Samjiyon.

Samjiyon de la provincia de Ryanggang es donde se halla el Paektu, 
monte sagrado de la revolución y de la nación coreana y, en particular, la 
casa natal del gran Dirigente Kim Jong Il.

Convertido en un modelo de las urbes montañosas, la ciudad de 
Samjiyon está formada por diversas manzanas de educación, residenciales 
y de servicio que mantienen vivas las características nacional, moderna 
y de la zona montañosa en la región septentrional del país. Todas sus 
edificaciones tienen a la perfección el valor práctico y multifuncional y 
efectos plástico-artísticos.



Una vista de la ciudad de Samjiyon, metamorfoseada como un modelo de 
las urbes montañosas.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
180 181

2016-20202016-2020



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
182 183

2016-20202016-2020

Recorre el Museo de la Naturaleza y el Jardín Zoológico Nacional en vísperas de su inauguración, mayo de 2016.

En poco más de un año terminó la construcción del Museo de la 
Naturaleza, con una superficie construida total de más de 35 000 metros 
cuadrados.

Compuesto de pabellones Universo, Era Paleozoica, Era Mesozoica, 
Era Neozoica, Animales, Vegetales, Sala de lectura electrónica y Sala de 
divulgación de ciencias y tecnología, el museo es un singular centro de 
educación y de descanso para los escolares, niños y trabajadores.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
184 185

2016-20202016-2020

Museo de la Naturaleza



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
186 187

2016-20202016-2020

Construido en una superficie de más de 100 hectáreas, 
el Jardín Zoológico Nacional cuenta con decenas de 
pabellones y jaulas. Todos están diseñados para distinguir 
fácilmente de una vista a qué animal pertenecen y en 
buena armonía con el paisaje de su contorno. Hay lugares 
de talento de animales, instituto de investigación de la cría 
de animales, hospital veterinario y decenas de lugares de 
descanso.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
188 189

2016-20202016-2020

Recorre el recién construido Restaurante de Pescados Taedonggang de Pyongyang, junio de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
190 191

2016-20202016-2020

Recorre el Almacén Universal Daesong en vísperas de apertura, abril de 2019.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
192 193

2016-20202016-2020

Participa en la prueba de circulación del nuevo trolebús, agosto de 2018.Observa nuevo tipo de tranvía, agosto de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
194 195

2016-20202016-2020



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
196 197

2016-20202016-2020

Remozado metro de Pyongyang



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
198 199

2016-20202016-2020

En visita de orientación a la zona de agua termal en el distrito 
Yangdok de la provincia de Phyong-an del Sur, agosto de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
200 201

2016-20202016-2020

Dirige in situ la construcción de la zona de agua termal 
en el distrito Yangdok, octubre de 2018.



Presentar al pueblo como el gozador de la civilización de punta

En el camino por el bien del pueblo
202 203

2016-20202016-2020

Recorre el lugar de construcción de la Zona de Recreo-Balenario del distrito Yangdok 
en su etapa de culminación, octubre de 2019.

Otra vez en el lugar de construcción de la zona de agua termal en el distrito Yangdok, abril de 2019.



La Zona de Recreo-Balneario de Yangdok es un centro de servicio universal 
y de tratamiento médico con agua termal, una base multifuncional para el 
descanso y recreo. Cuenta con baños bajo y sin techo, estación de esquí, 
lugar de equitación, hotel, áreas de tratamiento médico y de recuperación, 
establecimientos deportivos e instalaciones de servicio. Con su construcción 
se ha realizado otro plan del Partido del Trabajo de Corea destinado a prestarle 
a la población mayor posibilidad de disfrutarse de la civilización socialista.









Responsabilizarse del 
destino del pueblo

Para nuestro Partido la vida de cada ciudadano 
es lo más valioso. El Partido, el Estado y todas 
las cosas de este territorio solo pueden existir si 
todo el pueblo está sano y salvo.

                                          Kim Jong Un



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
214 215

2016-20202016-2020

Preside una reunión del Buró Político del 
Comité Central del Partido del Trabajo de 
Corea, abril de 2020.

Generada a finales de 2019, la COVID-19 se ha 

convertido en una pandemia que engendra incontables 

contagiados y muertos.

El Partido del Trabajo de Corea hizo tomar medidas 

preventivas estatales para garantizar la salud del pueblo 

y la seguridad del país y tomó medidas pertinentes para 

que se mantengan firmemente el férreo sistema y orden 

de prevención rechazando a carta cabal la vanagloria, 

negligencia, irresponsabilidad y morosidad en el sector 

de la prevención y enardeciendo la atmósfera preventiva 

y la unanimidad voluntaria de todo el pueblo.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
216 217

2016-20202016-2020

Todo el pueblo se ha levantado en la lucha contra la infiltración de la pandemia.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
218 219

2016-20202016-2020

Preside la IV reunión del Consejo Ejecutivo del VII CC del PTC, agosto de 2020.

