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A propósito de la publicación de Biografía de Kim Jong Il, 
edición enriquecida 

 
 

El gran Dirigente compañero Kim Jong Il llevó a una etapa superior la causa 
revolucionaria del Juche iniciada por el Presidente Kim Il Sung y realizó proezas 
imperecederas para la revolución coreana y la causa de la humanidad por la 
independencia. 

Nació como hijo de la guerrilla en plena contienda antijaponesa, creció como 
un gran revolucionario y dirigió acertadamente la continuación y el desarrollo de la 
causa revolucionaria del Juche y acumuló méritos imperecederos ante el Partido, la 
revolución, la patria y el pueblo. 

Mediante extraordinarias actividades ideológicas y teóricas sintetizó, sistematizó 
y enriqueció la idea Juche concebida por el Presidente Kim Il Sung para hacer 
brillarla más como guía rectora de la época de independencia, fortaleció el Partido 
del Trabajo de Corea como organización política de carácter revolucionario de tipo 
jucheano y logró la unidad monolítica de las filas revolucionarias. 

Con la sublime obligación moral hacia el líder precedente hizo enaltecer a  
Kim Il Sung como eterno Sol del Juche y halló una solución satisfactoria al problema 
de sucesión de la causa revolucionaria creando un modelo secular al respecto. 

Fortaleció al Ejército Popular como una fuerza militar invencible que defiende 
con seguridad el régimen socialista y abrió nuevas fases trascendentales en la 
construcción de la potencia socialista y la causa de la reunificación de la patria. 

Por las hazañas inmortales que realizó para la causa de la independencia de la 
humanidad con el intransigente principio revolucionario y la destacada capacidad 
política, disfrutó de la veneración y elogio de toda la humanidad como veterano 
político más eminente, como eterno Sol del Juche. 

Hasta el último momento de la vida realizó enérgicas actividades 
revolucionarias en beneficio del Partido, la revolución, la patria y el pueblo y 
falleció en su viaje de orientación. 

La Redacción publica Biografía de Kim Jong Il, edición enriquecida, con el fin 
de transmitir para siempre sus proezas imperecederas para la patria y el pueblo. 
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Febrero de 1942-Agosto de 1960 
 
 

(1) 
 

Kim Jong Il nació el 16 de febrero de 1942 en el campamento secreto del 
monte Paektu. 

Su familia es la más patriótica y revolucionaria en toda la historia. 
Su padre Kim Il Sung fue el gran Líder a quien el pueblo coreano acogió por 

primera vez y el fundador de la Corea socialista. 
Concibió la idea Juche que define a las masas populares como dueñas de su 

destino y sujeto de la historia, abrió con el fusil el camino de la revolución coreana 
y logró la histórica causa de liberación nacional. Condujo a la victoria la Guerra de 
Liberación de la Patria en la cual rechazó la invasión armada del imperialismo 
norteamericano, dio un buen ejemplo en la revolución y construcción socialistas y 
acumuló hazañas imperecederas en la causa de la reunificación nacional y la 
independencia de la humanidad. 

Su madre Kim Jong Suk fue la heroína antijaponesa que consagró toda la vida a 
la lucha por la liberación de la patria y la dicha del pueblo. 

Durante la Lucha Armada Antijaponesa y la construcción de una nueva patria 
después de la liberación nacional defendió al Presidente Kim Il Sung en lo 
político-ideológico y a riesgo de su vida, lo cooperó en sus quehaceres y dio origen 
a la continuación de la causa revolucionaria del Juche. 

Su abuelo Kim Hyong Jik, dirigente del movimiento antijaponés por la 
liberación nacional de Corea, luchó toda la vida por la independencia del país con 
la idea Jiwon (gran propósito) y fue precursor de la transición del movimiento 
nacionalista a la revolución proletaria en Corea. 

Su abuela Kang Pan Sok fue la conductora del movimiento femenino coreano 
que formó a Kim Il Sung como gran revolucionario y ayudó con abnegación en las 
actividades revolucionarias a este y a su esposo. 
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El tío abuelo menor Kim Hyong Gwon, el tío Kim Chol Ju y los tíos maternos 
Kim Ki Jun y Kim Ki Song fueron combatientes revolucionarios que entregaron su 
vida por la liberación del país en la contienda revolucionaria antijaponesa. 

La patriótica y revolucionaria familia, que luchó generación tras generación en 
aras de la independencia nacional, la libertad y emancipación del pueblo, fue para 
Kim Jong Il un caldo de cultivo para formarse desde tierna edad las cualidades de 
dirigente del pueblo. 

Desde su niñez poseía atributos que lo distinguían de otros. 
Se caracterizaba por una aguda observación, memoria extraordinaria, coraje, 

voluntad firme, audacia, humanitarismo, magnanimidad y modestia. 
Estas extraordinarias dotes naturales le sirvieron de nutrientes para perfeccionar 

sus rasgos y cualidades de gran revolucionario y dirigente eminente. 
Creció recibiendo la educación e influencia revolucionarias de los padres. 
La idea Jiwon del abuelo, la lucha revolucionaria a la que se consagraron los 

familiares generación tras generación por la independencia nacional, las proezas de 
los mártires patrióticos, revolucionarios antijaponeses de Corea y miembros del 
Cuerpo Infantil antijaponés, de los cuales le hablara el padre, le infundieron el 
patriotismo y el indoblegable espíritu revolucionario. Presenciando las incansables 
actividades revolucionarias del progenitor, cultivó la destacada capacidad de 
conducir a las masas, el servicio abnegado al pueblo y las nobles virtudes. 

Por la educación e influencia de la madre tomó la firme decisión de continuar la 
causa revolucionaria del progenitor y cultivó el amor fervoroso al pueblo y la 
laboriosidad. 

Así, la educación e influencias revolucionarias de sus padres ejercieron gran rol 
en el crecimiento de Kim Jong Il. 

Sus cualidades extraordinarias se consolidaron mediante la experimentación de 
la realidad y las actividades prácticas. 

Su infancia transcurrió entre los guerrilleros antijaponeses de fuerte sentido de 
justicia y firme convicción. En ese período asimiló la gran verdad de la lucha y la 
vida y simpatizó con los militares.  

Las incansables actividades revolucionarias del padre en aras de la construcción 
de la nueva patria después de la liberación nacional le infundieron la convicción de 
que la prosperidad y el futuro luminoso de la patria dependían enteramente de él. Y 
el entusiasmo de la población por esa obra y su fuerza inagotable demostrada en 
ella le dieron un gran estímulo. Especialmente experimentó lo valioso que era el 
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fusil mediante el acto inaugural de la Escuela de Pyongyang y el disparo de 
proyectiles de los estudiantes de la Escuela Central de Cuadros de Seguridad. 

Durante la ardua Guerra de Liberación de la Patria aprendió mucho de los 
hechos que presenció, ocasión en que se convenció de que con Kim Il Sung a la 
cabeza la patria existía y saldría victoriosa en la contienda. También sintió un odio 
visceral hacia los invasores y reafirmó la decisión de aprender las tácticas y 
métodos militares. 

Al respecto señaló: 
“A la sazón, en medio de llamas de la guerra pude percatarme de cosas 

preciosas que otros no llegarían a comprender ni en decenas de años. La 
Guerra de Liberación de la Patria fue un histórico e inolvidable período de mi 
vida.” 

Durante la guerra, de segunda mitad de junio a mediados de agosto de 1952, 
permaneció en la Comandancia Suprema al lado de su padre, de quien aprendió la 
agudeza como estratega, el arte de mando militar, los originales métodos de 
combate, el optimismo revolucionario y el valor para afrontarlo todo. 

El 10 de julio del mismo año recibió del padre la pistola en la sala de plan de 
operación de la Comandancia, hecho que le enseñó la verdad de que el 
revolucionario no debe separarse nunca del fusil en toda la vida para lograr con él 
la victoria de la revolución. 

El sacrificio de los ex combatientes revolucionarios antijaponeses y los 
militares del Ejército Popular de Corea en aras de la seguridad del Comandante 
Supremo le reafirmó la decisión de defenderlo a toda costa y seguir con fidelidad 
su dirección. 

En agosto de 1952 compuso la canción Regazo de la patria en que comparó 
este regazo tan entrañable y generoso como el sol con el del Líder paternal. El 
primero de junio de 1953 le escribió una carta en que expresó que él no se 
pertenecía a sí mismo sino a todo el pueblo coreano y que su buena salud constituía 
una gran dicha para toda la nación. Estos pensamientos le sirvieron de piedra 
angular en todas sus actividades posteriores. 

Durante la guerra terminó en un año los estudios correspondientes a dos años 
académicos, teniendo siempre presentes las palabras del padre de que debía 
estudiar y vivir de forma combativa, y el 22 de noviembre de 1952 ingresó en el 
cuarto año de la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae. 

El 22 de enero de 1953 presentó la consigna ¡Estudiar para Corea! en una 
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reunión del tercer grupo de dicha escuela y tres días después, o sea, el 25 sostuvo 
una conversación con los activistas de la Organización de Niños de la escuela en 
que indicó la necesidad de que los estudiantes del plantel y de todo el país 
materializaran aquella consigna. 

 
 

(2) 
 

Kim Jong Il indujo a los jóvenes y estudiantes a que aprendieran del Presidente 
Kim Il Sung. 

El 10 de febrero de 1953 organizó el Grupo de estudio de la biografía del 
General Kim Il Sung, ocasión en que aclaró el objetivo de estudiarla con afán para 
que todos los alumnos se prepararan como pilares de la revolución coreana fieles a 
él y presentó la consigna ¡Armémonos firmemente con las ideas revolucionarias 
del Mariscal Kim Il Sung! como la principal del grupo. 

Se trataba del primer grupo de estudio de la historia revolucionaria del Líder 
para aprender sus ideas y proezas revolucionarias y sus nobles cualidades. 

Condujo a los miembros del grupo a profundizar en el estudio con diversas 
formas y métodos como lectura y publicación de impresiones tomando como 
meollo la biografía. 

Con sus actividades incansables organizó paulatinamente tal grupo en todas las 
clases de la escuela y como resultado el estudio de aprender del Líder se fue 
extendiendo con el paso del tiempo. 

Dichas actividades de carácter político de aquellos grupos desempeñaron un 
papel importante en formar a los integrantes de la joven generación como hijos 
fieles al Líder en el período severo de la Guerra de Liberación de la Patria. Las 
experiencias adquiridas en ellas coadyuvaron en el posterior desarrollo de la labor 
encaminada a aprender del Líder. 

De septiembre de 1953 a agosto de 1954 Kim Jong Il estudió en la Escuela 
Primaria de Samsok y la Escuela Primaria No. 4 de Pyongyang y desde septiembre 
de 1954 en la Escuela Secundaria No. 1 de Pyongyang. 

Tuvo la iniciativa de entregarle al Líder una bandera de felicitación que  
llevaba inscritos los votos por su salud y bienestar de los miembros de la 
Organización de Niños de la Escuela Primaria No. 4 de Pyongyang por el 
aniversario de su nacimiento que se acogía por primera vez después de la guerra y 
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se la entregó el 15 de abril junto con otros estudiantes delegados. 
En abril de 1955 organizó una visita de estudiantes a los lugares históricos de la 

revolución en Mangyongdae y Chilgol para aprender de la familia revolucionaria y 
la niñez del Líder. 

Desarrolló dinámicas actividades para defender con firmeza al Líder paternal. 
En mayo de 1956, cuando en una conferencia sobre las perspectivas del primer 

plan quinquenal el director de la Escuela Secundaria No. 1 de Pyongyang 
tergiversó y calumnió la política del Partido, lo refutó de inmediato en defensa de 
la línea principal de la construcción económica del Partido. 

Del 5 al 14 de junio, al frente de un grupo de estudiantes de la escuela, visitó 
los antiguos campos de batalla en Pochonbo, Samjiyon y Rimyongsu de la región 
del monte Paektu, pese al desesperado intento de los fraccionalistas antipartidistas 
y contrarrevolucionarios de impedir el recorrido. 

Al abrirse aquella ruta se hizo posible la educación en las tradiciones 
revolucionarias mediante la expedición a los campos de batalla y el entusiasmo de 
aprender del Líder cobró mayor vigor. 

Inmediatamente después del Pleno de Agosto de 1956 del Comité Central del 
Partido, Kim Jong Il presentó la consigna ¡Defendamos a toda costa al Mariscal 
Kim Il Sung! y orientó a que en el Ejército Popular compusieran y divulgaran el 
Himno al Mariscal Kim Il Sung. 

En aquel tiempo anotó en su libreta de bolsillo lo siguiente: “¡A vida o muerte, 
por el Líder! Kim Jong Il, 10 de septiembre de 1956.” 

Puso un gran empeño en establecer el sistema de ideología del Partido en los 
jóvenes y estudiantes, tarea sumamente importante y apremiante en aquel entonces 
por las maquinaciones de los fraccionalistas antipartidistas y 
contrarrevolucionarios que retaron al Partido y la revolución respaldados por las 
fuerzas foráneas y por las consecuencias remanentes de sus malas influencias a 
mediados de la década de 1950. 

El 18 de abril de 1958 sostuvo un encuentro con cuadros de base de la Unión de 
la Juventud Democrática de Corea (UJDC) en el curso superior de la Escuela 
Secundaria No. 1 de Pyongyang, en el que explicó el origen del fraccionalismo en 
Corea, su esencia reaccionaria y carácter pernicioso, sus crímenes contra el Partido 
y la revolución, así como la justeza de las medidas del Partido para eliminarlos por 
vía organizativa. Y el 27 de junio de 1958 convocó la reunión general de la UJDC 
de la escuela para aceptar y discutir el documento de la primera Conferencia del 
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Partido y la presidió acertadamente para que ella sirviera de un motivo importante 
en liquidar las consecuencias ideológicas de los fraccionalistas. 

En la reunión general de la UJDC de la escuela efectuada el 16 de septiembre 
de 1958 pronunció un discurso de conclusión titulado Sobre algunas tareas para 
establecer el sistema de ideología del Partido entre los militantes de la Juventud 
Democrática, en el cual lanzó la consigna ¡Establezcamos consecuentemente el 
sistema de ideología del Partido entre los jóvenes! y señaló que el sistema era en 
esencia el del Líder y establecerlo firmemente constituía el primer deber de las 
organizaciones de la UJDC. 

Precisó que para que ese sistema se estableciera firmemente entre los jóvenes 
era necesario intensificar la educación en la política del Partido para pertrecharlos 
con las ideas revolucionarias de Kim Il Sung, seguir el espíritu revolucionario de 
los mártires antijaponeses que fueron infinitamente fieles al Líder, crear un 
ambiente de lucha contra todas las manifestaciones contrarias a la ideología del 
Partido y fortalecer la vida dentro de la organización revolucionaria. 

El 11 de septiembre de 1958 aclaró que aprender del Líder es el meollo en el 
estudio de las tradiciones revolucionarias y propuso preparar una Sala de Estudio 
de la Historia del Partido del Trabajo de Corea en la Escuela Secundaria Superior 
de Namsan de Pyongyang que estaba en fase de construcción y condujo esa tarea 
con su ejemplo. Al fin logró que la referida sala abriera la puerta con motivo del 
aniversario 47 del nacimiento del Líder como un centro de estudio de su historia 
revolucionaria para los estudiantes. 

Aconsejó fomentar la educación de los estudiantes en las tradiciones 
revolucionarias por medio de las publicaciones, promovió la divulgación de 
canciones revolucionarias y la exposición de impresiones sobre las obras literarias 
y artísticas de este tema, e hizo que aplicaran las tradiciones en la práctica bajo la 
consigna ¡A trabajar, estudiar y vivir como los guerrilleros antijaponeses! 

 
 

(3) 
 

Kim Jong Il concedió importancia a la lucha contra el servilismo a las grandes 
potencias y el dogmatismo y a establecer el Juche en los jóvenes y estudiantes. 

Durante una visita con otros estudiantes al Museo Conmemorativo de la 
Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria en febrero de 1956, corrigió la 
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explicación de la guía que llamaba al Héroe Ri Su Bok como el “Matrosov de 
Corea” y en la exposición permanente de industria y agricultura inaugurada en el 
verano del mismo año señaló a los alumnos que estaban contentos de ver rollos de 
vinalón en el pabellón de la industria ligera, que esta era una tela buena por ser 
muy resistente y especialmente por haberse obtenido con materias primas y 
técnicas nacionales. 

En varias ocasiones como en una conversación con un funcionario del Comité 
Central de la UJDC en septiembre de 1956 explicó por qué subsistían entre los 
estudiantes el servilismo a las grandes potencias y el dogmatismo y enfatizó que 
les educaran con lo nuestro e intensificaran la lucha contra aquellas doctrinas 
venenosas.  

También orientó a los alumnos a implementar el Juche en el estudio y las 
actividades extraescolares. 

En sus palabras de conclusión Formemos firmemente entre los jóvenes 
estudiantes la concepción revolucionaria del mundo, pronunciadas el 13 de 
septiembre de 1957 en una asamblea general de la organización de base de la 
UJDC de la Escuela Secundaria No. 1 de Pyongyang, subrayó la necesidad de 
mantener el Juche en el estudio y presentó la consigna Aprender más de lo nuestro 
y enaltecerlo. 

A este efecto orientó a los estudiantes a estudiar a fondo las políticas del 
Partido y las tradiciones revolucionarias, aprender con afán la historia, cultura, 
naturaleza, geografía y costumbres de la nación y obtener conocimientos útiles 
para la revolución y construcción en Corea adoptando una correcta actitud sobre el 
estudio. 

Aconsejó que los miembros de los círculos de la escuela como los de arte, 
pintura y botánica abandonaran el servilismo a las grandes potencias y tuvieran 
más afición a las canciones y bailes nacionales, pinturas al estilo coreano y plantas 
endémicas. También propuso acondicionar laboratorios y salas de práctica para que 
todos los estudiantes poseyeran más de una técnica y les hizo cultivar el hábito de 
resolverlo todo por propia cuenta. 

Trabajó intensamente por renovar la labor de la UJDC en su escuela. 
Ingresado el 12 de diciembre de 1956 en la UJDC, fue electo presidente de una 

organización de base en febrero de 1957 y vicepresidente del comité de la escuela 
(el presidente era un maestro) en septiembre del mismo año en que pasó al curso 
superior. 
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En aquel tiempo en el país la transformación socialista de las relaciones de 
producción estaba en su fase final y se inició la gran marcha de Chollima, 
circunstancias que ejercieron mucha influencia sobre la conciencia ideológica de 
las personas y sus actividades prácticas. Pero las organizaciones juveniles no 
seguían sus quehaceres conforme a las nuevas circunstancias y a su carácter como 
entidad de educación ideológica. 

Kim Jong Il se percató de esta situación y con el fin de desarrollar de forma 
novedosa la labor de la UJDC aclaró el deber de esa organización de la escuela en 
una reunión de su comité efectuado el 6 de febrero de 1957. 

 Presentó como su misión preparar a todos los miembros de la organización 
como revolucionarios infinitamente fieles al Partido y al Líder y como competentes 
y fidedignos constructores del socialismo con amplios conocimientos y afirmó que 
sus tareas eran agrupar firmemente a sus integrantes alrededor del Partido y el 
Líder, ayudarlos en el estudio, orientarlos en la vida orgánica y dirigir las labores 
de la Organización de Niños. 

Dirigió el comité de la UJDC de la escuela para que prestara atención 
primordial a la educación ideológica y tomara como tarea fundamental aglutinar a 
todos sus miembros en torno al Partido y el Líder. 

Para armarlos firmemente con la idea revolucionaria de Kim Il Sung organizó 
el estudio sobre su informe ante el III Congreso del Partido del Trabajo de Corea y 
su conclusión en el Pleno de diciembre de 1956 del Comité Central del Partido del 
Trabajo de Corea, la escucha de la grabación de Sobre la educación comunista, 
conclusión en el cursillo nacional para propagandistas de los comités partidistas en 
ciudades y distritos efectuado en noviembre de 1958, el cursillo sobre esta obra por 
varios días y puso sobre el tapete el problema de fortalecer la educación comunista 
en la reunión general de la UJDC de la escuela. 

En abril de 1958 organizó la visita a la escuela y la aldea natal del Héroe Ri Su 
Bok para aprender su fidelidad al Líder y su amor a la patria y el pueblo. 

Teniendo en cuenta las características psicológicas de los jóvenes estudiantes, 
muy sensibles a lo nuevo y poseedores de un espíritu emprendedor, orientó que 
dicha educación se realizara a través de nuevas formas y métodos rompiendo el 
viejo esquema y el molde formalistas.  

De ahí que se introdujeran novedosas formas y métodos como sesiones donde 
se escuchaban los discursos de Kim Il Sung, lectura de periódicos, debates a través 
de las publicaciones, murales informativos, propaganda a través de la radio de la 
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escuela, seminarios sobre las vivencias de los participantes en la Lucha Armada 
Antijaponesa, visitas a las antiguas escuelas de héroes y sus casas natales, concurso 
de oratoria y actos festivos por el Año Nuevo. 

En enero de 1959 dio la instrucción de realizar la educación ideológica con el 
método de presentar ampliamente los ejemplos positivos y generalizarlos entre 
jóvenes estudiantes de acuerdo con la demanda inherente de la sociedad socialista 
y la característica de ellos que aspiran a lo nuevo. 

Él mismo estudió con entusiasmo para poseer ricos conocimientos sobre la 
naturaleza y la sociedad y a la vez prestó profunda atención a los quehaceres 
destinados a que los miembros de la UJDC adquirieran más conocimientos en el 
estudio de las asignaturas. 

A tal efecto desarrolló diversas actividades.  
Teniendo presente la enseñanza del Líder de que el entusiasmo es necesario 

también para el estudio, leyó, además de los materiales de las asignaturas, las obras 
del Líder, los libros de marxismo-leninismo, los científicos y técnicos como de 
tecnología mecánica, agricultura, ganadería, y los del arte y literatura. 

En febrero de 1957 tomó la iniciativa de desarrollar un movimiento masivo de 
lectura con el fin de establecer el ambiente de leer muchos libros entre los 
estudiantes e hizo que conocieran correctamente el objetivo y la significación del 
estudio mediante la discusión de un artículo publicado en la revista Saesedae 
(Nueva generación) de marzo de 1957. También organizó diversas reuniones como 
concurso de estudio, seminarios por asignaturas y coloquios sobre libros leídos, 
para que los alumnos estudiaran con más aplicación y consolidaran lo aprendido. 

Dispuso que la UJDC creara diferentes círculos extraescolares para todos los 
estudiantes y estableció un nuevo sistema para que el comité de la UJDC de la 
escuela pudiera controlar y dirigir esas actividades. 

Se preocupó por que el comité de la UJDC de la escuela destinara muchos 
esfuerzos a fomentar entre sus miembros el ambiente de participar a conciencia en 
la vida orgánica. 

Propuso organizar un cursillo intensivo para los recién ingresados en la UJDC y 
que la Juventud diera tareas a todos los miembros y les exigiera preparar cada uno 
una libreta para hacer el balance de la vida orgánica y cumplir al pie de la letra las 
resoluciones de la organización y las tareas asignadas. 

En las reuniones de la Juventud solía decir que los miembros de la UJDC tenían 
que criticar y rectificar a tiempo los errores de otros, si los apreciaban y amaban de 
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corazón y que los criticados debían aceptar de buena gana las críticas y rectificar 
sus errores. 

Se ocupó mucho del trabajo de la Organización de Niños y estableció un nuevo 
sistema en el que recibiera la dirección de la UJDC. 

Con el fin de fortalecer la dirección de la UJDC sobre la Organización de Niños 
sugirió que durante las vacaciones invernales sus miembros ayudaran a los niños 
en el estudio y en la vida extraescolar, que en ese proceso adquirieran valiosas 
experiencias y que en febrero del 1957 crearan el cargo de instructor auxiliar en el 
grupo de base de la Organización de Niños, nuevo sistema según el cual los 
miembros más preparados de la Juventud se encargaban de ayudar a los 
instructores (maestros) de la Organización de Niños en sus quehaceres, lo cual jugó 
un papel importante en formar como competentes constructores socialistas no solo 
a los miembros de la Organización de Niños sino también a los de la UJDC. 

Instó a los jóvenes estudiantes a que se incorporaran a la construcción 
socialista. 

En su discurso Los jóvenes deben dedicar todas sus fuerzas a la empresa de la 
construcción socialista, pronunciado el 5 de mayo de 1958 en una reunión del 
personal y alumnado de la Escuela Secundaria No. 1 de Pyongyang, en apoyo a la 
disposición No. 17 del Consejo de Ministros, y en otras ocasiones señaló que los 
jóvenes debían ofrecer un activo apoyo físico y material a la edificación del 
socialismo. 

Desde principios de mayo hasta mediados de junio de 1958, durante casi 40 
días, participó con sus compañeros de estudio en la producción de piezas 
prefabricadas para viviendas de 20 mil núcleos familiares que iban a ser 
construidas en Pyongyang, jornadas en que los ayudó a forjarse física y 
espiritualmente en la práctica, consolidar lo aprendido en la escuela y realizar 
innovaciones técnicas. 

Participó en el refuerzo del dique del río Taedong en verano de 1958 y abril del 
año siguiente y en la de construcción del Palacio de Escolares y Niños de 
Pyongyang en febrero y marzo de 1959 estimulándolos con una hábil labor 
organizativa y política y ejemplos personales. 

Fueron en esos días en que condujo a los estudiantes a demostrar sin reserva la 
pasión juvenil y la inteligencia creadora en la construcción socialista y a poseer el 
espíritu de servicio abnegado por la prosperidad de la patria y la firme voluntad de 
superar dificultades. 
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Promovió trabajos útiles para la construcción socialista como la donación de 
grúas “Sonyon” y la plantación de árboles. 

Asimismo prestó profunda atención a que los jóvenes realizaran hazañas en 
distintas ramas de la construcción socialista. 

Dijo que los jóvenes tenían que jugar el papel de brigada de choque en la 
construcción socialista y sentir gran orgullo con sus innovaciones portentosas e 
inimitables. 

Como resultado, muchos jóvenes se incorporaron como voluntarios a la 
construcción de la Central Hidroeléctrica Juventud de Kanggye y el tendido de vías 
férreas anchas entre Haeju y Hasong, donde demostraron su heroísmo y gran 
velocidad de construcción, provocando la admiración de todo el mundo. 

También se preocupó por que ellos se prepararan firmemente en lo militar. 
Terminada la guerra, acompañó con frecuencia a Kim Il Sung en sus visitas a 

unidades del Ejército Popular y se convenció más de la importancia de las armas. 
En un cuaderno para el estudio de los asuntos militares escribió la consigna 
¡Aniquilemos totalmente a los agresores yanquis, enemigos jurados del pueblo 
coreano, y reunifiquemos la patria! y destinó muchas horas al estudio de las teorías 
militares originales del Líder. 

Participó con afán en las conferencias de la ciencia militar para poseer ricos 
conocimientos sobre ella y mediante la lectura de libros militares amplió 
conocimientos sobre la misión y funciones de diversas armas, tropas y unidades 
especiales del ejército regular. 

El 23 de septiembre de 1959 y en otras ocasiones dijo a los estudiantes de la 
Escuela Secundaria Superior de Namsan en Pyongyang que conocieran la posición 
de principios del Partido en cuanto a la guerra y paz y se opusieran al pesimismo y 
el temor a la guerra. Y en los ejercicios de táctica realizados en abril de 1959 en el 
monte Jang, los entrenamientos al aire libre en mayo del mismo año y los de 
disparo del 9 de junio de 1960 orientó a los estudiantes a que tomaran parte en 
ellos con aplicación. 

El 15 de julio de 1960 se graduó de la escuela arriba mencionada. 
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Agosto de 1960-Marzo de 1964 
 
 

(1) 
 

Kim Jong Il inició la dirección sobre las fuerzas armadas revolucionarias en 
apoyo a la ideología y orientación del gran Líder Kim Il Sung de dar importancia a 
los asuntos militares. 

Al entrar en la década de 1960 en el Norte de Corea se cumplió exitosamente 
bajo la sabia dirección de este la tarea de asentar la base del socialismo y se 
impulsaba la construcción del socialismo en su conjunto. 

Por otra parte, el imperialismo estadounidense que había ocupado a Corea del 
Sur introdujo armas sofisticadas como las teledirigidas tierra-aire y gran cantidad 
de efectivos procedentes de su territorio y realizó uno tras otro los simulacros de 
guerra de gran envergadura, y ensayos de lanzamiento de proyectiles teledirigidos, 
lo cual agravó aún más la situación del país.  

Tal era la circunstancia cuando el 25 de agosto de 1960 Kim Jong Il acompañó 
a Kim Il Sung en la visita a la División Guardia de Tanques 105 “Seúl” Ryu 
Kyong Su del Ejército Popular de Corea. 

Evaluó altamente las brillantes hazañas realizadas por ella en la pasada Guerra 
de Liberación de la Patria y enfatizó la necesidad de preparar a todos los soldados 
en lo político-ideológico y en lo militar-técnico para que cumplieran cabalmente 
las órdenes de combate dadas por el Comandante Supremo. 

Señaló la tarea de anticipar la victoria definitiva de la revolución coreana, 
sosteniendo en alto el lema ¡Defendamos, aun a precio de la vida, el Comité 
Central del Partido encabezado por el estimado compañero Kim Il Sung! 

Asimismo presentó las tareas de asimilar las tácticas de combate con tanques 
conformes a la topografía del país mediante la intensificación de ejercicios de 
acuerdo con la demanda de guerra moderna, de prepararse tanto para combatir al 
enemigo como para la construcción socialista, de cuidar y mantener bien los 
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tanques, frutos de la sangre y el sudor del pueblo, y de fabricarlos con los recursos 
nacionales. Además señaló vías para desarrollar activamente el Movimiento por la 
conquista de la bandera roja en las compañías, iniciado por el Líder. 

Su visita a esa unidad militar fue un evento histórico que marcó el inicio de la 
dirección sobre las fuerzas armadas revolucionarias. 

Kim Jong Il se matriculó en la Universidad Kim Il Sung el primero de 
septiembre de 1960 con el gran propósito de continuar la causa revolucionaria del 
Juche. 

Lo expuso en su poema ¡Corea, te haré grande!, una declaración de su 
inquebrantable voluntad de orientar invariablemente por el camino jucheano la causa 
revolucionaria del Líder iniciada y avanzada victoriosamente bajo la idea Juche y de 
su noble misión de proseguir la revolución coreana generación tras generación. 

El 29 de agosto de 1962 escribió otro poema titulado Continuaré la marcha que 
partió del monte Paektu, en el que expresa su firme decisión de llevar adelante la 
causa revolucionaria iniciada por Kim Il Sung con el fusil en la mano. 

La obra sintetiza su férrea determinación de heredar las tradiciones 
revolucionarias establecidas en las selvas del monte Paektu y hacer poderosas e 
invencibles a las fuerzas armadas revolucionarias y construir un Estado socialista 
poderoso, próspero y unificado que ningún enemigo se atreve a atacar. 

 
 

(2) 
 

Kim Jong Il estudió con afán para asimilar por completo los pensamientos 
revolucionarios de Kim Il Sung y tener profundos conocimientos sobre la 
naturaleza y la sociedad. 

Volvió a repasar de forma integral, siguiendo el orden cronológico, las obras e 
instrucciones de Kim Il Sung que ya había estudiado de manera sistemática en sus 
años de las secundarias básica y superior y analizó desde una posición 
independiente y con amplitud y profundidad los acervos de ideologías y teorías 
avanzadas de la humanidad, especialmente las revolucionarias de la clase obrera. 

En sus años universitarios leyó El Manifiesto comunista, El capital, El 
imperialismo, fase superior del capitalismo, El Estado y la revolución y    
muchos otros libros clásicos, y dejó escritas en los espacios en blanco de sus 
páginas las siguientes palabras: “Es una teoría inconveniente para nuestra 
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época” y “Se limitó a dar un perfil sin desarrollarlo más.” 
Leyó con avidez y globalmente no solo los libros de su especialidad que era la 

Economía Política, sino también los de las ciencias sociales como Filosofía e 
Historia, los de las ciencias naturales, del arte y la literatura y de la ciencia militar, 
acumulando conocimientos multifacéticos. 

En los coloquios y charlas con otros universitarios expuso la grandeza y 
originalidad de la idea revolucionaria del Líder y la defendió a toda costa mediante 
el profundo análisis de la esencia reaccionaria y la peligrosidad del revisionismo 
moderno que intentaba castrar la idea y proezas de líder de la clase obrera. 

En su charla (diciembre de 1960) con los profesores de la facultad de economía 
de la Universidad Kim Il Sung y la otra El líder de la clase obrera desempeña un 
papel decisivo en la lucha revolucionaria, (junio de 1963) con los estudiantes y en 
otras, dilucidó de forma novedosa la posición y el papel del líder en la lucha 
revolucionaria de la clase obrera. 

Superó las limitaciones de las teorías antecedentes sobre la esencia de la 
revolución social y los tipos de la revolución y dio nuevas aclaraciones al respecto, 
con lo cual desarrolló más los principios fundamentales de las teorías 
revolucionarias del Juche. 

Enriqueció los originales pensamientos y teorías militares del Líder al aclarar 
de manera científica muchos problemas como la característica esencial de las ideas 
y teorías militares del Líder, la esencia de la guerra y el factor decisivo en su 
victoria, las peculiaridades principales y superioridad de las tácticas jucheanas, el 
carácter y misión del ejército revolucionario, etc., en sus obras entre otras como 
Algunas cuestiones referentes al estudio del pensamiento militar del gran Líder de 
agosto de 1962 y Sobre los factores que determinan la victoria en la guerra. 

El 11 de septiembre de 1962 en el campamento militar del barrio Oun presentó 
la idea de que el político moderno debe estar versado tanto en las letras como en el 
arte militar y la de dar prioridad a los asuntos militares, al fusil, enriqueciendo más 
la idea militar del Líder, lo cual fue una guía ideológica y teórica para continuar 
exitosamente la causa revolucionaria del Juche. 

En sus palabras pronunciadas en distintas ocasiones como el 24 de noviembre y 
el 9 de diciembre de 1960 definió como tradicionales la literatura y el arte del 
período de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa y propuso heredarlas y 
desarrollarlas plenamente. 

En cuanto a la construcción de la literatura y arte revolucionarias dilucidó los 
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principios de reproducir al líder de la clase obrera y elegir como protagonista al 
genuino prototipo de nuestra era. En abril de 1963 dio la instrucción de crear 
óperas de nuevo estilo con contenidos revolucionarios conformes a la demanda de 
la época y a la aspiración de las masas populares que rechazaran diálogos y arias 
en las formas. 

Con ello sentó una sólida base ideológica y teórica para la revolución literaria y 
artística operada entre fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970. 

En enero de 1962 publicó la disertación Sobre las características del 
imperialismo contemporáneo y su naturaleza agresiva, en que dijo: 

“…El imperialismo contemporáneo no se basa simplemente en el 
monopolio, sino en el capitalismo monopolista de Estado en el plano político y 
económico; no se basa en el viejo colonialismo, sino en el neocolonialismo; no 
existe en forma paralela sino se reestructura en relaciones de dependencia, 
con el imperialismo norteamericano a la cabeza; no crece ni se fortalece, sino 
se debilita y arruina vertiginosamente, pero sin dejar de realizar desesperados 
esfuerzos.” 

La naturaleza agresiva y saqueadora del imperialismo, agregó, no ha cambiado 
en lo mínimo, sino que al contrario se ha hecho más virulenta y astuta, y reveló a 
todas las luces la esencia agresiva de la táctica de doble faz, particularmente de la 
“estrategia de paz” del imperialismo estadounidense. 

El 18 de marzo de 1964 publicó su tesis de graduación universitaria La posición 
y el papel del distrito en la construcción socialista. 

La escribió en poco más de un mes a base de los datos de análisis hechos en las 
localidades de Changsong y Sakju mientras acompañaba al Líder para ayudarlo en 
los preparativos de la Reunión Conjunta de Changsong de los Funcionarios del 
Partido y la Economía Locales y los recogidos en las entidades económicas 
centrales en los días posteriores. 

En ella comprobó la justeza de la original teoría ideológica del Líder sobre el 
punto de apoyo local en la construcción socialista y la desarrolló más. 

 
 

(3) 
 

Kim Jong Il ayudó a Kim Il Sung en su dirección sobre los procesos 
revolucionario y constructivo. 
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Él dijo:  
“Desde que cursaba el segundo año de la Universidad, no dejé de 

acompañar al Líder en sus visitas para ayudarlo en su trabajo y ocuparme de 
su custodia.” 

Lo secundó en las labores partidistas y los importantes actos políticos 
Mientras acompañaba al Líder en las visitas a varias localidades entre julio de 

1962 y agosto de 1963, hizo que las organizaciones del Partido a todas instancias 
tomaran como lo principal de su labor la materialización de las palabras del Líder y 
aplicaran al pie de la letra el espíritu y método Chongsanri en la labor partidista 
para lograr que todos los trabajos fueran, al pie de la letra, para con la gente y de 
carácter político. 

Le proporcionó a Kim Il Sung los datos básicos que se necesitaban en la 
redacción del informe para el IV Congreso del Partido del Trabajo de Corea y 
copió de su puño y letra el borrador del informe. En agosto de 1963, logró que se 
celebrara exitosamente, en la ciudad de Hyesan, el acto por el aniversario 18 de la 
liberación del país que contó con la presencia de Kim Il Sung. 

Como asistente de Kim Il Sung, hizo tesoneros esfuerzos para fortalecer la 
capacidad de defensa nacional en apoyo a la orientación de desarrollar 
paralelamente la construcción económica y la de defensa nacional presentada en el 
V Pleno del IV Comité Central del Partido celebrado en diciembre de 1962. 

El 6 de febrero de 1963, acompañó a Kim Il Sung, en la inspección del puesto 
militar del monte Taedok en la primera línea del frente, donde guió a los militares a 
conocer correctamente la esencia del lema Uno contra cien y las vías para 
realizarlo y a informar al Líder de los problemas en la vida y en los preparativos de 
combate de los militares para que él se los resolviera. 

En las visitas a varias unidades de aviación y marina que hiciera entre julio y 
agosto de 1963 junto con el Líder, aclaró la manera de preparar a los militares en lo 
político-ideológico y perfeccionar los preparativos de combate, lo cual fue un gran 
aporte al fortalecimiento del Ejército Popular. 

En agosto de 1963, acompañando al Líder en su visita de inspección al distrito 
Sinchon de la provincia de Hwanghae del Sur y varias otras provincias, ciudades y 
distritos, sugirió armar a todo el pueblo, y en diciembre del mismo año, en la 
comuna Komhyon del distrito Rinsan de la provincia de Hwanghae del      
Norte, acelerar más la transformación de todo el país en una fortaleza 
inexpugnable. 
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Ayudó a Kim Il Sung en la orientación de la construcción económica socialista 
y el fomento del bienestar del pueblo. 

En septiembre de 1961 y en febrero de 1963, lo acompañó en su visita de 
orientación a la Fundición de Hierro de Hwanghae y a la Fundición de Metales No 
Ferrosos de Nampho donde alentó a los funcionarios a cumplir impecablemente las 
tareas de la reconstrucción técnica de la economía nacional para liberar a los 
trabajadores de los trabajos duros y difíciles. 

Durante la visita a la Granja Cooperativa Agrícola de Saenal del distrito 
Sinchon, a las granjas cooperativas Rihyon del municipio Sadong y Jigyong del 
distrito Phungsan (el actual distrito Kim Hyong Gwon), estimuló a los funcionarios 
a materializar la idea y el propósito del Líder de aligerar las faenas agrícolas de los 
granjeros mediante la mecanización de la economía rural. 

Ayudó sobre el terreno a Kim Il Sung en los preparativos de la Reunión 
Conjunta de Changsong de los Funcionarios del Partido y la Economía Locales 
convocada por el Líder de fines de julio a principios de agosto de 1962 con el 
objetivo de dar acicate a la economía local y elevar la vida popular. En agosto del 
año siguiente acompañó al Líder en la visita de trabajo a la provincia de 
Ryanggang, ocasión en que le informó de la calidad de los alimentos y la vida 
alimentaria de la población para que tomara medidas pertinentes. 

En enero de 1964, acompañando a Kim Il Sung en la visita a la Granja 
Cooperativa de la Cabeza Distrital de Onchon de la provincia de Phyong-an del Sur, 
le planteó sus opiniones sobre algunos problemas que resolver en la realidad para 
la construcción del campo socialista como abolir por completo los impuestos 
agrícolas en especie y encargar al Estado la construcción de viviendas y otras 
importantes obras públicas en el campo para mejorar la vida del campesinado. 

Para ayudar a Kim Il Sung, dirigió la construcción de la cultura socialista. 
En marzo de 1963 transmitió a un funcionario correspondiente las instrucciones 

de Kim Il Sung sobre un documental filmado en los Estudios Cinematográficos 8 
de Febrero del Ejército Popular y le recomendó que le hiciera unas modificaciones 
según la indicación del Líder. El 5 de junio del mismo año visitó los      
Estudios Cinematográficos de Corea para materializar las instrucciones del Líder, 
donde pormenorizó cómo imprimir un viraje trascendental en la creación de 
películas. 

Cuando el 9 de octubre de 1963 Kim Il Sung evaluó de muy instructivo el 
documental Unanimidad del Ejército y el pueblo producido en los Estudios 
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Cinematográficos 8 de Febrero del Ejército Popular sugirió difundirlo ampliamente 
y tomó medidas pertinentes. 

En mayo de 1963 indicó a un compositor musical del Conjunto Artístico del 
Ejército Popular de Corea que tomara como guía de sus labores las palabras del 
Líder de que crearan óperas no al estilo europeo sino de acuerdo con los 
sentimientos estéticos de los coreanos. 

En respuesta al proyecto de Kim Il Sung de fundar una estación de televisión, 
condujo sus preparativos como la fabricación de equipos y los ensayos de emisión 
y recepción, hasta que se declaró el inicio de la transmisión de la TV. 

Con su infatigable cooperación con el Líder en sus labores, contribuyó a 
asegurar con mayor firmeza la dirección de este sobre la revolución y la 
construcción, proceso en el cual aprendió de su predecesor los sobresalientes 
rasgos y arte de dirección. 

 
 

(4) 
 

Kim Jong Il puso gran empeño en formar a los universitarios como fidedignos 
herederos de la causa revolucionaria del Juche. 

Concedió prioridad a su formación político-ideológica. 
Sugirió darles a conocer la posición absoluta que ocupa el líder de la clase 

obrera y el papel decisivo que desempeña en la lucha revolucionaria, así como la 
grandeza de Kim Il Sung quien hizo aportes considerables a la revolución coreana 
y la realización de la causa mundial por la independencia, de modo que tomaran la 
fidelidad al Líder como una convicción revolucionaria. 

El 25 de mayo de 1961, mientras trabajaba en la obra de ampliación de la 
carretera barrio Wasan-Ryongsong, visitó junto con otros estudiantes el jardín 
infantil de la Fábrica de Artículos de Uso Diario de Phyongnam, ocasión en que 
cantó la Canción de votos, pieza en la que expresa su lealtad al Líder. En los 
preparativos de la parada militar y en esta misma efectuada en abril de 1962 en 
presencia de Kim Il Sung con motivo del aniversario 30 de la fundación del 
Ejército Revolucionario Popular de Corea (antecedente del Ejército Popular de 
Corea) mostró ante otros colegas cuál actitud y postura debe adoptar un soldado 
revolucionario hacia su líder. Con su ejemplo los orientó también a que pusieran el 
máximo celo en el cuidado diario del retrato del Líder. 
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Se esforzó activamente para armar a los universitarios con la ideología 
revolucionaria de Kim Il Sung y las políticas del Partido. 

Los orientó a superar la idolatría a los clásicos anteriores, el dogmatismo y el 
formalismo en el estudio, fenómenos que afloraban entre ellos, a registrar un viraje 
en el estudio de las obras de Kim Il Sung, y a leer diariamente el órgano del 
Partido para que se armaran con firmeza con las políticas y lineamientos del 
Partido. 

Prestó profunda atención también a la educación de ellos en las tradiciones 
revolucionarias, raíces históricas del Partido y la revolución, en la conciencia 
clasista y las ideas antirrevisionistas para que mantuvieran invariablemente el 
principio revolucionario y la posición clasista de la clase obrera. 

Exhortó a los universitarios a que se esforzaran para adquirir ricos 
conocimientos científicos. 

Con el fin de que tuvieran un correcto concepto de estudio, los concienció de la 
importante responsabilidad que asumían ante el Partido y la patria. El 25 de marzo 
de 1961 lanzó el movimiento de la lectura anual de diez mil páginas de libros, con 
vistas a establecer el ambiente de estudio revolucionario en la universidad. 

Él señaló: 
“En los últimos días he pensado mucho sobre cómo elevar más el afán de 

estudio entre los estudiantes y lograr que todos ellos adquirieran 
conocimientos más ricos y multifacéticos en sus años universitarios. En este 
curso he llegado a la conclusión de que debemos desarrollar el movimiento de 
la lectura de diez mil páginas.”  

Se trataba de un movimiento que permitía a los universitarios a estudiar 
sistemática y globalmente y a fondo las obras de Kim Il Sung y leer más libros de 
su especialidad y de otros dominios.  

Con miras a promover ese movimiento hizo que las organizaciones del Partido 
y la UJDC realizaran activamente las labores políticas y organizaran grupos de 
estudio para ayudar aparte a los rezagados. Además hizo componer y divulgar una 
canción sobre el movimiento. 

Como resultado, el movimiento cobró gran vitalidad y los estudiantes dejaron 
de idolatrar a los teóricos clásicos, estudiaron a fondo las obras del Líder y 
asimilaron ricos conocimientos.  

Kim Jong Il se empeñó mucho también en formar a los universitarios como 
talentos revolucionarios preparados tanto en lo teórico como en lo práctico. 
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Del 21 de abril al 8 de mayo de 1961 asistió a la práctica productiva en la 
Manufactura de Máquinas Textiles de Pyongyang (ahora Fábrica de Máquinas 
Textiles de Pyongyang). En ese período, manejando el torno No. 26 estimuló a los 
obreros de la fábrica a desarrollar un movimiento por hacer ejemplares sus 
máquinas. Esto elevó entre los obreros la conciencia de que eran dueños en el 
mantenimiento de equipos y máquinas, trajo un cambio sustancial en su estilo de 
trabajo y posteriormente se desarrolló como Movimiento de Máquina Ejemplar 
para Aprender del Torno No. 26. 

Tomó parte en la obra de ampliación de la carretera barrio Wasan-Ryongsong 
efectuada según el propósito del Líder referente a la construcción de la capital del 
15 de mayo al 4 de junio de 1961, donde con su ejemplo llamó a los constructores 
militares y estudiantes a crear proezas laborales. Así la obra terminó con antelación, 
noticia que alegró al Líder. 

Kim Jong Il impulsó enérgicamente la labor para preparar impecablemente a 
los universitarios en el plano militar. 

En marzo y agosto de 1962 ayudó a los estudiantes a tener un correcto punto de 
vista sobre la guerra acentuando que aunque no la deseamos nunca la tememos y 
que se prepararan bien para derrotar de un golpe al enemigo si se atrevía a desatar 
una guerra agresiva, y realizar la causa de la reintegración nacional.  

De mediados de agosto a comienzos de octubre de 1962, participó en los 
entrenamientos militares realizados en el campamento situado en el barrio Oun, 
municipio Ryongsong, ciudad de Pyongyang. 

Aunque le pidieron que orientara el conjunto de las actividades del batallón 
como integrante de su sección política, lo rechazó y compartió la vida con otros 
como un soldado más.  

Observó estrictamente la reglamentación militar y siempre descolló en los 
ejercicios como los de táctica y tiro. 

En particular, estudió y asimiló a fondo los originales pensamientos militares y 
métodos de combate de Kim Il Sung y analizó las biografías y experiencias de 
lucha de los renombrados generales coreanos y extranjeros, adquiriendo un 
excelente arte de mando adecuado a la realidad del país y las características de la 
guerra moderna. 

Enseñó en detalle a los condiscípulos los originales métodos de combate 
creados por Kim Il Sung y las maneras de su aplicación y los ayudó a que hicieran 
bien los ejercicios de la táctica para adquirir ricos conocimientos militares y la 
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capacidad de mando aplicables en el combate. Además, procuró que todos ellos 
manejaran con habilidad varias armas, adquirieran una buena puntería y se 
acostumbraran a la recia disciplina militar. 

Se esforzó mucho para que los universitarios se forjaran por vía revolucionaria 
a través de la vida orgánica. 

El 22 de julio de 1961 ingresó en el Partido del Trabajo de Corea. 
En septiembre de 1962, en el campamento militar del barrio Oun tomó la 

iniciativa de celebrar una asamblea de la célula del Partido, en que pronunció un 
discurso resumen titulado Consolidemos la unidad y cohesión ideológico-volitiva 
de los miembros del Partido a partir de las ideas revolucionarias del Líder. 

En ella aclaró la importancia de esa cohesión y dio la definición clásica de que 
la unidad y cohesión del partido de la clase obrera deben basarse en una sola 
ideología, la de su líder. 

Con su propio ejemplo orientó a los estudiantes militantes a que tuvieran un 
correcto criterio de la organización partidista y participaran con honestidad en la 
vida orgánica, y estableció un nuevo sistema de balance de la vida partidista. 

Se percató del carácter irracional del anterior sistema de balance mensual y 
propuso probar distintos plazos de balance. Sobre esta base, a fines de abril de 
1963 hizo que una célula de la facultad de Economía demostrara cómo efectuar el 
balance semanal de la vida partidista, lo cual se generalizó a todas las células 
partidistas de la sección de Economía Política de la misma facultad. 

El nuevo régimen de efectuar el balance partidista trajo un cambio 
trascendental en la vida de los militantes y sirvió de valiosa experiencia en 
establecerlo en todo el Partido. 

Kim Jong Il dedicó gran fuerza a mejorar la labor docente de la universidad 
manteniendo una posición independiente. 

El 29 de octubre de 1960 publicó la obra Acerca de la necesidad de revisar la 
cuestión de la unificación de los tres Reinos, en la cual demostró el carácter 
irracional de la teoría sobre la unificación de los Tres Reinos por Silla a base de un 
análisis profundo de los datos históricos del tiempo de los Tres Reinos y subrayó la 
necesidad de sistematizar nuevamente la historia coreana desde una posición 
independiente. Esta reevaluación fue un gran descubrimiento científico y marcó un 
hito trascendental en la rectificación del contenido de la enseñanza de la historia 
coreana a partir de una actitud independiente. 

Calificó de irracional el planteamiento de algunos estudiantes que seguían al 
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pie de la letra la teoría de los clásicos antecedentes de que los elementos 
característicos de una nación son la comunidad de los caracteres psicológicos 
representados en la lengua, región y vida económica y cultural y de que las 
naciones se formaron solo en la etapa capitalista. Aclaró que lo principal de una 
nación es la comunidad del linaje, la lengua, la región, siendo los dos primeros los 
elementos más importantes. Continuó diciendo que la nación coreana no se formó 
durante la dominación colonial japonesa ni después de la liberación nacional, tal 
como afirman algunos estudiosos, sino que tiene una historia de cinco milenios y 
que los compatriotas en ultramar también forman parte de la nación. 

En diciembre de 1960 tomó la iniciativa de redactar un nuevo manual de 
Economía Política conforme a la realidad del país, pues el que existía por entonces 
era una copia de los manuales extranjeros redactados a base de los pensamientos y 
teorías de los clásicos precedentes. En septiembre de 1961 planteó los problemas 
de principio de renovar su estructura y contenido a partir de la ideología y teoría de 
Kim Il Sung, particularmente su informe rendido ante el IV Congreso del Partido 
del Trabajo de Corea y de reflejar de forma integral las originales aplicaciones del 
Líder en la construcción de la economía socialista. 

A tal efecto envió a los redactores la cinta de grabación del discurso 
pronunciado por Kim Il Sung en la reunión ampliada del comité del Partido en la 
Fábrica de Aparatos Eléctricos de Taean y otras enseñanzas del Líder, así como su 
tesis Justeza de la orientación de nuestro Partido para desarrollar la economía 
local. Luego de leer el borrador del manual les dio valiosas sugerencias. 

Además, indicó las vías para renovar desde una posición independiente el 
contenido de asignaturas de ciencias sociales como Filosofía, Derecho y Literatura 
y recomendó hacer lo mismo con el contenido de asignaturas de ciencias naturales 
de acuerdo con la tendencia actual de las ciencias y la tecnología. 

También prestó gran atención a mejorar los métodos de enseñanza. Hizo 
rechazar los métodos caducos como meter a la fuerza los conocimientos en la 
cabeza de los alumnos y dictarles lo que aprenden en las conferencias, introducir el 
método inductivo, renovar la dirección de la docencia conforme a la demanda de la 
realidad y acondicionar mejor las condiciones y el ambiente educacionales. 

Por todo ello, en sus años universitarios se ganó el respeto y la confianza de 
numerosos jóvenes y otras personas. 
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Abril de 1964-Febrero de 1974 
 
 

(1) 
 

Kim Jong Il se incorporó al Comité Central del Partido el 1 de abril de 1964 y 
desde el 19 de junio del mismo año inició sus labores en él, siguiendo el propósito 
del Líder y el deseo del Partido y el pueblo. 

Fue un hecho histórico de gran significación para sus gloriosas actividades 
revolucionarias y para el fortalecimiento del Partido del Trabajo de Corea, que 
aseguraría una mejor dirección del Líder sobre la revolución y la construcción y 
operaría nuevos cambios en la edificación y las actividades del Partido. 

En el Comité Central del Partido inició el trabajo como instructor y jefe de 
sección, y desempeñó como subjefe y jefe de departamento desde septiembre de 
1970 y julio de 1973, respectivamente. Fue elegido miembro del Comité  
Central en octubre de 1972 y Secretario del Comité Central en septiembre de 
1973. 

Orientó con acierto la tarea de trazar la línea principal en la labor y actividades 
partidistas. 

Luego de analizar el conjunto de las labores y actividades llevadas a cabo en el 
Comité Central del Partido, el 20 de junio de 1964 sostuvo una conversación con 
funcionarios del Departamento de Organización y Dirección del Comité Central 
del Partido Fortalezcamos y desarrollemos a nuestra organización como eterno 
Partido del compañero Kim Il Sung, en la cual dio una clara definición de la línea 
principal en la labor y las actividades del Partido. 

Kim Jong Il señaló: 
“La línea principal a seguir en el trabajo y las actividades de nuestro 

Partido es implantar firmemente en todo su ámbito el sistema de la ideología 
del Líder. Esta labor deberá continuarse siempre mientras exista y actúe. De 
ahí que todo el trabajo del Partido y sus actividades deben concentrarse en 
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establecer este sistema, enaltecer más al Líder y materializar a carta cabal sus 
enseñanzas.” 

Señaló que los mismos funcionarios del Comité Central del Partido debían 
tomar estrictamente la línea principal del trabajo consistente en cumplir a carta 
cabal las instrucciones del Líder, así como desde 1965 dirigir a instancias inferiores 
ateniéndose a una guía basada en las enseñanzas del Líder. 

Exigió que las organizaciones y funcionarios del Partido de todos los niveles 
trabajaran a partir de esa línea principal. 

En 1964 y al año siguiente se informó sobre el terreno de las actividades 
partidistas de varias localidades y los sectores de literatura, arte, publicaciones y 
prensa. Basándose en esto, condujo a todas las organizaciones del Partido a 
concentrar la fuerza en establecer un ordenado sistema de exacta transmisión y 
divulgación de las instrucciones del Líder y un ambiente revolucionario de su 
materialización incondicional, así como a tomar las medidas pertinentes y hacer 
con eficacia el balance del cumplimiento de ellas, e hizo que las organizaciones del 
Partido de comunas y distritos efectuaran anualmente el balance sobre el 
cumplimiento de las enseñanzas dadas por el Líder en la reunión plenaria del 
comité del Partido en el distrito Kangso y en la asamblea general del comité del 
Partido de la comuna Chongsan.  

Con incansables actividades ideológico-teóricas, analizó y revisó de forma 
global la historia de los anteriores pensamientos revolucionarios de la clase  
obrera. 

En Para un acertado análisis y balance de la historia de la ideología 
revolucionaria antecedente de la clase obrera, charla dada a científicos sociales el 
20 de mayo, el 17 de junio y el 30 de septiembre de 1966, puso en claro los 
problemas de principios que se planteaban en el estudio de las obras clásicas 
marxistas y leninistas. 

Definió como objetivo de la revisión de la historia de las ideas revolucionarias 
de la clase obrera aclarar de manera científica la grandeza y originalidad de la 
ideología revolucionaria de Kim Il Sung y su posición que ocupa en el 
enriquecimiento de los pensamientos de la humanidad y las ideas revolucionarias 
de la clase obrera y realizó ese trabajo partiendo de una posición independiente. 

Estudió y analizó de forma global las obras principales de Marx, Engels y 
Lenin, proceso en el cual confirmó que las antecedentes ideas y teorías 
revolucionarias de la clase obrera no se ajustaban a la realidad actual y no podían 
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ser el fundamento ideológico y teórico para la continuidad de la causa 
revolucionaria del Líder. 

El 1 de julio de 1969, concluyendo la labor colosal de revisar la historia de los 
anteriores pensamientos revolucionarios de la clase obrera, aclaró que el 
marxismo-leninismo, por sus limitaciones históricas, no podía solucionar 
correctamente los problemas teóricos y prácticos que surgían en la lucha 
revolucionaria de las masas populares y en la construcción del socialismo. Y 
declaró que la única ideología revolucionaria que podía orientar la revolución y la 
construcción de nuestra época era la del Líder. Confirmando que no se podía 
considerar esta doctrina, ideología rectora de nuestro tiempo, solo como 
marxismo-leninismo aplicado de manera creadora a la realidad de Corea o como 
marxismo-leninismo de nuestra época, enfatizó que era una ideología nueva y 
original que podía llamarse solo con el nombre de Kim Il Sung. 

Mediante sus actividades ideológicas y teóricas para revisar la historia de los 
anteriores pensamientos revolucionarios de la clase obrera, completó los 
preparativos ideológicos y teóricos destinados a definir de modo científico la 
ideología del Líder. 

 
 

(2) 
 

Kim Jong Il organizó y condujo sabiamente el proceso de cumplir 
rigurosamente la línea de autodefensa del Partido. 

Frente a la situación creada, en octubre de 1966 Kim Il Sung convocó la II 
Conferencia del Partido, en la cual definió como una línea estratégica del Partido la 
ya enunciada orientación de desarrollar paralelamente la construcción económica y 
la de defensa nacional, y acentuó la necesidad de realizarla de modo cabal. 

En su obra Mantengámonos plenamente el estado de movilización para hacer 
frente a las provocaciones bélicas del imperialismo yanqui publicada el 2 de febrero 
de 1968 y en varias otras ocasiones, dio la tarea de fortalecer el poderío defensivo del 
país mediante su materialización cabal y orientó la lucha por llevarla a la práctica. 

Prestó primordial atención a convertir al Ejército Popular en invencibles 
fuerzas armadas revolucionarias, materializando a cabalidad la orientación de 
convertir todo el ejército en el de cuadros y de modernizarlo. 

En su charla El Ejército Popular debe ser la vanguardia de la revolución 
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infinitamente fiel al gran Líder y el Partido del Trabajo de Corea, sostenida en 
junio de 1964 con un miembro del Estado Mayor General, manifestó que esta era 
su firme decisión y voluntad, señalando que para lograrlo, era preciso que sus 
miembros de mando fueran más leales que nadie al Partido y el Líder. 

En abril y mayo de 1966 visitó la Escuela General de Oficiales Kang Kon, 
donde dijo con énfasis que debían formar mayor número de comandantes fieles al 
Líder y el Partido y en su visita a la Academia General Militar Kim Il Sung en 
febrero de 1973 señaló las tareas de mejorar e intensificar la enseñanza militar. 

Entre los años de 1965 y 1967, dirigió sobre el terreno a una subunidad de 
tanques en la primera línea del frente, varias subunidades de aviación, unidades de 
la marina en las costas oriental y occidental del país y una compañía de artillería. 

Asimismo, aceleró la modernización de armamentos del Ejército Popular para 
materializar la orientación de modernizar a todo el ejército y realizó las visitas de 
orientación a las fábricas de armas. 

Prestó profunda atención a establecer el sistema de defensa de todo el pueblo 
acelerando con fuerza el armamento de todo el pueblo y fortificación de todo el 
país. 

En enero de 1967 recalcó convertir al país en una fortaleza inexpugnable como 
la base guerrillera de Xiaowangquing, engrosar las filas de la Guardia Roja 
Obrero-Campesina conforme a la demanda del armamento de todo el pueblo y 
organizar debidamente los ejercicios de la Guardia Roja Juvenil fundada en 
septiembre de 1970. 

Con el objetivo de fortificar a todo el país señaló la necesidad de construir 
posiciones de defensa que fueran inexpugnables y apropiadas a las condiciones 
geográficas de las costas oriental y occidental y frustrar cualquier intento de 
invasión del enemigo mediante la óptima estructuración de armas de fuego y 
fortalecimiento de la patrulla.  

Gracias a los esfuerzos incansables de Kim Jong Il la capacidad de defensa 
nacional se elevó al punto de aplastar cualquier acto agresivo de los enemigos y 
salvaguardar con firmeza la seguridad de la patria. 

El Líder le dio la tarea de orientar directamente el Ejército, por su destacada 
capacidad política y cualidades militares y porque gozaba de gran confianza de los 
comandantes militares.  

Kim Jong Il intensificó los quehaceres destinados a fortalecer más al Ejército 
Popular en lo político-militar y consolidar la capacidad de defensa nacional. 
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Orientó los esfuerzos para establecer en el Ejército Popular el sistema de 
dirección del Partido. 

Mediante la indagación sobre la admisión y el debate del documento del XV 
Pleno del IV Comité Central del Partido del Trabajo de Corea efectuados en el 
Ejército Popular en mayo de 1967, la charla con un cuadro militar en julio del 
mismo año y las inspecciones a varias unidades militares, consolidó más en todo el 
ejército el sistema de dirección del Partido. 

Para elevar decisivamente la función y el papel de las organizaciones partidistas 
y órganos políticos del Ejército Popular hizo introducir el cargo de comisario 
político en todos los regimientos y otras unidades superiores, sustituir los cargos de 
subjefes políticos por los de instructores políticos en compañías y batallones, 
promover la Escuela de Oficiales Políticos a Instituto Superior y ponerle el nombre 
del Líder. 

Se esforzó por aglutinar a todo el ejército en torno al Partido y el Líder bajo la 
consigna de defender a riesgo de la vida el Comité Central del Partido encabezado 
por Kim Il Sung y establecer una férrea disciplina en el ejército para que actuara 
como un solo hombre bajo la dirección única del Líder. 

Al mismo tiempo prestó mucha atención a educar a los militares con eficiencia 
en la fidelidad, en la política partidista, en las tradiciones revolucionarias, en el 
principio clasista y en el patriotismo socialista. 

Frustró categóricamente las provocaciones militares de los imperialistas 
norteamericanos y dirigió al Ejército Popular a lograr victorias en el 
enfrentamiento contra ellos. 

En enero de 1968 se informó de un funcionario del Ministerio de Defensa 
Nacional de que el barco armado de espionaje norteamericano “Pueblo” se había 
introducido en las aguas territoriales del país y ordenó capturarlo mediante la 
cooperación del barco patrullero y el torpedero. Y al año siguiente guió sabiamente 
la operación para derribar el avión espía norteamericano EC-121, frustrando 
cabalmente las provocaciones yanquis. 

 
 

(3) 
 

Kim Jong Il presentó la orientación de producir una revolución 
artístico-literaria y dirigió con sabiduría su puesta en práctica. 
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En muchas ocasiones, sobre todo en la charla Para producir una revolución en 
el sector del arte y la literatura, del 3 de marzo de 1965, y en la del 11 de 
diciembre del mismo año, ambas sostenidas con funcionarios del Comité Central 
del Partido, presentó esa orientación y definió como esencia de la revolución 
construir un nuevo arte y literatura de carácter jucheano en el contenido y forma y 
en todos los ámbitos del sistema y método de creación. 

Hizo que el sector cinematográfico fuera el abanderado de la revolución. 
Impulsó con pujanza el reforzamiento de las filas de cineastas, artífices de la 

revolución cinematográfica, y su preparación política y profesional. 
Hizo establecer en el sector fílmico un ordenado sistema de transmitir las 

instrucciones del Líder y de estudio. En enero de 1970 sugirió que efectuaran 
regularmente sesiones de estudio de los pensamientos artístico-literarios de     
Kim Il Sung en lugar de las caducas reuniones de balance artístico. Asimismo, 
dirigiendo las reuniones del sector cinematográfico, trató de que los cineastas se 
forjaran en lo ideológico mediante la vida orgánica y adquirieran los rasgos 
revolucionarios y de la clase obrera a través de sus actividades de creación. 

Para elevar su habilidad artística hizo intensificar los ejercicios de actuación y 
dicción y el estudio de la estética y participar normalmente en las demostraciones 
de su habilidad y las funciones escénicas. 

Dedicó ingentes esfuerzos para producir esa revolución priorizando la 
adaptación al cine de las obras clásicas inmortales creadas por el Líder en el 
período de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa. 

Señaló: 
“La adaptación al cine de obras destacadas es una labor importante y 

responsable para transmitir eternamente las gloriosas tradiciones del arte y la 
literatura revolucionarios de nuestro Partido y una honrosa y digna tarea 
para llevar a un nivel superior a la cinematografía en su conjunto teniéndolas 
como modelo.” 

En febrero de 1967 organizó el Colectivo de Creación Paektusan y lo guió a 
acumular valiosas experiencias en la producción de obras con el tema de las 
tradiciones revolucionarias. 

Sobre la base de estos preparativos, en abril de 1968 asignó a los creadores del 
sector cinematográfico la tarea de llevar al cine la obra clásica inmortal Mar de 
sangre, que se cumplió exitosamente bajo su acertada guía. Después los guió a 
adaptar al cine tan solo en 40 días la obra clásica El Destino de un miembro del 
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“Cuerpo de Autodefensa.” También propuso llevar al celuloide La florista, obra 
clásica del mismo nombre, que se adjudicó el premio especial y medalla especial 
en el XVIII Festival Internacional de Cine efectuado en Karlovy Vary de la ex 
Checoslovaquia.  

Mientras llevaba al cine las obras clásicas inmortales, estableció un nuevo y 
ordenado sistema de creación y de su dirección enriqueciendo las tradiciones de 
arte y literatura revolucionarias. 

El 18 de junio de 1970 sostuvo con escritores y directores la charla Realicemos 
más películas revolucionarias que reflejen la realidad socialista, en la que precisó 
la tarea de crear mayor número de películas con tema de la realidad socialista y 
dilucidó los problemas teóricos y prácticos que se presentaban en su realización. 
Indicó las semillas para muchas obras de tema de la realidad y orientó en concreto 
la producción de cada película. Gracias a ello, tan solo en el año 1970 se filmaron 
decenas de magníficas piezas de ese tema. 

Sobre esta base, en septiembre de 1969 dio la orientación de producir una 
revolución en el sector operístico y lo dirigió enérgicamente. 

Determinó como tarea principal de la revolución operística modernizar y 
popularizar el arte operístico con el contenido revolucionario y la forma nacional. 
Señaló los nuevos principios de imprimir cambios en la forma, es decir, versificar 
en estrofas las letras de las canciones, medios descriptivos principales, introducir 
ampliamente el pangchang, adecuar el baile al drama y crear una escenografía 
tridimensional que se moviera libremente siguiendo el desarrollo del drama, y todo 
esto sobre la base de introducir elementos revolucionarios en el contenido de la 
ópera. 

En marzo de 1971 dio la tarea de producir la revolución operística mediante la 
adaptación a la ópera de la inmortal y famosa obra clásica Mar de Sangre. 

Recomendó perfeccionar un libreto de estilo coreano que difiriera 
esencialmente de todos los anteriores y que reflejara fielmente el profundo 
contenido ideológico de la obra original. Organizó un grupo de creación con 
mejores creadores y artistas del centro y las localidades, y los guió a aplicar 
cabalmente los principios en la selección de la semilla de la obra y el método de su 
descripción, las letras y melodías, el baile y la escenografía en su conjunto.  

Como resultado, en julio de 1971, al cabo de cuatro meses, se puso en escena la 
ópera revolucionaria Mar de Sangre. 

También condujo la tarea de crear como obras monumentales las cinco óperas 
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revolucionarias en las que se incluyen, además de Mar de Sangre, Historia de una 
enfermera, ¡Cuéntalo, bosque!, La florista y Canciones del monte Kumgang. 

Dirigió la excelente creación de otras óperas como El destino de un miembro 
del “Cuerpo de Autodefensa” y Bajo un sol luminoso, consolidando, ampliando y 
desarrollando así los éxitos de la revolución operística. 

Invirtió un gran esfuerzo en registrar nuevos cambios en la creación de obras 
literarias. 

El 7 de febrero de 1966, en su charla Para crear una nueva literatura 
revolucionaria sostenida con el presidente del Comité Central de la Unión de 
Escritores de Corea, dio la orientación de crear una nueva literatura revolucionaria 
señalando que esta es precisamente la que representa al líder. 

Organizó el Colectivo de Creación Literaria 15 de Abril, consagrado a crear 
obras que reflejan la vida de líder. En diciembre de 1970 aclaró los problemas 
teóricos y prácticos para la producción del ciclo Historia inmortal que describe la 
historia revolucionaria del Líder y orientó minuciosamente la elevación de su nivel 
ideológico y artístico. Gracias a su dirección vieron la luz las novelas como Albor 
de la revolución y El Año 1932 que forman parte del ciclo Historia inmortal. 

Kim Jong Il hizo crear mayor número de novelas basadas en las obras escritas 
por el Líder en el período de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa y de otras 
piezas con temas de las tradiciones revolucionarias, de la Guerra de Liberación de 
la Patria, de la realidad socialista y de la reunificación de la patria, que describían 
hondamente los nobles rasgos ideológicos y espirituales de los hombres fieles 
infinitamente al Líder. 

Además, orientó a que se produjera la revolución en todos los demás   
sectores artístico-literarios como la música, el baile, las bellas artes y el circo. De 
tal forma, en la década de 1970 se abrió una era dorada para el arte y literatura 
jucheanos. 

En abril de 1973 publicó El Arte cinematográfico en que generalizó y sintetizó 
teóricamente los éxitos y experiencias acumuladas en la dirección de la revolución 
literario-artística. 

En ella dio respuestas certeras a todos los problemas teórico-prácticos que se 
presentan en la creación de la literatura y arte del Juche como teorías sobre la 
ciencia humanista, la semilla de las obras literario-artísticas, la velocidad en su 
creación, el sistema de creación y dirección revolucionario, la dirección y la 
actuación de actores, la filmación, la música, las bellas artes, etc. 
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(4) 
 

Kim Jong Il se esforzó para imprimir un nuevo gran apogeo revolucionario a la 
construcción de la economía socialista. 

El Presidente Kim Il Sung presentó la orientación de imprimirlo en el XVI 
Pleno del IV Comité Central del Partido, convocado entre finales de junio y 
comienzos de julio de 1967. 

Kim Jong Il halló una solución científica a los problemas teórico-prácticos que 
se planteaban en la edificación económica socialista. 

En aquel tiempo algunos funcionarios adoptaban una actitud pasiva y 
conservadora respecto a la construcción económica, al considerar como razonables 
la teoría de que cuanto más se desarrolla la economía y se aumenta su dimensión, 
tanto más se reduce el ritmo de la productividad y la teoría sobre la administración 
económica que da prioridad al estímulo material, lo cual afectaba el desarrollo de 
la economía nacional. 

En la obra Para tener una comprensión correcta sobre los estímulos 
político-moral y material, publicada el 13 de junio de 1967, Kim Jong Il criticó la 
tendencia revisionista a sobreestimar el estímulo material y la izquierdista a 
acentuar unilateralmente el estímulo político-moral y dio soluciones científicas a 
los problemas teórico-prácticos que se presentaban en la edificación económica 
socialista, entre otros dar prioridad al estímulo político-moral combinándolo 
apropiadamente con los incentivos materiales y priorizar la velocidad basándose en 
un equilibrio bien ajustado. 

Propuso lanzar una campaña ideológica para convocar a todo el pueblo a un 
nuevo apogeo revolucionario. 

En su charla con los funcionarios del Departamento de Propaganda y Agitación 
del Comité Central del Partido Sobre la intensificación de propaganda ideológica 
para imprimir un auge revolucionario a la construcción económica y a la de la 
defensa nacional, efectuada el 3 de julio de 1967, señaló el rumbo de esta labor. 

En su conversación con un funcionario del Comité Central del Partido sostenida 
en octubre de 1967, dio la instrucción de realizar de manera sustancial los 
quehaceres destinados a superar la teoría económica con tendencia revisionista e 
hizo profundizar la lucha ideológica, mediante la dirección e inspección sobre las 
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unidades que fueron afectadas seriamente por el veneno del revisionismo. 
Siempre estuvo entre las masas para convocarlas a un nuevo auge. 
El 15 de julio de 1967 acompañó al Presidente Kim Il Sung en su visita a la 

Acería de Kangson, donde indicó a sus funcionarios la necesidad de luchar contra 
los conservadores y pasivos para aumentar la producción y avivar más las llamas 
del gran auge revolucionario, y encomendó a los obreros seguir conservando el 
honor de ser vanguardias del Movimiento de la Brigada Chollima teniendo 
presente la confianza y el amor del Líder. En agosto del mismo año, visitó la 
Fábrica de Maquinaria de Ryongsong, donde alentó a sus obreros a producir la 
prensa de 6 mil toneladas, de gran significación en la edificación económica y la 
defensa nacional, manteniendo el honor de ser vanguardia en el gran auge, 
calificación que le diera el gran Líder, y así proporcionarle una gran alegría. 

Condujo el cumplimiento de la tarea histórica de la industrialización socialista. 
Visitó las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica del río Jangjin y la 

Termoeléctrica de Pyongyang en agosto y septiembre de 1967, respectivamente, así 
como la Termoeléctrica de Pukchang en septiembre del año siguiente, para sugerir su 
pronta conclusión y el aumento de la capacidad generadora. En las visitas a las 
fábricas de metalurgia como la Fundición de Hierro Hwanghae, las maquinarias, las 
químicas y las de industria ligera, ayudó a resolver los problemas que enfrentaban 
para afianzar la independencia de la industria y acelerar su modernización.  

Con vistas a impulsar la innovación técnica, consistente en la mecanización, 
semiautomatización y automatización de los procesos de producción, dirigió sobre 
el terreno un buen número de fábricas y empresas de las industrias principales y las 
de industria local de varias ciudades y distritos. 

Para desarrollar la economía rural fue a varios distritos como Sukchon y granjas 
cooperativas como la Phochon del distrito Hoeyang, que lleva impregnadas las 
huellas de dirección del Líder, y la Hukgyo del distrito Hwangju, con el fin de poner 
de manifiesto la superioridad del nuevo sistema de dirección agrícola y la vitalidad 
del sistema de autoadministración por subequipo. También visitó las granjas 
cooperativas de las costas occidentales, importantes graneros del país, y las situadas 
en zonas montañosas, donde señaló las tareas y vías para aumentar la producción, 
desarrollar multilateralmente la economía rural y acelerar la revolución técnica. 

Orientó acertadamente la labor destinada a acoger el V Congreso del Partido 
del Trabajo de Corea como un gran acontecimiento de los triunfadores y el 
cumplimiento de las tres tareas de la revolución técnica presentadas en él. 
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Con motivo del Congreso propuso entregar las insignias del Líder y dirigió su 
diseño y fabricación. 

También ayudó al Líder en la elaboración del informe para el Congreso y 
dirigió la enmienda y complementación de los estatutos del Partido que se 
someterían a la discusión y se aprobarían en el Congreso. 

En la charla de septiembre de 1970 con un cuadro del Comité Central del 
Partido, le dijo que hacía tiempo tenía en mente aclarar nuevamente la doctrina 
rectora del Partido en sus estatutos y le recomendó que en los nuevos estatutos 
definiera como tal la idea Juche concebida por el Líder. El Congreso adoptó los 
que reflejaran esa sugerencia, lo cual evidenció el carácter independiente del 
Partido y los fundamentos ideológicos de su unidad y cohesión. 

Dio instrucciones detalladas sobre los preparativos del Congreso, la elaboración 
de los documentos, la agenda de actividades, la toma de fotografía, la visita de 
unidades por sus participantes, el hospedaje de estos últimos, etc. 

Gracias a su orientación el Congreso del Partido pudo ser una magna cita de 
triunfadores que hizo el balance de los éxitos alcanzados en la industrialización 
socialista y un encuentro que demostró la unidad de todo el Partido y el pueblo en 
torno al Líder. 

Kim Jong Il dirigió el cumplimiento de las tres tareas de la revolución técnica 
presentadas en el Congreso por el Presidente Kim Il Sung: reducir 
considerablemente las diferencias entre el trabajo pesado y el ligero, entre el 
industrial y el agrícola y liberar a las mujeres de la pesada carga doméstica. 

Kim Jong Il orientó acertadamente el esfuerzo por eliminar el trabajo bajo altas 
temperaturas y en un ambiente saturado de sustancias nocivas, así como por 
disminuir las diferencias entre el trabajo pesado y el ligero. 

Presentó la orientación sobre la automatización integral y dirigió enérgicamente 
su puesta en práctica. 

En varias ocasiones como el 23 de octubre de 1972, aclaró la esencia, los 
principios a mantener y las exigencias principales de ella y orientó a que se tomara 
como unidad modelo la Fundición de Hierro de Hwanghae. 

En enero de 1973 envió a ella un competente equipo de técnicos para que 
cooperaran con sus obreros en la solución de los problemas que obstaculizaban la 
automatización de los procesos. 

Dijo que el principio fundamental era considerar al hombre antes que el dinero y 
realizarla en el sentido de liberar a los obreros de las faenas penosas y facilitárselas y 



36 

trazó la meta de alcanzar el máximo nivel de automatización en la citada Fundición. 
Hizo dotar el taller de acero de las instalaciones de televisión en circuito cerrado y el 
sistema de dirección por radiocomunicación para dar a conocer a los trabajadores las 
ventajas de la automatización, automatizar primero los procesos relativamente 
simples para que acumulen experiencias y tengan la convicción de que es del todo 
posible lograr la automatización con sus propios esfuerzos y luego automatizar 
progresivamente los procesos productivos complicados. 

Sugirió que el Partido dirigiera la Fundición y el Estado adoptara medidas 
pertinentes para que fuera capaz de vencer con sus fuerzas los obstáculos y las 
dificultades con los que tropezaba en la automatización. En un período de poco 
más de un año, le impartió decenas de veces las instrucciones al respecto y en 
varias ocasiones le envió aparatos, componentes y equipos automáticos. 

Con vistas a generalizar su ejemplo en todo el país, en diciembre de 1973 
organizó en la Fundición un curso metodológico de altos cuadros de importantes 
fábricas y empresas y de los grupos por las tres revoluciones, envió a técnicos con 
experiencias en esta materia a fábricas y empresas importantes. 

Como resultado, la automatización se generalizó en las ramas de metalurgia, 
química y materiales de construcción dando inicio a la era de plena automatización 
y la revolución técnica entró en una fase superior. 

A su vez, Kim Jong Il prestó profunda atención a la mecanización integral de 
los trabajos más duros y que requerían muchos brazos y dispuso fabricar equipos 
más grandes y veloces para la extracción y el transporte en las minas e introducir 
una gran cantidad de máquinas y equipos modernos en los sectores de la 
silvicultura y de la construcción, logrando un alto nivel de mecanización. 

Se esforzó por producir una revolución técnica en el campo destinada a reducir 
considerablemente las diferencias entre el trabajo agrícola y el industrial.  

Con el fin de afianzar los recursos técnico-materiales de la economía rural, hizo 
elevar la productividad de tractores, acondicionar mejor las fábricas de camiones, 
levantar las de máquinas agrícolas en todas las provincias y los centros de 
fabricación de repuestos y de reparación en todos los distritos. 

Con miras a preparar la comuna Chongsan como ejemplo de la revolución 
técnica en el campo, orientó generalizar por todo el país su ejemplo de la 
mecanización integral y la aplicación química. 

Para liberar a la mujer de las pesadas cargas domésticas, fomentó la 
industrialización de la elaboración de alimentos, el tendido de tuberías de agua 
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potable para familias campesinas, así como el acondicionamiento y aumento de 
capacidad de las casas cuna y jardines de infancia de todo el país. 

 
 

(5) 
 

Kim Jong Il procuró que con motivo del 60 aniversario del nacimiento del 
Presidente Kim Il Sung el pueblo reafirmara su voluntad de continuar, generación 
tras generación, la causa revolucionaria del Juche iniciada por Kim Il Sung. 

En las conversaciones que sostuvo en agosto de 1971 en la cima del Paektu, 
monte sagrado de la revolución coreana, y el 22 de abril de 1972 en su recorrido 
por Mangyongdae y el lugar histórico-revolucionario de Chilgol y la charla con un 
alto cuadro de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea Hay que 
preparar cabalmente a la nueva generación de los cuadros de mando del Ejército 
Popular, para que puedan ser seguros relevos del linaje de nuestra revolución, etc., 
sugirió llevar a feliz término la mencionada causa, generación tras generación.  

Dijo que esto era una noble misión que el pueblo coreano asumía ante la época 
y que para cumplirla hacía falta defender firmemente la ideología revolucionaria de 
Kim Il Sung y materializarla cabalmente, mantener para siempre y continuar y 
desarrollar brillantemente la tradición y las hazañas revolucionarias establecidas por él. 

En las conversaciones Para celebrar como máxima fiesta nacional el 
aniversario 60 del nacimiento del Líder, que sostuvo el 29 de octubre de 1971 con 
los funcionarios del Departamento de Propaganda y Agitación del Comité Central 
del Partido, presentó las tareas al respecto. 

Prestó atención primordial a enaltecer y transmitir a la posteridad sus 
extraordinarias hazañas revolucionarias y propuso que en la colina Mansu de la 
capital Pyongyang construyeran la estatua de bronce de Kim Il Sung y el Museo 
de la Revolución Coreana, acondicionaran los antiguos campos de combate y los 
lugares históricos revolucionarios y levantaran el museo de la historia 
revolucionaria del compañero Kim Il Sung en todas las provincias. 

Orientó a que se preparara de manera excelente la exhibición de regalos entregados 
a Kim Il Sung por jefes del Estado y partidos de muchos países del mundo y otras 
personalidades extranjeras, para preservarlos como tesoros de la nación. 

Guió a todo el pueblo para que celebrara la efeméride con alto entusiasmo 
político y brillantes éxitos laborales. 



38 

Con motivo de la magna fiesta nacional hizo instaurar la Orden Kim Il Sung, el 
Premio Kim Il Sung, el Premio de Honor Juvenil Kim Il Sung y el Premio de 
Honor Infantil Kim Il Sung, y establecer el sistema de regalar relojes de pulsera 
firmados por Kim Il Sung, los cuales se entregarían primero a los delegados a los 
actos conmemorativos de la efeméride. Propuso otorgar a todos los militantes y 
otros trabajadores las insignias con la efigie de Kim Il Sung, y componer y 
divulgar el himno Deseamos buena salud y larga vida al querido Líder. 

Prestó suma atención a la educación ideológica de los militantes y demás 
trabajadores y orientó imprimir una gran tirada de libros que hablan sobre el Líder 
como Obras escogidas de Kim Il Sung, Enseñanzas del gran Líder compañero 
Kim Il Sung para la revolución y la construcción, Breve biografía de Kim Il Sung, 
Para la libertad y emancipación del pueblo y otros libros de la historia 
revolucionaria y de la educación en las tradiciones revolucionarias. 

También propuso producir y proyectar documentales y realizar seminarios y 
conferencias conmemorativas. 

Condujo exitosamente el empeño por fabricar 30 mil máquinas herramienta y 
sobrecumplir antes de la efeméride las tareas previstas para los dos primeros años 
del Plan Sexenal. 

También se esforzó para que los actos conmemorativos se efectuaran en un alto 
nivel político e ideológico, como gran festival político. 

Las festividades fueron una buena ocasión para infundir al pueblo el gran 
orgullo de hacer la revolución bajo la dirección del gran Líder y reafirmar su 
determinación de continuar generación tras generación y culminar la causa 
revolucionaria del Juche. 

Kim Jong Il propuso celebrar tradicionalmente el 15 de abril como la mayor 
fiesta de la nación. 

 
 

(6) 
 

Kim Jong Il puso gran empeño en mejorar radicalmente la labor organizativa 
en el Partido. 

Propuso implantar un nuevo sistema del balance de la vida partidista en todas 
las organizaciones del Partido. 

A base de las experiencias que adquiriera con el balance semanal de la vida 
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partidista mientras estudiaba en la Universidad Kim Il Sung, hizo aplicarlo 
primero en distintas organizaciones partidistas en el sector de la literatura y arte a 
finales de la década de 1960 y a principios de la de 1970 y el 21 de agosto de 1973 
hizo un discurso Sobre el establecimiento del nuevo sistema de balance de la vida 
partidista en todo el Partido en la reunión de consulta de los altos funcionarios del 
Departamento de Organización y Dirección del Comité Central del Partido. Y en 
septiembre de 1973 fue implantado el sistema en todas las organizaciones del 
Partido. 

Encauzó los esfuerzos a engrosar las filas del Partido y mejorar 
cualitativamente su composición. 

Recomendó incrementarlas mediante el fortalecimiento del Partido en los 
sectores importantes y fomentar la admisión al Partido de los más progresistas de 
la nueva generación, sobre todo, de los jóvenes trabajadores, ateniéndose 
principalmente a su actual desempeño, sin cuestionar su pasado, por ser ellos 
hombres con un concepto del mundo revolucionario y muy fieles al Partido. 
También hizo realizar en un alto nivel político e ideológico el cambio de los 
carnets de los militantes para consolidar cualitativamente el Partido. 

Tomó medidas destinadas a mejorar de forma revolucionaria la labor ideológica 
del Partido. 

Sugirió que la idea Juche fuera lo más fundamental de esa labor. En marzo de 
1973 propuso renombrar como Grupos de estudio de la ideología revolucionaria 
del compañero Kim Il Sung todos aquellos que existían con diversas 
denominaciones y que en ellos se estudiaran principalmente las obras del gran 
Líder. Además, orientó realizar de modo amplio y profundo la educación en los 
postulados de la idea Juche y en la lealtad a través de las Salas de estudio de la 
ideología revolucionaria del compañero Kim Il Sung, nueva denominación para 
las anteriores Salas de estudio de la historia revolucionaria y de las enseñanzas del 
compañero Kim Il Sung. 