☆  Reunión ampliada del Buró Político del CC del PTC del 27  
      de febrero de 2020

☆    Reunión del Buró Político del CC del PTC del 11 de abril  
      de 2020

☆  XIV reunión ampliada del Buró Político del VII CC del PTC  
      del 2 de julio de 2020

☆  Reunión ampliada de emergencia del Buró Político del PTC  
      del 25 de julio de 2020

☆  IV reunión del Consejo Ejecutivo del VII CC del PTC del 5  
      de agosto de 2020

☆  XVI reunión del Buró Político del VII CC del PTC del 13 de  
      agosto de 2020

☆ XVII reunión ampliada del Buró Político del VII CC del  
      PTC del 25 de agosto de 2020

☆  XVIII reunión del Buró Político del VII CC del PTC del 29  
      de septiembre de 2020

☆  XX reunión ampliada del Buró Político del VII CC del PTC  
      del 15 de noviembre de 2020

importantes reuniones efectuadas para prevenir la 
epidemia y garantizar la seguridad del pueblo



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
220 221

2016-20202016-2020

Se entregan materiales de ayuda especial del PTC a los habitantes de Kaesong, ciudad completamente bloqueada.



En agosto y septiembre de 2020, Corea sufrió grandes pérdidas por los 

sucesivos ataques de las inundaciones y tifones. Se destruyeron o enterraron 

incontables viviendas, edificios públicos, tierras cultivables, carreteras, vías 

férreas y puentes.

Bien consciente de su responsabilidad, el Partido del Trabajo de Corea 

comparte la pena con los damnificados y está siempre entre ellos presentando 

como su primera tarea darles fuerza y vigor y ayudarlos con total entrega.

Zonas damnificadas por la inundación



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
224 225

2016-20202016-2020

Informado de la situación de la zona inundada de la comuna Taechong del distrito Unpha de la provincia de 
Hwanghae del Norte, Kim Jong Un acude en persona al lugar damnificado, agosto de 2020.

Averigua los daños recorriendo los lugares damnificados por los tifones, agosto de 2020.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
226 227

2016-20202016-2020

Los damnificados recibieron materiales de socorro enviados por el Partido y el Estado.

Los damnificados de Unpha se alojaron temporalmente en el edificio del comité distrital del Partido.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
228 229

2016-20202016-2020

Los funcionarios del Comité Central del PTC se sumaron 
a los campesinos en el resarcimiento de los daños.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
230 231

2016-20202016-2020

En el lugar damnificado por el tifón No. 9, el Presidente Kim Jong Un convoca la reunión ampliada del Consejo 
Ejecutivo del CC del Partido para la organización de la obra de rehabilitación de las provincias Hamgyong del 

Norte y el Sur, septiembre de 2020.

Estudia sobre el terreno el estado de damnificación, septiembre de 2020.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
232 233

2016-20202016-2020

En el lugar dañado, envía un mensaje abierto a todos los militantes 
partidistas de la capital, septiembre de 2020.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
234 235

2016-20202016-2020

Tuvo lugar en la Plaza del Palacio del Sol Kumsusan el mitin de los miembros de las divisiones 
de militantes capitalinos para responder al mensaje abierto del Máximo Dirigente.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
236 237

2016-20202016-2020

Las divisiones de militantes capitalinos crean prodigios constructivos.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
238 239

2016-20202016-2020

Los soldados del Ejército Popular logran éxitos increíbles en la construcción.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
240 241

2016-20202016-2020

Kim Jong Un estudia en detalle el estado de crecimiento de los cultivos en un arrozal inundado de 
la comuna Taechong del distrito Unpha de la provincia de Hwanghae del Norte, septiembre de 2020.

Recorre el distrito Kimhwa en construcción, octubre de 2020.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
242 243

2016-20202016-2020

Dirige in situ la obra de resarcimiento en la zona de Komdok de la provincia de 
Hamgyong del Sur, octubre de 2020.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
244 245

2016-20202016-2020

Recorre los lugares de construcción en las zonas dañadas de la provincia de Hamgyong del Sur, octubre de 2020.Recorre la reconstruida comuna Kangbuk del distrito Kumchon de la provincia de Hwanghae del Norte, 
septiembre de 2020.



Responsabilizarse del destino del pueblo

En el camino por el bien del pueblo
246 247

2016-20202016-2020

Viviendas construidas sobre las cenizas de los daños, un milagro increíble.







Kim Jong Un pronuncia el discurso emocionante en la parada militar en saludo al aniversario 75 
de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, octubre de 2020.









En el camino por el bien del pueblo
2016-2020

Ediciones en Lenguas Extranjeras, RPDC

Diciembre de 109 de la era Juche (2020)



Ediciones en Lenguas Extranjeras, RPDC
Año 109 de la era Juche (2020)
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