Prestó profunda atención al mejoramiento de los métodos de trabajo ideológico 
del Partido según las exigencias de la revolución en desarrollo. 

En primavera de 1973 dio al sector de la literatura y el arte la tarea de aplicar el 
método de estudio por medio de preguntas y respuestas, creado por el gran Líder 
durante la Lucha Revolucionaria Antijaponesa, y dar un ejemplo en ese aspecto. En 
junio del 1973, organizó un concurso basado en preguntas y respuestas para las 
agrupaciones artísticas a nivel central. Esta experiencia le sirvió para organizar el 
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Primer Concurso Nacional de Estudio del Sector de Arte entre el 29 de octubre y el 
5 de noviembre de 1973. El último día pronunció un discurso en el cual explicó la 
efectividad de este novedoso método de estudio y las vías de su aplicación. Con 
posterioridad el método de estudio mediante preguntas y respuestas se generalizó 
en las organizaciones del Partido a todos los niveles, marcando un nuevo cambio 
en el estudio. 

Con el fin de mejorar la labor propagandística tomó medidas para reorganizar la 
red de conferencias en todo el Partido, observar estrictamente la disciplina en su 
participación, constituir las filas de conferencistas con personas competentes y 
elevar su nivel de preparación.  

Con miras a desarrollar enérgicamente la campaña de agitación económica a la 
manera de la Guerrilla Antijaponesa, en junio de 1973 propuso organizar grupos de 
propaganda económica integrados por artistas y funcionarios del Partido y de los 
sectores de la economía, publicación y prensa y enviarlos a las minas de Jaeryong, 
Unryul y Thaethan para que adquirieran experiencias al respecto. En noviembre del 
mismo año hizo enviar tal grupo a la Fábrica de Tractores Kumsong y el 
Combinado Automovilístico Sungni, de modo que fuera el ejemplo entre todos sus 
similares.  

Con el fin de generalizar por todo el país este tipo de agitación que ya había 
demostrado su vitalidad, dispuso que la ciudad de Pyongyang, las provincias, la 
Federación General de los Sindicatos, la Unión de la Juventud Trabajadora 
Socialista y otras organizaciones de trabajadores crearan grupos artísticos que se 
especializaran en este movimiento, que en las importantes fábricas, empresas y 
granjas cooperativas se crearan grupos móviles de artistas para desplegar esta 
campaña sin apartarse del trabajo, y que la misma se divulgara mediante los 
periódicos, la radiodifusión, la televisión y las películas, al mismo tiempo que los 
funcionarios del Partido, la administración y la economía exhortaran a los 
trabajadores a realizar proezas laborales en las obras de la construcción  
socialista. 

Prestó profunda atención al mejoramiento del sistema y los métodos del trabajo 
partidista. 

En septiembre de 1973 hizo crear nuevas funciones y establecer el orden de 
trabajar en atención a ellas en el Comité Central del Partido y en los comités 
partidistas a todas las instancias. 

Además, sugirió acabar de una vez para siempre con la tendencia a realizar el 
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trabajo partidista de manera administrativa y hacer de él una labor política, una 
labor con el hombre. 

 
 

(7) 
 

Lograr la causa de la reunificación nacional es la inquebrantable voluntad del 
Partido del Trabajo de Corea y el pueblo coreano. De ahí que Kim Jong Il aclaró la 
estrategia para ella en varias ocasiones como en las charlas de la primavera de 
1965 y mayo de 1970.  

Sobre esa base, dirigió de forma incansable la lucha por consolidar las fuerzas 
para la reintegración nacional. 

Puso un gran empeño en consolidar las fuerzas políticas, militares y 
económicas del Norte, las principales para la reunificación.  

También encauzó los esfuerzos para consolidar las fuerzas patrióticas 
surcoreanas. 

Guió la lucha por llevar a la práctica los tres principios y la orientación de cinco 
puntos para la reunificación nacional. 

Al entrar en la década de 1970, mientras se consolidaban las fuerzas a favor de 
la reunificación, el imperialismo norteamericano y las autoridades surcoreanas 
fueron aislados cada vez más, tanto dentro como fuera, viéndose en un callejón sin 
salida. Dadas las circunstancias, el 6 de agosto de 1971 Kim Il Sung propuso 
realizar amplias negociaciones entre el Norte y el Sur que permitieran viabilizar los 
diálogos bilaterales y el 3 de mayo de 1972, en una charla con los delegados 
surcoreanos que visitaron a Pyongyang para participar en las conversaciones 
políticas de alto rango Norte-Sur, presentó los tres principios de la reunificación de 
la patria. 

Kim Jong Il decidió proclamarlos como único programa de la reunificación de 
toda la nación. 

En mayo de 1972 leyó el borrador de la Declaración Conjunta y sugirió que ella 
reflejara al pie de la letra los tres principios en su artículo No. 1 y que sobre la base 
de los mismos compusieran el contenido general de la Declaración. Viendo que las 
autoridades surcoreanas intentaban aplazar con contactos secretos de alto nivel la 
publicación del acuerdo de los tres principios a través de la Declaración, propuso 
presionarlas en las conversaciones de Panmunjom y por otra parte dar a conocer a 
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todo el mundo el contenido de los justos principios. De esta forma, el 4 de julio de 
1972 vio su luz la Declaración Conjunta que contiene la independencia, 
reunificación pacífica y gran unidad nacional. 

Se esforzó con denuedo por materializar los tres principios de la reintegración 
nacional. 

En julio de 1972, a los funcionarios que participarían en las conversaciones 
preliminares de las organizaciones de la Cruz Roja del Norte y el Sur les explicó 
los principios en las tácticas para los diálogos y las negociaciones. El 19 de julio de 
1972 se personó en Panmunjom para informarse en detalle de la marcha de la 
vigésimo tercera ronda de conversaciones preliminares de la Cruz Roja y 
contribuyó a su exitosa celebración. Gracias a él, las conversaciones que se 
dilataban durante casi un año terminaron con éxito y desde agosto de 1972 se 
efectuaron las conversaciones oficiales de la Cruz Roja en Pyongyang y Seúl, 
alternativamente. 

Kim Jong Il procuró que los diálogos y las negaciones Norte-Sur adquirieran 
una mayor amplitud. 

Desde octubre de 1972 tuvieron lugar tres reuniones de copresidentes de la 
Comisión Coordinadora Norte-Sur, se constituyó oficialmente este aparato 
permanente de la nación, y desde fines de noviembre se celebraron sus sesiones en 
Pyongyang y Seúl, alternativamente, estimulando a todos los coreanos del Norte, el 
Sur y en ultramar a esforzarse por la reunificación nacional. 

También convocó enérgicamente al pueblo a materializar la orientación de 
cinco puntos para la reunificación de la patria presentada por el Líder el 23 de 
junio de 1973. 

Orientó que la divulgaran ampliamente dentro y fuera del país a través de los 
medios de comunicación como el periódico y la radio y organizaran en todas partes 
del país las concentraciones masivas en apoyo a los tres principios y la orientación 
de cinco puntos para la reunificación de la patria y revelar y condenar a los títeres 
surcoreanos que habían traicionado la Declaración Conjunta del 4 de Julio. 

Considerando la convocatoria de la gran conferencia nacional como uno de los 
asuntos importantes para la solución del problema de la reunificación, tomó la 
iniciativa para su realización e hizo desarrollar dinámicas actividades diplomáticas 
por medio de Naciones Unidas para crear en la arena internacional un ambiente 
favorable a la reunificación de la patria. 

En septiembre de 1973 se abrió en Nueva York la representación de la RPD de 
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Corea para la ONU y el XXVIII período de sesiones de la Asamblea General de la 
ONU efectuado en el mes siguiente adoptó la resolución de apoyar los tres 
principios y disolver de inmediato la “Comisión de la ONU para la Unificación y 
Rehabilitación de Corea”, instrumento en manos del imperialismo norteamericano 
para intervenir en los asuntos internos de Corea. Fue un evento de gran 
trascendencia que frustró las maquinaciones de escisión nacional de las fuerzas 
opuestas a la reunificación y creó circunstancias favorables para ella y una victoria 
arrolladora lograda por la orientación de la reunificación pacífica e independiente 
del país. 

 
 

(8) 
 

Kim Jong Il aclaró la misión principal del Partido en sus actividades 
internacionales y las vías para cumplirla. 

En varias ocasiones como el 23 de octubre de 1964 y abril de 1965 dijo que la 
misión principal consiste en contribuir a alcanzar el triunfo de la idea 
revolucionaria del Líder a escala mundial. 

Para cumplirla, precisó, es necesario elevar por todos los medios la absoluta 
autoridad y prestigio del Líder en la palestra internacional y brindarle la más 
eficiente asistencia en sus actividades exteriores. 

Presentó tareas y vías para imprimirle un nuevo cambio a las actividades 
exteriores de acuerdo a su misión.  

Una de sus tareas importantes, apuntó, es tomar como lo principal de la 
propaganda al exterior la divulgación de la grandeza del Líder y de la idea Juche y 
ampliar las relaciones internacionales para desarrollarlas con países emergentes. A 
los funcionarios del sector de asuntos exteriores les recomendó mantener en 
cualquier momento y circunstancia una actitud invariable y una conciencia 
inmaculada hacia él, poseer una buena preparación política, conocimientos 
multifacéticos y nobles cualidades. 

Del 9 al 21 de abril de 1965 acompañó al Líder durante su visita a Indonesia y 
le ofreció una asistencia eficaz. 

Prestó gran atención a intensificar la propaganda al exterior sobre la grandeza 
del Líder y la idea Juche entre los funcionarios del sector de asuntos exteriores. 

En ese sector estableció el sistema de transmitir las enseñanzas del Líder, de 
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informarle todos los problemas que se planteaban en sus labores y despacharlos 
según sus instrucciones, así como el sistema de hacer la propaganda al exterior de 
manera unificada e intensiva bajo la dirección única del Partido. También dispuso 
preparar como trabajadores de la propaganda al exterior a quienes tenían una buena 
preparación política e ideológica y tomó la medida de construir un excelente centro 
de publicaciones en lenguas extranjeras. 

En 1969 se organizó en Malí el primer Grupo de Estudio de las Obras del 
Compañero Kim Il Sung y hasta finales del mismo año en más de 20 países se 
crearon decenas de grupos de distintas denominaciones para el estudio de la idea 
Juche. En varios países como Japón se organizaron seminarios sobre la doctrina, lo 
cual se propagaría gradualmente a otras naciones y regiones. 

Estrechar la amistad y solidaridad con los países no alineados era para      
Kim Jong Il una de las prioridades en sus actividades internacionales.  

En Fortalezcamos la amistad y la solidaridad con países emergentes, charla 
sostenida con funcionarios de la rama de asuntos exteriores el 9 de mayo de 1965, 
señaló que el Movimiento No Alineado es progresista, ya que refleja la aspiración 
y las exigencias comunes de los pueblos que se oponen a la dominación y la 
subyugación del imperialismo y defienden la independencia, y se convertirá en un 
futuro cercano en una poderosa fuerza que impulsa el avance de la historia. 

Realizó dinámicas actividades diplomáticas con personalidades políticas y 
sociales de los países no alineados para promover la amistad y solidaridad con los 
mismos y fortalecer el Movimiento No Alineado, así como hizo aportes 
excepcionales a consolidar las fuerzas antiimperialistas por la independencia. 

Prestó también profunda atención al estrechamiento de las relaciones con 
muchos países del mundo, incluyendo los capitalistas, y al ingreso de la RPD de 
Corea en organizaciones internacionales. 

Envió delegaciones a países escandinavos y otros neutrales del oeste de Europa 
para que establecieran y desarrollaran las relaciones comerciales y económicas. 
Asimismo, intensificó las actividades destinadas a estrechar los vínculos con 
partidos y otras agrupaciones progresistas de esas naciones con el fin de establecer 
relaciones a nivel estatal. En virtud de ello, a finales de los años de 1960 la RPD de 
Corea llegó a establecerlas a nivel de embajador con 37 países y a mediados de la 
década de 1970 con más de 60 países. También realizó intercambios económicos y 
culturales con más de cien naciones e ingresó en cien y decenas de organizaciones 
internacionales. 
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Febrero de 1974-Octubre de 1980 
 
 

(1) 
 

En la década de 1970, la continuación de la causa revolucionaria del Juche, 
iniciada e impulsada victoriosamente por la primera generación bajo la dirección 
del gran Líder, se presentaba como una demanda madura de la revolución coreana 
en desarrollo. 

A la sazón, las nuevas generaciones nacidas después de la liberación del país 
formaban el grueso en el proceso revolucionario y constructivo. 

Fue en esa etapa histórica cuando, en reflejo del sentir unánime del pueblo, 
Kim Jong Il fue elegido como sucesor de Kim Il Sung. 

Kim Jong Il disfrutaba del gran respeto y admiración del pueblo por los 
méritos que realizó con la eficaz ayuda al Líder en su orientación sobre la 
revolución y la construcción y mientras laboraba en el Comité Central del Partido. 

El pueblo, que por sus vivencias estaba convencido de su grandeza, lo llamaba 
“respetado Dirigente”, “clarividente Dirigente” y “querido Dirigente” y enarbolaba 
la consigna ¡Seamos guardia, brigada de choque, infinitamente fieles al querido 
Dirigente compañero Kim Jong Il! 

Al Comité Central del Partido llegaban muchísimas cartas y otros mensajes de 
las organizaciones partidistas de todo el país solicitando la elección de Kim Jong Il 
como sucesor de Kim Il Sung. 

De acuerdo a la unánime voluntad y deseo de los militantes del Partido y demás 
sectores del pueblo, el VIII Pleno del V Comité Central del Partido del Trabajo de 
Corea, efectuado el 13 de febrero de 1974, lo eligió como miembro del Comité 
Político del Comité Central del Partido y único sucesor de Kim Il Sung. 

En todas partes del país tuvieron lugar concentraciones masivas donde se 
expresó el beneplácito a la resolución y los ex combatientes antijaponeses la 
aplaudieron como un gran acontecimiento que aseguraba el futuro luminoso de la 
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revolución coreana y tomaron el juramento de seguir invariablemente fieles a la 
dirección de Kim Jong Il por el camino de la revolución que habían emprendido 
con Kim Il Sung. 

Con aquella decisión, en Corea se resolvió de manera satisfactoria y se aseguró 
la sucesión de la causa revolucionaria del Juche. 

 
 

(2) 
 

Kim Jong Il sistematizó con rigor científico el pensamiento revolucionario de 
Kim Il Sung. 

Lo vino preparando mientras estudiaba en la Universidad Kim Il Sung y 
laboraba en el Comité Central del Partido en la segunda mitad de los 1960, mediante 
el balance de la historia de cien años de las ideas revolucionarias de la clase obrera. 

Siguió meditando en ello en el despacho y en los viajes de trabajo, hasta que lo 
concluyó con sus infatigables actividades intelectuales. 

El 19 de febrero de 1974 pronunció, en la III Conferencia de Trabajadores 
Ideológicos del Partido del Trabajo de Corea, el discurso de conclusión con el 
título Acerca de algunas tareas inmediatas en la labor ideológica del Partido para 
transformar a toda la sociedad según el kimilsungismo, en la que formalizó los 
pensamientos revolucionarios del gran Líder, asociándolos con su nombre y expuso 
científicamente su profundo contenido, características y posición histórica. 

Él expresó: 
“El kimilsungismo se trata, en una palabra, del sistema de ideas, teorías y 

métodos del Juche. Es decir, es un sistema integral de la idea Juche y las 
teorías y los métodos concernientes a la revolución y construcción, dilucidados 
por ella. Las características que lo distinguen de las anteriores teorías de la 
revolución de la clase obrera radican en que tiene como su esencia la gran idea 
Juche planteada por primera vez en la historia del pensamiento humano y, 
basándose en ella, sistematiza en forma global las teorías de la revolución y los 
métodos de dirección. El kimilsungismo implica genuinas ideas, teorías y 
métodos rectores de la revolución en nuestra época, la del Juche.” 

En El Ejército Popular será la vanguardia en materializar la causa de nuestro 
Partido, charla sostenida con los cuadros del Ejército el 18 de febrero de 1974, 
ratificó su decisión de lograr la causa de la transformación de toda la sociedad 
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según el kimilsungismo confiando y apoyándose en el Ejército Popular y al día 
siguiente, en la III Conferencia de Trabajadores Ideológicos del Partido del Trabajo 
de Corea, la proclamó como programa supremo del Partido. 

Transformar a toda la sociedad según el kimilsungismo significa desarrollar la 
revolución coreana tomando como única guía rectora la gran ideología 
revolucionaria del Líder, el kimilsungismo, y construir y perfeccionar la sociedad 
donde se verifique completamente la independencia de las masas populares 
basándose en él. Dicho en otra forma, significa conquistar la fortaleza ideológica y 
material del comunismo haciendo de todos los miembros de la sociedad genuinos 
kimilsungistas, infinitamente fieles al Líder, y transformando de modo consecuente 
la sociedad según los requerimientos del kimilsungismo. 

Explicó que la transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo es el 
programa supremo del Partido porque dilucida su objetivo final y las vías 
esenciales para alcanzarlo. 

 
 

(3) 
 

En el cursillo nacional para los funcionarios de organización del Partido 
efectuado el 2 de agosto de 1974 Kim Jong Il pronunció el discurso de  
conclusión titulado Aceleremos con vigor la transformación de toda la sociedad 
según el kimilsungismo mediante la mejora y el fortalecimiento del trabajo del 
Partido.  

En él dio la orientación de transformar todo el Partido según la referida doctrina 
y señaló: 

“La transformación de toda el Partido según el kimilsungismo significa 
convertir a todos los militantes en defensores acérrimos del kimilsungismo, y 
llevar a cabo la construcción del Partido y sus actividades basándose 
estrictamente en las ideas, las teorías y los métodos del Líder. Significa 
asimismo perfeccionar en todos sus aspectos el proceso iniciado con la 
fundación de nuestro Partido y hacer de éste un partido perfecto guiado por el 
kimilsungismo.” 

Continuó que el principio fundamental que el Partido debe mantener para 
transformar todas las instancias según el kimilsungismo consiste en establecer 
firmemente el sistema de dirección única y que la vía más importante por ello es 
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convertir a todos los militantes en cuadros y renovar el sistema y método de trabajo 
del Partido. 

Se propuso convertir a todos los militantes en cuadros y darle mayor solidez 
cualitativa al Partido. 

Convertir a todos los militantes del Partido en cuadros significa elevar el nivel 
de todos sus cuadros al de los cargos inmediatamente superiores, y el de todos los 
militantes al de los cuadros. 

Para ello procuró que los cuadros y demás militantes elevaran sus niveles 
político-ideológico y técnico-cultural, la capacitación profesional y la capacidad de 
organización al combinar estrechamente el estudio, la vida orgánica y la práctica 
revolucionaria, y adecuadamente la educación colectiva y la individual. También 
sugirió mantener el principio partidista en el engrosamiento de las filas del Partido 
y estructurarlas firmemente en lo político e ideológico. 

Se esforzó por renovar el sistema y el método del trabajo en el Partido. 
Logró que se estableciera un ordenado sistema de trabajo interno para que los 

cuadros y departamentos de los comités partidistas a todas las instancias pudieran 
intensificar más la labor con los funcionarios, los militantes, las masas y las 
unidades inferiores; el sistema de dirección sobre las unidades inferiores 
consistente en controlarlas y bajo esta condición ayudarlas eficientemente; el 
sistema de control e informe que permite comunicar al Comité Central sobre las 
actividades y la situación de todo el Partido; y el sistema de trabajo que posibilita 
cumplir a tiempo las tareas al fortalecer la acción conjunta y cooperativa entre 
departamentos y secciones. 

Formuló los métodos de trabajo creados y desarrollados por el Líder en sus 
largos años de la lucha revolucionaria y la construcción como métodos de trabajo 
al estilo del Líder y llamó a los funcionarios a aprenderlos y aplicarlos en la 
práctica. 

Conocedor de la importancia de preparar el fundamento del Partido para la 
sucesión de la causa revolucionaria del Juche, entre mediados de la década de 1960 
y la primera mitad de la siguiente hizo los preparativos para consolidarlo. 

En su conversación sostenida el 15 de agosto de 1969 con funcionarios del 
Comité Central del Partido, titulada Para consolidar la base organizativa e 
ideológica del Partido, explicó la importancia de esa tarea, dirigió el sector de arte 
y literatura y el Ejército Popular para que fueran infinitamente fieles al Partido, dio 
un ejemplo en el asentamiento de la base del Partido. 
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En la charla con el subjefe del Departamento de Organización y Dirección del 
Comité Central del Partido de febrero de 1974 y en otras ocasiones presentó la 
orientación de consolidar con mayor firmeza aquel fundamento. 

Dijo que establecer cabalmente el sistema de dirección única del Partido en las 
labores y actividades partidistas, en la revolución y construcción en general y 
llevar a una fase superior la unidad política e ideológica del Partido lograda por el 
líder constituían las exigencias fundamentales del asentamiento de la base 
partidista. 

Orientó la consolidación del cimiento del Partido. 
Propuso, ante todo, estructurar firmemente las filas de funcionarios como una 

tropa de los más sobresalientes kimilsungistas. 
Mantuvo el principio de que el primer requisito para ser cuadro fuera la 

fidelidad hacia el Líder y el Partido y que después se tuviera en cuenta la 
preparación profesional, que las filas de cuadros se reforzaran sin descanso con 
hombres procedentes de la clase obrera, y que se asegurara una adecuada 
proporción de cuadros viejos, jóvenes y de edad mediana. Asimismo hizo realizar 
con escrupulosidad la educación de los cuadros y con visión de futuro su 
reeducación y la formación de reservas de cuadros. 

Le dio un mayor impulso a la educación de los militantes en una ideología 
única: la idea revolucionaria de Kim Il Sung, la Juche. 

En su discurso de conclusión pronunciado el 19 de febrero de 1974 en la III 
Conferencia de Trabajadores Ideológicos del Partido del Trabajo de Corea y el 6 de 
diciembre de 1978 en una reunión de consulta de altos funcionarios del 
Departamento de Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido, se refirió 
a la necesidad de intensificar la educación dirigida a pertrechar con los principios 
de la idea Juche. 

Dirigió incansablemente el establecimiento del sistema de dirección única en el 
conjunto de la revolución y la construcción mediante el incremento de la función y 
el papel de las organizaciones del partido a todos niveles.  

En la reunión de consulta de altos funcionarios de los Departamentos de 
Organización y Dirección y de Propaganda y Agitación del Comité Central del 
Partido convocada el 28 de abril de 1979, dio la orientación de implantar el sistema 
de dirección del Partido y encomendó asegurar con firmeza la dirección del Partido 
sobre la revolución y construcción en su conjunto a través del establecimiento en 
todo el Partido del estilo revolucionario y férrea disciplina de materializar 
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cabalmente las resoluciones y directivas del Partido y del proceso para elevar el 
concepto de la organización e intensificar la vida orgánica entre los cuadros y 
demás militantes. 

 
 

(4) 
 

En Identifiquemos a todo el Ejército con el kimilsungismo, conversación que 
sostuvo el primero de enero de 1975 con altos funcionarios de la Dirección Política 
General del Ejército Popular de Corea, Kim Jong Il presentó dicha orientación. 

Identificar a todo el Ejército con el kimilsungismo significa hacer de todos sus 
integrantes kimilsungistas ilimitadamente fieles al Partido y el Líder y realizar la 
construcción del Ejército y sus actividades estrictamente sobre la base de esta 
doctrina. 

A tal efecto, se propuso implantar firmemente el sistema de dirección del 
Partido sobre el ejército. 

A los altos cuadros de la Dirección Política General del Ejército Popular les 
subrayó la necesidad de establecer una disciplina para que informaran al Comité 
Central del Partido todos los problemas importantes relativos a la construcción del 
Ejército y a las actividades militares y manejarlos según su sugerencia. En agosto 
de 1977 estableció en dicha Dirección un nuevo sistema y orden que permitieran 
intensificar la dirección del Comité Central del Partido. A partir de 1978, organizó 
cursillos del Partido para forjar el espíritu partidista de los comandantes del 
Ejército Popular. 

Hizo de la reunión ampliada del XX Pleno del VI Comité del Partido en el 
Ejército Popular, celebrada en diciembre de 1979, una cita trascendental para el 
establecimiento del sistema de dirección del Partido en el Ejército y logró que en 
éste efectuaran con eficiencia la labor de admisión y debate de las enseñanzas 
dadas por el Líder en la reunión con el fin de materializarlas. 

Dedicó ingentes esfuerzos a intensificar la educación político-ideológica de los 
militares. 

El primero de enero de 1976, lanzó la consigna ¡Combatamos a riesgo de la 
vida para el gran Líder! y sugirió realizar con principios y un lenguaje fácilmente 
comprensible la educación ideológica de los soldados para que profesaran la 
fidelidad al Líder y al Partido como fe y deber moral. 



51 

Fomentó entre los soldados el movimiento de aprender de la heroína 
antijaponesa Kim Jong Suk el espíritu de defender resueltamente al Líder y en 
diciembre de 1979 el de aprender de O Jung Hup, combatiente revolucionario 
antijaponés. Logró que en todas las unidades del Ejército Popular intensificaran la 
educación en las tradiciones revolucionarias y se esforzaran por aplicarlas en la 
vida enarbolando el lema ¡El entrenamiento, el estudio y la vida a la manera de la 
Guerrilla Antijaponesa! 

En la misiva Para mejorar e intensificar la labor de propaganda y agitación en 
el Ejército Popular de Corea, dirigida en febrero de 1979 a los participantes en la 
reunión y los cursillos de los jefes de la subsección de propaganda y agitación de la 
sección política de los cuerpos de ejército (armas y tropas) y de las divisiones 
(brigadas) del Ejército Popular de Corea, señaló la tarea de introducir los métodos 
de propaganda y agitación al estilo de la guerrilla antijaponesa en los quehaceres 
político-ideológicos del ejército y efectuar la propaganda y agitación como en la 
misma trinchera conforme al carácter del ejército. 

Se esforzó con tesón para preparar bien al Ejército Popular en el plano militar y 
técnico. 

Definió como tareas importantes elevar la capacidad de mando de los oficiales, 
modificar y perfeccionar el sistema de organización militar y el de dirección de 
operaciones, darles a los soldados una buena preparación militar y técnica y 
modernizar los armamentos, y encomendó impulsarlas simultáneamente. 

Procuró que los oficiales del ejército estudiaran y asimilaran los originales 
métodos de combate, aprendieran desde una posición independiente las 
experiencias de guerra de otros países, intensificaran a nuestro estilo los ejercicios 
de táctica, tiro y deporte y prestaran especial atención a potenciar la movilidad de 
las unidades. 

En el discurso Para desarrollar más la industria de guerra, pronunciado en una 
reunión de altos cuadros del Departamento de Organización y Dirección del 
Comité Central del Partido en septiembre de 1979, se referió a las cuestiones de 
principio para innovar los armamentos del Ejército mediante el desarrollo de la 
industria de guerra y encomendó modernizarlos y producirlos con recursos 
nacionales poniendo énfasis en el incremento del poder de golpe y movilidad en 
correspondencia a las exigencias de los originales métodos de combate y las 
características de la guerra contemporánea. 

En diciembre de 1975 dio inicio al Movimiento por la Bandera Roja de las Tres 
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Revoluciones en todo el Ejército y a principios de mayo de 1979 aconsejó 
impulsarlo de continuo combinándolo con el Movimiento por la Compañía 
Bandera Roja que en el ejército desarrollaban desde hacía tiempo, o sea obtener 
primero el título de la Compañía Bandera Roja y Compañía Guardia Bandera Roja, 
para finalmente la Bandera Roja de las Tres Revoluciones. También propuso 
impulsarlo en estrecha vinculación con otros movimientos para aprender de O Jung 
Hup y de los héroes dados a conocer por el Líder. 

 
 

(5) 
 

Kim Jong Il dio la orientación de agrupar firmemente a las masas de distintos 
sectores en torno al Partido. 

En su discurso de conclusión Aceleremos la transformación de toda la sociedad 
según el kimilsungismo al renovar radicalmente la labor del Partido, pronunciado 
el 2 de agosto de 1974 en la IV conferencia nacional de los funcionarios de 
organización del Partido, señaló la tarea general y la orientación invariable para la 
labor con las masas. 

Su tarea general consiste en convertir a las masas de distintos sectores en 
fervorosas revolucionarias mediante la educación, de modo que luchen 
consecuentemente bajo la bandera del kimilsungismo. Y la orientación que el 
Partido mantiene invariablemente es aislar totalmente a los elementos hostiles que 
son una ínfima minoría, atraer al mayor número posible de masas y agruparlas 
compactamente alrededor del Partido. 

En el discurso pronunciado el 14 de abril de 1977 ante los funcionarios de los 
Departamentos de Organización y Dirección y de Propaganda y Agitación del 
Comité Central del Partido, aclaró las tareas y vías al respecto. 

Para ello, apuntó, hace falta que los funcionarios del Partido trabajen con un 
concepto revolucionario de las masas ateniéndose cabalmente a la línea de masas 
del Partido, mejoren los métodos y estilos de trabajo y laboren con métodos 
concretos conforme a las características de cada capa y cada objeto. 

Dirigió con acierto la labor destinada a agrupar a amplias masas en torno al 
Partido. 

Condujo a las organizaciones partidistas a conceder prioridad a la labor con las 
masas incluyendo los obreros y campesinos y vigorizar la educación ideológica 
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dirigida a prepararlos como revolucionarios y fervorosos kimilsungistas. 
También las orientó a que confiaran y conquistaran a todos con la disposición 

de asumir plena responsabilidad de su vida política, aliviaran con responsabilidad 
los sufrimientos que les aquejaban, les dieran a todos indistintamente la 
oportunidad de participar en la vida socio-política y los evaluaran políticamente de 
acuerdo con su preparación y méritos. 

Adoptó la medida de uniformar el sistema de vida orgánica y fortalecerla entre 
los miembros de la Federación General de los Sindicatos, la Unión de la Juventud 
Trabajadora Socialista, la Unión de Trabajadores Agrícolas y la Unión de Mujeres 
y de elevar el papel de estas organizaciones en la labor con las masas de distintos 
sectores. 

 
 

(6) 
 

En marzo de 1974 Kim Jong Il lanzó la consigna ¡La producción, el estudio y 
la vida a la manera de la Guerrilla Antijaponesa! 

El lema exige materializar cabalmente en la realidad el estilo de trabajo, estudio 
y vida de los guerrilleros antijaponeses. 

Condujo con sabiduría los quehaceres destinados a continuar y desarrollar 
plenamente las tradiciones revolucionarias del Juche. 

Procuró que todos los militantes y demás trabajadores adoptaran una actitud 
correcta respecto a las tradiciones revolucionarias y mejoraran el sistema y 
métodos de educación en ellas conforme a los requerimientos de la realidad en 
desarrollo. En 1976 estableció un sistema de colección y ordenamiento de datos de 
la historia revolucionaria y sugirió impulsarlo como una labor de todo el Partido y 
el país. 

Dinamizó la construcción de lugares de combate e históricos revolucionarios. 
Tuvo la iniciativa de acondicionar mejor, antes del aniversario 30 de la 

fundación del Partido, el monte Wangjae, sitio histórico de la revolución y dio 
instrucciones concretas al respecto en sus tres visitas a la obra entre mayo de 1974 
y octubre de 1975 para que fuera una excelente base de educación en las 
tradiciones revolucionarias. También aceleró el acondicionamiento de la comuna 
Kunja y el distrito Kim Hyong Jik (Huchang en aquel tiempo) como lugares 
históricos de la revolución. 
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No tardó mucho para que trazara el proyecto de acondicionar el Paektu, monte 
sagrado de la revolución coreana, y la zona de Samjiyon como magnos centros de 
educación en las tradiciones revolucionarias en saludo al aniversario 40 de la 
victoria en la batalla de la zona de Musan. En julio de 1976 y abril de 1977 dio 
detalladas instrucciones sobre su envergadura, forma y contenido y atendió 
personalmente la marcha de la obra. Esto trajo como resultado el 
acondicionamiento en apenas unos años de lugares de combate e históricos de la 
revolución en distintas partes del país, incluyendo la provincia de Ryanggang. 

Sobre esta base, intensificó la educación en las tradiciones revolucionarias a 
través de la visita a aquellos lugares, las informaciones, las publicaciones y obras 
artísticas y literarias. 

Dirigió la puesta en práctica del lema ¡La producción, el estudio y la vida a la 
manera de la Guerrilla Antijaponesa! 

Sugirió aplicar a las labores partidistas el estilo de trabajo a la manera de la 
guerrilla antijaponesa y que todos los militantes y demás trabajadores llevaran a la 
práctica la manera con que los guerrilleros habían cumplido infaliblemente las 
órdenes del Líder. 

Dispuso que desde 1975 organizaran en todo el Partido y sociedad los 
encuentros de estudio por grupos mediante preguntas y respuestas, método de 
estudio creado durante la Lucha Armada Antijaponesa, y que todos los militantes y 
trabajadores hicieran del estudio parte de la vida y hábito bajo la consigna ¡Todo el 
Partido a estudiar! 

Muy atento a la tarea de implantar en toda la sociedad el estilo de vivir a la 
manera de los guerrilleros antijaponeses, indujo a todos los militantes y demás 
trabajadores a intensificar su vida orgánica revolucionaria, administrar con mucho 
esmero la vida económica del país y llevar una vida culta, modesta y optimista. 

 
 

(7) 
 

En noviembre de 1975, Kim Jong Il lanzó la consigna ¡Materialicemos las 
exigencias del Juche en la ideología, la técnica y la cultura! 

Transformar la ideología, la técnica y la cultura según las exigencias del Juche 
quiere decir realizar las revoluciones ideológica, técnica y cultural conforme a las 
demandas del kimilsungismo, es decir, transformar al hombre, la naturaleza y la 
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sociedad ateniéndose estrictamente a la ideología, la teoría y la metodología del 
Juche. 

Orientó desplegar con mayor dinamismo el Movimiento del Grupo por las Tres 
Revoluciones.  

Lanzado por Kim Il Sung, es un nuevo método de dirección de la revolución 
que vincula la dirección política e ideológica con la científica y técnica, propicia la 
ayuda sustancial de la instancia superior a la inferior y acelera las revoluciones 
ideológica, técnica y cultural movilizando a las masas. 

Fue a partir de 1974 cuando propuso enviar a los grupos por las tres 
revoluciones, que anteriormente se destinaban únicamente a la industria y la 
agricultura, también a otros sectores de la economía nacional como la construcción 
y el transporte y a los renglones de las ciencias, la educación y la salud pública, lo 
cual permitió que en 1975 ese movimiento abarcara a todas las esferas a lo largo y 
ancho del país. 

Implantó un nuevo sistema de dirección sobre el movimiento y en mayo de 
1975 dispuso que intensificaran la dirección de las organizaciones partidistas sobre 
el mismo. Recomendó seleccionar como miembros de grupos por las tres 
revoluciones a los militantes activos y jóvenes intelectuales preparados tanto en lo 
político-ideológico como en lo científico-técnico y potenciar su capacitación 
política y profesional mediante cursillos y visitas a unidades como las ejemplares. 

Bajo su guía ellos trabajaron conforme al propósito del Partido colaborando con 
los funcionarios de las unidades a las que fueron enviados. 

En ese proceso se elevaron el papel rector de las organizaciones partidistas y el 
entusiasmo revolucionario de las masas y se registraron nuevos prodigios e 
innovaciones en todas las ramas de la revolución y la construcción. 

Kim Jong Il tomó la iniciativa de librar el Movimiento por la Bandera Roja de 
las Tres Revoluciones y lo condujo acertadamente. 

En noviembre de 1975 lo lanzó y a principios del siguiente mes instó a los 
obreros de la Mina de Komdok y a los trabajadores agrícolas de la comuna 
Chongsan a que fueran vanguardias del movimiento. Sugirió organizar a escala 
nacional las concentraciones de masas en respuesta al llamamiento de Komdok y 
Chongsan y explicar ampliamente la política del Partido sobre el movimiento. 

Este se extendió a toda la sociedad al abarcar a todos los sectores y unidades de 
la construcción socialista.  

En su discurso Sobre algunas tareas cardinales a cumplir este año en la labor 
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del Partido, pronunciado el primero de enero de 1976, Kim Jong Il dilucidó la 
esencia, las tareas principales y otros asuntos de principio que servirían de guía 
para impulsar el movimiento. 

Él señaló: 
“El Movimiento por la Bandera Roja de las Tres Revoluciones consiste en 

aplicar los principios de las batallas de velocidad e ideológica, así como 
combinar orgánicamente e impulsar enérgicamente la transformación 
ideológica de la gente y el movimiento de innovación colectiva en la 
construcción de la economía, cultura y defensa nacional. De esta forma 
estaremos bien preparados para acoger el gran acontecimiento revolucionario 
y aceleraremos al máximo la construcción socialista y comunista. 

“La tarea principal del movimiento radica en acelerar en todos los 
aspectos las revoluciones ideológica, técnica y cultural.” 

Se trata de un movimiento en una etapa más alta que el Movimiento de la 
Brigada Chollima y un movimiento de masas de nivel superior. 

Se caracteriza por ser un movimiento de nivel superior para la transformación 
ideológica de masas destinado a convertir a todos los miembros de la sociedad en 
fervorosos kimilsungistas mediante la revolución ideológica de acuerdo con las 
demandas de la transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo; un 
movimiento de masas de nivel superior para la transformación técnica que refleja 
las demandas de la nueva realidad en que la industrialización se ha culminado y la 
construcción socialista ha alcanzado una fase superior; y un movimiento de masas 
de nivel superior para la transformación cultural que se desarrolla en una nueva 
etapa de la revolución que apremia la construcción de una sociedad socialista 
triunfante en todos los aspectos. 

Con miras a impulsarlo con más brío como un movimiento de toda la sociedad, 
Kim Jong Il condujo a las organizaciones partidistas para que asumieran como 
componente importante de su labor la dirección sobre el movimiento, definir de 
manera correcta los objetivos y tareas por etapas y esmerarse en el balance y 
evaluación de su cumplimiento. Hizo llegar a todas las instancias del Partido las 
indicaciones sobre el movimiento para que discutieran en colectivo la manera de 
ponerlas en práctica, organizar a nivel de todo el Partido encuentros de intercambio 
de las experiencias y visitas a unidades ejemplares, divulgar ampliamente los 
éxitos y las valiosas experiencias adquiridos en el movimiento por medios de 
información. 



57 

La aceleración del movimiento trajo un nuevo cambio en la mentalidad y estilo 
de trabajo de las personas, enardeciendo su fervor revolucionario. 

 
 

(8) 
 

Kim Jong Il guió con sabiduría la gran construcción socialista. 
En el VIII Pleno del V Comité Central del Partido celebrado en febrero de 1974 

el gran Líder Kim Il Sung presentó la orientación de la gran construcción 
socialista destinada a cumplir con anticipación el plan sexenal y ocupar las nuevas 
metas de perspectiva. Estas, de una envergadura y nivel cualitativo sin precedentes, 
se podían alcanzar solamente librando la Batalla de Velocidad. 

En febrero de 1974 Kim Jong Il propuso librarla en todas las ramas de la 
construcción socialista, partiendo de las experiencias adquiridas desde hacía 
tiempo. 

La Batalla de Velocidad es la forma principal de combate en la construcción 
socialista que permite impulsarlo todo como relámpago y un principio de 
despliegue revolucionario del trabajo. 

Su exigencia principal consiste en impulsar a la máxima velocidad el trabajo y 
asegurar el nivel más alto de su calidad movilizando todas las fuerzas y las vías 
fundamentales para ejecutarla están en cumplir con ímpetu las revoluciones 
ideológica y técnica y respaldarlo con una adecuada labor organizativa y directiva. 

Kim Jong Il tomó la iniciativa de librar la Batalla de los 70 Días y la condujo a 
la victoria. 

Una vez terminada la reunión de la Comisión Política del Comité Central del 
Partido el 3 de octubre de 1974, citó a los subjefes de los Departamentos de 
Organización y Dirección y de Propaganda y Agitación del Comité Central del 
Partido para instruirles sobre su comienzo y el 9 del mismo mes pronunció el 
discurso Despleguemos con energía la Batalla de los 70 Días con la movilización 
de todo el Partido en la reunión consultiva de altos funcionarios del Comité 
Central del Partido y del Consejo de Administración y secretarios jefe de los 
comités provinciales del Partido, ocasión en que precisó el objetivo y tareas 
centrales de la Batalla y las vías para cumplirlas y propuso iniciarla en la segunda 
mitad de octubre. 

Era una campaña destinada a proporcionarle alegría al Líder mediante el 
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sobrecumplimiento del plan anual de la economía nacional de 1974 con la 
movilización de todo el Partido. 

Encontró la llave de la victoria de la batalla en la puesta en acción de las ideas 
de las personas e intensificó entre los trabajadores la educación en la fidelidad 
hacia el Partido y Líder y la lucha ideológica destinada a superar las ideas caducas. 
Incitó a movilizar las reservas internas y en ese proceso fue encontrada una enorme 
cantidad de materias primas y materiales en desuso. 

Definió la industria de extracción, el transporte y el sector de exportación como 
la dirección de golpe principal de la Batalla de los 70 Días, concentró en ellos las 
fuerzas de dirección y de propaganda y agitación, les envió mucha mano de obra y 
equipos y movilizó a todo el país a brindarles ayuda. 

De esta forma, la Batalla de los 70 Días fue coronada con la victoria y se creó 
la nueva Velocidad Chollima, la Velocidad de la Batalla de los 70 Días. La 
producción industrial se aumentó en 1,7 veces en comparación con el tiempo 
anterior y su valor total de 1974, en 117,2 por ciento que el año anterior. Se 
sobrecumplió el plan anual y se abrió la perspectiva de cumplir con antelación el 
Plan Sexenal. 

El 15 de febrero de 1975, el Comité Popular Central de la RPD de Corea 
publicó el decreto de otorgar el título de Héroe de la República a Kim Jong Il. 

Éste encauzó enérgicamente los empeños por alcanzar con anticipación las 
metas importantes del Plan Sexenal antes del XXX aniversario de la fundación del 
Partido. 

En enero de 1975 trazó la orientación de cumplir el plan anual y alcanzar con 
anticipación las metas fundamentales del Plan Sexenal antes del 10 de octubre y 
acoger el aniversario 30 de la fundación del Partido como un gran festival de 
triunfadores, en respuesta al mensaje de Año Nuevo de Kim Il Sung. Para 
materializarla envió grupos de las tres revoluciones a todas las provincias y a 
importantes fábricas y empresas, organizó la dirección central de los mismos e 
instó a los militantes y demás trabajadores a que estudiaran el referido mensaje del 
Líder, la resolución del X Pleno del V Comité Central del Partido y las consignas 
que el Comité Central del Partido lanzó por el aniversario 30 de la fundación del 
Partido, y promovió en todo el país el estímulo de la producción económica por los 
grupos artísticos. 

A principios de 1975 organizó la Brigada de Choque Juvenil “Batalla de 
Velocidad” para que los jóvenes desempeñaran un papel importante en la 
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construcción económica socialista y a principios de julio del mismo año visitó la 
Mina de Komdok, donde tomó medidas para extraer más cantidad de minerales. 

Dirigió con acierto la tarea de completar cuanto antes la instalación del enorme 
transportador de cinta a larga distancia de la Mina de Unryul y la gigantesca 
tubería conductora de gandingas de extensa longitud entre la Mina de Musan y la 
Fundición de Hierro Kim Chaek, obras que registraron un gran avance en el 
transporte de minerales de hierro y la evacuación de estériles. 

De esa manera se alcanzaron las metas de electricidad, carbón y abonos 
químicos del Plan Sexenal antes del aniversario del Partido, es decir a finales de 
agosto, las de tela y pescado con más antelación y la de cereales con dos años de 
anticipación. 

Kim Jong Il condujo con acierto el cumplimiento del Segundo Plan Septenal 
bajo la bandera de apoyo en las propias fuerzas. 

Fue Kim Il Sung quien lo presentó y exhortó a todo el país a cumplirlo 
sobreponiéndose a todas las dificultades y pruebas con el espíritu revolucionario de 
apoyarse en las propias fuerzas. 

El primero de enero de 1978, Kim Jong Il pronunció ante altos funcionarios de 
los Departamentos de Organización y Dirección y de Propaganda y Agitación del 
Comité Central del Partido el discurso bajo el título Cumplamos con anticipación 
el Segundo Plan Septenal convocando a todo el Partido y todo el pueblo con la 
consigna revolucionaria de autosustentación en alto, en el que definió el fomento 
del espíritu revolucionario de apoyo en las propias fuerzas como orientación 
general de las labores del Partido para el cumplimiento del plan. 

Su lema fue una guía para superar a pulso las dificultades, lograr la adecuación 
a las condiciones concretas, modernización y fundamentación científica de la 
economía nacional con la fuerza e inteligencia del pueblo y los recursos naturales y 
técnicos del país y cumplir el plan con antelación. 

Se esmeró en la labor organizativo-política encaminada a exhortar a todo el 
Partido y pueblo al cumplimiento del plan. 

En enero de 1978 dilucidó las tareas y medios para movilizar a todo el Partido y 
el pueblo a cumplir con antelación el plan bajo la consigna revolucionaria de 
apoyarse en las propias fuerzas. Poco después propuso aprobar en el XVI Pleno del 
V Comité Central del Partido una carta dirigida a todos los militantes exhortando a 
ellos y a otros trabajadores a la construcción económica para cumplir el nuevo plan 
en perspectiva. Igualmente, incitó a todas las organizaciones partidistas a que 
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impulsaran con dinamismo la edificación económica combinando estrechamente 
sus faenas con las económicas. 

Desde mayo de 1978 condujo con inteligencia la Batalla de los Cien Días 
destinada a comenzar bien el Segundo Plan Septenal con motivo del trigésimo 
aniversario de la fundación de la República. 

Sobre esta base, se ocupó del cumplimiento de las tareas importantes del nuevo 
plan en perspectiva. 

Al ver en el aumento de la producción de carbón el eslabón principal inmediato 
para el desarrollo de la economía en su conjunto, en noviembre de 1978 envió 
grupos de dirección partidista a las minas carboníferas importantes, tomó medidas 
para producir y suministrar de forma satisfactoria las máquinas y entibos 
necesarios y sugirió acondicionar la Mina de Anju como modelo de la 
mecanización integral para generalizar ampliamente sus experiencias. 

Con el fin de poner el transporte a la altura del desarrollo de la economía 
nacional propuso que en el sector ferroviario libraran una vez más desde principios 
de enero de 1978 la Batalla de los 200 Días por la revolución en el transporte y en 
julio de 1979 dio inicio al Movimiento 5.18 por la Supertracción, Circulación al 
Horario y sin Accidentes y promovió la electrificación de varios tramos 
ferroviarios, la construcción de estaciones y la modernización de vías férreas. 

Logró que en las industrias pesadas como las de metalurgia, maquinaria, 
química y construcción, la industria ligera y la administración agrícola cumplieran 
con anticipación el mencionado plan con el apoyo en las fuerzas propias. 

También prestó atención a la fundamentación científica de la producción y las 
gestiones y a la introducción del Sistema de Trabajo Taean en la administración 
empresarial. 

Gracias a ello, se impulsó con brío la adecuación a las condiciones del país, la 
modernización y la fundamentación científica de la economía nacional y se fue 
cumpliendo exitosamente el referido plan, lo cual redundó en el mejoramiento de 
la vida de la población. 

Kim Jong Il presentó la orientación de vivir a nuestra manera en su discurso 
Logremos nuevos avances en la construcción del socialismo fortaleciendo la 
combatividad del Partido, pronunciado en una reunión de consulta de altos 
funcionarios de los Departamentos de Organización y Dirección y de Propaganda y 
Agitación del Comité Central del Partido el 25 de diciembre de 1978, en el cual 
señaló: 
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“‘¡Vivir a nuestra manera!’, esta es precisamente la importante consigna 
estratégica que hoy ha planteado nuestro Partido.” 

Vivir a nuestra manera significa pensar y actuar con su propio cerebro según la 
demanda de la idea Juche y resolverlo todo a favor de los intereses de la revolución 
de Corea y su pueblo y con las fuerzas propias. 

Kim Jong Il expuso que para a tal efecto hay que realizar de manera activa la 
labor partidista enfocándose principalmente en cumplir las indicaciones del Líder y 
las orientaciones del Partido, demostrar el espíritu revolucionario de apoyo en las 
propias fuerzas, fortalecer la combatividad del Partido para convertirlo en una 
invencible agrupación revolucionaria y armar firmemente a los militantes del 
Partido y otros trabajadores con la idea Juche, mediante la intensificación de la 
educación ideológica. 

 
 

(9) 
 

Kim Jong Il dirigió sabiamente los esfuerzos por operar nuevos cambios en la 
enseñanza. 

Al considerar la materialización de la Tesis sobre la educación socialista 
enunciada por el Líder como un asunto importante para mejorar la labor docente, 
presentó en octubre de 1977 la orientación de producir un cambio ideológico 
encaminado a llevarla a la práctica. 

Para lograr que todo el pueblo se movilizara en esa tarea con un concepto y 
posición jucheanos, propuso efectuar, a partir del mismo mes, la reunión plenaria 
ampliada de los comités del Partido de las provincias, ciudades y distritos, 
concentraciones de masas y mítines para deliberar cómo materializarla. Además, 
sugirió celebrar la Conferencia Nacional de Trabajadores Docentes desde fines de 
septiembre hasta principios de octubre de 1978 con la participación de 15 mil 
maestros. A fin de mejorar el contenido y métodos de educación analizó 
plenamente el contenido de la enseñanza de todos los centros docentes y aclaró la 
manera de mejorarlo. Por otra parte, encomendó llevar a un nivel superior la 
capacitación política y profesional de los maestros, pasar necesariamente por todos 
procesos pedagógicos, aplicar el método inductivo en las clases, agilizar la 
enseñanza con medios visuales, materiales reales, experimentos y ensayos y 
priorizar el estudio y las calificaciones.  
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Encauzó la tarea de desarrollar las ciencias y la técnica. 
En septiembre de 1975 organizó la Brigada de Choque de Científicos y 

Técnicos 1 de Julio con los seleccionados de varias ramas y la envió a la Mina de 
Komdok y a otras fábricas y empresas importantes para resolver los problemas 
pendientes.  

Partiendo de esa experiencia, en febrero de 1978 formó otra brigada de choque 
denominada 17 de Febrero con científicos de distintas especialidades y los envió a 
importantes unidades de la economía nacional. Además, sugirió crear la Brigada de 
Choque de Innovación Técnica 5.19, integrada por científicos, técnicos y obreros 
calificados que trabajaban en los centros de producción, y con posterioridad 
cambió su nombre por el de Brigada de Choque de Innovación Técnica “15 de 
Abril”, con el deseo de que sus integrantes fueran más fieles al Líder Kim Il Sung 
en la revolución científico-técnica. 

Estableció un sistema idóneo para dirigir con acierto el desarrollo de las 
ciencias y la técnica del país, hizo asegurarles a los científicos y técnicos 
excelentes condiciones de investigación y condecorar a los que lograron resonantes 
éxitos científico-técnicos. 

Logró el florecimiento de todas las ramas artísticas y literarias al consolidar los 
éxitos alcanzados por la revolución producida en esas esferas. 

En diciembre de 1974 indicó las tareas y vías para desarrollar el arte y la 
literatura a favor de la transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo 
y en enero de 1978 propuso crear en pocos años cien novelas de volumen grande y 
mediano. Instó a los escritores a ampliar su visión política, elevar su habilidad de 
creación y a vivir en contacto directo con la realidad. Se informó regularmente de 
los problemas presentados en la creación de novelas y les dio respuestas claras. Así 
salieron a la luz las novelas largas Primavera en la base guerrillera, Zona de fieros 
combates y Al pie del monte Paektu, que forman parte del ciclo Historia inmortal, 
y otras muchas obras literarias que contribuyeron a la formación de los 
trabajadores. 

Kim Jong Il innovó la producción de películas por medio de la creación de 
modelos revolucionarios. 

En 1975 propuso producir La llama que se propaga por el mundo, filme con el 
tema revolucionario en el que aparecería por primera vez la imagen del Líder. En 
diciembre de 1975 y en abril de 1977 dirigió personalmente la creación de dicha 
película, en cuyo proceso dio indicaciones que servirían de guía en crear cintas 
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revolucionarias, entre otras cómo describir de manera vívida al hombre grandioso y 
su vida desde el punto de vista artístico sin recurrir a las formalidades, y cómo 
representar al Líder de acuerdo con las características de la obra. 

Bajo su profunda atención el filme se perfeccionó como obra revolucionaria y a 
continuación se produjeron otros de temas revolucionarios como Lejos de la 
Comandancia y El monte Paektu, iniciándose una nueva época de florecimiento 
para las cintas revolucionarias. 

El 7 de noviembre de 1972 Kim Jong Il presentó la orientación de crear nuevas 
piezas teatrales a nuestro estilo, promovió la revolución en este sector con la 
readaptación de la obra clásica imperecedera Ermita Songhwang, y dirigió su 
proceso infatigablemente. 

El drama revolucionario Ermita Songhwang que se estrenó en agosto de 1978 
fue el paradigma de un nuevo género teatral revolucionario al estilo de Ermita 
Songhwang que se divorcia totalmente de las formas caducas anteriores y que 
introduce como importantes medios descriptivos la estructura de varias escenas a 
estilo coreano, el escenario tridimensional de cambio continuo y la música. 

En su obra Acerca del arte operístico, enunciada en ocasión de su charla con 
autores del sector de la literatura y el arte del 4 al 6 de septiembre de 1974, analizó 
los éxitos y experiencias obtenidos mediante la revolución operística y explicó de 
manera integral la teoría operística del Juche. Asimismo, orientó de forma 
incansable la música, la danza y la creación de bellas artes. 

El 7 de mayo de 1974 pronunció un discurso bajo el título La prensa de nuestro 
Partido es una poderosa arma ideológica que coadyuva a la transformación de 
toda la sociedad según el kimilsungismo al concluir la reunión ampliada del V 
Pleno del III Comité Central de la Unión de Periodistas de Corea, en el cual aclaró 
el carácter, la misión y el deber de la prensa y las publicaciones y propuso producir 
una revolución en los periódicos, comunicaciones y publicaciones. Y encabezó la 
labor para llevarla a la práctica. Como resultado el diario Rodong Sinmun fue el 
primero en producir la revolución de artículo y de periódico y en seguida el 
conjunto de la prensa e información acogió un cambio revolucionario, asumiendo 
de forma impecable su misión como arma ideológica al servicio de la obra de 
transformación de toda la sociedad según el kimilsungismo. 

Con el fin de desarrollar más la salud pública, orientó materializar cabalmente 
la política del Partido sobre la medicina preventiva, introducir con mayor 
proporción las terapéuticas tradicionales, mejorar los servicios médicos y 
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desarrollar la ciencia médica conforme a la tendencia actual. 
Desarrolló el deporte del país dando prioridad a llevar a la práctica la 

orientación de la participación de masas en el mismo. 
A este efecto, sugirió llamar la atención social por el deporte, promover la 

participación de los trabajadores en él y organizar juegos y competencias por 
disciplina y sector con motivo de las fiestas y días conmemorativos. Con vistas a 
desarrollar el deporte profesional prestó atención a alcanzar el nivel mundial en 
muchas disciplinas al aplicar métodos y tácticas apropiados a las condiciones 
físicas de los coreanos e intensificar el entrenamiento. 

Durante la visita a la Mina de Komdok el primero de julio de 1975 presentó la 
orientación de crear la cultura revolucionaria en las masas obreras y propagarla a 
ciudades y campos. Asimismo, dirigió el establecimiento de la cultura socialista en 
la producción y la vida en todos los lugares donde hubiera los trabajadores. 

 
 

(10) 
 

Kim Jong Il impulsó con inteligencia la lucha por consolidar las fuerzas para la 
reunificación del país y realizar los diálogos Norte-Sur. 

En el discurso titulado Cómo potenciar las fuerzas revolucionarias y mejorar el 
trabajo partidista en función de la situación actual, pronunciado en la reunión 
consultiva de secretarios, jefes y subjefes de departamento del Comité Central del 
Partido de mayo de 1975 presentó las tareas para consolidar las fuerzas 
revolucionarias internas para la reintegración nacional. 

Ante todo solidificó las fuerzas revolucionarias del Norte en lo político, 
económico y militar y por otra parte, muy atento al aumento de las fuerzas 
patrióticas sureñas a favor de la reunificación, las incitó a luchar por la causa de la 
reunificación nacional con la fuerza unida. 

Agrupó a los compatriotas en el extranjero en una fuerza revolucionaria que 
contribuyera decisivamente a la mencionada causa. 

Les envió delegaciones y conjuntos artísticos para que se sintieran orgullosos 
de contar con un líder extraordinario y experimentaran el dolor de la escisión 
nacional y la urgencia de la reunificación. También sugirió esmerarse en el trabajo 
con los compatriotas que visitaban a la patria. En virtud de ello, amplias masas de 
coreanos en ultramar formaron organizaciones para luchar en aras de la 
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reintegración y hasta los políticos conservadores, religiosos y ex altos cargos del 
gobierno títere surcoreano exiliados apoyaron la reunificación independiente. 

Kim Jong Il prestó profunda atención a la labor destinada a fortalecer la 
solidaridad internacional con la lucha del pueblo coreano por la reunificación 
nacional. 

Como resultado, las propagandas al exterior y los movimientos de solidaridad 
internacional para la reunificación coreana cobraron mayor impulso. En junio de 
1977 se fundó el Comité Internacional de Enlace por la Reunificación 
Independiente y Pacífica de Corea, se organizaron los Comités de Solidaridad con 
el Pueblo Coreano y los Comités de Apoyo a la Reunificación de Corea en más de 
70 países de Asia, África y América Latina y en ocho meses de 1979 se recogieron 
más de 10 mil 80 millones de firmas en 128 países y 31 organizaciones 
internacionales y regionales a favor de la retirada de las tropas estadounidenses del 
Sur de Corea y la reunificación independiente coreana. 

Para promover el diálogo amplio entre el Norte y el Sur, propuso que en la 
reunión conjunta de todos los partidos políticos y organizaciones sociales de la 
RPDC, efectuada en enero de 1977, aprobaran una carta dirigida a sus pares y 
diferentes sectores del pueblo surcoreano y compatriotas en ultramar para la 
convocatoria de una consulta política del Norte y el Sur.  

Por medio de las declaraciones de la Agencia Central de Noticias de Corea y 
del Comité Central del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria, 
emitidas en enero y febrero de 1979, respectivamente, hizo publicar las iniciativas 
del Norte para eliminar la desconfianza y antipatía bilaterales y lograr la 
reconciliación y unidad nacional, e impulsó vigorosamente los empeños por 
viabilizar amplios diálogos y negociaciones.  

Se interesó por el movimiento de los coreanos residentes en Japón. 
El X Congreso Plenario de la Asociación General de Coreanos en Japón 

(Chongryon), celebrado en febrero de 1974, declaró que enarbolaría la bandera del 
kimilsungismo. Y el XI celebrado en septiembre de 1977 proclamó a todo el 
mundo que la transformación de la Chongryon según la exigencia del 
kimilsungismo constituía el programa general para sus actividades. 

En consonancia con ello, Kim Jong Il la orientó para que laborara poniendo 
énfasis en la educación ideológica destinada a formar a todos sus miembros y 
demás compatriotas en Japón como auténticos revolucionarios y fervorosos 
patriotas infinitamente fieles al Líder. 
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Prestó especial atención a la enseñanza de la Chongryon para que las jóvenes 
generaciones se prepararan como talentos revolucionarios armados con la 
concepción revolucionaria de líder y de la patria. De igual forma, procuró que a 
través de la labor educacional volvieran a ser coreanos y conservaran la 
nacionalidad. 

Asimismo, invitó a la patria a los funcionarios de la Chongryon y otros 
compatriotas en Japón con motivo de las efemérides, fiestas y eventos 
trascendentales para que sintieran en carne propia la grandeza del Líder y la 
realidad del régimen socialista cuya guía rectora es la idea Juche. 

 
 

(11) 
 

Kim Jong Il orientó sabiamente la divulgación a todo el mundo de la idea 
Juche. 

El 21 de marzo de 1974 presentó la tarea de activar esa labor con el plan 
detallado. 

Concedió importancia al papel de las publicaciones en esa tarea e hizo publicar 
en gran cantidad las traducciones de obras clásicas del Líder y los libros sobre su 
historia revolucionaria y la idea Juche. En varias regiones del mundo 
personalidades de organizaciones progresistas y de prensa organizaron los comités 
de traducción y publicación de las referidas obras y las publicaron anualmente en 
gran tirada. Solo en 1978 se publicaron 716 mil ejemplares y fueron insertadas en 
590 millones de ejemplares de 487 medios de prensa escrita en 79 países y en 1980 
se imprimieron más de 2 millones 970 mil ejemplares en más de 20 idiomas y más 
de 700 periódicos y publicaciones en ciento y decenas de países le dedicaron sus 
páginas. 

Kim Jong Il también prestó esmerada atención al trabajo con los extranjeros 
partidarios de la idea Juche, procuró que los ayudaran en su estudio de la idea 
Juche y les ofrecieran la oportunidad de visitar la tierra natal de ese pensamiento 
con el fin de aprenderlo. 

Gracias a ello, se publicaron y divulgaron ampliamente las obras del gran Líder 
y en la segunda mitad de la década de 1970 se organizaron en casi todos los países 
del mundo grupos de estudio de la idea Juche, que integraban a personalidades de 
los dominios de política, prensa y ciencias, luchadores rebeldes, jóvenes, 
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estudiantes e incluso altos cargos de partidos y gobiernos. 
En tanto la idea Juche se estudiaba y divulgaba a escala internacional, se 

fundaron el Instituto Latinoamericano de la Idea Juche en febrero de 1978, el 
Instituto Internacional de la Idea Juche con la sede de su secretariado en Tokio, 
Japón, en abril del mismo año y el Instituto de la Idea Juche de la Región de Asia 
en septiembre de 1980. Los grupos de estudio editaron publicaciones periódicas de 
diferentes denominaciones. Y se realizaron muchos simposios internacionales de la 
idea Juche en Corea, Togo, Madagascar, India, etc. 

El estudio de la idea Juche pasó de la etapa de la comprensión académica a otra 
más elevada consistente en el estudio de la guía de la práctica revolucionaria y se 
hizo una tendencia de la época. 

Kim Jong Il dirigió la lucha por consolidar y desarrollar las fuerzas 
antimperialistas por la independencia. 

Se esforzó mucho para que el Movimiento No Alineado se ampliara y 
desarrollara más por el camino de la independencia. 

Él señaló: 
“El Movimiento No Alineado es un movimiento progresista que se opone a 

la dominación y el sometimiento y aspira a la independencia, y una poderosa 
fuerza revolucionaria de nuestra época que se enfrenta al imperialismo.” 

 En 1975 señaló que el trabajo diplomático se enfocara en la afiliación de 
Corea a dicho movimiento y que con dinámicas actividades crearan condiciones 
favorables para ello. 

La RPD de Corea fue admitida al movimiento como miembro pleno en la 
Conferencia de Cancilleres de los Países No Alineados celebrada en Lima, Perú, en 
agosto de 1975. En las V y VI Conferencias Cumbre de los Países No Alineados, 
celebradas en agosto de 1976 y septiembre de 1979, respectivamente, y en la 
Conferencia de Cancilleres de los Países No Alineados de julio de 1978, realizó 
actividades de principios para que los países miembros mantuvieran con firmeza la 
posición independiente antimperialista y lograran la unidad y cohesión. 

En la VI Conferencia Cumbre de los Países No Alineados, celebrada en la 
Habana, Cuba, en septiembre de 1979, fue electa miembro del Buró de 
Coordinación, asumiendo una responsabilidad más importante. 

Para ampliar las relaciones de amistad y cooperación con los países no 
alineados Kim Jong Il recomendó ayudar a 21 países en la creación de la base 
material y técnica de la agricultura, incluyendo las obras de irrigación de mediano 
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y pequeño tamaño, lo cual concluyó a fines de la década de 1970. Y envió a varios 
países especialistas en agricultura, educación, arte, deporte, etc., para ayudarlos en 
la edificación económica y cultural. 

Con miras a fortalecer las fuerzas antimperialistas por la independencia, 
dilucidó los asuntos de principio relativos con la unidad y el desarrollo 
independiente del movimiento obrero revolucionario internacional y trabajó 
incansablemente en su puesta en práctica. 

El primero de enero de 1979 esclareció los principios para que los partidos y 
pueblos de cada país se opusieran a la dominación y subyugación en todas sus 
formas y defendieran la independencia y que los primeros observaran estrictamente 
las normas de relaciones recíprocas basadas en la independencia. 

Asimismo, promovió que frecuentaran los contactos e intercambios con los 
partidos comunistas y de trabajo de países capitalistas de Europa y otras partes del 
mundo, ampliando así el ámbito de la diplomacia. 
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Octubre de 1980-Diciembre de 1989 
 
 

(1) 
 

Kim Jong Il encauzó los esfuerzos para festejar el VI Congreso del Partido del 
Trabajo de Corea como un evento histórico que marcaría un nuevo hito en el 
desarrollo de nuestro Partido y revolución. 

El XIX Pleno del V Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, efectuado 
en diciembre de 1979, adoptó la resolución de convocar su VI Congreso en octubre 
de 1980, año del XXXV aniversario de su fundación. 

Implementó medidas destinadas a saludarlo con un gran entusiasmo político y 
brillantes éxitos laborales. 

En su discurso Consolidemos el Partido e imprimamos un nuevo auge en la 
revolución y construcción, pronunciado el 8 de enero de 1980 en la reunión 
consultiva de altos funcionarios de los Departamentos de Organización y Dirección y 
de Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, 
presentó las tareas al respecto y en junio del mismo año lanzó la consigna del Comité 
Central del Partido para reavivar el entusiasmo revolucionario de todo el pueblo. 

Bajo su dirección, todas las organizaciones partidistas realizaron intensas 
labores, principalmente las encaminadas a festejar el evento como el de 
triunfadores, y por otra parte se empeñaron en estructurar sólidamente sus filas y 
aglutinar amplias masas en su torno. 

Como resultado, desde los primeros días de enero en todos los sectores de la 
construcción socialista se produjo un gran auge revolucionario.  

En junio de 1980, propuso librar la batalla de los 100 días y la campaña de 
producción de los artículos para el Congreso, a fin de cumplir antes del evento el 
plan de la economía nacional para 1980 y suministrar a los habitantes diversos 
artículos de consumo masivo de calidad. Se levantaron obras monumentales que 
representaban la época del Partido del Trabajo, entre ellas la Casa de Maternidad 
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de Pyongyang, el Complejo de Servicios de Higiene Changgwang y el Reparto 
Changgwang. 

Procuró que se efectuaran en un alto nivel el Congreso y otros actos festivos 
por el aniversario del Partido. 

Prestó profunda atención y dio una minuciosa orientación a la preparación de 
los documentos del Congreso. 

En el proyecto de enmienda de los Estatutos del Partido precisó el carácter de 
éste, o sea que es un partido revolucionario del tipo Juche, fundado por el gran 
Líder, determinó su raíz histórica, y definió como su idea rectora la idea 
revolucionaria del Líder, la Juche, y como objetivo final la transformación de toda 
la sociedad según el kimilsungismo. También incluyó en él la intensificación de la 
dirección partidista sobre el Ejército Popular. Por su parte, dio una esmerada 
atención a que otros documentos presentados al Congreso y las intervenciones de 
los delegados se prepararan en un elevado nivel político e ideológico.  

Se empeñó también en lograr que las festividades conmemorativas para hacer 
del Congreso y del aniversario del Partido grandes festivales políticos, fueran de 
nivel superior. 

La magna cita del Partido se celebró por todo lo alto en Pyongyang del 10 al 14 
de octubre de 1980. 

En ella, el Presidente Kim Il Sung hizo un balance de la victoria y las 
experiencias logradas por el Partido del Trabajo de Corea en las tres revoluciones 
durante el período que analizaban, proclamó la transformación de toda la sociedad 
según la idea Juche como deber general de la revolución coreana y trazó las tareas 
y los medios de su cumplimiento. 

El I Pleno del VI Comité Central del Partido eligió a Kim Jong Il como 
miembro del Presidium del Buró Político, Secretario del Comité Central y 
miembro de la Comisión Militar del Comité Central del Partido. 

El Congreso fue un acontecimiento de triunfadores que hizo gala de la victoria 
de la idea Juche en todos los dominios y el inquebrantable poderío del Partido, así 
como un evento histórico que le dio firme garantía a la culminación de la causa 
revolucionaria del Juche. A raíz del mismo el pueblo coreano vigorizó aún más la 
labor de identificar a toda la sociedad con el kimilsungismo bajo la dirección de 
Kim Jong Il. 

En sus discursos Algunas tareas de las organizaciones partidistas y Tareas de 
los comités provinciales, urbanos y distritales del Partido, pronunciados el 3 de 
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diciembre de 1980 en la reunión consultiva de altos funcionarios de los 
Departamentos de Organización y Dirección y de Propaganda y Agitación del 
Comité Central del Partido, y del comité del Partido de la ciudad de Pyongyang, y 
el 3 de abril de 1981 en otra reunión consultiva de los secretarios jefe de los 
comités provinciales del Partido, presentó las tareas consagradas a hacer realidad 
dicha identificación en acatamiento a la resolución del Congreso. 

Enfatizó la necesidad de intensificar y desarrollar la labor partidista de acuerdo 
a la exigencia de la revolución en desarrollo, desarrollar con sustancia el 
movimiento de seguir el ejemplo de los héroes conocidos gracias al Líder y 
profundizar la dirección a las actividades del Grupo para las Tres Revoluciones. 

En febrero de 1982, el Comité Popular Central de la RPD de Corea expidió el 
decreto de condecorar el título de Héroe de la República a Kim Jong Il que realizó 
sempiternos méritos para el fortalecimiento del Partido y la continuidad y 
culminación de la causa revolucionaria del Juche. 

 
 

(2) 
 

Kim Jong Il se propuso transmitir a la posteridad los méritos revolucionarios 
de Kim Il Sung en saludo al septuagésimo aniversario de su nacimiento. 

Promovió la publicación de las obras clásicas del Líder, editar libros sobre sus 
hazañas inmortales, producir documentales, películas y novelas con temas de sus 
actividades revolucionarias. 

Sugirió erigir obras monumentales consagradas a eternizar las proezas del Líder. 
Ya en abril de 1972, año del aniversario 60 del cumpleaños del Líder, había 

concebido la idea de construirlas y en marzo de 1979 tuvo la iniciativa de levantar 
en Pyongyang el Monumento a la Idea Juche y el Arco Triunfal en ocasión de su 
septuagésimo aniversario. 

Por su recomendación, en la sesión del Comité Político del Comité Central del 
Partido del 21 de noviembre de 1979 se adoptó una resolución sobre la realización de 
las obras como tareas de todo el Partido, Estado y pueblo. Kim Jong Il se interesó 
mucho por la organización del equipo de construcción, la selección de solares y el 
plano, y acudió varias veces a las obras para que concluyeran en el máximo nivel. 

En julio de 1981 tomó la medida de reconstruir el Estadio Moranbong, donde el 
gran Líder había pronunciado un discurso histórico a su retorno triunfal y el 16 de 
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febrero de 1982, mientras orientaba la obra sobre el terreno, sugirió denominarlo 
Estadio Kim Il Sung. La obra terminó en cuatro meses. 

Asimismo, contribuyó a levantar en el supremo nivel el Palacio de Estudio del 
Pueblo, el Patinadero Cubierto, el Parque de Atracciones de Mangyongdae, el 
Almacén Universal No. 1 de Pyongyang, etc. 

Tomó la iniciativa de entregar regalos a todos los niños, estudiantes y familias 
del país en ocasión del septuagésimo aniversario del Líder, y dedicó ingentes 
esfuerzos para realizarla. 

Sugirió que el Buró Político del Comité Central del Partido adoptara la 
resolución Para acoger el 70 cumpleaños del gran Líder, compañero Kim Il Sung, 
como máxima fiesta nacional, que brille eternamente en la historia de nuestro 
Partido y la Patria, y orientó acogerlo como magno festival político. 

Propuso celebrar el Seminario Nacional sobre la Idea Juche en conmemoración 
de la efeméride, y el 31 de marzo de 1982 le envió su artículo Sobre la idea Juche, 
el cual sirvió para divulgar ampliamente la ideología revolucionaria del Líder. 

Contribuyó a perfeccionar como obras monumentales la gimnasia masiva El 
pueblo canta al Líder y la epopeya músico-coreográfica Canciones de la gloria, y 
celebrar por todo lo alto el acto central y la velada en conmemoración de la 
efeméride. 

Propuso invitar a los actos conmemorativos numerosas delegaciones 
extranjeras y montar funciones de artistas de distintos países. 

Diversos actos por el aniversario de Kim Il Sung tuvieron lugar en todas las 
latitudes del mundo. En Nueva Delhi, de la India, se llevó a cabo un simposio 
internacional sobre la idea Juche, de una envergadura sin precedentes. Y casi en la 
totalidad de los países del mundo se realizaron actos, mítines, reuniones, 
conferencias, banquetes, funciones artísticas, exposiciones de fotos, proyecciones 
de filmes y otras actividades conmemorativas. 

 
 

(3) 
 

Kim Jong Il realizó incansables actividades ideológico-teóricas encaminadas a 
sintetizar y sistematizar la inmortal idea Juche, concebida por Kim Il Sung. 

El gran Líder Kim Il Sung dijo: 
“En reflejo de la exigencia de nuestra revolución y la aspiración de los 
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pueblos de la nueva época de la independencia, creé la idea Juche y he venido 
dirigiendo la revolución y la construcción tomándolo como guía, mas presté 
poca atención a los problemas concernientes a la sistematización integral de 
sus principios. Estos fueron resueltos gracias al compañero Kim Jong Il. 
Profundizó los contenidos compuestos por los principios fundamentales y 
esencia, y sobre esta base, formuló como directriz de nuestro Partido el 
sistema global de la ideología, teoría y metodología del Juche.” 

El artículo Sobre la idea Juche que Kim Jong Il envió el 31 de marzo de 1982 
al Seminario Nacional sobre la Idea Juche con motivo del septuagésimo 
cumpleaños de Kim Il Sung es una enciclopedia que sistematiza de forma global y 
enriquece la doctrina de su predecesor. 

El mismo sintetiza la concepción, el principio filosófico, el principio en la 
historia social, los principios directivos y la significación histórica de la idea Juche, 
y expone nuevamente sus principios y contenidos. 

Provocó gran simpatía y alabanza en todas partes del mundo. No había 
transcurrido un año de la publicación del artículo cuando ya se insertaba su texto 
completo o extractos detallados en revistas y periódicos de más de 90 países y se 
difundía en folletos en más de 140 países. 

Kim Jong Il realizó las actividades ideológico-teóricas para profundizar y 
desarrollar la idea Juche.  

A través de Marchemos enarbolando la bandera del marxismo-leninismo y de 
la idea Juche, obra publicada el 3 de mayo de 1983; Sobre algunos problemas 
referentes a la educación en la idea Juche, conversación sostenida con altos 
funcionarios del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea el 15 de julio de 
1986; Avancemos con pasos firmes por el camino del socialismo y el comunismo 
enarbolando la bandera de la lucha antiimperialista, charla sostenida con altos 
funcionarios del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea el 25 de 
septiembre de 1987; Para formar con firmeza la concepción jucheana de la 
revolución, conversación sostenida con altos funcionarios del Comité Central del 
Partido del Trabajo de Corea el 10 de octubre de 1987, etc., enriqueció la idea 
Juche con nuevos pensamientos y teorías, demostrando su justeza, originalidad y 
vitalidad. 

Dilucidó la originalidad y la superioridad de la concepción filosófica jucheana 
del mundo y desarrolló los principios de la concepción jucheana de la historia 
social. En particular, esclareció la teoría original del sujeto de la revolución al 
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profundizar en la teoría sobre el sujeto de la historia y enriqueció el contenido de la 
idea Juche al exponer sobre esa base una nueva teoría sobre la concepción 
jucheana de la revolución y de la vida. 

Además, desarrolló de manera integral y renovó las teorías sobre la 
construcción socialista, la reunificación del país, la revolución mundial y el método 
de dirección jucheano. 

 
 

(4) 
 

Kim Jong Il dirigió atinadamente la plena consolidación de la base del Partido 
para la continuidad y culminación de la causa revolucionaria del Juche. 

Dio la orientación de seguir impulsando el asentamiento de la base del Partido 
para tal finalidad en sus discursos Algunas tareas de las organizaciones partidistas, 
pronunciado el 3 de diciembre de 1980 en la reunión consultiva de altos 
funcionarios del Departamento de Organización y Dirección y el Departamento de 
Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido, y del comité del Partido en 
la ciudad de Pyongyang, y Tareas de los comités provinciales, urbanos y distritales 
del Partido, pronunciado el 3 de abril de 1981 en la reunión consultiva de los 
secretarios jefe de los comités provinciales del Partido. 

Señaló que para realizar de continuo dicha labor era preciso estructurar con 
vistas al futuro las filas de cuadros, establecer en el seno del Partido una disciplina 
revolucionaria según la cual todos sus integrantes se mueven como un solo hombre, 
elevar el concepto de organización e intensificar la vida partidista entre ellos y 
educar con eficiencia a los militantes y otros trabajadores con miras a inculcarles la 
fidelidad al Partido. 

Hizo bajar a las organizaciones de todos los niveles la normativa de estudio 
para realizar de manera activa y eficiente la cimentación del Partido. 

Concedió preferencia a estructurar con vistas al futuro las filas de cuadros con 
los jóvenes competentes, ateniéndose principalmente a su lealtad al Partido. 
También dispuso observar estrictamente el sistema y orden en el trabajo del 
personal, para mantener cabalmente la pureza de las filas de cuadros. Preparó una 
guía para imprimirle un nuevo ímpetu a esta labor al organizar en junio de 1981 un 
cursillo nacional de los profesores de los organismos de formación de cuadros 
partidistas y enviar a los asistentes al mismo el mensaje titulado Algunas tareas 
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para mejorar la formación de los cuadros partidistas. 
Procuró implantar en el seno del Partido una disciplina según la cual toda la 

militancia actuara como un solo hombre y avivar su vida en la organización 
partidista. 

Sugirió que todas las organizaciones partidistas, cuadros y militantes 
observaran estrictamente la disciplina y orden, establecidos por el Partido, y 
elevaran más el nivel de la vida orgánica mediante el estudio de los Estatutos 
nuevamente aprobados en el VI Congreso del Partido y la entrega de sus nuevos 
carnets. 

Asentar los cimientos del Partido, señaló, es en su esencia una labor 
encaminada a inculcar en los cuadros y demás integrantes el sentimiento de lealtad 
a su organización. Y sugirió realizar con varias formas y métodos la educación 
ideológica para hacer de la lealtad hacia el Partido su credo revolucionario y 
obligación moral. 

En octubre de 1981, lanzó la consigna Seamos los Kim Hyok y Cha Kwang Su 
de la década de los 80, con miras a heredar la brillante tradición de la fidelidad a 
su líder de los comunistas de la joven generación en los albores de la revolución 
coreana. Como resultado, a principios de la misma década, se realizó con éxito la 
tarea histórica de consolidar los cimientos del Partido. 

Kim Jong Il orientó sabiamente la labor de convertir al Partido en el 
revolucionario de tipo Juche. 

El 17 de octubre de 1982, en que se cumplía el aniversario 56 de la fundación 
por Kim Il Sung de la Unión para Derrotar al Imperialismo (UDI), publicó la obra 
titulada El Partido del Trabajo de Corea es un partido revolucionario de tipo 
jucheano, heredero de las gloriosas tradiciones de la UDI, en la que hizo un 
balance integral las experiencias históricas de su construcción, enunció la 
naturaleza y la característica esencial del partido revolucionario de la clase obrera y 
dio una dilucidación científica a los problemas teóricos y prácticos referentes a la 
conversión del Partido en el revolucionario de tipo Juche. 

Promovió la educación en la idea Juche entre los militantes y demás 
trabajadores. 

En su conversación Sobre algunos problemas referentes a la educación en la 
idea Juche, sostenida el 15 de julio de 1986 con altos funcionarios del Comité 
Central del Partido del Trabajo de Corea, presentó las tareas de principios 
destinadas a realizar según el requerimiento de esa doctrina las distintas formas de 
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la educación ideológica, incluso la esencia de la educación en la idea Juche y la 
educación en la fidelidad, acorde a las exigencias de la realidad en desarrollo. 

Se empeñó en combinar con los principios básicos de la idea Juche la 
educación ideológica del Partido de diversas manifestaciones, entre ellas la 
educación en la fidelidad al Partido y el Líder, en la política partidista, en el 
espíritu clasista, en las tradiciones revolucionarias y en el patriotismo socialista, y 
realizarla con eficacia, poniendo empeño en fortalecer el sujeto de la revolución. 

Puso gran fuerza en mantener y perfeccionar más la pureza de la unidad y 
cohesión del Partido. 

En la charla Marchemos enarbolando la bandera de la unidad monolítica, 
sostenida el 26 de enero de 1985 con altos funcionarios del Comité Central del 
Partido, el discurso Para el fortalecimiento y el desarrollo del Partido y de las filas 
revolucionarias y un nuevo ascenso en la construcción económica socialista, 
pronunciado el 3 de enero de 1986 ante los cuadros dirigentes del Comité Central 
del Partido, y otras oportunidades, expuso la característica y el poderío de la 
unidad, la cohesión y la unidad monolítica del Partido, así como las tareas y vías 
para mantenerlas y consolidarlas generación tras generación. 

A fin de fortalecerlas más, dispuso que las organizaciones partidistas 
profundizaran en la educación consagrada a legarle con seguridad a la posteridad la 
tradición de la unidad y cohesión en torno al Líder, establecida en el período de la 
Lucha Revolucionaria Antijaponesa, así como armaran firmemente a los cuadros y 
demás militantes con las experiencias de la lucha contra el fraccionalismo de 
manera que preservaran firmemente y consolidaran generación tras generación la 
unidad y cohesión del Partido. 

Dirigió enérgicamente el empeño por implantar en todo el Partido un ambiente 
revolucionario digno de él. 

En una reunión de altos funcionarios del Departamento de Organización y 
Dirección del Comité Central del Partido, efectuada el 10 de enero de 1988, lanzó 
la consigna Implantemos firmemente el partidismo revolucionario en todo el 
Partido y aclaró tareas y vías al respecto. En agosto de 1989 hizo que bajaran a las 
organizaciones partidistas de todos los niveles la instrucción especial del 
Secretariado del Comité Central del Partido y elevar decisivamente su función y 
papel combativos mediante la discusión para ejecutarla. 

Se empeñó en defender resueltamente las gloriosas tradiciones del Partido y 
seguir manteniendo su pureza. 
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Tuvo la iniciativa de acondicionar magníficamente el Cementerio de Mártires 
Revolucionarios como base de educación en las tradiciones revolucionarias. En 
octubre de 1982 indicó el rumbo y las vías para su reconstrucción, dio el último 
toque al proyecto de su reestructuración y propuso bajar a instancias inferiores la 
instrucción del Comité Central del Partido de promover esa obra con el apoyo de 
todo el Partido y todo el Estado. En varias ocasiones como en junio y noviembre de 
1984 acudió al lugar de su reconstrucción y resolvió los problemas pendientes. 

En abril de 1984 enunció la necesidad de construir el Cementerio de Mártires 
Patrióticos en la comuna Sinmi y dio una detallada orientación sobre la selección 
del terreno y los que se inhumarían en el mismo. 

Gracias a su dirección, el Cementerio de Mártires Revolucionarios quedó 
reconstruido en octubre de 1985 y el de Mártires Patrióticos inaugurado en 
septiembre de 1986. 

Prestó profunda atención a descubrir y conservar en estado original el 
campamento secreto del monte Paektu y los árboles con consignas revolucionarias, 
acervos perpetuos del Partido y la revolución. 

Con miras a llevar a vías de hecho las instrucciones dadas por Kim Il Sung en 
agosto de 1986 durante su visita de trabajo a la provincia de Ryanggang, organizó 
una intensa labor de hallazgo en el valle Sobaeksu. Como resultado, en febrero de 
1987 el campamento secreto del monte Paektu recuperó su estado original y 
comenzó a recibir a los visitantes. 

A principios de mayo de 1987 a raíz del descubrimiento de los árboles con 
lemas revolucionarios alrededor del referido campamento, Kim Jong Il tomó la 
iniciativa de realizar a escala nacional el hallazgo de tales árboles y otras reliquias 
y vestigios del período de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa. En virtud de ello, 
en la segunda mitad de la década de 1980 esa labor cobró auge a lo largo y ancho 
del país y fueron descubiertos muchos árboles con consignas revolucionarias y 
bases secretos de la Lucha Revolucionaria Antijaponesa. 

El 18 de agosto de 1988 Kim Jong Il recorrió el campamento secreto del monte 
Paektu y los árboles con consignas revolucionarias, nuevamente descubiertos, y 
adoptó medidas encaminadas a acondicionar mejor la región y conservar en buen 
estado los árboles. 

En marzo de 1989 dio la orientación de defender desde las ópticas ideológica y 
teórica las tradiciones revolucionarias del Partido e implementó medidas al 
respecto. 
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(5) 
 

Kim Jong Il orientó acertadamente el establecimiento del sistema de dirección 
del Partido en todo el Ejército. 

Señaló: 
“Debemos intensificar más la labor de establecer el sistema de dirección 

del Partido en el Ejército Popular. Podemos afirmar que esto es lo más 
principal de la construcción del ejército en la etapa actual en que la causa 
revolucionaria jucheana iniciada por el Líder continúa gracias a nuestro 
Partido.”  

Adoptó la medida de realizar en el Ejército la educación en la fidelidad al 
Partido directa e intensamente, una forma distinta a la aplicada en otras esferas. En 
su conversación sostenida el 2 de enero de 1982 con el subjefe del Departamento 
de Propaganda de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, se 
refirió a la necesidad de fortalecer la educación ideológica para que todo el Ejército 
fuera infinitamente fiel a la dirección del Partido. 

En su charla Fortalezcamos y desarrollemos más al Ejército Popular como 
ejército del gran Líder y del Partido, sostenida el 12 de junio de 1982 con los 
miembros de mando del Ejército participantes en una reunión de la Comisión 
Militar del Comité Central del Partido, y en otras ocasiones dio la instrucción de 
establecer de forma íntegra la dirección partidista en todas las actividades del 
Ejército, en apoyo a la idea presentada por Kim Il Sung en la misma comisión. Y 
en marzo de 1985 estableció el sistema y el orden de trabajo que le permite a la 
Dirección Política General del Ejército informar directamente al Partido y manejar 
según su sugerencia todos los problemas referentes a la labor partidista y política 
en el ejército conforme a la realidad en desarrollo. 

Encauzó la tarea de implantar en el Ejército un ambiente revolucionario 
sustentado en el concepto de la organización partidista y promover la armonía entre 
los cuadros militares y políticos.  

Impulsó la labor de elevar el potencial militar y tecnológico del Ejército y 
completar los preparativos de combate. 

Sugirió efectuar con arreglo al plan los cursillos y diversos seminarios dirigidos 
a elevar la calificación militar-tecnológica y la capacidad de los comandantes del 
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Ejército según los requisitos de la realidad, así como dispuso mejorar e intensificar 
la labor docente de las escuelas militares. 

Recomendó modificar al estilo coreano las distintas normas de combate y 
manuales militares acorde a los requerimientos de los originales métodos de 
combate y la guerra contemporánea y realizar sustancialmente los ejercicios 
enarbolando el lema: ¡El entrenamiento es también un combate! 

Tomó la medida de llevar a una etapa más alta la modernización de los 
armamentos del Ejército enfocándose en elevar su movilidad y capacidad de ataque 
de acuerdo con las condiciones naturales y geográficas del país, su nivel de 
desarrollo industrial y las características de la guerra moderna. 

Propuso desarrollar las actividades de los grupos de dirección sobre las 
compañías, para ayudar a los jefes e instructores políticos de las mismas, y el 14 de 
enero de 1984 envió una misiva titulada Fortalezcamos más las compañías del 
Ejército Popular mediante enérgicas actividades de los grupos de dirección sobre 
las compañías a los participantes en una reunión de los mencionados grupos del 
Ejército Popular de Corea, en la cual subrayó que ellos debían desempeñar un gran 
papel en el fortalecimiento político y militar de las compañías. En septiembre de 
1985 participó en la conferencia de los jefes e instructores políticos de compañía, 
contribuyendo a que ella fuera una buena ocasión para orientar a jefes e 
instructores políticos de compañía a que cumplieran con su deber y papel. 

En junio de 1981 le presentó al Ejército la tarea de arreciar la disciplina, 
realizar de manera intensa la educación ideológica correspondiente y aplicar a carta 
cabal el método de mando y administración de la unidad al estilo de la guerrilla 
antijaponesa. Organizó una emulación socialista de todo el Ejército para que todos 
los oficiales y soldados se esforzaran para implantar una férrea disciplina, y en 
enero de 1984 elaboró y señaló los 10 reglamentos de administración de la 
compañía. 

 
 

(6) 
 

Kim Jong Il dirigió con sabiduría la tarea de fortalecer el Poder Popular. 
Dedicó ingentes esfuerzos a agilizar sus funciones y papel. 
Se empeñó en constituir sólidamente sus órganos, establecer en su seno el 

sistema de ideología única y de dirección única del Partido, mejorar e intensificar 
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el sistema de dirección y administración del Estado, así como implantar un 
ordenado sistema de control y dirección sobre las instancias inferiores. 

Procuró elevar su función de dirección sobre la observancia de la ley y 
establecer cabalmente en toda la sociedad el ambiente de su acatamiento. 

El 15 de diciembre de 1982 publicó la obra Para fortalecer la legalidad 
socialista, una guía para mantenerse en ella a carta cabal. A fin de activar la 
educación en ella entre los trabajadores, sugirió definir acertadamente las unidades 
de educación, estructurar bien las filas de los educadores y fortalecer su papel. 

Tomó medidas para fomentar las funciones y papel del comité de dirección 
sobre la observancia de la legalidad socialista y de los órganos de seguridad 
pública y los judiciales y fiscales.  

Se interesó por agilizar la función del Poder Popular como organizador de la 
economía. 

Condujo a sus órganos a reforzar la dirección sobre las industrias locales para 
llevarlas a un nivel más alto, trazar de manera correcta el presupuesto estatal 
acoplándolo con el plan de la economía nacional y cumplirlo cabalmente, elevar 
las funciones y papel de los órganos urbanos y distritales del Poder para aplicar con 
mayor eficiencia el sistema de presupuesto regional, así como cumplir con su papel 
como cabezas de familia que atienden la vida del pueblo. 

Dirigió enérgicamente la tarea de mejorar e intensificar la labor de las 
agrupaciones de trabajadores. 

Tuvo la iniciativa de convocar el VII Congreso de la Unión de la Juventud 
Trabajadora Socialista de Corea, lanzó en esa ocasión el lema ¡Seamos fidedignos 
vanguardias juveniles del Partido del Trabajo de Corea! y en octubre de 1981 
participó con Kim Il Sung en el Congreso. 

Intensificó la dirección partidista sobre las labores de las agrupaciones de 
trabajadores. 

En julio de 1981 organizó el cursillo de funcionarios de la sección de la labor 
juvenil de los comités provinciales, urbanos y distritales del Partido y le envió la 
misiva Para intensificar más la dirección del Partido sobre la labor de los jóvenes 
y niños. En abril de 1985 convocó el cursillo nacional de funcionarios de la sección 
del Partido de la labor con las organizaciones de trabajadores y le envió el mensaje 
titulado Para intensificar la dirección del Partido sobre la labor de las 
organizaciones de trabajadores. 

Condujo a las agrupaciones de trabajadores a educar sustancialmente a sus 
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integrantes en la lealtad a Kim Il Sung de los ex combatientes antijaponeses, en las 
tradiciones revolucionarias y en el patriotismo socialista. 

Las encauzó a realizar una dinámica labor de divulgación de la política 
económica del Partido y agitación económica entre sus miembros que se alzaron 
para crear la velocidad de la década de los 80, así como promover los movimientos 
de masas como la innovación técnica y la emulación socialista. Como resultado, 
por doquier cobraron auge las funciones artísticas para estimular las actividades 
económicas y se desarrollaron ampliamente la emulación socialista, el movimiento 
de la brigada de choque, de cuadrillas y de equipos de trabajo en medio del gran 
fervor de los jóvenes. 

 
 

(7) 
 

Kim Jong Il dirigió sabiamente los esfuerzos por imprimir un nuevo ascenso en 
la construcción de la economía socialista. 

A tal efecto, sugirió desarrollar vigorosamente el movimiento de la creación de 
la velocidad de la década de los 80. 

En una reunión de consulta de altos cuadros de los Departamentos de 
Organización y Dirección y de Propaganda y Agitación del Comité Central del 
Partido, efectuada el 8 de junio de 1982, dio la orientación de propiciar otro nuevo 
auge en la construcción económica socialista y guió a los obreros de la Fundición 
de Hierro Kim Chaek a levantar la primera antorcha de la lucha para crearla. El 9 
de julio del mismo año tuvo lugar el acto de juramento de ellos de ser vanguardias 
en su creación en que exhortaron a todo el país a imprimir un nuevo ascenso en la 
construcción de la economía socialista, a la que respondieron todos los obreros con 
la movilización en el movimiento de la creación de la velocidad de la década de los 
80. Asimismo aclaró los asuntos de principios al respecto en su conversación bajo 
el título Las organizaciones partidistas deben realizar sustancialmente la labor 
organizativa y política destinada a crear la velocidad de la década de los 80, 
sostenida el 23 del mismo mes con un alto funcionario del Departamento de 
Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido, y en varias instrucciones 
como las del 13 de agosto. 

Se trataba de un movimiento de avance de las masas para conseguir un alto 
ritmo en la edificación económica socialista en la década de 1980, retomando el 
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espíritu revolucionario que el pueblo coreano exhibió en el período del gran auge 
Chollima y plasmando en todos los dominios los principios de la batalla de 
velocidad. 

Condujo a todo el pueblo a sumarse como un solo hombre a crear dicha 
velocidad. 

Concedió preferencia a tramar la labor organizativa y política encaminada a 
movilizar a las masas en dicha creación. Propuso celebrar en octubre y noviembre 
de 1982, respectivamente, la Conferencia Nacional de Jóvenes Activistas y la 
Conferencia de Vanguardias del Movimiento Chollima. En junio de 1982 trazó la 
orientación de construir de modo simultáneo el Centro de Enriquecimiento No. 3 
del Combinado Minero de Komdok y dirigió acertadamente la obra. Gracias a su 
empeño, fue creado un modelo de esa velocidad al haberse levantado en apenas un 
año el citado centro con tecnología, materiales y equipos nacionales. 

Con miras a ampliar el movimiento en todos los dominios de la economía 
nacional, dirigió sobre el terreno varias fábricas y empresas. En mayo y octubre de 
1984 visitó el Complejo de Maquinaria de Ryongsong y la Fábrica de Maquinaria 
de Rakwon, respectivamente, donde dio a sus obreros la tarea de producir la prensa 
de diez mil toneladas, el separador de oxígeno de gran tamaño y otras máquinas y 
equipos modernos. 

Procuró mostrar plenamente la potencialidad del movimiento en la construcción 
del Complejo Hidráulico del Mar Oeste. 

Se trataba de una labor colosal de transformación de la naturaleza que requería 
levantar una presa de ocho kilómetros, compuesta de tres esclusas y de decenas de 
compuertas. 

A fines de mayo de 1981 le encargó al Ejército Popular la tarea y enunció la 
manera de realizarla en las tres dimensiones y con las operaciones audaces. Acudió 
varias veces al lugar aclarando la dirección principal de la obra y dirigió la labor de 
aplicar con audacia a la construcción los nuevos métodos y terminarla así dentro de 
cinco años. 

A fin de propiciar el continuo auge revolucionario de la construcción 
económica socialista, condujo al pueblo a cumplir el Tercer Plan Septenal 
(1987-1993), gran programa destinado a alcanzar la nueva meta en perspectiva de 
la edificación económica socialista, indicada por el VI Congreso del Partido. 

Incitó al pueblo a desplegar la batalla de los 200 días. 
En febrero de 1988 tomó la iniciativa de enviar a todos los militantes la carta y 



83 

consigna del Comité Central del Partido con motivo del 40 aniversario de la 
fundación de la RPD de Corea. Asimismo estableció un ordenado sistema de 
mando de la batalla de los 200 días y envió competentes grupos de dirección a 
varios sectores de la economía nacional. 

En mayo de 1988 lanzó el lema ¡Vivamos y luchemos todos como héroes!, 
definió la construcción de obras importantes como rumbo principal de la batalla de 
los 200 días y sugirió concentrar las fuerzas en la generación energética, la 
industria metalúrgica, la química, la construcción del Reparto Kwangbok, la 
extensión de los ferrocarriles de la zona septentrional y otros objetos importantes. 
Acudió a varias ramas de la economía nacional para convocar al pueblo a un nuevo 
ascenso laboral. Su incansable empeño hizo posible crear la velocidad de la batalla 
de los 200 días, nueva versión de la velocidad Chollima. 

En septiembre del mismo año convocó a la Conferencia Nacional de los Héroes, 
con motivo del 40 aniversario de la fundación de la RPD de Corea, la cual incitó a 
todo el pueblo a volver a librar la batalla de los 200 días. En respuesta al 
llamamiento, el pueblo coreano terminó la construcción de más de 500 obras 
importantes que contribuiría al desarrollo económico del país y alcanzó las altas 
metas en todos los sectores de la economía nacional. 

Kim Jong Il encauzó con sabiduría la tarea de defender y aplicar el sistema 
original de administración de la economía socialista. 

Dispuso defender y viabilizar a carta cabal el sistema de trabajo Taean en la 
esfera industrial. 

En el III Pleno del VI Comité Central del Partido, efectuado en abril de 1981, 
Kim Il Sung hizo hincapié en la necesidad de materializar cabalmente el sistema 
de trabajo Taean conforme a la demanda de la realidad en desarrollo. 

Kim Jong Il sugirió que en las organizaciones partidistas a todos los niveles 
discutieran la materialización de la tarea dada por el Líder en el Pleno y que las 
fábricas y empresas hicieran con sustancia el balance sobre la ejecución de las 
enseñanzas dadas por él en Taean con el objetivo de satisfacer plenamente los 
requisitos de dicho sistema. 

Implementó medidas concretas destinadas a manifestar la superioridad de los 
nuevos sistemas del comité provincial de dirección administrativa y económica y 
del complejo, que se crearían nuevamente según el propósito de Kim Il Sung. 
Además, hizo constituir de manera racional los complejos de varias formas a 
nuestro estilo y aplicar correctamente el sistema de autofinanciamiento con miras a 
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comprobar plenamente en la práctica la superioridad del sistema del complejo. 
Se interesó por aplicar apropiadamente el sistema de trato preferencial a la 

brigada y el de autoadministración por cuadrillas de trabajo, con miras a aplicar el 
principio colectivista en la gestión de la economía rural. 

En las reuniones del Secretariado del Comité Central del Partido, efectuadas en 
mayo y diciembre de 1986 y en otras ocasiones, señaló que la única manera de 
manifestar plenamente las ventajas del régimen de la economía rural socialista de 
nuestro país era seguir por el camino que indicara la tesis sobre el problema rural 
socialista, presentada por Kim Il Sung y recalcó la necesidad de convertir la 
economía rural en una de gran tamaño, más modernizada e industrializada, y no 
retrotraerla hacia la individual de pequeño tamaño. Asimismo tomó medidas para 
mostrar plenamente las ventajas y vitalidad del sistema de autoadministración por 
cuadrilla de trabajo y el de trato preferencial a la brigada. 

Dispuso mejorar la vida material y cultural del pueblo. 
Trazó las tareas y vías al respecto en su discurso Para mejorar la vida del 

pueblo, pronunciado el 16 de febrero de 1984 en la reunión consultiva de altos 
funcionarios del Comité Central del Partido, en su conversación Para implantar el 
ambiente de vida cultural y recreativa en toda la sociedad, sostenida el 5 de enero 
de 1989 con directivos del Comité Central del Partido, y en otras oportunidades. 

Con miras a elevar el nivel de la vida de la población, indicó las tareas de 
resolver satisfactoriamente el problema alimentario del pueblo mediante el 
aumento de la producción cerealera y el desarrollo de la pesca, desarrollar la 
industria ligera, mejorar los servicios para la población y construir en gran escala 
las viviendas. Además se refirió a la tarea de establecer estrictamente un ambiente 
de vida cultural y recreativa en toda la sociedad.  

Concedió prioridad a cubrir satisfactoriamente la demanda alimentaria del 
pueblo mediante el desarrollo de la agricultura y la pesca, así como se empeñó en 
desarrollar la industria ligera. 

Advirtió que los funcionarios tuvieran correcto concepto sobre su desarrollo y 
volvió a aclarar las tareas y vías para su desarrollo en la reunión consultiva de los 
cuadros del sector de la industria ligera, efectuada el 31 de marzo de 1984, y el 
primero de abril del mismo año mientras dirigía sobre el terreno la Fábrica de 
Arroz Precocido y Desecado. 

Dispuso preparar bien las fábricas modelo en diversas esferas de la industria 
ligera, generalizarlas e impulsar así con amplia visión la modernización de las 
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fábricas del sector, así como montar exposiciones de muestras de productos de la 
industria ligera a nivel central y provincial y las salas de exhibición de las mismas 
muestras en ciudades, distritos y fábricas, con miras a multiplicar la variedad de 
artículos de consumo masivo y mejorar su calidad. 

Realizó esfuerzos en colocar en un peldaño superior la industria textil, la de 
elaboración alimentaria, la de artículos de uso diario, la de calzados, etc. 
Recomendó ampliar las empresas de la industria central con fábricas sucursales, 
talleres y brigadas dedicados a producir artículos de primera necesidad. En agosto 
de 1983 instruyó organizar y poner en funcionamiento las brigadas domiciliarias de 
diversas formas y generalizar las experiencias positivas por todo el país. 

El 3 de agosto de 1984 visitó la exposición de los productos de la industria 
ligera de la ciudad de Pyongyang, donde presentó la tarea de producir diversos 
artículos de primera necesidad como un movimiento de todo el pueblo buscando y 
movilizando las reservas existentes, lo cual dio origen al movimiento de 
producción de artículos de consumo popular 3 de Agosto. 

En mayo de 1986 determinó como unidad modelo del movimiento el municipio 
Phyongchon de la ciudad de Pyongyang para poder generalizar sus experiencias 
por el país. Y en mayo de 1989 lanzó la campaña por el Título de Distrito (Ciudad, 
Municipio) Ejemplar en la Producción de los Artículos de Consumo Masivo 3 de 
Agosto. 

En ocasión del XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes exhortó a 
todo el pueblo a incrementar la producción de artículos de la industria ligera y 
mejorar su calidad. Y en el XVI Pleno del VI Comité Central del Partido, efectuado 
en junio de 1989, trazó el plan trienal de desarrollo de la industria ligera y adoptó 
la disposición de movilizar a todo el Partido, el Estado y el pueblo para su 
cumplimiento. 

Sugirió implantar un ordenado sistema de suministro de mercancías, 
modernizar las instalaciones comerciales, renovar el régimen de abastecimiento de 
mercancías a los que se dedicaban a trabajos duros y engorrosos, y construir, en 
Pyongyang y otras importantes ciudades, más modernos centros de servicios en 
correspondencia a las necesidades de la población y abrir por doquier restaurantes 
y quioscos de refresco. 

Con miras a renovar los servicios públicos, recomendó instalar los complejos 
de servicios y normalizar su funcionamiento en todas las provincias, ciudades y 
distritos (municipios) tomando como prototipo el Complejo de Servicios de 
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Higiene Changgwang recientemente construido en Pyongyang. 
En la conversación con altos cuadros del Comité Central del Partido, sostenida 

en abril de 1988, y en varias ocasiones, recomendó que los trabajadores del sector 
de servicios ofrecieran buenas prestaciones y que se atuvieran a este principio para 
renovar la organización y los métodos de servicios. 

A fin de satisfacer plenamente la demanda de viviendas de los habitantes, 
orientó levantar el reparto Changgwang y seguidamente los Munsu, An Sang 
Thaek y Kwangbok en Pyongyang, así como construir viviendas en gran escala en 
las ciudades Chongjin y Hamhung, otras cabezas provinciales y distritales y las 
comunas rurales. 

Puso gran interés en la implantación de un sano hábito de vida cultural y 
estética en toda la sociedad. 

A finales de marzo de 1984 sugirió hacer flexible el horario de llegada y salida 
del centro laboral y levantar gran número de instalaciones culturales y deportivas a 
fin de crearles a los trabajadores óptimas condiciones de vida cultural y recreativa. 
Al mismo tiempo prestó un profundo interés a que llevaran una vida optimista, 
sentimental, higiénica y noble. 

 
 

(8) 
 

Kim Jong Il dirigió con sabiduría la tarea de promover la labor docente. 
En su mensaje bajo el título Para un mayor desarrollo de la labor educativa, 

dirigido a los participantes en la Conferencia Nacional de Trabajadores de la 
Educación (22 de julio de 1984), se refirió a la necesidad de fomentar más la labor 
docente. 

Dijo: 
“Conforme a las nuevas exigencias de desarrollo de la revolución debemos 

hacer una revolución en la docencia para mejorar el magisterio en su conjunto 
y elevar decisivamente su calidad, con el fin de formar a las nuevas 
generaciones como efectivos y magníficos talentos revolucionarios y obtener 
de él un mejor servicio para el desarrollo científico-técnico del país y la 
edificación económica socialista.” 

Con vistas a elevar el nivel de la educación secundaria general, propuso 
construir la Escuela Secundaria No. 1 de Pyongyang y el 28 de abril de 1984 visitó 
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el centro docente recién levantado, donde impartió la tarea de crear paradigmas en 
la intensificación de la enseñanza básica y generalizarlo para registrar un cambio 
cualitativo en dicha educación, así como formar de manera sistemática los alumnos 
talentosos. Y en su discurso Para preparar como modelo la Escuela Secundaria  
No. 1 de Pyongyang, pronunciado en la reunión consultiva de altos cuadros del 
sector docente, aclaró la necesidad de convertirla en centro de formación de los 
talentos y generalizarlo por todo el país. Más tarde, dispuso levantar en cada 
provincia una escuela similar dotada con instalaciones educativas modernas y 
fomentar así la educación para los talentos. 

Advirtió definir de manera novedosa los contenidos de la educación secundaria 
general, pasar correctamente por los procesos docentes y mejorar decisivamente 
los métodos de enseñanza. Igualmente, en febrero de 1987 hizo instaurar el Premio 
15 de Julio al Sobresaliente y desplegar el movimiento para obtenerlo, con el 
objetivo de implantar un ambiente de estudio revolucionario entre los alumnos de 
la secundaria de todo el país. 

A fin de mejorar la labor de formación de los técnicos y profesionales en el 
sector de la educación superior acorde a la realidad en desarrollo, dispuso 
acondicionar adecuadamente la Universidad Kim Il Sung y otros importantes 
institutos superiores y generalizar sus experiencias para elevar el nivel de otros 
planteles. Adoptó la medida de agrandar la dimensión de formación en centros de 
enseñanza superior para formar a numerosos científicos y técnicos competentes y 
fundar nuevos institutos superiores y escuelas profesionales superiores. Sugirió 
aumentar el número de escuelas superiores en las fábricas, granjas y zonas 
pesqueras y elevar su nivel de docencia, así como instaurar y regularizar la 
transmisión del curso superior televisivo, para de esta forma completar más el 
sistema de estudio sin apartarse del trabajo. 

Impulsó con pujanza la labor de llevar a una etapa más alta las ciencias y la 
tecnología del país. 

En su discurso Por un mayor desarrollo de la ciencia y la técnica, pronunciado 
el 3 de agosto de 1985 ante altos funcionarios del Comité Central del Partido, y en 
otras obras, definió el rumbo de desarrollo de la ciencia y tecnología del país e 
indicó tareas al respecto. 

Con miras a fomentar la ciencia y la tecnología del país, presentó como 
importantes tareas resolver materias primas, combustible y fuerza energética, 
solucionar problemas científico-técnicos para modernizar las máquinas y equipos, 
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intensificar las investigaciones consagradas a asentar sobre un nuevo cimiento 
científico y técnico los procesos productivos y tecnológicos, los métodos de 
producción y las gestiones en todos los sectores de la economía nacional, promover 
las ciencias básicas y abrir nuevos campos en la ciencia y la técnica. 

Para dar un nuevo salto en el desarrollo científico y técnico, lo sometió al 
debate en los XI, XIII y XIV Plenos del VI Comité Central del Partido, convocados 
respectivamente en febrero de 1986 y en marzo y noviembre de 1988. También 
propuso celebrar las conferencias nacionales de personas con grados académicos y 
de inventores, y desde 1986 organizar cada año el festival nacional de ciencia y 
tecnología, con el objetivo de acrecentar más el entusiasmo y responsabilidad de 
los científicos y técnicos. 

Los condujo a esforzarse para adecuar a nuestra realidad, modernizar y asentar 
sobre una base científica la economía nacional, enfocándose a solucionar los 
problemas científicos imprescindibles para el fomento económico, e introducir 
nuevos éxitos en la producción a su debido tiempo. En particular, sugirió 
concentrar fuerzas en fomentar de manera integral los importantes campos 
conforme a la tendencia mundial del desarrollo científico y técnico. 

Orientó atinadamente el fomento del arte y la literatura al estilo coreano. 
En su mensaje Para desarrollar más la literatura y arte de carácter jucheano, 

enviado el 31 de marzo de 1981 a los participantes en la VIII Conferencia Nacional 
de Activistas Literarios y Artísticos, y en su conversación Imprimamos un nuevo 
auge a la creación de obras literarias y artísticas revolucionarias, sostenida el 17 
de mayo de 1986 con los funcionarios del sector de la literatura y el arte, presentó 
las tareas al respecto. 

Con vistas a registrar un nuevo salto en la producción literaria, promovió la 
creación de obras que representan a Kim Il Sung como el ciclo Historia inmortal y 
al término de la campaña de creación de cien novelas largas y medianas, iniciada 
en 1978, propuso darle continuidad con otro similar durante un plazo de cinco años 
a partir de 1984. Como resultado, en la década de 1980 se terminó la creación de 
15 novelas, correspondientes a la parte del período de la Lucha Revolucionaria 
Antijaponesa, del referido ciclo, las novelas La mañana resplandeciente y Verano 
del año 50, pertenecientes a la parte del período posterior a la liberación del país y 
muchas otras de alto valor ideológico y artístico como Sobre los escombros y 
Férrea voluntad. 

Dirigió infatigablemente la producción de muchas películas revolucionarias y 
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con otros temas como los seriales Lucero de Corea y Sol de la nación que 
describen la grandeza y las actividades del Líder, hasta convertirlas en obras 
maestras de la época, lo cual supuso un nuevo ascenso en la producción fílmica. 

A fin de elevar a un nuevo peldaño superior el arte escénico, sugirió adaptar a 
dramas al estilo de Ermita Songhwang las obras clásicas Inmolación en la 
conferencia internacional, Carta de la hija, Tres en pugna por el trono y Festejos, 
abriendo una era dorada del drama revolucionario. Sobre la base de tales éxitos, en 
su conversación Acerca del arte teatral, sostenida el 20 de abril de 1988 con los 
funcionarios del sector literario y artístico, sistematizó de forma global la teoría 
teatral original. 

Perfeccionó Chun Hyang como modelo de las óperas tradicionales y en junio 
de 1985 organizó el Conjunto de Música Electroacústica Pochonbo con el objetivo 
de introducir el estilo coreano y sentar el ejemplo de dicha música. 

A principios de la década de 1970, propuso la elaboración de una notación 
coreográfica al estilo coreano, organizó un potente grupo de su investigación y dio 
indicaciones concretas al respecto en decenas de ocasiones. En febrero de 1987, 
nació por fin la notación coreográfica a modo del alfabeto coreano. 

Tomó la iniciativa de crear la epopeya músico-coreográfica al estilo coreano y 
condujo la producción de la Canción de gloria, la Canción de felicidad y la 
Canción del festival, estas últimas ejecutadas respectivamente por 5 y 70 mil 
personas. Asimismo contribuyó al desarrollo vertiginoso del circo y las bellas artes. 

Concedió también minuciosa atención al fomento de las actividades literarias y 
artísticas entre las masas y sugirió efectuar la creación literaria y las actividades 
artísticas de masas, el festival artístico y el concurso de cantantes de los 
trabajadores, por lo cual en todo el país prevalecían el optimismo revolucionario y 
los ricos sentimientos artísticos. 

 
 

(9) 
 

Kim Jong Il orientó sabiamente la implementación de la propuesta de fundar la 
República Confederal Democrática de Coryo. 

Presentada por Kim Il Sung en el VI Congreso del Partido del Trabajo de 
Corea, consiste en conformar un gobierno unificado nacional con participación 
igualitaria de ambas partes, sobre la base de tolerancia y reconocimiento recíprocos 
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de las ideologías y regímenes existentes en el Norte y el Sur, y bajo su jurisdicción, 
ejercer autonomías regionales, teniendo cada cual la misma autoridad y deberes. 

Con miras a llevarla a vías de hecho sugirió divulgar ampliamente dentro y 
fuera del país su justeza, carácter real e imparcialidad. 

En septiembre de 1984 sugirió publicar una resolución sobre el envío de 
materiales de socorro a los damnificados surcoreanos por la inundación en nombre 
de la Asociación de la Cruz Roja de la RPD de Corea y adoptó medidas 
correspondientes, lo cual dejó abierta una nueva coyuntura a favor de la 
conciliación y unidad nacionales. Por primera vez en los casi 40 años de la división 
del país, se les entregaron a las víctimas de la catástrofe 50 000 soks de arroz, 500 
000 metros de tejido, 100 000 toneladas de cemento y gran cantidad de 
medicamentos. 

Sobre la base de tales éxitos, se propuso realizar contactos y diálogos 
multilaterales entre el Norte y el Sur. Gracias a él, en mayo de 1985 se reanudaron 
las conversaciones de la Cruz Roja del Norte y el Sur, a más de diez años de 
haberse suspendido, y con motivo del aniversario 40 de la liberación de la patria se 
realizaron tanto el intercambio de grupos artísticos como la visita a la tierra natal 
auspiciados por las organizaciones bilaterales de la Cruz Roja. 

Planteó la tarea de tomar la iniciativa de aliviar la tensión y asegurar la paz 
duradera en la Península Coreana. 

En 1986, año internacional de la paz, con miras a conjurar el peligro de la 
guerra y atenuar la tensión ocasionada por la confrontación militar encomendó 
tomar medidas importantes para destinar a 150 mil soldados del Ejército Popular 
de Corea a la construcción pacífica del país y seguidamente adoptar la disposición 
de desmovilizar a 100 mil oficiales y soldados hasta fines de diciembre de 1987 y 
enviarlos a las obras de la construcción socialista, a fin de crear premisas de la 
reunificación pacífica. 

Con miras a formar un gran frente unido nacional, entre 1980 y 1982, encomendó 
presentar propuestas reales como organizar el comité preparatorio de la fundación de 
la República Confederal Democrática de Coryo, aparato de consulta común de la 
nación, integrado por personalidades del Norte, Sur y ultramar, celebrar una 
conferencia para promover la reunificación nacional en la que participarían los 
delegados del Norte, Sur y ultramar y convocar a la reunión conjunta de 100 
personalidades. En virtud de ello, en diciembre de 1984 fue fundada la Alianza 
Nacional por la Reunificación de la Patria, asociación consultiva no permanente. 
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En enero de 1988 propuso presentar la propuesta de convocar una reunión 
conjunta Norte-Sur, como una medida para formar el frente unido de toda la nación, 
y en julio de 1989 convocar en Panmunjom una conferencia pannacional por la 
reintegración de la patria en ocasión del aniversario 45 de la liberación de la patria 
que se cumpliría el año siguiente. 

Dedicó ingentes esfuerzos para un nuevo viraje en el movimiento de los 
coreanos residentes en Japón. 

Al entrar en los años de 1980, el movimiento acogió una nueva era en su 
desarrollo. 

Sus segunda y tercera generaciones, nacidas y crecidas allí, sucedieron a sus 
antecesores, convirtiéndose en protagonistas del movimiento. 

Buen conocedor de los cambios en la Asociación General de Coreanos en  
Japón (Chongryon) y de la demanda legítima del progreso de su movimiento,  
Kim Jong Il la encauzó con un programa lúcido en su conversación titulada Para 
mejorar e intensificar la labor de la Chongryon de acuerdo con las exigencias de 
la realidad en desarrollo, sostenida el 15 de septiembre de 1986 con altos 
funcionarios del Comité Central del Partido. 

La Chongryon es una organización del tipo Juche de los compatriotas en 
ultramar que toma la idea Juche como guía rectora y su identificación con el 
kimilsungismo constituye el objetivo estratégico que debe perseguir en todo 
momento.  

Con vistas a lograr un gran viraje en su movimiento, Kim Jong Il se refirió a la 
necesidad de estructurar firmemente sus filas de cuadros, aglutinar a gran número 
de compatriotas en su organización e intensificar la educación ideológica entre 
ellos. 

Asimismo, sugirió que defendieran los derechos nacionales democráticos y 
desplegaran el movimiento por la construcción socialista en la patria y su 
reunificación independiente y pacífica. 

 
 

(10) 
 

Kim Jong Il dirigió con acierto los empeños por promover la unidad y 
cooperación entre las fuerzas antimperialistas e independientes. 

Señaló: 
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“Lograr la unidad de las fuerzas antimperialistas e independientes es la 
garantía decisiva para detener y frustrar las maquinaciones de agresión y 
guerra de los imperialistas, lograr una paz duradera en la Tierra y construir 
un nuevo mundo en que se asegure la independencia.” 

El 3 de mayo de 1983 publicó su obra Marchemos enarbolando la bandera del 
marxismo-leninismo y de la idea Juche, en la que indicó la vía para disminuir las 
divergencias entre los partidos y países hermanos y realizar la unidad y 
colaboración. Asimismo, realizó incansables actividades exteriores para 
materializarla.  

Prestó primordial atención a fomentar la unidad entre los partidos comunistas y 
obreros de los países socialistas y demás naciones. 

Concedió suma importancia a la amistad coreano-china y del primero al 13 de 
junio de 1983 realizó una visita extraoficial a China, escribiendo un nuevo capítulo 
de la amistad bilateral. Fue objeto de la más calurosa bienvenida y cordial 
hospitalidad por parte de los dirigentes y el pueblo de China. 

En las conversaciones que sostuvo en varias ocasiones con los dirigentes del 
Partido y el Estado de China, ambas partes se informaron de la situación de su 
Partido y Estado, e intercambiaron con amplitud opiniones sobre importantes 
asuntos internacionales. El huésped visitó ciudades principales, fábricas, empresas, 
granjas y unidades militares, donde apreció altamente los éxitos alcanzados por el 
pueblo chino en la construcción socialista. 

En septiembre de 1983, recibió a una delegación del Partido y gobierno chinos 
que se encontraba de visita en Corea y compartió sentimientos fraternales con sus 
integrantes acompañándolos en sus visitas a las localidades. 

Kim Jong Il prestó gran atención al fortalecimiento de las relaciones amistosas 
con los países socialistas y los partidos comunistas y del trabajo de otros países. 

En el IX Pleno del VI Comité Central del Partido, convocada en julio de 1984, 
indicó las tareas de estrechar los vínculos y contactos y fortalecer la unidad con 
todos los partidos progresistas y organizaciones sociales y revolucionarias de 
distintos países, y tomó disposiciones para frecuentar viajes de las delegaciones de 
partidos. Sólo en el año 1985 más de 70 delegaciones del Partido del Trabajo de 
Corea viajaron al exterior para sus actividades con otras agrupaciones similares y 
más de 90 delegaciones de partidos extranjeros visitaron a Corea. 

También puso un gran interés en el fortalecimiento del Movimiento No 
Alineado. 
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A través de varios medios como su obra publicada el 3 de mayo de 1983, aclaró 
los principios de acción para los países no alineados consistentes en la estricta 
observancia del principio básico del Movimiento, la gran unidad política 
sustentada en la completa igualdad y no injerencia en los asuntos internos de otra 
nación y la estrecha colaboración económica. 

Prestó profunda atención a la ampliación y fomento de la cooperación Sur-Sur. 
Propuso celebrar en Corea reuniones internacionales destinadas a activarla y 
establecer en diversos países institutos de la ciencia agrícola y granjas 
experimentales para ayudarlos eficientemente en las faenas agrícolas. De igual 
modo, envió allí a muchos especialistas con el objetivo de brindarles una sincera 
ayuda en la construcción del Partido y el Estado, la administración económica, el 
desarrollo de la cultura nacional y la asistencia médica. 

Vigorizó la lucha contra las maniobras de agresión y guerra de los yanquis y 
otros imperialistas y para preservar la paz y seguridad en el mundo. 

Procuró que la conferencia mundial de periodistas por el antiimperialismo, 
amistad y paz, celebrada en Pyongyang en julio de 1983, y la conferencia 
internacional de Pyongyang por la desnuclearización y la paz en la Península 
Coreana, efectuada en septiembre de 1986, fueran citas importantes para conjurar 
el peligro de guerra, preservar la paz y seguridad y exhortar a los pueblos amantes 
de la paz a la lucha conjunta contra el imperialismo. 

En su charla Avancemos a pasos firmes por el camino del socialismo y el 
comunismo enarbolando la bandera de la lucha antiimperialista, sostenida el 25 
de septiembre de 1987 con altos funcionarios del Comité Central del Partido, 
comprobó la inevitable derrota del imperialismo y la inevitable victoria del 
socialismo, y expuso la guía programática para los pueblos revolucionarios en su 
empeño por impedir y frustrar las maniobras de agresión y guerra del imperialismo 
y preservar la paz mundial. 

Orientó con tino los esfuerzos para convertir el XIII Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes en una magna cita de la solidaridad antiimperialista, la 
paz y la amistad. 

El 12 de octubre de 1988 publicó la obra La época actual y las tareas de la 
juventud, en la que explicó el valor y significado de la vida de la juventud en la era 
actual, iluminó el camino de lucha de los jóvenes y estudiantes progresistas del 
mundo y les entregó la brújula ideológico-teórica para que el Festival de 
Pyongyang pudiera ser fiel a su noble ideal. Concibió ambiciosos planes para 
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acabar las construcciones y poner a punto, al máximo nivel, los lugares donde iban 
a efectuarse los actos del evento, y movilizó a todo el pueblo a su ejecución. 

En medio de la gran expectativa y atención de los jóvenes, estudiantes y 
pueblos del mundo, el magno evento internacional se llevó a cabo del primero al 8 
de julio de 1989 con la participación de las delegaciones de 180 países. 

El festival hizo gala a todo el mundo del poderío del pueblo coreano, unido 
monolíticamente en torno al Partido y el Líder, y de la superioridad del socialismo 
al estilo coreano, y fue una buena oportunidad para fomentar la solidaridad 
internacional de la revolución coreana y la unidad de las fuerzas antiimperialistas e 
independientes e impulsar la causa de la independencia en el mundo. 
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Enero de 1990-Julio de 1994 
 
 

(1) 
 

Con el derrumbe del socialismo y la restauración del capitalismo en la ex Unión 
Soviética y demás países europeos orientales entre fines de la década de 1980 y 
principios de la de 1990, la reacción acaudillada por el imperio norteamericano 
trató por todos los medios de sofocar en lo político, económico y militar a Corea, 
baluarte del socialismo, pregonando la “crisis socialista”. 

La situación creada exigía acuciosamente frustrar sus maniobras antisocialistas 
y defender y hacer brillar el socialismo al estilo coreano, centrado en las masas 
populares. 

Kim Jong Il realizó dinámicas actividades ideológico-teóricas    
encaminadas a defender la causa del socialismo enarbolando la bandera de la  
idea Juche. 

En sus discursos Sobre algunos problemas referentes a la base ideológica del 
socialismo y El socialismo de nuestro país es el socialismo a nuestro estilo que 
encarna la idea Juche, pronunciados respectivamente el 30 de mayo y el 27 de 
diciembre de 1990 ante altos funcionarios del Comité Central del Partido, en su 
conversación Nuestro socialismo centrado en las masas populares es invencible, 
sostenida el 5 de mayo de 1991 con los cuadros del Comité Central del Partido, y 
en otras oportunidades, expone las características esenciales del socialismo coreano 
al comprobar que es un socialismo peculiar que toma la idea Juche como 
fundamento ideológico. Esclarece su superioridad explicando que materializa 
excelentemente las demandas consustanciales del hombre y le permite disfrutar a 
plenitud de una vida independiente y creadora. También hace una disertación 
científica sobre la invencibilidad y perenne vitalidad del socialismo coreano al 
enunciar que en el socialismo coreano el Líder, el Partido y las masas están 
compactamente unidos. 



96 

El 3 de enero de 1992 sostuvo con altos cuadros del Comité Central del Partido 
la conversación titulada Lecciones históricas de la construcción socialista y la 
línea general de nuestro Partido. En ella señala que la causa fundamental del 
desmoronamiento del socialismo en algunos países radica en el hecho de que en 
este proceso no se dedicaron los esfuerzos primordiales al fortalecimiento de su 
sujeto y a la elevación de su papel, por no comprender la esencia de esta sociedad, 
preferentemente en atención a las masas populares, artífices de la historia. También 
argumenta de modo científico que su hundimiento se debe a que no vieron las 
diferencias cualitativas entre el socialismo y el capitalismo, que no mantuvieron 
invariable su principio fundamental y que sus partidos no fortalecieron la 
solidaridad internacional, sobre la base de la independencia en sus relaciones, con 
los de otros del mismo régimen social. 

Partiendo del análisis de la causa del derrumbe del socialismo en algunas 
naciones, enseña que la experiencia histórica de la construcción socialista muestra 
que cuando ellas, dotadas con firme convicción en el socialismo y guiadas por una 
correcta ideología rectora, refuerzan sin descanso al sujeto de la revolución, 
defienden el principio socialista en cualquier situación y fortalecen la unidad y 
cooperación camaraderil, sobre la base de la independencia, la causa del socialismo 
avanza por el camino de la victoria. 

Presenta la fórmula clásica de que fortalecer el Poder popular y elevar de modo 
consecuente sus facultades y papel, al mismo tiempo que realizar 
consecuentemente las revoluciones ideológica, técnica y cultural, constituye la 
línea general del Partido del Trabajo de Corea para la construcción socialista, 
trazada por Kim Il Sung, y esclarece su justeza. 

En La difamación del socialismo no será tolerada, declaraciones a la revista 
Kulloja, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, hechas el 
primero de marzo de 1993 denuncia el carácter injusto de todos los sofismas 
reaccionarios de los enemigos que tildan al socialismo del “totalitarismo”, 
“campamento militar” y “sistema de administración por ucase”, y señala los 
principios para defender y llevar a cabo la causa del socialismo. 

Sus actividades ideológico-teóricas de la primera mitad de la década de 1990 
contribuyeron en gran medida a desarrollar y enriquecer las teorías socialistas, 
reactivar sobre una nueva base ideológica su movimiento que se veía frustrado 
temporalmente y lograr el ascenso de su causa. 
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(2) 
 

Kim Jong Il se empeñó en celebrar por todo lo alto, como magno festival 
político, el octogésimo aniversario del natalicio de Kim Il Sung. 

En el año 1992, el pueblo coreano acogía el aniversario 80 de Kim Il Sung y el 
50 de Kim Jong Il. 

En reflejo del deseo del pueblo coreano, el 7 de febrero de 1992 Kim Il Sung 
firmó el decreto del entonces Comité Popular Central de la RPD de Corea que 
establece el 16 de febrero, día de nacimiento de Kim Jong Il, como otra de las 
máximas fiestas de la nación. Mas, por la obstinada negativa de Kim Jong Il, el 
documento no fue oficializado hasta febrero de 1995. 

Con el impulso de ofrecerle obsequios de gran significación en ocasión de la 
fiesta de febrero, Kim Il Sung compuso la Oda a la Estrella Luz y preparó el 
bordado Sol del Juche y otros regalos. 

En febrero de 1992, el Comité Popular Central publicó el decreto de condecorar 
a Kim Jong Il el título de Héroe de la RPD de Corea. 

Con el sublime deber moral de enaltecer solamente al Líder, Kim Jong Il 
interrumpió los actos estatales previstos con motivo del 16 de febrero a fin de 
encaminar todas las labores a celebrar el aniversario de Kim Il Sung como máxima 
fiesta nacional. 

Concedió primordial atención a acogerlo con elevado entusiasmo político. 
El 12 de octubre de 1991 recomendó aprobar una carta dirigida a todos los 

militantes en una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido. En una 
charla sostenida el primero de enero de 1992 con altos cuadros del Comité Central 
del Partido, lanzó la consigna Acojamos con elevado entusiasmo político y 
relevantes éxitos laborales el aniversario 80 del nacimiento del gran Líder. 
También sugirió que todas las organizaciones partidistas aceptaran y discutieran en 
medio del alto celo político la carta emitida con motivo de la efeméride. 

Propuso que en vísperas de la máxima fiesta nacional celebraran en Pyongyang 
el seminario nacional sobre la idea Juche y otros similares por sectores y 
publicaran las Obras Completas de Kim Il Sung (tomos 2-5) y sus memorias En el 
transcurso del siglo (Los dos primeros tomos de su primera parte La revolución 
antijaponesa). 
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Con motivo de la efeméride, en Kangson se irguió la estatua de bronce de  
Kim Il Sung y se efectuó el acto de apertura del museo de la historia 
revolucionaria, mientras que en el lugar donde comienza el canal de riego que une 
al Complejo Hidráulico del Mar Oeste, Sinchon, Kangryong y Ongjin se levantó 
una lápida con las inscripciones de Kim Il Sung. 

Kim Jong Il se propuso festejar el cumpleaños de Kim Il Sung con resonantes 
éxitos laborales. 

El 26 de marzo de 1992 sugirió enviar a todas las organizaciones partidistas el 
telegrama urgente con instrucciones del Comité Central del Partido para que las 
sometieran al debate y organizaran mítines con el objetivo de realizar la ofensiva 
definitiva dirigida a imprimir un gran auge en la producción y construcción. En 
saludo al 15 de abril, se terminaron objetos importantes como el reparto Thong-il, 
la carretera Pyongyang-Kaesong y las dos fases para la circulación de tranvías en 
la capital, y fueron construidas o remodeladas muchas fábricas y empresas. 

Hizo titánicos esfuerzos por efectuar en un alto nivel los actos festivos por el 
aniversario del gran Líder. 

El 13 de abril de 1992, expresando el unánime sentir del pueblo coreano, el 
Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea y el 
Comité de Defensa Nacional y el Comité Popular Central de la RPD de Corea 
decidieron concederle a Kim Il Sung el título de Generalísimo de la RPD de 
Corea. 

En ocasión de la efeméride, Kim Jong Il procuró celebrar en el máximo nivel 
los festejos como el acto central, las funciones artísticas, la gimnasia masiva, la 
velada, el banquete y el X Festival Artístico de Amistad Abril en Primavera. Por 
otra parte, dispuso que muchos extranjeros participaran en las actividades de la 
efeméride. 

En su charla Hagamos brillar los grandes méritos del estimado Líder, 
compañero Kim Il Sung, sostenida el 17 de abril de 1992 con altos funcionarios del 
Comité Central del Partido, habló de forma global de su grandeza y sempiternas 
hazañas. Lo calificó como gran ideólogo y teórico con una extraordinaria 
perspicacia en este dominio, gran dirigente dotado de excepcional arte de mando y 
verdadero líder del pueblo que poseía la sublime virtud de amarlo sin límites. 
También señaló que él concibió para el pueblo una ideología rectora que le permite 
forjar su destino, constituyó una organización política del tipo Juche que atiende 
con responsabilidad su destino, construyó las auténticas fuerzas armadas 
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revolucionarias que defienden su libertad y felicidad, formó al pueblo coreano 
como uno revolucionario con fuerte espíritu independiente, edificó el socialismo al 
estilo coreano, centrado en las masas populares, y preparó la segura garantía para 
llevar adelante y concluir con brillantez, de generación en generación, la causa 
revolucionaria del Juche. 

 
 

(3) 
 

Kim Jong Il condujo por un buen camino la tarea de intensificar el Partido y 
elevar sus funciones rectoras y papel. 

Concedió primordial atención a profundizar y desarrollar la teoría sobre su 
construcción. 

En su obra El Partido del Trabajo de Corea es el organizador y orientador 
para todas las victorias de nuestro pueblo, publicada el 3 de octubre de 1990, en su 
discurso La teoría del Juche para la construcción del partido es la guía directriz 
que deben seguir en la edificación del partido de la clase obrera, pronunciado el 
10 ante altos cuadros del Comité Central del Partido y en su artículo Problemas 
esenciales de la construcción del partido revolucionario, redactado el 10 de 
octubre de 1992 con motivo del aniversario 47 de la fundación del Partido del 
Trabajo de Corea, señaló las limitaciones de la anterior teoría de la clase obrera 
para la construcción del partido y las cuestiones de principios que se presentaban 
en la edificación de la organización. 

Los principios básicos para la construcción del partido revolucionario del tipo 
Juche, enunciados por él, consisten en edificarlo y realizar sus actividades tomando 
la idea Juche como guía rectora, formar el de carácter masivo, del pueblo 
trabajador, asegurar la uniformidad de la ideología y la dirección en su seno, 
estrechar su unidad y cohesión, tomar el factor ideológico como principal en su 
consolidación, lograr la uniformidad ideológica de toda la sociedad, asegurar la 
dirección política sobre toda la sociedad y materializar el lineamiento 
revolucionario de masas. 

Dispuso consolidar en lo organizativo e ideológico las filas del Partido y en 
especial vigorizar la célula, organización de base. 

En noviembre de 1990 respondió la carta que le enviaron los militantes de la 
célula partidista 2 del departamento 5 de la Agencia Central de Noticias de Corea 
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jurándole seguir fiel a la dirección del Partido, la definió como paradigma de la 
célula fiel al Partido y lanzó el movimiento para aprender de la misma. 

En mayo de 1991 convocó la primera conferencia de jefes de célula del Partido 
del Trabajo de Corea, de una magnitud sin precedentes en su historia, y el 10 del 
mismo mes envió a sus participantes el mensaje titulado Fortalezcamos las células 
del Partido, en el que lanzó la consigna ¡Convirtamos todas las células en fieles 
células! Asimismo, guió la labor de engrosar las filas de las células de la fidelidad, 
tomando la consigna como tareas fundamentales. De fines de marzo a principios de 
abril de 1994 convocó la segunda conferencia de jefes de célula del Partido del 
Trabajo de Corea, a fin de llevar dicha labor a una nueva etapa más alta. 

Puso gran interés en mejorar el método y el estilo de trabajo partidista. 
El primero de enero de 1990 presentó el lema ¡Servir al pueblo! con la 

finalidad de que los funcionarios partidistas, en correspondencia a esta exigencia, 
tuvieran firmemente el concepto de que son sus servidores fieles, compartieran la 
misma suerte con él y establecieran el ambiente de consagrarse con abnegación por 
él. 

En su conversación Para formar como revolucionarios consecuentes a los 
cuadros conforme a las exigencias de la revolución en desarrollo, sostenida el 24 
de mayo de 1994 con altos funcionarios del Comité Central del Partido del Trabajo 
de Corea, orientó impulsar de continuo esa tarea, sin incurrir en desviaciones. 

Dedicó ingentes esfuerzos para lograr la unidad monolítica de toda la sociedad. 
En su charla Activemos la labor partidista para hacer más brillante el 

socialismo de nuestro estilo, sostenida el primero de enero de 1992 con altos 
cuadros del Comité Central del Partido, presentó la consigna de hacerlo brillar más 
con el poderío de la unidad monolítica y expuso las tareas al respecto. 

Señaló que la gran unidad constituye el arma más poderosa capaz de deshacer 
cualquier desafío de los imperialistas y demás reaccionarios, defender y perpetuar 
nuestro socialismo centrado en las masas populares, así como la vida para la 
revolución coreana y el estandarte que deben sostener hasta el fin. 

Intensificó el trabajo de aglutinar a amplias masas alrededor del Partido. 
Tomó la iniciativa de celebrar la Conferencia Nacional de Familiares de los 

Mártires en octubre de 1992 y la Primera Conferencia Nacional de Veteranos en 
julio de 1993, con el objetivo de que todos ellos jugaran un rol clave en seguir la 
dirección del Partido. 

En su discurso Elevemos más el papel de los intelectuales en la revolución y la 
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construcción, pronunciado el 20 de septiembre de 1990 ante altos funcionarios del 
Comité Central del Partido, indicó que los intelectuales son parte integrante del 
sujeto de la revolución y fuerza impulsora de la lucha revolucionaria y del 
desarrollo social, y presentó a las organizaciones partidistas la tarea de intensificar 
la labor con ellos acorde al requerimiento de la situación creada. En diciembre del 
mismo año propuso efectuar la conferencia de intelectuales coreanos por primera 
vez en la historia del Partido. 

Concedió profunda atención a agrupar a los jóvenes y estudiantes en torno al 
Partido. En enero de 1991 sugirió instaurar como Día de la Juventud el 28 de 
agosto, fecha en que Kim Il Sung fundó la Unión de la Juventud Comunista de 
Corea. En su mensaje enviado el 26 de agosto del mismo año a todos los jóvenes 
del país y funcionarios de la Unión de la Juventud Trabajadora Socialista para 
felicitarlos por la primera celebración del Día de la Juventud, lanzó la consigna 
Sean jóvenes vanguardias fieles sin límites al Partido y el Líder. 

Propuso convocar en febrero de 1993 el VIII Congreso de la UJTS y trabajó 
para convertirlo en un evento de los continuadores de la causa revolucionaria del 
Juche, infinitamente leales al Partido. Al forjar a los jóvenes por medio de la 
educación ideológica, la vida orgánica y la formación como revolucionarios en la 
práctica, logró que se prepararan como fidedignos continuadores de la causa 
revolucionaria del Juche. 

Fomentó la amplia propagación de los bellos gestos protagonizados por 
personas de distintos sectores y les envió mensajes de agradecimiento, misivas de 
su puño y letra y regalos. En diciembre de 1993 convocó una conferencia nacional 
con la finalidad de llevar a una nueva y superior etapa la tarea de aprender de los 
referidos gestos. 

 
 

(4) 
 

Kim Jong Il, con su destacada y probada arte de mando, convirtió el Ejército 
Popular en indestructibles fuerzas armadas revolucionarias, infinitamente leales al 
Partido y el líder. 

Por sus sempiternos méritos realizados en el fortalecimiento del ejército y en el 
cumplimiento de la causa del socialismo, en mayo de 1990 fue elegido como 
Primer vicepresidente del Comité de Defensa Nacional de la RPD de Corea, el 24 
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de diciembre de 1991 nombrado como Comandante Supremo del Ejército Popular 
de Corea, el 20 de abril de 1992 galardonado con el título de Mariscal de la RPD 
de Corea y electo Presidente del Comité de Defensa Nacional de la RPD de Corea 
en la V Sesión de la IX Legislatura de la Asamblea Popular Suprema, efectuada el 
9 de abril de 1993. 

Se empeñó en consolidar al Ejército Popular como invencibles fuerzas armadas 
revolucionarias. 

En sus charlas sostenidas el primero de enero y el 4 de febrero de 1992 con 
altos funcionarios del Comité Central del Partido, la segunda titulada Para el 
fortalecimiento del Ejército Popular y el establecimiento de un ambiente social que 
dé importancia a los asuntos militares, presentó la tarea de convertirlo en un 
auténtico del Líder, del Partido y del pueblo. 

Hizo establecer en su seno la recia disciplina de ejecutar incondicionalmente la 
orden y directivas del Comandante Supremo. 

Aclaró a sus principales miembros de mando que en su establecimiento lo más 
importante es asegurar cabalmente el sistema de orden y mando en su seno y lo 
esencial en esto es lograr que todo el ejército actúe como un solo hombre bajo la 
orden del Comandante Supremo. 

En diciembre de 1993 tomó la medida de implementar un férreo ambiente para 
que el ejército sea fiel solamente al Comandante Supremo y considere como 
principio irrevocable materializar su orden de modo incondicional. 

Procuró consolidar las filas de cuadros del Ejército y aumentar decisivamente 
sus aptitudes política y profesional. 

Recomendó formarlas mayoritariamente con hombres jóvenes fieles al Partido y 
el Líder y capaces de afrontar hábilmente las complejas situaciones de la guerra 
moderna y efectuar sustancialmente el cursillo partidista para los miembros de 
mando del Ejército que databa de finales de la década de 1970. Adoptó disposiciones 
para elevar sus aptitudes militares y nivel de mando y administración de la unidad e 
hizo hincapié en elevar más el nivel cualitativo de la enseñanza castrense. 

Se interesó mucho por intensificar la educación política e ideológica entre los 
militares. 

Sugirió fomentar la educación en la idea Juche y en la convicción socialista, 
renovar constantemente sus formas y métodos y realizarla en estrecha relación con 
el trabajo de aprender de los héroes de la era actual, entre ellos Kim Kwang Chol, 
primer héroe de la década de 1990. 



103 

Preparó el Ejército Popular como invencibles fuerzas armadas revolucionarias, 
al intensificar el entrenamiento militar. 

Señaló a los participantes en el cursillo para entrenadores del Ejército Popular 
de Corea, los principios a mantener invariable en los ejercicios políticos y de 
combate e instruyó implantar un ambiente revolucionario de entrenamiento en todo 
el ejército. 

Con miras a plasmar en el más alto nivel la orientación de modernizar todo el 
ejército, habló de la necesidad de modernizar al estilo coreano los armamentos de 
acuerdo a los requerimientos de la guerra moderna, y condujo certeramente su 
puesta en práctica. 

Prestó profunda atención a establecer en la sociedad el ambiente que concede 
importancia a los asuntos militares. 

Encomendó que la radio, el periódico y otras publicaciones dieran a conocer 
ampliamente los hermosos gestos de amor y ayuda al ejército, que se convocaran a 
las conferencias a funcionarios y trabajadores ejemplares con el objetivo de 
generalizar sus ejemplos. 

Dispuso que toda la sociedad honrara y diera tratos preferenciales a los 
veteranos de guerra, los ex militares minusválidos y los oficiales desmovilizados, 
con miras a transmitir a la posteridad sus hazañas para la victoria en la Guerra de 
Liberación de la Patria y el fortalecimiento y desarrollo de las fuerzas armadas 
revolucionarias, que el respeto, amor y ayuda a los minusválidos fuera una noble 
moral de toda la sociedad y que en toda la sociedad dieran a conocer ampliamente 
a quienes alistaron a sus hijos en el ejército. 

 
 

(5) 
 

En su mensaje de Año Nuevo de 1990 y en el XVII Pleno del VI Comité 
Central del Partido del Trabajo de Corea, efectuado en enero del mismo año,  
Kim Il Sung dio la orientación de producir y ahorrar al máximo con el espíritu 
revolucionario del apoyo en las propias fuerzas y de perseverancia frente a la 
nueva situación internacional y las dificultades económicas, a fin de producir otro 
gran auge revolucionario en la construcción socialista. 

En respuesta a su gran ideal, Kim Jong Il llamó enérgicamente a todo el 
Partido, ejército y pueblo a materializar la resolución del Pleno. 
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En enero de 1990 dispuso que todas las organizaciones partidistas discutieran lo 
referente al cumplimiento de las tareas presentadas por Kim Il Sung en su mensaje 
de Año Nuevo y la resolución del Pleno y desplegaran una ofensiva ideológica 
intensiva dirigida a enardecer en todo el país la llamarada del nuevo gran auge 
revolucionario, valiéndose de todos los medios propagandísticos. 

En febrero y marzo del mismo año tuvo la iniciativa de convocar la conferencia 
nacional de innovadores en la producción y las de activistas de sectores de las 
industrias metalúrgica y de maquinaria, en las cuales se hizo un llamado de 
desarrollar enérgicamente el movimiento por la creación de la velocidad de la 
década del 90 en todos los renglones de la economía nacional y registrar un nuevo 
auge en todos los frentes de la construcción socialista. Propuso convocar en abril 
del mismo año la conferencia nacional de activistas jóvenes con miras a estimular 
enérgicamente a la juventud a la gran marcha socialista de la década 90.  

En su charla Hagamos brillar la década de 1990 registrando un salto en la labor 
partidista y la construcción socialista, sostenida el primero de enero de 1990 con 
altos funcionarios del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el Consejo 
de Administración, determinó como tarea fundamental de la construcción económica 
socialista elevar más el nivel de la vida de la población y poner el empeño principal 
en la industria ligera, la agricultura y la construcción de viviendas. 

Con vistas a registrar un gran salto en la ejecución de la orientación del Partido 
en cuanto al desarrollo de la industria ligera, en junio de 1990 convocó la 
Conferencia Nacional de la Industria Ligera, envió un mensaje a sus participantes y 
envió grupos de dirección a ese sector para impulsar su desarrollo. 

Sugirió impulsar enérgicamente la revolución tecnológica en el campo para 
elevar la proporción de la mecanización y la aplicación de la química en la 
economía rural, así como construir un canal de miles de ríes que permitiera cubrir 
la demanda de agua en el granero de la región occidental del país. 

Tomó la iniciativa de levantar en Pyongyang el reparto Thong-il, con una 
dimensión equivalente a la de una ciudad, en saludo al aniversario 80 del 
nacimiento de Kim Il Sung y promovió la construcción de viviendas en las 
ciudades y campos de las provincias para cubrir su creciente demanda. 

En su mensaje Armémonos firmemente con las teorías jucheanas sobre la 
administración económica socialista, enviado el primero de julio de 1991 a los 
profesores, empleados y estudiantes del Instituto Superior de Economía Nacional 
que celebraban el aniversario 45 de su fundación, sistematizó de forma global 
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dichas teorías e indicó la manera de aplicarlas a la realidad. 
Convocó enérgicamente todo el pueblo a implementar la estrategia económica 

revolucionaria presentada por Kim Il Sung en diciembre de 1993 en el XXI Pleno 
del VI Comité Central del Partido y consistente en definir los próximos tres años 
como período de reajuste, conceder en ese plazo la primacía a la agricultura, la 
industria ligera y el comercio exterior, dar segura prioridad a la industria 
carbonífera, la eléctrica y el transporte ferroviario y desarrollar sin descanso la 
metalurgia, ramas que constituían los primeros procesos de la economía nacional.  

El primero de marzo de 1994 sostuvo con altos cuadros del Comité Central del 
Partido una charla, en la cual aclaró la esencia y el contenido de la estrategia, 
señaló las tareas y vías e hizo intensificar la labor organizativa y política para 
materializarla. 

Propuso aprobar la resolución de cumplir exitosamente las tareas del período de 
reajuste por la construcción económica socialista en la VII Sesión de la IX 
Legislatura de la Asamblea Popular Suprema efectuada en abril de 1994 y tomó 
medidas para llevarla a vías de hecho. Asimismo, convocó la conferencia nacional 
agrícola, la de activistas del sector de la ganadería y la de los funcionarios de la 
industria carbonífera con miras a exhortar a todo el pueblo a su materialización. 

Orientó con tino el aceleramiento de la construcción de la cultura socialista. 
Muy atento al desarrollo de las ciencias y la tecnología, el 28 de octubre de 

1991 envió a los participantes en la conferencia nacional de científicos un mensaje 
bajo el título Para realizar un nuevo viraje en el desarrollo de la ciencia y técnica, 
en el cual señaló las metas en perspectiva y las tareas inmediatas y las vías para 
lograr un progreso vertiginoso de las ciencias y la tecnología del país. 

Sugirió empeñarse en cumplir el nuevo plan trienal de desarrollo científico y 
técnico a partir de 1991, incrementar las inversiones estatales en la esfera de la 
investigación científica, crear óptimas condiciones de investigación y establecer el 
ambiente social de honrar a los científicos y técnicos. 

Siguió dedicando ingentes esfuerzos al desarrollo del arte y la literatura 
jucheanos y enriqueció de forma global sus teorías originales mediante la 
publicación de El arte coreográfico, Arte musical, Bellas artes y La literatura 
jucheana, obras clásicas que recogen los éxitos y las experiencias adquiridas en la 
revolución literaria y artística y en la consolidación de sus éxitos.  

A principios de la década de 1990 propuso producir la serie La nación y el 
destino y con su incansable dirección logró que en un solo año salieran a la luz sus 
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primeras siete partes. El 23 de mayo de 1992 sostuvo una conversación con 
funcionarios, creadores y artistas del sector literario y artístico, a quienes dio la 
tarea de lograr un nuevo viraje en el conjunto de sus quehaceres. 

En la primera mitad de la misma década, vieron la luz filmes con diversos 
temas como las primeras treinta partes de la serie La nación y el destino, Un joven 
jefe de estado mayor, La madre fue cazadora y Una muchacha benevolente. 

Con su gran interés en el desarrollo del arte musical autóctono, indicó tareas y 
vías para componer piezas musicales revolucionarias favoritas del pueblo y 
desarrollar la música tradicional conforme a los gustos actuales y dirigió con 
sabiduría su materialización. Gracias a él, fueron producidas y difundidas 
numerosas piezas excelentes como Pyongyang es la mejor y se lograron resonantes 
éxitos también en el desarrollo de la música electroacústica al estilo coreano. 

Volcó esfuerzos para heredar y enriquecer adecuadamente el patrimonio 
cultural de la nación. 

En su intento de plasmar las enseñanzas de Kim Il Sung sobre la construcción 
de la tumba de Tangun, rey fundador de Corea, logró imbuirles a las masas la 
primacía de la nación coreana, rescatar su larga historia gravemente tergiversada 
por los estudiosos permeados del servilismo a las grandes potencias y glorificar 
generación tras generación la brillante cultura y la tradición del patriotismo. 

Sumamente interesado en el fomento de la salud pública, en julio de 1992 
sostuvo una charla con altos cuadros del sector, en la que encomendó fomentarla 
enfocándose en manifestar plenamente la superioridad del sistema sanitario 
socialista, desplegar como una campaña de todo el pueblo la labor 
higiénico-profiláctica y tomar perfectas medidas para el tratamiento preventivo de 
enfermedades, a fin de materializar cabalmente la orientación profiláctica del 
Partido. Además, habló de perfeccionar el sector odontólogo, dedicar un gran 
esfuerzo a la prevención de cáncer y fomentar el tratamiento basado en elementos 
naturales como las aguas medicinales y la fuente termal y el limo. 

 
 

(6) 
 

Con la llegada de la década de 1990, se fue recrudeciendo la campaña nuclear 
norteamericana contra la RPD de Corea. El problema nuclear en la Península 
Coreana fue originado por los Estados Unidos que introdujeron en Corea del Sur 
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más de mil artefactos nucleares, amenazando con desencadenar una guerra nuclear 
en cualquier momento. 

En diciembre de 1985 la RPD de Corea ingresó al Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares, con el objetivo de retirar del Sur de Corea dichos artefactos 
norteamericanos, eliminar la amenaza nuclear por parte de EE.UU. y lograr la 
desnuclearización de la Península Coreana. 

Pero, Estados Unidos se recurrió a una campaña de inspección nuclear sobre la 
RPD de Corea, en lugar de implementar el deber del Tratado de que un país con 
armas nucleares no puede amenazar con ellas a otro desprovisto de ellas. A su 
irreflexiva campaña de aislar y asfixiar a la RPD de Corea se sumaron la alianza 
imperialista y hasta algunas organizaciones internacionales, creándose así una 
tensa situación en la Península Coreana. 

Sobre todo, en enero de 1993 Norteamérica declaró la reanudación del 
simulacro conjunto “Team Spirit” y movilizó más de 200,000 efectivos y colosales 
medios de ataque nuclear. En Corea se creó una atmósfera propia a la del preludio 
de una guerra. 

El 8 de marzo de 1993, coincidiendo con el comienzo de esos ejercicios,   
Kim Jong Il impartió la orden No. 0034 del Comandante Supremo del Ejército 
Popular de Corea “Sobre la proclamación del estado de preguerra a todo el país, 
pueblo y Ejército”. 

Por medio de la misma, declaró que si el imperialismo norteamericano y los 
títeres surcoreanos desataban una nueva guerra, nuestro pueblo y Ejército lucharían 
hasta el fin por el Partido y el Líder, por el socialismo a nuestro estilo, centrado en 
las masas populares, conquistado a costa de sangre, y propinarían golpes 
demoledores a los agresores, manifestando una vez más el orgullo y el honor de la 
Corea heroica, y advirtió que el enemigo debía tener bien presente que no podía 
tocar a su antojo una pulgada de tierra, ni una hierba de nuestra República. 

Durante poco más de diez días después de impartida su orden, más de 1,5 
millones de jóvenes y estudiantes solicitaron su alistamiento e incontables 
desmovilizados y veteranos de guerra pidieron su reincorporación al servicio 
militar. 

El 12 del mismo mes, Kim Jong Il dispuso que el Gobierno de la RPD de 
Corea hiciera pública la declaración de separarse del Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares, como una medida para defender la soberanía nacional y los 
intereses supremos del país. 
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Ante esas sucesivas medidas, EE.UU. se vio forzado a declarar el cese de los 
ejercicios “Team Spirit 93”, renunciar a la inspección especial y aceptar la 
propuesta del Gobierno de resolver el problema nuclear de la Península Coreana 
mediante las conversaciones bilaterales. 

Los diálogos de ambos gobiernos fueron efectuados en tres etapas entre junio 
de 1993 y octubre de 1994. 

En su primera etapa efectuada en junio de 1993 fue publicada una declaración 
conjunta, acontecimiento sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales. 
En la segunda del 14 al 19 de julio del mismo año, la parte coreana propuso 
sustituir los reactores moderados de grafito de Corea y las instalaciones nucleares 
correspondientes por otros de agua ligera y que la norteamericana lo aceptara, lo 
cual contó con la aprobación de esta última. En la tercera de agosto a octubre de 
1994 fue aprobado el Acuerdo Básico RPDC-EE.UU. 

El 20 de octubre del mismo año, el Presidente norteamericano Bill Clinton 
envió al Dirigente Kim Jong Il un mensaje de garantía que prometía cumplirlo a 
conciencia en ejercicio de todas sus potestades.  

 
 

(7) 
 

Kim Jong Il orientó atinadamente la labor dirigida a lograr la reconciliación y 
la unidad nacionales entre los compatriotas de dentro y fuera del país. 

Promovió la cooperación y el intercambio Norte-Sur en el deporte y la cultura. 
Propició que los grupos de hinchas del Norte y el Sur se juntaran para alentar a 

los deportistas de ambas partes en los XI Juegos Asiáticos efectuados en China en 
septiembre de 1990 y que organizaran partidos de fútbol por la reunificación entre 
jugadores norteños y sureños en Pyongyang y Seúl, respectivamente. Asimismo 
sugirió formar equipos conjuntos para el 41 Campeonato Mundial de Tenis de 
Mesa (24 de abril-6 de mayo de 1991, Chiba de Japón) y el VI Campeonato Juvenil 
Mundial de Fútbol (junio de 1991, Lisboa de Portugal), con vistas a exhibir ante 
todo el mundo la voluntad de la reintegración nacional y avivar el anhelo de la 
reunificación entre los compatriotas de distintas latitudes. 

A su iniciativa se celebraron en octubre de 1990 en Pyongyang el “Festival 
musical pannacional por la reunificación” y en diciembre del mismo año en Seúl el 
“Festival de música tradicional por la reunificación para despedir el año 90”. 
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Hizo posible que organizaran y sistematizaran el movimiento nacional por la 
reunificación que cobraba más brío con el paso del tiempo entre los compatriotas 
de dentro y fuera del país. 

El 15 de agosto de 1990, por primera vez en los 45 años transcurridos desde la 
liberación coreana, tuvo lugar en Panmunjom y Seúl, respectivamente, la primera 
Conferencia pannacional por la reunificación independiente y pacífica de la patria 
que contó con la participación de delegados de movimientos y organizaciones por 
la reunificación y personalidades de distintos sectores del Norte, el Sur y en 
ultramar. El evento adoptó la resolución de intensificar la lucha común y solidaria 
por la reunificación independiente y pacífica de la patria y esforzarse con denuedo 
para ampliar las fuerzas patrióticas en pro de la mencionada causa. El hecho 
equivalía a la constitución de un frente unido pannacional. Después de la 
Conferencia se puso un gran empeño en organizar dicho frente de carácter 
permanente: en noviembre de 1990 se convocaron en Berlín las conversaciones de 
expertos tripartitas del Norte, el Sur y en ultramar, en las que se proclamó la 
formación de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria, agrupación 
de las fuerzas patrióticas de toda la nación por la reunificación; y en agosto de 
1992 se constituyó en Panmunjom la Alianza Pannacional de Jóvenes y Estudiantes 
por la Reunificación de la Patria. 

La formación de ambas organizaciones abrió una nueva coyuntura para lograr 
la solidaridad y cooperación entre el Norte, el Sur y el exterior y organizar a escala 
nacional el movimiento por la reunificación. 

Kim Jong Il hizo de las conversaciones de alto rango Norte-Sur motivos 
trascendentales de la reconciliación y la unidad nacionales. 

A partir de septiembre de 1990 se efectuaron en Pyongyang y Seúl las 
conversaciones a nivel de primer ministro. 

Indicó el rumbo de actividades de la delegación norteña y le impartió valiosas 
instrucciones para que pudiera obtener éxitos en los diálogos. La V ronda de 
conversaciones de alto rango Norte-Sur, efectuada en diciembre de 1991, adoptó el 
acuerdo sobre la reconciliación, la no agresión, la colaboración y el intercambio y 
se llegó a un consenso respecto a la Declaración conjunta sobre la 
desnuclearización de la Península Coreana. Los mismos se pusieron en vigor en la 
VI ronda celebrada en febrero de 1992. 

Esto supuso una gran victoria obtenida en la lucha pannacional para plasmar los 
tres principios de la reunificación de la patria y un evento histórico que abrió una 
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nueva coyuntura para la reconciliación, la unidad y la reunificación pacífica de la 
nación. 

Kim Jong Il condujo sabiamente los empeños por acondicionar una coyuntura 
trascendental para la reunificación de Corea bajo la bandera del Programa de Diez 
Puntos de la Gran Unidad Pannacional para la Reunificación de la Patria. 

En la V Sesión de la IX Legislatura de la Asamblea Popular Suprema, efectuada 
en abril de 1993, Kim Il Sung lo publicó en reflejo de la unánime voluntad de toda 
la nación. 

Kim Jong Il sugirió que realizaran de diversas formas y métodos la propaganda 
sobre el programa en el interior y exterior del país, que el Gobierno, los partidos 
políticos y las organizaciones sociales de la RPD de Corea, las organizaciones de 
compatriotas en ultramar y las de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la 
Patria lo apoyaran mediante declaraciones, mítines, seminarios y campañas de 
firmas con miras a incrementar el número de sus simpatizantes. 

Consideró el retorno de los ex presos no abjurados y condenados a largas penas 
como un bregar para la reunificación y lo viabilizó con sabiduría. Como resultado, 
el 19 de marzo de 1993 regresó a la patria Ri In Mo, corresponsal del Ejército 
Popular de Corea que mantuvo firme su convicción durante 34 años detrás de las 
rejas en el Sur. Esto fue la máxima expresión de amor y confianza de Kim Il Sung 
y Kim Jong Il en los compañeros revolucionarios y fue una buena oportunidad 
para inspirarle al pueblo coreano la dignidad y la fe en la patria socialista y 
reafirmar su voluntad de la reintegración nacional. 

Con miras a lograr la unidad de los compatriotas dentro y fuera del país bajo la 
bandera del referido Programa, Kim Jong Il dispuso que la Asociación General de 
Coreanos en Japón (Chongryon) organizara las exposiciones de bellas artes con 
obras de artistas norteños, sureños y en el exterior y condujo que ella se hiciera 
realidad. En octubre de 1993, por primera vez en los 48 años de la división 
territorial, se celebraron en Tokio y Osaka, acaparando la atención de todos los 
coreanos. 

Se entregó en cuerpo y alma a la exitosa realización de la Cumbre Norte-Sur 
que crearía una coyuntura trascendental de la reunificación coreana bajo la bandera 
del Programa. 

Recomendó que antes de las conversaciones de alto rango se sostuvieran desde 
octubre de 1993 contactos entre los expertos para la visita recíproca de los 
enviados extraordinarios de los mandatarios del Norte y el Sur y efectuaran el 28 
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de junio de 1994 en Panmunjom el contacto preliminar a nivel de viceprimer 
ministro. En este encuentro se adoptó el acuerdo de celebrar la Cumbre en 
Pyongyang del próximo 25 al 27 de julio. 

Examinó y completó todos los documentos referentes a la Cumbre. 
El 7 de julio Kim Il Sung leyó un documento sobre la cumbre, fruto de 

desvelos de Kim Jong Il y escribió de su puño y letra: “Kim Il Sung, 7 de julio de 
1994”. Pero la conferencia no se pudo celebrar debido a su repentino fallecimiento. 

 
 

(8) 
 

Kim Jong Il dirigió sabiamente la lucha por defender y llevar adelante el 
socialismo. 

Al entrar en la década de 1990, en algunos países fracasó el socialismo y se 
restauró el capitalismo, lo cual supuso una gran prueba para la causa socialista. El 
imperialismo y la reacción se dieron aún más a la ofensiva antisocialista 
pregonando a los cuatro vientos el “fin del socialismo”. La situación creada exigía 
con urgencia defender y llevar adelante la causa socialista. 

Kim Jong Il se empeñó en crear una premisa para aprobar un programa común 
de lucha de partidos y pueblos revolucionarios del mundo. 

El 3 de enero de 1992 publicó la obra Lecciones históricas de la construcción 
socialista y la línea general de nuestro Partido, guía para preservar e impulsar la 
empresa socialista. 

En ella explicó que desde el punto de vista del curso principal del avance de la 
historia, el hecho de que en algunos países fracasara el socialismo y resucitara el 
capitalismo no pasaba de ser un fenómeno parcial y temporal. Y se refirió a las 
causas del fracaso del socialismo, sus lecciones y la línea general que debían 
mantener invariable los partidos que orientaban la construcción socialista. 

Se propuso publicar la Declaración de Pyongyang, programa común de lucha 
para defender y llevar adelante el socialismo, por el aniversario 80 del nacimiento 
de Kim Il Sung, ocasión en que visitaban al país muchos líderes y delegaciones de 
partidos extranjeros. 

Durante su estancia en Corea con motivo de la efeméride, los delegados de 
partidos comunistas, del trabajo y otros progresistas se pusieron en pleno contacto 
con la realidad del socialismo coreano, se convencieron de que solo el socialismo 
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centrado en las masas populares, sustentado en la idea Juche, es el más auténtico que 
anhela la humanidad y que se puede lograr la victoria construyendo el socialismo al 
estilo coreano, y solicitaron al unísono la adopción del programa de lucha común. 

El 20 de abril de 1992, se aprobó la Declaración de Pyongyang Defendamos y 
llevemos adelante la causa del socialismo, firmada por delegados de 70 partidos 
comunistas, obreros y otros progresistas políticos del mundo, incluyendo 48 líderes 
de esas organizaciones. 

La Declaración señala que la presente es la época de la independencia y la 
causa socialista es una sagrada empresa para realizar la independencia de las masas 
populares. Afirma que el socialismo, en su esencia, es una sociedad 
verdaderamente popular donde ellas son dueñas de todo y todo está a su servicio y 
que únicamente el socialismo puede acabar con todas formas de la dominación, 
subyugación y desigualdad social y asegurarle realmente al pueblo libertad, 
igualdad, democracia y derechos humanos auténticos. Asimismo, a fin de 
salvaguardar y promover la causa socialista, define como tareas comunes de lucha 
sostener con firmeza la independencia y preparar sólidamente sus propias fuerzas 
revolucionarias, enarbolar más alto la bandera del socialismo manteniendo 
firmemente los principios revolucionarios en cualquier momento y circunstancia y 
fomentar la unidad y colaboración camaraderiles y la solidaridad bajo el principio 
de la soberanía e igualdad. 

Los partidos revolucionarios del mundo la firmaron uno tras otro apreciándola 
altamente como un “nuevo Manifiesto Comunista”, un “documento histórico que 
anuncia una nueva partida del movimiento comunista internacional” y una “guía 
que señala el rumbo a seguir por los partidos revolucionarios”. 

El 10 de octubre de 1992 en que se cumplía el aniversario 47 de la fundación del 
Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong Il publicó el artículo Problemas esenciales 
de la construcción del partido revolucionario, en el que indicó la manera de construir 
un partido revolucionario de nuevo tipo, el del tipo Juche, y sobre esta base, las vías 
para reconstruir el partido revolucionario y resucitar el socialismo. 

Hizo posible que líderes de partidos progresistas y revolucionarios de varios 
países sostuvieran entrevistas con Kim Il Sung en su visita a Corea y se reunió con 
ellos para darles valiosas instrucciones. 

Tras sus encuentros con los líderes coreanos, ellos expresaron a Kim Jong Il su 
sincero agradecimiento y admiración por sus cualidades propias de un hombre 
grandioso. 
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Julio de 1994-Diciembre de 1998 
 
 

(1) 
 

Kim Jong Il dirigió sabiamente la labor de inmortalizar al Líder. 
El 8 de julio de 1994 falleció inesperadamente el gran Líder Kim Il Sung, 

quien desde que emprendiera el camino de la revolución a la tierna edad se entregó 
de lleno a la causa de las masas populares por la independencia.  

El 8 de julio Kim Jong Il convocó una reunión extraordinaria del Buró Político 
del Comité Central del Partido, donde se informó el fallecimiento del Líder y, por 
su iniciativa, se debatió dónde se colocarían los restos del Líder. Sugirió 
depositarlos en el Palacio de Convenciones Kumsusan donde el Presidente había 
trabajado durante casi 20 años. Asimismo, dio instrucciones detalladas sobre la 
publicación de la necrología, la organización de la Comisión Estatal para los 
Funerales, las ceremonias de condolencias y de despedida de duelo y el acto central 
de recordación. 

Señaló los principios que se debían mantener en la tarea de eternizarlo mediante 
sus charlas tituladas Enaltezcamos al gran Líder, compañero Kim Il Sung, como 
eterno Presidente de nuestra República y Enaltezcamos para siempre al gran Líder 
y llevemos hasta el fin su causa, sostenidas el 11 y el 19 de julio de 1994 y el 16 de 
octubre de 1994, respectivamente, con altos funcionarios del Comité Central del 
Partido. 

Dijo: 
“Decimos mucho de inmortalizar al gran Líder, pero esto significa 

perpetuar su ideología y sus méritos y hacer que él viva eternamente en el 
corazón de nuestro pueblo.” 

Ante todo, procuró realizar los actos de recordación a nuestro estilo, y no de 
acuerdo a la costumbre, para que sirvieran a sembrar en el pueblo la convicción de 
que el Líder vive para siempre en nosotros. 
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En reflejo del ardiente deseo de todo el pueblo de visitar al difunto Líder, 
sugirió que el 15 de julio la Comisión Estatal para los Funerales hiciera público el 
comunicado de prolongar el período de duelo, del 17 ya publicado, hasta el 20, 
haciendo recibir a los visitantes no hasta el día 16, sino hasta el 18. En virtud de 
ello, un gran número de ciudadanos, compatriotas en el Sur y el exterior y hombres 
relacionados con la Lucha Armada Antijaponesa expresaron su profundo pésame 
ante el féretro y también en las representaciones coreanas acreditadas en el 
extranjero se efectuaron con solemnidad los actos de recordación. 

Aconsejó reproducir en el máximo nivel el retrato del Líder con su sonrisa 
radiante como el sol, que se iba a exhibir en la ceremonia de despedida y 
transportar el féretro en el carro que solía utilizar el Líder, interpretar la Canción 
del General Kim Il Sung en vez del canto fúnebre y establecer nuevas maneras de 
reverencia de la guardia de honor. 

Infundió al pueblo la convicción de la inmortalidad del Líder mediante 
consignas, monumentos, documentales y obras artístico-literarias. 

Lanzó la consigna El gran Líder, compañero Kim Il Sung, vive siempre en 
nosotros y propuso levantar monumentos a su inmortalidad en fábricas, granjas, 
unidades militares, ciudades y aldeas de todo el país. A principios de julio de 1996 
concibió la idea de erigir uno de gran dimensión a la entrada de la avenida 
Kumsong, frecuentada por Kim Il Sung, y le dio una minuciosa orientación. 

Encomendó perfeccionar los documentales al máximo nivel e intensificar la 
educación mediante los mismos, así como crear y divulgar las obras artísticas y 
literarias con tema de la inmortalidad del Líder, entre ellas la canción El Líder vive 
siempre en nosotros. 

La nueva Constitución Socialista de la RPD de Corea, aprobada el 5 de 
septiembre de 1998 en la Primera Sesión de la X Legislatura de la Asamblea 
Popular Suprema, estipuló alzar como único Presidente al gran líder, compañero 
Kim Il Sung, fundador de la RPD de Corea y de la Corea Socialista. 

Guió sabiamente la labor de conservar bien sus restos mortales.  
En sus charlas con altos funcionarios del Comité Central del Partido del 

Trabajo de Corea, efectuadas el 11 y el 19 de julio de 1994, respectivamente, 
manifestó su firme decisión de conservarlos en el Palacio de las Convenciones 
Kumsusan y reformarlo en un magnífico edificio memorial. 

Asignó esta tarea al Ejército Popular y dirigió enérgicamente su cumplimiento 
en el máximo nivel. 
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En sus sucesivas visitas al lugar, definió dónde se situaría la cámara mortuoria 
y dio instrucciones detalladas sobre el levantamiento de la estatua de mármol de 
Kim Il Sung, el diseño, los detalles de la construcción y hasta los equipos de 
iluminación y acústicos del interior del palacio. 

Por su recomendación, el 12 de junio de 1995, en que la obra se acercaba a su 
fin, el Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de 
Corea, el Comité de Defensa Nacional, el Comité Popular Central y el Consejo de 
Administración de la RPD de Corea aprobaron e hicieron pública la resolución 
Para conservar eternamente la imagen del gran Líder, compañero Kim Il Sung, de 
nombrar el Palacio de las Convenciones Kumsusan como Palacio Memorial 
Kumsusan y conservar en él los restos del Líder. 

El 8 de julio de 1995, en que se cumplía el primer aniversario del fallecimiento 
de Kim Il Sung, se efectuó la ceremonia de inauguración del reconformado 
Palacio Memorial Kumsusan. 

Después de terminada esta obra, Kim Jong Il dirigió el continuo remozamiento 
de la zona de Kumsusan como lugar sagrado del Juche y renovar impecablemente 
el interior del Palacio. Encomendó cubrir con adoquines su plaza, construir el 
pasillo exterior, los cercos y puertas megalíticos, crear arboledas en extensa área 
circundante y construir la calle 9 de Septiembre. 

Guió sabiamente la labor encaminada a hacer brillar generación tras generación 
la ideología y los méritos de Kim Il Sung. 

Concedió especial importancia a la obra de convertir la doctrina revolucionaria 
de Kim Il Sung en eterna idea rectora de la revolución coreana. 

El 22 de julio de 1994 definió como consigna fundamental del Partido 
¡Armémonos más firmemente con la ideología revolucionaria del gran Líder, 
compañero Kim Il Sung! Tuvo la iniciativa de montar la Exposición Permanente 
de las Obras sobre la Idea Juche y resolvió todos los problemas pendientes. 

Para hacer brillar la vida y los méritos revolucionarios de Kim Il Sung sugirió 
levantar las estatuas de él en uniforme de Generalísimo en la Academia Militar 
Política Kim Il Sung y en la Academia General Militar Kim Il Sung, así como los 
monumentos a sus viajes de orientación y las lápidas que llevan grabadas sus 
enseñanzas en numerosas unidades del país. 

Con el fin de perpetuar sus hazañas para el desarrollo del movimiento juvenil, 
en enero de 1996 propuso cambiar el nombre de la Unión de la Juventud 
Trabajadora Socialista de Corea por el de Unión de la Juventud Socialista     



116 

Kim Il Sung y el de la Escuela Primaria Taedongmun de Pyongyang, que el Líder 
visitó varias veces, por el de Escuela Primaria Kim Song Ju. 

Sugirió levantar en honor a él las lápidas con su inscripción y los monumentos 
conmemorativos y grabar letras que lo elogian en los lugares pintorescos y rocas de 
los montes Kumgang y Myohyang. 

Tomó la iniciativa de redactar libros de inestimable valor como la serie de 21 
tomos Inmortales méritos revolucionarios del gran Líder, compañero Kim Il Sung 
y guió vigorosamente esta labor. 

El 8 de julio de 1997, el Comité Central y la Comisión Militar Central del 
Partido del Trabajo de Corea, el Comité de Defensa Nacional, el Comité Popular 
Central y el Consejo de Administración de la RPD de Corea hicieron pública la 
decisión Para hacer brillar eternamente la vida revolucionaria y las hazañas 
inmortales del gran Líder, compañero Kim Il Sung, en la que se proclamó el 
establecimiento del calendario jucheano y el Día del Sol. 

 
 

(2) 
 

Kim Jong Il dirigió sabiamente los empeños por ejecutar la política del Songun 
desde mediados de los 1990. 

Puso al Ejército Popular en el puesto del grueso de la revolución y del pilar del 
país. 

El 13 de julio de 1994 dijo al personal de mando del Ejército Popular que este 
debía ser el grueso en el cumplimiento de la causa revolucionaria iniciada y guiada 
por el Líder. 

El primero de enero de 1995 hizo una histórica inspección al puesto militar en 
un montículo cubierto de pinos enanos, que más tarde sería conocido como el 
Tabaksol. Fue una manifestación de su férrea determinación de agrandar más el 
poderío del Ejército Popular frente a la situación creada y apoyándose en ello, 
realizar a toda costa la causa revolucionaria del Juche, y sirvió de punto de partida 
de una fase superior de la política del Songun. 

Kim Jong Il creó el espíritu revolucionario del militar y lo generalizó por toda 
la sociedad. 

Después de la inspección a la compañía en el montículo de pinos enanos, 
continuó sus viajes de orientación a distintas unidades militares, entre ellas una 
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compañía rodeada de caquis, escalando el monte Osong y el paso Chol, en las 
cuales condujo al Ejército Popular a cumplir con su misión como invencibles 
tropas revolucionarias dispuestas a defender a muerte la Dirección de la 
Revolución y como benefactoras del pueblo. 

En ese proceso muchos soldados se convirtieron en héroes al inmolarse sin 
vacilación en bien del Partido y la patria, en tanto que los militares constructores 
de la Central Hidroeléctrica Juventud de Anbyon optaron por morir en los 
profundos tajos subterráneos, gritando la consigna ¡No miremos el cielo azul de la 
Patria sin antes cumplir la orden del estimado Comandante Supremo! 

En su visita a la central en fase de construcción el 10 de junio de 1996, 
denominó como espíritu revolucionario de los militares la disposición de defender 
al Líder a riesgo de la vida, el de cumplir sus órdenes a toda costa y el de 
sacrificarse heroicamente, exhibida por los militares constructores, y lo fomentó en 
todo el Partido y sociedad. 

En su charla Asimilar el espíritu revolucionario de los militares, sostenida el 17 
de marzo de 1997 con altos funcionarios del Comité Central del Partido, señaló la 
tarea y las maneras de aprenderlo en todos los sectores y unidades, y adoptó 
medidas para su materialización. 

Se propuso reestructurar el sistema de aparatos estatales conforme a los 
requisitos de la política del Songun. 

Ya inmediatamente después del fallecimiento de Kim Il Sung, tuvo la iniciativa 
de reorganizarlo conforme a la demanda de la idea de preponderancia militar, 
asegurando el carácter de la continuidad. Como resultado, el 5 de septiembre de 
1998, la Primera Sesión de la X Legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la 
RPD de Corea aprobó la nueva Constitución Socialista que refleja la idea y 
principios de preponderancia militar, según la cual se estableció un nuevo  
sistema de aparatos estatales con el Comité de Defensa Nacional como el eje 
central. 

El 8 de febrero de 1999 dijo al personal de mando del Ejército Popular que la 
política del Songun era su principal modo de política y un arma todopoderosa para 
llevar la revolución al triunfo y lo proclamó al mundo. 

Kim Jong Il fue elegido a los puestos supremos del Partido y el Estado según 
la unánime voluntad y deseo de todo el pueblo. 

Después del deceso de Kim Il Sung, el pueblo coreano deseaba ardientemente 
alzar a Kim Jong Il como Secretario General del Partido y Presidente del Estado. 
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Llegaban a diario al Comité Central del Partido innumerables cartas en que 
habitantes de todas las clases y sectores solicitaban ver cumplido cuanto antes ese 
anhelo suyo. 

Pero Kim Jong Il no se apresuró en esta labor diciendo que era contrario al 
deber moral del soldado elegir nuevos órganos directivos del Partido y el Estado y 
gritar vivas cuando aún rompía el corazón la tristeza de cuando el pueblo lloraba a 
gritos delante del difunto Líder. 

Reflejando esta voluntad y deseo de la totalidad de sus militantes, en vísperas 
del aniversario 52 de la fundación del Partido sus organizaciones a todos los 
niveles efectuaron los actos políticos para nominarlo como su Secretario   
General. 

En septiembre de 1997, tras la conferencia del Partido de la provincia de 
Phyong-an del Sur, se efectuaron sucesivamente las del Ejército Popular de Corea 
y de todas las demás provincias (o ciudades directamente subordinadas al centro), 
ministerios, organismos centrales y de niveles provinciales, las cuales discutieron 
el asunto de su nominación como Secretario General del Partido y adoptaron la 
decisión correspondiente. 

El Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de 
Corea, por medio de su comunicado especial del 8 de octubre de 1997, proclamó 
solemnemente que él fue elegido como Secretario General del Partido del Trabajo 
de Corea según la unánime voluntad de toda su militancia. Fue así como el pueblo 
vio cumplido su ardoroso anhelo a los tres años de fallecido el Líder. 

El 5 de septiembre de 1998 la Primera Sesión de la X Legislatura de la 
Asamblea Popular Suprema lo eligió como Presidente del Comité de Defensa 
Nacional de la RPD de Corea en reflejo de la unánime voluntad del pueblo 
coreano. 

Esta no era una simple reelección sino el enaltecimiento al máximo cargo de la 
República que dirige el conjunto de los asuntos políticos, militares y económicos, 
dado que, según la nueva Constitución, el Comité de Defensa Nacional se convirtió 
no solo en un órgano permanente de poder supremo y de administración del sector 
de defensa nacional, sino en una columna vertebral del nuevo sistema de aparatos 
estatales.  

Su elección a los puestos supremos del Partido y el Estado fueron 
acontecimientos de profunda significación que aseguraron la definitiva 
culminación de la causa revolucionaria del Juche iniciada por Kim Il Sung. 
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(3) 
 

Kim Jong Il dirigió acertadamente el fortalecimiento del Ejército Popular como 
tropas firmes en ideología y convicción que defienden a ultranza al Partido y el 
líder. 

Procuró realizar la educación ideológica con los contenidos destinados de hacer 
asimilar la grandeza del líder como convicción y sentido moral revolucionarios y 
elevar la conciencia clasista. 

Ante todo, intensificó entre los militares la educación en la grandeza del líder. 
En lo referente al estudio político en el Ejército Popular hizo que su contenido 

se encauzara principalmente a darles a conocer hondamente la grandeza del Líder y 
del Partido, y que las unidades y subunidades del Ejército a todos los niveles 
intensificaran la educación de los militares mediante los méritos revolucionarios 
del Líder y del Partido relacionados con sí mismas. 

Puso un gran empeño en preparar a todos los oficiales y soldados del Ejército 
Popular como O Jung Hup, personificación del espíritu de defensa a ultranza al 
Líder, y como Ri Su Bok y Kil Yong Jo, héroes suicidas. 

Hizo que los medios de prensa realizaran ampliamente la divulgación y propaganda 
de sus proezas, y que las organizaciones del Partido y de la Unión de la Juventud 
impulsaran con eficiencia esta labor en estrecho vínculo con la vida orgánica e 
ideológica de sus miembros. También se interesó por desarrollar la labor en estrecha 
relación con la educación en las proezas realizadas por sus respectivas unidades. 

En esos días, en el Ejército Popular surgieron muchos héroes, genuinos 
defensores a muerte del Líder, entre ellos unos militares jóvenes que mantuvieron 
su convicción revolucionaria en Corea del Sur donde estaban detenidos por un 
accidente eventual acaecido durante el cumplimiento del deber, unos soldados que 
se inmolaron para defender los retratos del gran Líder y el gran General pese a las 
furiosas llamaradas y los 17 soldados héroes de la colina Mujae que se sacrificaron 
para proteger los árboles con consignas revolucionarias. 

El 22 de noviembre de 1998, en una visita al Museo de Sinchon, Kim Jong Il 
enseñó intensificar la educación clasista entre los militares. En ocasión de su visita 
al puesto de Panmunjom en la primera línea del frente, realizó la educación para 
sembrar una alta conciencia clasista en los soldados. Y, cuando veía un espectáculo 
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artístico que demostraba una alta disposición clasista, la combatividad y el espíritu 
revolucionario de los militares, sugería generalizar ampliamente su ejemplo por 
todo el ejército. 

Procuró que la educación ideológica se realizara de manera vívida y combativa 
en diversas formas y métodos. 

Hizo que los militares se educaran con ayuda de un material sobre la grandeza 
del Líder y el Partido, preparado en forma de un calendario de sobremesa en las 
salas de educación de las compañías del ejército, cantaran canciones, publicaran 
noticieros rápidos y pronunciaran discursos de agitación con gusto propio del 
ejército, llenos de espíritu combativo y como en el campo de batalla. 

Orientó con inteligencia la labor dirigida a hacer del Ejército Popular 
invencibles tropas de gran combatividad. 

Preparó a todos los oficiales como combatientes fieles al Partido y de gran 
capacidad de mando operacional. 

Dispuso estructurar con vistas al futuro las filas de los comandantes con 
hombres fieles al Partido y de temperamentos de combatiente y para ellos 
estableció un nuevo sistema de cursillo. Y dirigiendo sobre el terreno numerosas 
instituciones de instrucción militar, las guió a realizar eficientemente todas las 
labores docentes desde una posición independiente. 

Hizo intensificar los entrenamientos en el Ejército Popular para aumentar por 
todos los medios su combatividad. 

Recomendó corregir los manuales militares conforme a la idea del Partido 
sobre la estrategia y táctica militares y a las condiciones reales del país y realizar 
todos los ejercicios con arreglo a los requerimientos de los originales métodos de 
guerra. Prestó una profunda atención también a materializar el principio del 
aseguramiento de la combatividad en ellos. 

Dirigió una profunda atención a modernizar las armas y los pertrechos del 
Ejército Popular. 

Visitó con frecuencia a científicos, obreros y técnicos de la industria de guerra 
y les dio estímulo. Al mismo tiempo, impulsó activamente la labor por aumentar la 
capacidad de las armas y los equipos técnicos de combate y modernizarlos más 
mediante el movimiento de masas por la renovación técnica. 

Dirigió la labor de mejorar la vida material y cultural de los militares del 
Ejército Popular para asegurarle una vida combativa y optimista y aumentar más su 
disposición combativa. 
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El primero de enero de 1996 lanzó la consigna Que todo el ejército se haga el 
séptimo regimiento de hoy que defienda a vida o muerte la Dirección de la 
Revolución y tuvo la iniciativa de desplegar el Movimiento por el Título del 
Séptimo Regimiento de O Jung Hup. 

El 24 de enero de 1996 emitió la orden No. 0072 del Comandante Supremo del 
Ejército Popular de Corea Para desplegar enérgicamente el Movimiento por el 
Título del Séptimo Regimiento de O Jung Hup en el Ejército Popular. 

Como movimiento masivo de nuevo tipo superior, persigue el objetivo de 
proteger y defender al Partido y el líder aprendiendo del ejemplo del séptimo 
regimiento que durante la Lucha Revolucionaria Antijaponesa salvaguardó a riesgo 
de la vida la Comandancia de la revolución. Es decir, es un movimiento de 
innovación masiva consistente en hacer del Ejército una guardia de corps, la de a 
muerte, del Comandante Supremo convirtiendo a todos militares en balas y bombas 
para la defensa a muerte del Partido y el líder según las exigencias de la 
identificación de todo el Ejército con el kimilsungismo. 

El espíritu de la defensa a muerte mostrado en la contienda antijaponesa por el 
séptimo regimiento de O Jung Hup fue el más noble espíritu revolucionario basado 
en la absoluta confianza en su Líder, el espíritu de estallarse como la bomba 
arrojándose sin vacilación al enemigo si fuera para la seguridad de la Comandancia 
y el espíritu de ofrecerse como muralla y escudo a las balas enemigas. 

Kim Jong Il orientó atinadamente la tarea de enardecer el movimiento en todo 
el ejército. 

Lo definió como el rumbo general de la labor militar y política del Ejército 
Popular e hizo que los comités partidistas mantuvieran sus riendas como las suyas 
propias. Por otra parte, dirigiendo sobre el terreno muchas unidades dio estímulo a 
los militares y orientó que el movimiento se desarrollara con eficiencia. Además, 
corrigió a tiempo las desviaciones aparecidas en esta labor, de modo que el 
Movimiento se encauzara a preparar a todo el Ejército como tropas con 
determinación de convertirse en balas y bombas para defender a muerte al líder. 

 
 

(4) 
 

Kim Jong Il dirigió la labor por consolidar monolíticamente el frente 
ideológico del socialismo. 
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Escribió y dio a la publicidad muchas obras, entre ellas El socialismo es ciencia 
(primero de noviembre de 1994), Priorizar la labor ideológica es un requisito 
indispensable para el triunfo de la causa socialista (19 de junio de 1995) y Para 
mantener el espíritu jucheano y la nacionalidad en el proceso revolucionario y 
constructivo (19 de junio de 1997). 

En ellas argumentó la cientificidad, la veracidad y la vitalidad del socialismo y 
aclaró todos los problemas teóricos y prácticos que se planteaban para culminar el 
socialismo. 

En sus varias obras e instrucciones; sobre todo en sus declaraciones La filosofía 
Juche es una original filosofía revolucionaria, dadas el 26 de julio de 1996 a 
Kulloja, revista teórica del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, 
expuso las desviaciones en el estudio y la propaganda de la idea Juche y sus causas 
y señaló las tareas para mantener firmemente la posición y metodología jucheanas 
en el estudio de las ciencias sociales y la propaganda teórica. 

Profundizó en la educación ideológica de los miembros del Partido y los demás 
trabajadores para pertrecharlos con los pensamientos socialistas. 

Prestó profunda atención a ahondar en ella en atención a las exigencias de la 
compleja situación internacional y la revolución en desarrollo. 

Frente a la compleja situación y las arduas luchas, hizo realizar de diversas 
formas y métodos y de manera sustancial la educación de los militantes del Partido 
y otros trabajadores en la grandeza y la fidelidad al Partido y el líder e intensificar 
la educación destinada a imbuirles la fe en el socialismo y el espíritu de superar 
dificultades.  

También prestó profunda atención a la educación en las tradiciones 
revolucionarias y la educación clasista. 

En ocasión de su visita de inspección a una unidad naval en la costa oriental del 
país realizada el 5 de febrero de 1995, dio la instrucción de trasladar a la orilla del 
río Taedong, Pyongyang, el capturado barco espía armado Pueblo, una prueba de la 
agresión del imperialismo norteamericano, para aprovecharlo en la educación de 
los militares y jóvenes en la conciencia antiyanqui. En noviembre de 1998, 
dirigiendo sobre el terreno el remodelado Museo de Sinchon, aconsejó 
aprovecharlo como una importante base para elevar la conciencia antiyanqui y 
como una importante aula de educación clasista para elevar el odio y el espíritu de 
lucha contra los enemigos de clase. 

Dispuso realizar la educación como en el mismo campo de batalla, liberándose 
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de los viejos esquemas y estilos y sincronizar con armonía la educación por armar 
a las masas con los pensamientos socialistas con la lucha por superar los elementos 
no socialistas. 

Consolidó el Partido y reforzó más la unidad monolítica de las filas 
revolucionarias. 

Puso gran empeño en fortalecer el Partido y elevar su papel directivo. 
Su obra El Partido del Trabajo de Corea es el del gran Líder, compañero   

Kim Il Sung, publicada el 2 de octubre de 1995 con motivo del 50 aniversario de la 
fundación del Partido del Trabajo de Corea, sirvió de directriz para desarrollarlo 
como eterno y glorioso partido del compañero Kim Il Sung al defender sus méritos 
realizados en la causa de la construcción del Partido jucheano. Tuvo la iniciativa de 
levantar el Monumento a la Fundación del Partido y dirigió detalladamente la 
confección de su diseño, la definición del local y su construcción. Tomó medidas 
de efectuar al máximo nivel los actos por el cincuentenario del Partido, preparando 
así una garantía segura para transmitir a la posteridad los méritos inmortales 
realizados por el compañero Kim Il Sung en la construcción del Partido y 
desarrollarlo como su eterna organización política. 

Se propuso establecer una disciplina revolucionaria para que todo el Partido se 
moviera como un solo hombre y un ambiente revolucionario de aceptar 
incondicionalmente y cumplir a carta cabal las líneas y políticas del Partido, 
estableciendo en su seno y en toda la sociedad el sistema de dirección del Partido. 

Procuró asegurar la alta pureza política e ideológica de las filas de cuadros 
formándolas con personas infinitamente fieles al Partido y el líder. 

En enero de 1997 y en el mismo mes del año siguiente organizó conferencias 
nacionales de los funcionarios partidistas, logrando un cambio radical en su 
método de trabajo y modo de lucha. 

Se esforzó por consolidar aún más la unidad de las filas revolucionarias. 
El 25 de diciembre de 1995 publicó la obra Tratar con respeto a los 

precursores de la revolución es un sublime deber moral de los revolucionarios para 
establecer en toda la sociedad un ambiente de noble moral de respetar a los 
precursores de la revolución. Hizo honrar eternamente la memoria de los mártires 
revolucionarios antijaponeses y también los demás patriotas que lucharon por la 
reunificación de la patria y la culminación de la causa socialista y perpetuar las 
hazañas heroicas realizadas por los soldados veteranos en la Guerra de Liberación 
de la Patria. 
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Dedicó ingentes esfuerzos a la labor con las masas de todas las clases y capas 
para que estimaran a su líder con inmaculada conciencia y convirtió todo el país en 
una gran familia armoniosa donde se ayudan y se guían mutuamente. 

Condujo a los funcionarios a trabajar con total dedicación en bien del pueblo, 
con el espíritu de abnegado servicio a él. 

En febrero de 1998 definió el logro de la coincidencia del pensamiento y el 
espíritu de lucha entre el Ejército y el pueblo como lo principal de la identificación 
de los militares y civiles. Gracias a ello, se registró un nuevo cambio en las 
relaciones entre el ejército y el pueblo y se consolidó monolíticamente la unidad 
entre el líder, el Partido, el ejército y el pueblo. 

 
 

(5) 
 

A mediados de la década de 1990, cuando el pueblo coreano realizaba la 
Marcha Penosa, la forzada, Kim Jong Il hizo añicos con el poderío del Songun las 
maniobras de los imperialistas encaminadas a estrangular a la RPD de Corea. 

Propinó castigos despiadados a sus insensatas provocaciones armadas. 
El 17 de diciembre de 1994 el Ejército Popular derribó de un tiro un helicóptero 

norteamericano que se infiltró de forma ilegal en el aire territorial de la RPD de 
Corea, pasando la Línea de Demarcación Militar en la parte oriental del frente. 

El 28 de diciembre de 1994 Estados Unidos envió a Pyongyang el emisario 
especial de su presidente, pidió oficialmente el perdón por su acto de intrusión 
ilegal y firmó una “nota de entendimiento” en que garantizaba oficialmente tomar 
medidas para que incidentes similares no volvieran a ocurrir. 

Cada vez que el enemigo perpetraba provocaciones armadas, como a mediados 
de julio de 1997, hizo responderles con contragolpes rotundos. 

Desbarató por completo los simulacros de guerra de gran envergadura llevados 
a cabo por el enemigo en marzo de 1996. 

A inicios de enero introdujeron el submarino nuclear principal de la marina 
norteamericana para efectuar los ejercicios conjuntos anti-submarinos, en febrero 
perpetraron un simulacro conjunto de gran envergadura y desde el 28 de marzo 
realizaron las maniobras conjuntas “Hoguk-96” de las fuerzas de tierra, mar y aire, 
agravando así la tensión. 

Con sus ingenios excepcionales, Kim Jong Il señaló el rumbo de operación y 
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combates al Ejército Popular e instruyó emitir una declaración del primer 
subministro de las Fuerzas Armadas Populares. 

El 29 de marzo este declaró que el temperamento del Ejército Popular era 
responder con el fuego al fuego y con el palo al palo y que su ejército aplastaría 
con una enérgica medida de autodefensa al enemigo si se atrevía a tocar una 
pulgada de la tierra y una brizna de hierba de la Patria. 

Sin embargo, en 1988 Estados Unidos, dando el lanzamiento del satélite 
artificial de la Tierra por la RPD de Corea por el del misil balístico y levantando el 
alboroto de la “sospecha de instalaciones nucleares subterráneas”, hizo público, 
atrevidamente, en la prensa de un tercer país el contenido de su “plan de operación 
5027”, proyecto de la segunda guerra de agresión contra Corea, y empezó el 
bloqueo contra ella, lo que demostró que sus provocaciones estaban ya en una fase 
sumamente peligrosa. 

El 2 de diciembre de 1998 salió a la luz la declaración del vocero del Estado 
Mayor General del Ejército Popular de Corea Nuestras fuerzas armadas 
revolucionarias responderán con un contragolpe demoledor, sin ningún átomo de 
piedad, a los retos de las tropas agresoras de los imperialistas norteamericanos. 

Ella no tardó en sacudir todo el planeta y se deshizo como espuma el plan de 
Estados Unidos. 

Después de la concertación del acuerdo básico RPDC-EE.UU. Kim Jong Il 
dirigió atinadamente su ejecución. 

Hizo que Corea tomara la iniciativa de suspender sus actividades nucleares. 
El 30 de octubre de 1994, el Consejo de Administración hizo pública su 

decisión de congelar pronto las instalaciones energéticas nucleares: suspender 
desde inicios de noviembre del mismo año el funcionamiento de la pila atómica 
experimental de 5 megavatios, permitir la supervisión de la Organización 
Internacional de Energía Atómica e interrumpir la construcción de los hornos 
moderados de grafito con capacidad de 50 y 200 mil kilovatios, respectivamente. 

Como resultado, la administración de Clinton entregó hasta enero de 1995 
cincuenta mil toneladas de aceite pesado de entre 150 mil correspondientes al 
primer año según el acuerdo básico, pese a la oposición de la línea dura. 

Kim Jong Il orientó desplegar de continuo la lucha diplomática contra Estados 
Unidos a fin de obligarlo a cumplir su promesa oficial de ofrecer a la RPD de 
Corea el horno de agua ligera, lo que era clave en el acuerdo básico 
coreano-norteamericano. 
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Trazó una orientación de resolver este asunto mediante las negociaciones 
políticas con Estados Unidos y, siguiendo atentamente el curso de las 
conversaciones, señaló vías para resolver cuestiones pendientes. 

Gracias a él, Estados Unidos reafirmó su plena responsabilidad de todo el curso 
de la realización del proyecto de hornos de agua ligera según el acuerdo básico 
RPDC-EE.UU., y se adoptó y publicó el comunicado conjunto en que se aclaraba 
que el KEDO (Organismo para el Desarrollo de la Energía en la Península Coreana) 
se encargaba sólo del ofrecimiento de fondos y equipos para la construcción de la 
central de hornos de agua ligera y que la contraparte principal de la RPD de Corea 
era Estados Unidos de América y, por tanto, su balance final se haría solo con este 
país. 

Después de publicado el comunicado conjunto, Estados Unidos se valió del 
KEDO para firmar el 15 de diciembre de 1995 el convenio sobre el ofrecimiento de 
los hornos de agua ligera, y en agosto de 1997 tuvo lugar la ceremonia de inicio de 
este proyecto. Además, Estados Unidos trajo de continuo el aceite pesado según su 
promesa del suministro del combustible sustitutivo hasta concluir la construcción 
de los hornos de agua ligera y entregarlos a la parte coreana. 

 
 

(6) 
 

Kim Jong Il exhortó a todo el pueblo a superar las dificultades económicas del 
momento. 

Después del fallecimiento de Kim Il Sung, debido a las maniobras de aislamiento 
y sofocamiento contra la RPD de Corea perpetrados por los imperialistas 
acaudillados por Estados Unidos, el desaparecimiento del mercado socialista por el 
fracaso del socialismo en los países de Europa Oriental y las calamidades naturales 
que continuaban año tras año, Corea tuvo que realizar la Marcha Penosa. 

Kim Jong Il guió a todo el pueblo a vivir y luchar con el espíritu de la Marcha 
Penosa. 

Se refirió a ello en varias oportunidades, como en sus charlas Vivir no para hoy, 
sino para mañana y Los funcionarios deben vivir y trabajar con el espíritu de la 
marcha penosa, sostenidas con funcionarios directivos del Comité Central del 
Partido el 14 de enero y el 14 de octubre de 1996, respectivamente. 

La consigna Vivir y luchar con el espíritu de la marcha penosa refleja su 
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propósito de guiar a todos los funcionarios, miembros del Partido y demás 
trabajadores a superar todas las dificultades y obstáculos y registrar un nuevo auge 
en todos los sectores de la revolución y la construcción con el espíritu de defensa a 
muerte al líder, el de apoyarse en sus propias fuerzas, el de superar las dificultades 
y el de optimismo mostrados por los mártires revolucionarios antijaponeses en la 
marcha penosa. 

En respuesta a su gran propósito, todo el pueblo superó las dificultades 
haciendo funcionar las máquinas con la fuerza humana, si no había electricidad, 
movilizando activamente las reservas internas para la producción, si escaseaban las 
materias primas y materiales. 

Kim Jong Il hizo realizar las labores partidistas de modo combativo, de manera 
sustancial y según las exigencias del período de la Marcha Penosa, para exhortar a 
las masas a producir un nuevo auge revolucionario. 

Sugirió a los funcionarios del Partido a adentrarse en las masas y convocarlas al 
auge revolucionario, realizando la labor política como en el mismo campo de 
batalla. Y en su mensaje Hagamos de este año un año de cambios revolucionarios 
en la construcción económica socialista, enviado en enero de 1997 a los 
participantes en la Conferencia de Funcionarios de Todo el Partido, llamó a todas 
las organizaciones y funcionarios del Partido a operar un nuevo cambio en la 
solución de los problemas de la economía y la mejoría de la vida del pueblo, al 
realizar su trabajo de modo vigoroso, revolucionario y combativo. 

Bien conscientes de su enseñanza, todos los funcionarios del Partido entraron 
hondamente en las masas y, compartiendo con ellas la pena y la alegría, exhortaron 
a los miembros del Partido y demás trabajadores a culminar victoriosamente la 
Marcha Penosa. 

A iniciativa del equipo de trabajo No. 7 de la Granja Cooperativa de Yangdong, 
distrito de Unpha, se desplegó dinámicamente entre todos los campesinos la 
campaña patriótica de entrega de cereales al Estado, la de Kim Je Won de la 
década de 90. Y numerosas fábricas y empresas lograron sobrecumplir el plan de 
economía nacional, descubriendo activamente las reservas internas en medio de la 
difícil situación. 

Con sus continuas visitas a las unidades militares, Kim Jong Il reforzó en todos 
los aspectos la combatividad del Ejército Popular y fortificó como muralla de acero 
la línea de defensa de la patria. También contribuyó a la activación productiva a 
través de sus orientaciones sobre el terreno en ciudades y campos, fábricas y 
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empresas, lugares de construcción de centrales eléctricas y de arreglo de tierras, en 
fin, en todas las ramas de la economía nacional. 

Colocó al Ejército Popular al frente de la tarea para superar las enormes 
dificultades económicas. 

Le asignó los proyectos importantes que se llevaban a cabo para cumplir el 
legado del Líder y lo guió a terminarlos magníficamente dentro del plazo. 

El 9 de noviembre de 1994 emitió al Ejército Popular su orden No. 0051 de del 
Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea Sobre la construcción del 
puente Chongryu (segunda fase) y el Túnel Kumnung No. 2 en la ciudad de 
Pyongyang, para que él la terminara con motivo del 50 aniversario de la fundación 
del Partido. Además, le encargó los proyectos de la construcción de la Central 
Hidroeléctrica Juventud de Anbyon, de la carretera turística Pyongyang-Hyangsan 
y de áreas de recreación en los montes Kuwol, Chilbo y Jongbang y lo guió a 
concluirlos con éxito. 

Definió la agricultura, la industria eléctrica, la de carbón y el transporte 
ferroviario como ramas principales para rehabilitar el conjunto de la economía del 
país y las encargó al Ejército Popular. 

Decidido a despachar al Ejército Popular al sector agrícola para lograr la 
normalización y el desarrollo vertiginoso de la producción agrícola, tomó el 18 de 
marzo de 1997 la medida de que él desplegara con ambición y de manera activa la 
campaña de ayuda al campo, y sugirió que al año siguiente hiciera un enorme 
aporte a la solución del problema alimentario del país. 

Envió a los militares a las importantes obras de construcción para promover la 
economía. 

Los militares del Ejército Popular, bajo la consigna ¡Hagámonos cargo tanto de 
la defensa de la patria como de la construcción socialista!, acudieron a los objetos 
importantes y tomaron la delantera en la construcción económica. 

En ese curso numerosas fábricas y empresas del país pudieron rehabilitarse en 
estado original y normalizar la producción. 

Kim Jong Il hizo que la provincia de Jagang fuera paradigma para la victoriosa 
conclusión de la marcha penosa y la marcha forzada. 

Una vez que decidió superar la marcha penosa presentándola como ejemplo, en 
agosto de 1996 dio al responsable del Partido de la provincia la tarea de construir 
gran cantidad de las centrales eléctricas medianas y pequeñas y señaló las vías para 
su realización. 
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Todos los funcionarios y trabajadores de la provincia de Jagang se pusieron de 
pie con la consigna de ¡Aunque el camino es duro, vamos sonriendo! Aumentaron 
mucho la capacidad generadora construyendo con la propia fuerza muchas 
centrales y se entregaron al cultivo para solucionar el problema de alimentos. Así, 
la provincia de Jagang, que tenía que sufrir más dificultades que otras, fue la 
primera en comenzar la marcha dichosa en el país. 

En enero de 1998, pese al frío intenso, Kim Jong Il visitó la provincia de 
Jagang para dirigir sobre el terreno las labores en varias ramas, nombró como 
“espíritu de Kanggye” el revolucionario mostrado por la población de esta 
provincia e hizo que todo el país aprendiera de él. 

Creado por la clase obrera y la población de la provincia de Jagang, es el 
espíritu de defensa del socialismo que nació cuando el Partido soportaba la más 
dura prueba y el de lucha que hizo arder la llama del nuevo y gran auge de 
Chollima. 

Se trata del espíritu revolucionario de la fe en la victoria, es decir el de que 
Corea triunfará sin falta por contar con Kim Jong Il, el de cumplir hasta el fin, a 
vida o muerte, contra viento y marea su propósito y proyecto, el de apoyo en la 
propia fuerza y de tenaz lucha, consistente en obtener lo necesario de la nada, y el 
de optimismo revolucionario de que lucha sonriendo cuanto mayor sea la 
dificultad. 

El 9 de marzo de 1998 Kim Jong Il excitó a los obreros del Complejo de Acero 
de Songjin a alzar la antorcha del nuevo y gran ascenso, que se llamaría antorcha 
de Songgang (Acería de Songjin). 

Volvió a visitar la provincia en junio y octubre de 1998, estimuló a los 
creadores del espíritu de Kanggye a ponerse de continuo en la delantera de la 
construcción de una gran potencia próspera y recomendó organizar con eficiencia 
la visita de los cuadros de los organismos centrales, los cuadros de los comités 
partidistas provinciales, urbanos y distritales, y los secretarios de los comités 
partidistas fabriles a las fábricas en la provincia de Jagang con vistas a aprender de 
sus ejemplos. 

Bajo la antorcha de Songgang, se crearon las bases que permitían activar las 
ramas industriales claves de la economía nacional como las metalúrgica y 
mecánica, se avivó la revolución en el cultivo de la patata, se lograron éxitos 
admirables en el cultivo doble y el reajuste de la tierra. Asimismo, en 
cumplimiento de las tareas dadas por Kim Jong Il el 11 de agosto de 1996 en su 
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charla Para lograr un nuevo viraje en el acondicionamiento del territorio nacional, 
con altos funcionarios del Comité Central del Partido, todo el pueblo se movilizó 
como un solo hombre en esta labor, cambiando así radicalmente la fisonomía del 
territorio del país. 

 
 

(7) 
 

Kim Jong Il encauzó la labor por desarrollar la ciencia y técnica del país. 
Puso un gran empeño en la labor por establecer en toda la sociedad una 

costumbre de dar importancia a la ciencia. 
En abril de 1995, dirigiendo sobre el terreno el trabajo de la Academia Estatal 

de Ciencias, le impartió instrucciones que le servirían de guía para mejorar e 
intensificar la investigación científica y elevar la ciencia y técnica al nivel mundial. 
El 3 de mayo del mismo año dio instrucciones de apreciar y desarrollar la ciencia. 

Con motivo del Año Nuevo de 1997 envió regalos a los científicos y sugirió 
establecer un ambiente social de honrarlos en la sociedad y ofrecerles tratos 
privilegiados. 

Tomó medidas para lograr un rápido desarrollo científico del país. 
En 1995 propuso que la zona científica que pertenecía a Phyongsong formara 

parte de la ciudad de Pyongyang y en septiembre del mismo año reajustar el 
sistema de dirección sobre todas las instituciones de investigación científica del 
país, según el cual la Academia Estatal de Ciencias desempeñaría el papel 
administrativo científico y el Comité Estatal de Ciencia y Técnica el administrativo 
técnico. Estableció un ordenado sistema para realizar de manera justa el examen, 
apreciación e introducción de los logros científicos y técnicos. Instruyó formar la 
fila de científicos y técnicos tomando en consideración principalmente su 
capacidad real y combinando adecuadamente a los ancianos, hombres de mediana 
edad y jóvenes. Asimismo sugirió reforzar el intercambio científico y técnico con 
el extranjero y la labor de información en esa esfera. 

En abril de 1997 planteó la tarea de trazar el plan quinquenal (1998-2002) para 
el desarrollo de la ciencia y técnica, definiendo como sus tareas centrales 
normalizar la producción y mejorar el bienestar del pueblo resolviendo los 
problemas científicos y técnicos que se presentaban en la implementación de la 
estrategia económica revolucionaria del Partido, y elevar al nivel avanzado la 
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ingeniería electrónica, la biotecnología y algunas otras ramas de punta 
concentrando la fuerza en estas. 

Dirigió enérgicamente la tarea de desarrollar rápidamente la informática y otras 
ciencias importantes. 

Dilucidó el rumbo y la manera para desarrollar la programación y pertrechó las 
instituciones de investigación científica con adecuados ordenadores de alta serie y, 
al mismo tiempo, instó a las instituciones de investigación científica, al sector 
educacional y a varias ramas de la economía nacional a dirigir gran fuerza al 
desarrollo de programas. En febrero de 1998 visitó el Concurso y Exposición 
Nacional de Programas, ocasión en que dilucidó tareas y vías para el desarrollo de 
programas. También coadyuvó a su desarrollo mediante la frecuente organización 
de concursos y exposiciones nacionales de programas. 

Indicó la tarea de formar, con motivo de la fiesta de febrero de 1997, la red de 
computadores del país que posibilitaría todos los servicios de datos, como el 
ofrecimiento de base de datos, el correo electrónico y la noticia electrónica, por 
medio de programas desarrollados al estilo coreano. 

Puso un gran esfuerzo en desarrollar la investigación científica encaminada a 
colocar en una nueva altura la ingeniería e industria electrónicas, las ingenierías 
celular, genética y térmica, promover las importantes ramas de la economía nacional 
como las industrias eléctrica, extractiva, metalúrgica, mecánica, química y de 
materiales de construcción y el transporte ferroviario, y mejorar la vida del pueblo 
por medio de la modernización de la industria ligera y el fomento de la pesca. 

Aun en una situación tan difícil que todo el país realizaba la marcha penosa, la 
forzada, orientó perfeccionar con recursos y tecnología nacionales el primer 
satélite artificial de la Tierra, síntesis de ciencias y tecnologías modernas. El 31 de 
agosto de 1998 “Kwangmyongsong-1” se lanzó exitosamente, haciendo gala del 
poderío de la Corea del Juche. 

Impulsó con dinamismo la labor para elevar a un nivel superior la calidad de la 
enseñanza. 

En su mensaje Para fortalecer la enseñanza universitaria según las exigencias 
del desarrollo de la revolución, enviado el primero de octubre de 1996 a los 
profesores, empleados y estudiantes de la Universidad Kim Il Sung con motivo del 
aniversario 50 de su fundación, y en sus enseñanzas dadas durante su orientación 
sobre el terreno, iluminó el camino a mejorar y fortalecer la labor docente 
conforme a la exigencia del desarrollo de la realidad y condujo vigorosamente el 
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trabajo para registrar un nuevo viraje en el desarrollo de la educación jucheana. 
Renovó el sistema educacional con miras a formar mayor número de hombres 

competentes capaces de desempeñar un gran papel en la construcción socialista. 
Basándose en las experiencias acumuladas en la fundación y operación de la 

Escuela Secundaria Superior No. 1 de Pyongyang y otras similares de todas las 
capitales provinciales, creadas ya desde el año de 1980 en el dominio de la 
enseñanza general, en julio de 1995 hizo aumentar más su número. También 
orientó reordenar racionalmente el sistema de enseñanza superior con la finalidad 
de formar talentos capaces de desempeñar realmente un gran papel en la 
construcción socialista, acabando con la inclinación al aumento cuantitativo en la 
formación de científicos, técnicos y especialistas. 

Dispuso mejorar en todos los aspectos el contenido docente para poder formar 
mejor a los hombres competentes y fieles al Partido y el líder. 

Gracias a ello, en abril de 1998 se tomó la medida de incluir la Historia 
Revolucionaria de Kim Jong Suk, heroína antijaponesa, en el plan de enseñanza de 
las escuelas de todos los niveles, se intensificó la enseñanza de obras de Kim Il Sung 
y se perfeccionó más el contenido de las asignaturas de Kimilsungismo, Filosofía y 
Economía Política Jucheanas de acuerdo con la idea y el propósito del Partido. 
Además, se procedió a la enseñanza de Lógica y Psicología en las escuelas 
secundarias e institutos superiores. 

Haciendo mantener en una debida altura la enseñanza de los conocimientos 
básicos como Matemática, Física, Biología, y Química desde la etapa de la 
educación secundaria general, tomó la drástica medida de reforzar la enseñanza de 
computadoras. Procuró que también en las instituciones de educación superior 
mejoraran sin cesar la enseñanza científica y técnica a base del principio de 
preparar hombres que contribuyeran a desarrollar con rapidez la ciencia y la 
técnica de conformidad a la situación real del país y a la demanda del desarrollo de 
la revolución. 

Impulsó enérgicamente el trabajo por implementar en todos los aspectos los 
ventajosos métodos docentes al estilo coreano. 

Sugirió aplicar estrictamente el método inductivo en toda la enseñanza, utilizar 
ampliamente los modernos medios visuales y fomentar debates, ejercicios, ensayos 
y prácticas, de modo que los estudiantes adquirieran conocimientos que se 
aprovecharan efectivamente en la actividad práctica. En especial, indicó realizar la 
educación superior con el método de inculcar claramente en los estudiantes los 
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principios, inducirlos a asimilar los principios de forma independiente y activa 
mediante el desarrollo del intelecto, e intensificar su educación práctica y 
formación de destreza real. Asimismo, generalizó los avanzados métodos con 
distintas formas y métodos, como el concurso de conferenciantes, el intercambio 
de experiencias, la exposición de logros en la enseñanza, etc. 

Dirigió profunda atención a elevar el papel de los maestros y establecer entre 
los alumnos el hábito de estudio con motivo de la Conferencia de los Galardonados 
con el Premio 15 de Julio al Sobresaliente que tuvo lugar en febrero de 1997, así 
como restablecer el día de inicio de clases del nuevo curso escolar. 

Se esforzó por desarrollar la literatura y el arte jucheanos. 
En su charla Crear más obras maestras en el sector literario y artístico, 

sostenida el 26 de abril de 1996 con altos funcionarios del Departamento de 
Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido y del dominio de literatura 
y arte, señaló que las obras célebres que exige el Partido en el momento actual eran 
las que encarnan el espíritu de la bandera roja, el de la marcha penosa y la 
concepción revolucionaria de la vida de vivir el hoy para el mañana, reflejos de la 
voluntad del Líder, y dilucidó los problemas de principio que se planteaban en la 
creación y divulgación de las obras célebres que exigía la época. Igualmente, guió 
al Ejército Popular a ponerse en la delantera de la labor por crear y divulgar el arte 
y la literatura revolucionarios. 

Bajo su dirección el Coro Estatal Benemérito, los Estudios Cinematográficos 
25 de Abril del Ejército Popular de Corea y otras agrupaciones artísticas del 
ejército se convirtieron en unidades combativas que apoyaban en la vanguardia la 
dirección del Partido. Siguiendo sus ejemplos, en todas las esferas artísticas como 
la cinematografía, la música, la coreografía, las bellas artes y la escenografía, se 
creó un auge de producción y las actividades artístico-literarias fueron adquiriendo 
el carácter masivo. 

Kim Jong Il prestó profunda atención también al desarrollo del deporte y la 
salud pública y al establecimiento de la cultura en la producción y la vida. 

 
 

(8) 
 

Kim Jong Il dirigió la tarea a aunar el país bajo la bandera de las tres Cartas 
para la reunificación de la patria. 
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Definió como tales el pensamiento y la teoría del gran Líder referentes a la 
misma. 

En sus palabras pronunciadas el 24 de noviembre de 1996 recorriendo en 
Panmunjom la lápida con la inscripción de la firma del Presidente Kim Il Sung 
para la reunificación de la patria y en su obra Materialicemos de modo consecuente 
el legado del gran Líder, compañero Kim Il Sung para la reunificación de la 
patria, publicada el 4 de agosto de 1997, definió como tres Cartas los tres 
principios para la reunificación de la patria, el programa de 10 puntos para la gran 
unidad pannacional y el proyecto de fundación de la República Confederal 
Democrática de Coryo, presentados por Kim Il Sung y dilucidó la posición de 
principios y la manera para su materialización. 

En dicha obra esclareció una vez más que nuestro Partido mantiene la posición 
de principios de resolver en todo caso el problema de la reunificación de la patria 
con el principio de la soberanía nacional, por vía pacífica sin recurrir al uso de las 
fuerzas armadas, y recurriendo a la fórmula del sistema confederal.  

Con respecto a la manera de mejorar las relaciones Norte-Sur y preparar una 
coyuntura trascendental para la reintegración del país, recalcó que las autoridades 
surcoreanas, en lugar de apoyarse en las fuerzas extranjeras y cooperar con ellas, 
debían enrumbarse a objetarlas y rechazarlas en unión con los connacionales desde 
la posición de la soberanía nacional, eliminar el estado de enfrentamiento político y 
militar entre ambas partes y democratizar la vida social y política en el Sur. 

En su mensaje Alcancemos la reunificación independiente y pacífica de la 
patria mediante la gran unidad pannacional, enviado el 18 de abril de 1998 al 
seminario nacional conmemorativo del aniversario 50 de la histórica Conferencia 
Conjunta de los Representantes de los Partidos Políticos y las Organizaciones 
Sociales del Sur y el Norte, presentó la orientación de 5 puntos para la gran unidad 
nacional. 

Esta debe basarse estrictamente en el principio de la soberanía nacional y 
realizarse bajo la bandera del amor al país y la nación, y de la reunificación de la 
patria, señaló. Agregó que para alcanzarla es preciso mejorar las relaciones 
intercoreanas, rechazar la dominación y la intervención de las fuerzas extranjeras, 
luchar contra los traidores a la nación y las fuerzas opuestas a la reunificación 
confabuladas con aquéllas, y que todos los compatriotas en el Norte, el Sur y 
ultramar deben realizar contactos y visitas recíprocas, desarrollar el diálogo y 
fortalecer su solidaridad y colaboración. 
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Impulsó activamente la lucha por lograr la gran unidad nacional. 
Ante todo, abrió de par en par a las personalidades de diversos sectores 

surcoreanas la puerta para la visita a Pyongyang, entre ellos Pak Yong Gil, viuda del 
pastor Mun Ik Hwan, y Jong Ju Yong, presidente honorífico del Grupo Hyundai de 
Corea del Sur y sus acompañantes, y les concedió audiencia. En 1998, condujo la 
organización de la Asociación de Consulta para la Reconciliación Nacional y la 
Asociación para la Cooperación Económica Nacional, con la finalidad de promover 
los diálogos, viajes, cooperaciones e intercambios no gubernamentales. 

A pesar de que la nación estaba sumida en una inenarrable tristeza debido al 
fallecimiento de Kim Il Sung, sugirió que efectuaran la V Conferencia 
Pannacional, tal como tenían previsto. Y coadyuvó la exitosa celebración de sus 
sexta, séptima, octava y novena ediciones, con lo cual hizo añicos las tentativas de 
los divisionistas y logró la alianza tripartita del Norte, el Sur y el ultramar. 

Colocó en un peldaño superior el movimiento de compatriotas en ultramar. 
El 24 de mayo de 1995, en ocasión del aniversario 40 de la fundación de la 

Asociación General de Coreanos en Japón (Chongryon), envió a ésta y a los 
compatriotas residentes en ese país una carta titulada Llevar el movimiento de los 
coreanos residentes en Japón a una etapa superior, en la que dilucidó tareas y vías 
al respecto. 

En marzo de 1995 habló de la necesidad de intensificar la educación entre los 
funcionarios de la Chongryon y compatriotas en Japón, sobre todo a los de la 
tercera y cuarta generaciones, para que continuaran brillantemente la labor 
patriótica. También se entrevistó en varias ocasiones con estudiantes de la 
Universidad Coreana y funcionarios de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón. 

En julio de 1995 recomendó crear la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios Jóvenes Coreanos en Japón y, una vez creada esta agrupación, invitó a 
sus funcionarios a la patria para estimularlos y darles orientaciones para activar sus 
trabajos. 

Ante el cambio de generaciones de los funcionarios de la Chongryon, prestó 
especial atención a lograr la identificación ideológica de sus filas e instruyó 
especialmente que sus altos funcionarios se identificaran ideológicamente, se 
respetaran unos a otros y lograran la uniformidad de criterios, mediante profundos 
debates, sobre los problemas que enfrentaban la Chongryon. 

Con motivo del XVII Congreso Plenario de la Chongryon, efectuado a 
mediados de julio de 1995, recomendó que todos sus funcionarios trabajaran con 
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amplia visión las labores con las masas de compatriotas conforme a la realidad en 
constante cambio y la sucesión de las generaciones. Con motivo del 50 aniversario 
de la fundación del Partido del Trabajo de Corea y el 85 aniversario del nacimiento 
de Kim Il Sung se encontró con la delegación de presidentes de ramales de la 
Chongryon y les dio instrucciones para fortalecer estas organizaciones de base de 
la Chongryon. 

En junio del 1996, cuando las autoridades de Japón y Corea del Sur perpetraban 
la maniobra de la privación del “derecho a la participación en la política”, como 
una confabulación contra la Chongryon, desenmascaró la naturaleza de esta farsa. 
Y en sus varios encuentros con delegaciones de la Chongryon y grupos de visita, 
les enseñó cómo debían aplastar las tentativas subversivas contra la Chongryon. 

Apreciando a los cuadros de la Chongryon de las generaciones anteriores que 
se consagraron toda la vida para el fortalecimiento y desarrollo de esta 
organización, los presentó como revolucionarios veteranos y decanos de la 
Chongryon. Con motivo del aniversario 40 de la fundación de la Chongryon, hizo 
denominar el Instituto Superior de Industria Ligera de Pyongyang con el nombre 
de Han Tok Su y le envió el mensaje de felicitación y regalos en honor al 90 
aniversario de su nacimiento. 

A todos los objetos donados a la patria por la Chongryon y los compatriotas 
residentes en Japón hizo poner nombres de sus donantes o el título “Aeguk” 
(patriotismo). 

Con miras a desarrollar la enseñanza nacional de la Chongryon le envió cada 
año enorme cantidad de fondos educacionales y becas a pesar de la difícil situación 
económica del país, y en enero de 1995, cuando sucedió un gran terremoto en la 
prefectura de Hyogo y otros lugares de la región de Gingki de Japón, envió de 
inmediato enorme suma de socorro junto con telegramas de consuelo. 

Dirigió sabiamente los empeños para convertir el conjunto del movimiento de 
los compatriotas residentes en el extranjero en un movimiento patriótico nacional 
que contribuye sustancialmente a la causa revolucionaria del Juche. 

Se esforzó para crear organizaciones de compatriotas en todos los países y 
regiones donde habitaban los coreanos. Como resultado, la Asociación General de 
Ciudadanos Coreanos en China fundada en febrero de 1995 se convirtió en abril de 
1998 en Asociación General de Coreanos en China de conformidad con la exigencia 
de la realidad en desarrollo, y en septiembre de 1997 se creó la Asociación de 
Coreanos por la Reunificación en el Lejano Oriente, como una entidad subordinada a 
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la Asociación Internacional de Coreanos por la Reunificación.  
También convocó a todos los connacionales habitantes en el extranjero a la 

lucha por la reunificación de la patria, la máxima y la más apremiante tarea 
nacional, y los orientó a mantener firmemente la nacionalidad, defender la patria 
socialista y contribuir a su prosperidad, con un gran orgullo de ser miembros de la 
nación de Kim Il Sung. 

 
 

(9) 
 

En sus obras clásicas Kim Jong Il dilucidó en todos los aspectos los problemas 
teórico-prácticos que se presentaban en el avance de la causa socialista. 

El primero de noviembre de 1994 hizo público en Rodong Sinmun, órgano del 
Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, su artículo El socialismo es 
ciencia. 

En cuanto a su objetivo escribió: 
“Para asestar golpes a los imperialistas y otros reaccionarios que se oponen 

al socialismo e insuflar en los pueblos la fe en la segura victoria de este, escribí 
la tesis El socialismo es ciencia. En ella se señalan la cientificidad y veracidad 
del socialismo.” 

Aunque el socialismo sufrió fracaso en varios países, vive invariablemente 
como ciencia en los corazones de los pueblos, dijo y continuó: Aunque por culpa 
de los oportunistas el socialismo sufre temporalmente reveses dolorosos será 
resucitado y logrará su victoria definitiva gracias a su cientificidad y veracidad. 
Seguidamente, dilucidó en todos los aspectos los problemas de principios que 
surgían en la defensa, la salvaguardia y la promoción del socialismo. 

Refiriéndose a la verdad de que la independencia de las masas populares se 
realizaba a efecto del socialismo, puso en evidencia que era un requisito 
indispensable del desarrollo de la historia el hecho de que la sociedad basada en el 
individualismo transita al socialismo, la más avanzada sociedad fundamentada en 
el colectivismo, intrínseca necesidad del hombre, y concordante con su naturaleza 
pro-independencia. 

El carácter científico y la veracidad de nuestro socialismo radican, 
precisamente, en que está fundamentado en el punto de vista y actitud más 
correctos y originales sobre el ser humano, expuso. 
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Argumentó asimismo que el socialismo coreano es el más poderoso y superior 
que goza de absoluto apoyo y confianza de las masas populares, por estar basado 
en el punto de vista y la posición jucheanos sobre ellas. 

En la última parte de su tesis el autor acentúo que el socialismo centrado en el 
hombre, en las masas populares, es más científico, más ventajoso y más poderoso, 
y triunfará sin falta por su cientificidad y veracidad. 

Estimuló y ayudó sinceramente la lucha de los partidos y pueblos 
revolucionarios para restablecer el movimiento socialista sobre la base de la idea 
Juche. 

Se divulgaron en grandes tiradas obras que sintetizan la teoría socialista del 
Juche y se efectuaron ampliamente seminarios internacionales de los adeptos a la 
idea Juche, como los celebrados en febrero de 1995 en Copenhague, capital de 
Dinamarca; en febrero de 1996 en Moscú, capital de Rusia; y en abril del mismo 
año en Cuenca, Ecuador. 

Kim Jong Il envió delegaciones del Partido del Trabajo de Corea a varios 
países a fin de ayudarlos en su lucha por el socialismo e invitó a Corea a dirigentes 
de partidos y personalidades de muchos países del mundo para que conocieran la 
realidad del socialismo que encarna la idea Juche y sostuvieran encuentros con él. 

El 19 de junio de 1997, publicó la obra Para mantener el espíritu Juche y la 
nacionalidad en el proceso revolucionario y constructivo, preparando así armas 
ideo-teóricas para frustrar las maniobras de la globalización e integración de los 
imperialistas y mantener firmemente la independencia del país y la nación.  

Contribuyó a que los actos del aniversario 40 de la Conferencia de Bandung 
sirvieran de una ocasión importante para hacer brillar los méritos de Kim Il Sung 
hechos a favor del desarrollo del Movimiento No Alineado, para defender 
firmemente su principio fundamental de no incorporarse a ningún bloque y avanzar 
por vía independiente y para manifestar su unidad y cohesión. Se esforzó para que las 
XI y XII Conferencias Cumbre de los países no alineados, celebradas, la primera, en 
octubre de 1995 en Colombia y, la segunda, en septiembre de 1998 en la Sudáfrica, 
se mantuvieran en el ideal y el principio fundamentales de este movimiento. 

Además, dirigió enérgicamente la lucha contra el “Convenio de Wassenaar”, 
producto de los imperialistas acaudillados por Estados Unidos, su tentativa de abrir 
el “Tribunal de diálogos para la seguridad de noreste asiático”, así como sus 
maniobras de intervención y estrangulamiento de los países antiimperialistas, 
independientes y revolucionarios.  
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Enero de 1999-Diciembre de 2011 
 
 

(1) 
 

Kim Jong Il expuso la línea de la construcción de un Estado socialista 
poderoso y próspero. 

En su charla titulada Siguiendo la voluntad del gran Líder, hagamos más 
poderoso y próspero a nuestro país, a nuestra patria, sostenida con los cuadros 
dirigentes del Comité Central del Partido el 31 de diciembre de 1994, y en una 
carta dirigida a todo el pueblo con motivo del Año Nuevo de 1995, declaró ante el 
mundo su voluntad de llevarla a la práctica. Y dirigió sobre el terreno varios 
sectores de la economía nacional para preparar los fundamentos de nuevos saltos 
en las actividades económicas y la mejora de la vida popular. 

El primer día de 1999 y 2000 sostuvo con los cuadros dirigentes del Comité 
Central del Partido las charlas tituladas Hagamos de este año un brillante año de 
grandes avances en la construcción de una potencia próspera y Para lograr un 
avance decisivo en la construcción de un Estado socialista poderoso y próspero, en 
las que presentó la línea de la construcción de un Estado socialista poderoso y 
próspero. 

Él señaló: 
“La potencia próspera a que nos referimos es una potencia socialista que 

tenga grandes potencialidades y prospere en todos los órdenes y donde el 
pueblo viva feliz sin tener nada que envidiar a nadie en el mundo”. 

Presentó, como principios fundamentales de su construcción, defender y 
verificar la exigencia de la independencia de las masas populares y sus intereses y 
mantener la originalidad y nacionalidad en la revolución y su construcción. 

Se refirió a la preponderancia de la ideología, el fusil y la ciencia y la 
tecnología como línea estratégica para construir un Estado socialista poderoso y 
próspero, y los definió como los tres pilares de su construcción. 
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Sugirió que para lograr ese objetivo era preciso seguir poniendo gran empeño 
en el fortalecimiento de la base política e ideológica y la capacidad de defensa 
nacional, hacer del país una potencia económica impulsando la construcción 
económica socialista y fomentar globalmente la enseñanza, la salud pública, el arte, 
la literatura y otras esferas de la cultura socialista. 

Además, aclaró las vías para construir un Estado socialista poderoso y próspero: 
poner de manifiesto, bajo la dirección del Partido, la gran fuerza de la unidad 
monolítica; promover el indoblegable potencial espiritual y el patriotismo de las 
masas populares; y demostrar plenamente el espíritu revolucionario de apoyo en 
las propias fuerzas, basado en la ciencia y la tecnología modernas. 

 
 

(2) 
 

Con sus entusiastas actividades ideológicas y teóricas Kim Jong Il enriqueció y 
desarrolló la idea Songun. 

El 5 de julio de 2001 publicó la obra La política del Songun de nuestro Partido 
es un poderoso modo de la política socialista. 

En ella resumió la historia revolucionaria de Kim Il Sung, que con ayuda del 
fusil inició e impulsó la revolución coreana y agregó que sobre esta base el Partido 
del Trabajo de Corea enriqueció y desarrolló la idea Songun concebida por el Líder 
a la altura de los tiempos, haciendo de ella un modo principal de la política 
socialista. 

La política del Songun de nuestro Partido, apuntó, es un modo político que 
convierte al Ejército Popular en un ejército poderoso e invencible en la defensa del 
país, consolida el sujeto de la revolución tomándolo como núcleo y ejemplo, y al 
tenerlo como pilar de la revolución impulsa con fuerza la construcción socialista en 
su conjunto. 

El 29 de enero de 2003, sostuvo con los cuadros dirigentes del Comité Central 
del Partido la charla bajo el título La línea revolucionaria del Songun es una gran 
línea de nuestra época y bandera siempre victoriosa de nuestra revolución, en la 
que definió de modo original el grueso de la revolución y aclaró la posición y el 
papel del espíritu revolucionario del militar y el carácter de la política del  
Songun. 

Afirmó que a base de un profundo análisis de la época y el cambio de las 
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relaciones sociales y de clase, nuestro Partido había ensalzado al Ejército Popular 
como grueso de la revolución, partiendo así de un nuevo criterio y concepto sobre 
el grueso de la revolución y el papel del ejército revolucionario en la revolución y 
su construcción.  

Aclaró que el espíritu revolucionario del militar es el noble espíritu del Ejército 
Popular, caracterizado por defender a ultranza al Líder, ejecutar a costa de la propia 
vida sus órdenes y sacrificarse heroicamente por él, así como un arma ideológica y 
espiritual revolucionaria y combativa que engendra prodigios y méritos en la 
revolución y su construcción. 

En cuanto al carácter revolucionario de la política del Songun, puntualizó que 
era una política de principios, justiciera, antiimperialista e independiente que 
defendía fidedignamente de todas las agresiones de los reaccionarios imperialistas 
la independencia y los intereses de las masas populares y la soberanía y la dignidad 
del país y la nación y los garantizaba, así como una política de amor noble al país, 
la nación y el pueblo. 

El 18 de abril de 2007 sostuvo con los cuadros dirigentes del Partido y el 
ejército una charla titulada Con la gran bandera del Songun en alto llevemos a feliz 
término la causa del compañero Kim Il Sung, causa revolucionaria del Juche, en 
la que se refirió al fundamento y el pilar de la política del Songun. 

Que el fusil de la revolución asegura la victoria de la causa de las masas 
populares por la independencia y del socialismo, así como el enriquecimiento y la 
prosperidad del país y la nación, es el principio y la ley de la revolución  
definidos por la idea Juche y cuya veracidad ha sido verificada por la historia, 
sentenció. 

Formuló la doctrina sobre el espíritu militar revolucionario como fundamento 
de la política del Songun y definió tres elementos, el Partido revolucionario del 
Juche, las invencibles fuerzas armadas revolucionarias y las filas revolucionarias 
unidas monolíticamente, como pilares de la política del Songun y poderosas 
fuerzas impulsoras de la causa revolucionaria del Juche. 

Además, en sus otras obras e instrucciones describió el sistema y arte de dirigir 
a través del Songun, el principio de la revolución del Songun y la finalidad de esa 
política. 

Como resultado, la idea Songun quedó enriquecida como ideología estructurada 
con los principios y reglas de la revolución del Songun y la teoría de la política del 
Songun. 
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(3) 
 

Kim Jong Il dirigió con acierto la tarea de engalanar el 90 aniversario de  
Kim Il Sung con entusiasmo político elevado y éxitos laborales resonantes. 

Propuso que en junio de 2001 el Comité Central y la Comisión Militar Central 
del Partido del Trabajo de Corea, el Comité de Defensa Nacional, el Presidium de 
la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la RPD de Corea 
adoptaran la resolución conjunta Para acoger con elevado entusiasmo político y 
brillantes éxitos laborales el 90 aniversario del natalicio del gran Líder, 
compañero Kim Il Sung y que todas las unidades organizaran concentraciones de 
masas y mítines para su materialización. tomó además medidas como publicar 
carteles con la imagen del gran Líder y, con motivo de la Fiesta de Abril, establecer 
consignas y lemas del Partido como ¡Acojamos con elevado entusiasmo político y 
brillantes éxitos laborales el 90 aniversario del nacimiento del gran Líder, 
compañero Kim Il Sung! y ¡Enaltezcamos eternamente al gran Líder, compañero 
Kim Il Sung! 

El primero de enero de 2002, los órganos del Partido, el Ejército y la juventud 
emitieron un editorial conjunto bajo el título Hagamos de este año del 90 
aniversario del nacimiento del gran Líder un año de nuevos saltos para la 
construcción de una potencia próspera, lo cual movilizó a todo el pueblo como un 
solo hombre en la lucha para celebrar más solemnemente la efeméride. 

Kim Jong Il propuso utilizar el elevado entusiasmo de todo el pueblo para 
registrar un nuevo auge revolucionario en todos los frentes de la construcción 
socialista. 

Recomendó terminar la nivelación de los extensos labrantíos en la provincia de 
Hwanghae del Sur y la construcción del canal de riego Kaechon-Lago Thaesong 
antes de la temporada de faenas agrícolas de 2002, aumentar la producción de 
géneros de la industria ligera y resolver el problema alimentario, para así hacer 
realidad el deseo de Kim Il Sung de hacer del nuestro un país envidiable. En 
noviembre del 2001, hizo que los comités partidistas a todos los niveles analizaran 
cómo marchaba la ejecución de la resolución conjunta y ayudaran sustancialmente 
a sus funcionarios y trabajadores para que alcanzaran sin falta la meta que habían 
trazado para materializarla. 
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Como resultado, se prepararon muchos regalos para el aniversario de      
Kim Il Sung, entre otros el acondicionamiento de labrantíos en la provincia de 
Hwanghae del Sur y la construcción y puesta en funcionamiento de la Cervecería 
Taedonggang. 

Con motivo del 90 aniversario de Kim Il Sung, Kim Jong Il se esforzó para 
perpetuar sus méritos revolucionarios. 

Sugirió editar gran cantidad de obras del gran Líder, así como aquellas que 
narraban su historia revolucionaria y sus méritos inmortales.  

Como resultado, salieron a la luz numerosas obras y libros, entre ellos Obras 
Completas de Kim Il Sung (del tomo 41 al 46), Biografía de Kim Il Sung (Tomos 
4 y 5), Historia de Lucha Armada Antijaponesa (Tomos 1 y 2) y la colección de 
reminiscencias Entre el Pueblo (Tomo 62), que contribuyeron en gran medida a 
divulgar la grandeza del Líder. 

Kim Jong Il tomó la iniciativa de acondicionar como lugar sagrado de la 
revolución la región del monte Paektu, levantar estatuas de Kim Il Sung en el 
lugar histórico revolucionario de Kaechon, un punto en el camino de mil ríes 
(unidad de distancia equivalente a 0,4 kilómetro) para la restauración del país y en 
el municipio de Ranam de la ciudad Chongjin, y construir lápidas y señales de las 
actividades histórico-revolucionarias en la entonces Fábrica Textil de Pyongyang y 
la Planta Avícola de Mangyongdae. 

Hizo celebrar con solemnidad las festividades conmemorativas del 90 
aniversario de Kim Il Sung. 

Dispuso organizar varias actividades políticas y culturales como el Simposio 
Nacional sobre la idea Juche y un acto central con el objetivo de enardecer a todo 
el país con el sentimiento de veneración y elogio a Kim Il Sung. 

Convocó en Pyongyang un simposio de partidos políticos de varios países sobre 
las proezas de Kim Il Sung y del Partido, la novena sesión del comité ejecutivo del 
Consejo del Instituto Internacional de la Idea Juche y el XX Festival Artístico de 
Amistad Primavera en Abril. 

Con motivo de esta efeméride, muchos jefes de Estado y de más de 110 partidos 
políticos progresistas enviaron telegramas, cartas, cestos de flores y regalos. Además, 
se organizaron en decenas de países comités preparatorios para conmemorar la Fiesta 
del Sol, los cuales efectuaron más de 280 concentraciones de masas, reuniones 
recordatorias, conferencias, seminarios, proyecciones de películas, exposiciones de 
libros y fotos, funciones artísticas y otras actividades políticas y culturales. 
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(4) 
 

Kim Jong Il dirigió atinadamente la labor de hacer del Partido el orientador de 
la causa revolucionaria del Juche. 

Puso gran empeño en elevar la función y el papel de las organizaciones 
partidistas. 

Ante todo, recomendó componer las filas de los cuadros, que son la médula y el 
armazón del Partido, con quienes estuvieran dispuestos a acatar con fidelidad la 
dirección del Partido y el líder, particularmente con quienes se habían forjado en el 
Ejército Popular y especializado en alguna materia, así como mantener 
estrictamente el principio de admitir en el Partido a los dotados del espíritu de 
defender con resolución al líder y protagonistas de méritos en la lucha práctica. 

Para potenciar más la función y el papel de las organizaciones partidistas, 
convocó, en agosto de 2004, la Conferencia Nacional de Funcionarios Encargados 
de la Labor de Organización del Partido y, en octubre de 2007, la III Conferencia 
de Secretarios de Célula del Partido. 

Sugirió que la labor partidista se enfocara en movilizar al máximo el potencial 
espiritual de los cuadros, militantes partidistas y otros trabajadores en la ofensiva 
general para construir un Estado poderoso y próspero. 

En septiembre de 2001 dirigió personalmente el concurso modelo de preguntas 
y respuestas sobre la política y dirección mediante el Songun del departamento 
central de arte y literatura y, en octubre de 2002, definió como orientación general 
y tarea principal de la labor ideológica partidista explicar y divulgar con gran 
profundidad la grandeza y justedad de la política del Songun y recomendó que en 
toda la labor de divulgación se abordara la idea Songun y su política. El 7 de mayo 
de 2003 presentó el lema ¡Viva la gloriosa idea revolucionaria Songun de nuestro 
Partido! y en abril de 2008 sugirió priorizar la educación a través de los principios 
de las ideas Juche, la Songun, y seguir promoviendo más la educación en las 
tradiciones del Partido, que llevaba recorrido un camino de victorias bajo la 
bandera del Songun. 

En marzo de 2000, durante su recorrido de trabajo por los antiguos escenarios 
de combate en la zona del monte Paektu, estableció el ambiente social de 
intensificar la educación en las tradiciones revolucionarias a través de los lugares 
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de combate y los sitios histórico-revolucionarios, al tiempo que instruyó a 
acondicionarlos bien. 

El 25 de noviembre de 2002 encomendó fomentar el estudio sobre la historia 
revolucionaria de Kim Il Sung, en septiembre de 2003 tomó la medida de cambiar el 
nombre de Sala de Estudio de la Idea Revolucionaria del compañero Kim Il Sung 
por el de Sala de Estudio del Kimilsungimo y el 30 de julio de 2008, con motivo del 
60 aniversario de la fundación del Museo de la Revolución Coreana, hizo hincapié en 
la necesidad de aprovechar bien los lugares histórico-revolucionarios en la 
educación. 

En su charla Intensificar la educación socialista es una exigencia apremiante 
de nuestra era y de nuestra revolución, sostenida el 20 de diciembre de 2006 con 
altos funcionarios del Comité Central del Partido, expuso los principios para 
intensificar la educación socialista y sugirió educar a los cuadros, militantes 
partidistas y otros trabajadores en la confianza en el socialismo, el espíritu de 
defenderlo y el patriotismo socialista. 

De igual forma, favoreció la mejora de la forma y la metodología de la labor 
ideológica partidista de acuerdo con las exigencias de la era y la revolución en 
desarrollo. 

Instó a todo el Partido, el Ejército Popular y el pueblo a poseer el espíritu de 
defensa a ultranza del líder y unirse en torno a él de forma compacta con la misma 
ideología, voluntad y moral. 

El primero de enero de 2000, en su encuentro con cuadros dirigentes del 
Comité Central del Partido, señaló la necesidad de educar a todo el pueblo de 
modo que confiara firmemente en el Partido y compartiera con él la vida y el 
peligro de muerte en cualquier momento y lugar, y de aprender el espíritu de 
confianza en el líder y de su defensa a costa de la propia vida reflejado en ¿Dónde 
está el querido General?, canción temática de la ópera revolucionaria Historia de 
una enfermera. Sugirió que todos los funcionarios trabajaran como Kim Chaek que, 
con inmaculada conciencia y deber moral, enalteció al Líder de la revolución, y 
como los funcionarios del período de continuidad de la causa del Juche. Instó 
además a que todo el pueblo se uniera más compactamente en torno al Partido con 
la misma ideología, voluntad y moral y siguiera con lealtad su ideología y 
dirección. 

Fortaleció la unidad de las filas de la revolución sustentada en el compañerismo 
revolucionario. 
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En febrero de 2002 dio instrucciones valiosas sobre la Canción del 
compañerismo a fin de que fuera la marcha eterna de la lucha y que los militantes 
del Partido y trabajadores asimilaran su noble propósito y lo materializaran. 

En su charla El compañerismo revolucionario es la base de la unidad 
monolítica y la fuerza impulsora de nuestra revolución, sostenida el 7 de abril de 
2004 con los cuadros dirigentes del Comité Central del Partido, se refirió a los 
principios para seguir consolidando más la unidad a base de compañerismo 
revolucionario y, con su amor a los soldados revolucionarios, forjó una noble 
historia de compañerismo. 

Al practicar una política abarcadora y de virtudes logró que todos se 
aglutinaran de veras alrededor del Partido. 

Se esforzó para que todos los funcionarios tuvieran un estilo de trabajo popular 
y fueran auténticos servidores del pueblo, dignos del calificativo “nuestro”. 

Sugirió que las organizaciones y los funcionarios partidistas conocieran a fondo 
la opinión pública y se asociaran bien con las personas para aglutinarlas 
estrechamente en torno al Partido. En su charla sostenida el primero de diciembre 
de 2010 con los cuadros dirigentes del Comité Central del Partido, recomendó que 
los funcionarios cumpliesen a carta cabal la línea de masas del Partido. 

Señaló la necesidad de combatir la penetración de las ideas y la cultura de los 
imperialistas y los reaccionarios y su guerra psicológica, así como no perdonar que 
la ideología y el modo de vida de la burguesía, por insignificantes que fueran, se 
infiltraran en nuestro ámbito. 

Se esforzó para elevar el papel del Poder popular. 
Recomendó intensificar la educación en la legalidad entre los trabajadores y 

exigir la observancia de la legislación en toda la sociedad, a fin de que todos sus 
miembros respetaran las leyes del Estado y se condujeran según las normas de vida 
dentro de la comunidad social y el noble modo de vida socialista. En febrero de 
2007 envió a los asistentes a la Conferencia Nacional de Jurídicos un mensaje que 
serviría de guía para el fortalecimiento de la legalidad socialista. Prestó gran 
atención a la necesidad de potenciar el papel del Ministerio de Seguridad del 
Pueblo como defensor político del Partido, el primer protector de clase. Y al 
recorrer el 23 de enero de 2010 el edificio del Tribunal Nacional de Justicia recién 
construido, sugirió reforzar el papel de la institución en el fortalecimiento de la 
dictadura democrática del pueblo. 

En su charla La República Popular Democrática de Corea es un Estado 
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socialista autóctono con un poderío invencible dada el 5 de septiembre de 2008 al 
Rodong Sinmun y Minju Joson, órganos del Partido y del Gobierno, 
respectivamente, señaló que los órganos y los cuadros del Poder Popular debían 
renovar su estilo y método de trabajo de acuerdo con las exigencias de la era y la 
revolución en desarrollo, cumplir exitosamente sus deberes y actuar como 
servidores del pueblo. 

Siempre consciente de la importancia de la juventud, puso gran empeño en 
elevar el papel de la unión juvenil. También se esforzó para optimizar las 
actividades de las uniones sindical, campesina y femenina. 

 
 

(5) 
 

Kim Jong Il dirigió los trabajos para fortalecer al Ejército Popular. 
En varias ocasiones como el primero de enero de 2000, recomendó implantar 

en el Ejército Popular una disciplina revolucionaria que exigiese a todos los 
militares actuar unánimemente a la orden de su Comandante Supremo.  

Se esforzó para fortalecer en lo político e ideológico el Ejército Popular. 
El 2 de enero de 2003 sugirió que el ejército enalteciera el lema de defender al 

líder a costa de la propia vida y en marzo del mismo año hizo convocar en 
Pyongyang la Conferencia de Activistas del Movimiento por el Título de   
Séptimo Regimiento de O Jung Hup, motivo que sirvió para intensificar la 
educación de los militares principalmente en el espíritu de ser “balas y bombas” 
que defienden a ultranza al Partido y el Líder y convertirlos en hombres de 
ideología y fe firmes. 

En 2000 hizo convocar un cursillo y una conferencia de instructores políticos 
de todo el ejército, llevar a cabo una labor de divulgación propia del ejército en 
combate, aumentar la tirada del periódico del Ejército Popular y enviar a todas las 
compañías materiales de educación que se colocarían sobre la mesa, de manera que 
los aprovecharan eficientemente, registrando de esta forma cambios radicales en 
las formas y métodos de la labor política del Ejército. 

Bajo las consignas ¡Ayudemos al pueblo! y ¡Que todo el ejército sea un solo 
compañero! promovió la identificación entre oficiales y soldados, y entre militares 
y civiles. 

Se esforzó para consolidar el potencial militar-técnico del Ejército Popular. 
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Orientó a todo el ejército a que se dedicara de lleno a ejercicios como lo 
hicieron los guerrilleros del monte Paektu. 

Prestó atención primordial al entrenamiento de los comandantes y el Estado 
Mayor e hizo elevar decisivamente sus aptitudes como militares y su capacidad de 
mando. Logró que todos los militares pusieran gran empeño en los simulacros de 
guerra y los ejercicios de marcha, tiro y reconocimiento de la topografía, y dirigió 
in situ los ejercicios de desplazamiento de los ejércitos y las armas. 

Consideró la compañía como la clave para fortalecer todo el ejército y 
sistematizó que los cuadros del Ejército Popular frecuentaran las compañías para 
ayudarlas. 

En febrero de 1999 convocó la Conferencia de Jefes de Compañía del Ejército 
Popular y dispuso que los asistentes al evento escucharan la grabación del discurso 
Fortalezcamos la compañía del Ejército Popular, pronunciado por Kim Il Sung el 
11 de octubre de 1973. En octubre de 2002 envió un mensaje a los participantes en 
la Conferencia de Secretarios Destacados de Organización Primaria de la Unión de 
la Juventud en las Compañías del Ejército Popular. 

Con miras a mejorar el mando y la administración e implantar la disciplina 
militar en las unidades militares, dispuso que se estableciese un sistema riguroso de 
orden y mando y elevar el sentido de responsabilidad y el papel de los 
comandantes. 

Prestó profunda atención a mejorar el régimen alimentario de los militares y a 
resolver satisfactoriamente los problemas que encaraban en su vida. Por otra parte, 
se interesó mucho por sus actividades culturales para que llevaran la vida con 
optimismo. 

Dispuso que el Ejército Popular produjera prodigios e innovaciones sucesivos 
en los principales sectores de la construcción socialista. Recomendó que este pilar 
de la revolución y vanguardia de la edificación socialista fuera también vanguardia 
en hacer más culta su vida como integrantes de un Estado poderoso y próspero y 
que el modelo de cultura militar se generalizara por toda la sociedad. 

Logró establecer en toda la sociedad un ambiente de conceder importancia a los 
asuntos militares. 

Para que todo el pueblo se armase en alto grado, hizo preparar fuerzas armadas 
civiles competentes, intensificar sus ejercicios y perfeccionar sus preparativos para 
el combate. En su charla sostenida el 4 de febrero de 2009 con los cuadros del 
sector de las fuerzas armadas civiles, señaló las tareas para formar a la Guardia 
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Roja Obrero-Campesina y otras fuerzas armadas civiles como auténticas fuerzas 
armadas revolucionarias del Partido y del Comandante Supremo, dotadas de 
cualidades y rasgos políticos, ideológicos y militares. 

Tomó medidas para culminar la fortificación de la retaguardia y proteger las 
fábricas importantes y otros objetos. En vista de la tendencia mundial de desarrollo 
de las armas, sugirió elevar de forma continuada el nivel de fortificación de todo el 
país y tomar medidas pertinentes de defensa antiaérea por parte de la población 
civil. 

Se empeñó en que en todo el país prevaleciera el ambiente de ayudar al ejército, 
por lo cual, en noviembre de 2002 convocó la Conferencia Nacional de Ejemplos 
de Bellos Gestos en la Ayuda al Ejército.  

Siguió poniendo gran empeño en fortalecer la industria de la defensa nacional. 
Sugirió revitalizar el espíritu de Kunjari en este sector para que sus 

funcionarios y obreros trabajaran con el mismo y tomó las medidas pertinentes. 
Impulsó la ciencia y la tecnología de la defensa nacional, de acuerdo con la 

corriente mundial y, para afrontar las cada día más graves maquinaciones de 
Estados Unidos, encaminadas a aislar y estrangular a la RPD de Corea, prestó 
profunda atención al desarrollo de la tecnología nuclear. 

Después de publicarse la declaración del Gobierno de RPD de Corea sobre la 
retirada completa del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (10 de enero 
de 2003) y la declaración de Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la posesión 
de armas nucleares (10 de febrero de 2005), exactamente, en octubre de 2006 y 
mayo de 2009 científicos y técnicos coreanos realizaron con éxito dos pruebas 
nucleares subterráneas y en mayo de 2010 lograron la reacción mediante fusión 
nuclear. 

 
 

(6) 
 

En sus instrucciones del 5 de septiembre de 2002 y en la charla Ejecutemos al 
pie de la letra la línea de la construcción económica de la era del Songun del 
Partido, sostenida el 28 de agosto de 2003 con cuadros dirigentes del Partido, 
Estado y organismos económicos, Kim Jong Il presentó la línea en cuestión. 

Consiste en desarrollar primero la industria de defensa nacional y al mismo 
tiempo la industria ligera y la agricultura. 
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Concedió preferencia al desarrollo de la industria de defensa nacional. 
Hizo que el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el Comité de 

Defensa Nacional de la RPD de Corea adoptaran la resolución conjunta y le 
presentó a este sector las tareas primordiales para normalizar la producción de 
materiales bélicos y elevar su calidad. 

Se propuso desarrollar la industria de defensa nacional como industria 
independiente apoyada completamente en materias primas y materiales nacionales 
y basada en las propias fuerzas y técnicas conforme a la situación del país, y dirigió 
sabiamente su modernización.  

Se empeñó en desarrollar simultáneamente la industria ligera y la agricultura y 
elevar el nivel de vida del pueblo. 

Promovió la modernización de las fábricas de la industria ligera y una mayor 
producción y de buena calidad de artículos de consumo masivo como los de 
primera necesidad. 

En su charla Para implementar cabalmente la orientación del Partido referente 
a la revolución agrícola, sostenida el 21 de mayo de 2003 con los cuadros 
dirigentes del Comité Central del Partido, y en otras ocasiones, aclaró el  
contenido de dicha orientación y los principios que debían mantenerse en su 
materialización. 

Aconsejó observar estrictamente el principio de cultivar las plantas adecuadas 
en la tierra y el tiempo apropiados, de acuerdo con la exigencia del cultivo 
autóctono, obtener nuevas variedades de semillas, impulsar un gran auge en el 
cultivo de la patata, fomentar la doble cosecha y perfeccionar al máximo el 
acondicionamiento de la tierra cultivable y la irrigación en la economía rural. 
Además, puso gran empeño en construir explotaciones ganaderas y piscifactorías 
modernas. 

Propuso aplicar estrictamente el principio socialista y el de provecho real en la 
gestión económica. 

En su charla sostenida el 3 de octubre de 2001 con los cuadros dirigentes del 
Partido y los organismos económicos estatales y en otra sostenida el 18 de junio de 
2008 con los mismos cuadros, señaló que lo imprescindible en la administración 
económica era mantener firmemente el principio socialista y encontrar un método 
que sacara el mayor provecho real. Subrayó que aun cuando se construía una 
fábrica y se desarrollaba una actividad económica, se debía mantener sin falta el 
principio socialista y el de provecho real y garantizar su calidad al máximo nivel. 
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Con la antorcha de un nuevo y gran auge revolucionario, movilizó a todo el 
Partido y pueblo. 

Encargó al Complejo de Acero Chollima la tarea de perfeccionar hasta el 
aniversario 60 de la fundación de la República el horno eléctrico de supertensión y 
la cacerola de pudelación y, el 24 de diciembre de 2008, lo visitó para prender la 
antorcha de un nuevo y gran auge revolucionario que posteriormente sería 
denominada la de Kangson. 

Recomendó publicar un editorial conjunto el primero de enero de 2009 y el 26 
de febrero del mismo año trazó a todos los militantes partidistas la meta, el rumbo 
y las tareas para generar un nuevo y gran auge revolucionario. Visitó varias 
unidades del Ejército Popular y sectores de la economía nacional para que la 
antorcha de Kangson se propagara a todo el país. 

El 28 de marzo y el primero de abril de 2009 propuso a altos cuadros del 
Comité Central del Partido librar las Batallas de 150 y 100 Días y sugirió organizar 
grupos de dirección con cuadros del Partido y los organismos administrativos y 
económicos y enviarlos a las instancias inferiores de manera que fueran 
protagonistas en esas campañas. El 25 de junio del mismo año sostuvo la charla 
con los cuadros del Partido, el Ejército y los organismos económicos estatales, en 
la que aclaró las tareas y vías para poner de pleno manifiesto la gran fuerza 
espiritual de la nación de Kim Il Sung. 

Orientó sobre el terreno varios sectores durante las Batallas, con lo cual avivó 
las llamas del gran auge revolucionario en los cuatro renglones priorizados y en los 
demás sectores de la economía nacional. 

Gracias a su empeño, en el Complejo de Acero de Songjin se estableció un sistema 
de producción de hierro autóctono, en la construcción de la Central Hidroeléctrica de 
Huichon se forjó “la velocidad de Huichon”, que representó a la época, y todos los 
sectores y unidades de la economía nacional sobrecumplieron sus metas. 

Kim Jong Il estimuló a todos los habitantes para que, con el mismo ímpetu con 
que finalizaban exitosamente las campañas, libraran una ofensiva final para abrir la 
puerta de un Estado poderoso y próspero. 

Visitó varias veces la obra de construcción de la Central Hidroeléctrica de 
Huichon para que, con el espíritu e ímpetu de la ofensiva “de un aliento”, los 
constructores asombraran al mundo al terminar en tres años la obra que, según los 
pronósticos, iba a prolongarse durante más de diez años. 

Prendió las llamas de la revolución industrial de la nueva centuria, que 
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posteriormente serían denominadas las de Hamnam, haciendo factible que en la 
construcción de una potencia económica se registraran sucesivamente 
acontecimientos maravillosos como la construcción de una fábrica modelo para la 
producción de máquinas herramienta de CNC y la aplicación del control numérico 
computarizado a los principales sectores de la economía nacional. 

Con sus visitas varias veces al año a la provincia de Hamgyong del Sur, hizo 
posible la producción continua en el Complejo de Vinalón 8 de Febrero a los 16 
años y que el Complejo de Abonos de Hungnam incrementara considerablemente 
la elaboración de fertilizantes con sus propios recursos. Se levantaron la fábrica de 
fundición Songun y el taller de compresor Songun en el Complejo de Maquinaria 
de Ryongsong. La Mina Juventud Héroe de Taehung y la Fábrica de Magnesia de 
Tanchon lograron adecuarse a las condiciones del país. Además, se obtuvieron 
éxitos asombrosos en la construcción del puerto de Tanchon. 

 
 

(7) 
 

Kim Jong Il adoptó medidas decisivas para elevar el nivel de vida de la 
población con motivo del centenario de Kim Il Sung mediante el desarrollo de la 
industria ligera y el aumento de la producción agrícola 

Él dijo: 
“Considerar el mejoramiento de la vida del pueblo como asunto más 

importante y meta de lucha más alta e impulsarlo hasta las últimas 
consecuencias es mi firme posición y decisión”. 

Decidió resolver el problema de artículos de consumo masivo de la población 
por el desarrollo de la industria ligera. 

En abril de 2009 determinó que la Fábrica de Productos Especiales Samilpho 
fuese la unidad que diera inicio a un nuevo desarrollo de la industria alimentaria y 
generalizó su ejemplo por todo el país. En su visita de trabajo a fábricas y empresas 
de la industria ligera, sugirió modernizarlas y producir gran cantidad de artículos 
de consumo masivo que tuvieran una buena aceptación del público, y que fueran 
apreciados como intachables en cualquier parte así como con una competitividad a 
nivel mundial. Sugirió desarrollar el sector de la industria química, que incluía el 
Complejo de Vinalón 8 de Febrero, a fin de obtener en el país materias primas y 
materiales. 
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En noviembre de 2010, en su visita al distrito de Changsong, tomó la iniciativa 
de desarrollar la industria local e instó a que en todas las ciudades y distritos, entre 
ellos Hoeryong, Manpho y Kanggye, impulsaran sustancialmente la remodelación 
técnica de las fábricas locales en atención a sus condiciones reales y movilizaran 
sus propias fuentes de materias para aumentar la producción. 

En su recorrido el 3 de agosto de 2010 por la exhibición de artículos de 
consumo masivo fabricados en la provincia de Hamgyong del Sur, planteó la tarea 
de impulsar con vigor su producción. 

En su charla Dar un gran salto en la producción cerealera y resolver el 
problema alimentario es en la actualidad la tarea más acuciante en la 
construcción de la economía socialista, sostenida el 8 de abril de 2009 con los 
cuadros dirigentes del Partido y los organismos económicos estatales, y en otra 
sostenida el 28 de enero de 2011 con los mismos cuadros, sugirió concentrar y 
movilizar todas las fuerzas en la agricultura. 

Organizó una emulación socialista entre las Granjas Cooperativas de Migok, de 
la ciudad de Sariwon, Samjigang, del distrito Jaeryong, Sinam, del distrito 
Ryongchon, Unhung, del distrito Thaechon, y Tongbong, del distrito Hamju, para 
que otras aprendieran de su ejemplo y aumentaran decisivamente el rendimiento de 
cereales por hectárea. 

Propuso incrementar las inversiones del Estado en el sector agrícola y que en 
todos los sectores y unidades le suministraran con antelación y preferencia los 
equipos y materiales necesarios para el cultivo y le aseguraran la mano de obra. 

Logró que las nuevas granjas avícolas y ganaderas funcionaran a plena 
capacidad y aumentaran notablemente la producción. Se propuso acondicionar la 
Granja Combinada Frutícola de Taedonggang como modelo del país y en su 
dirección in situ en varias granjas frutícolas, recomendó incrementar la producción. 
También realizó visitas de trabajo a las piscifactorías para que el pueblo se 
beneficiara realmente de ellas. 

Para resolver el problema de viviendas, decidió hacer del Reparto Mansudae el 
modelo del recinto de viviendas. 

El 27 de diciembre de 2007, al ver la maqueta de las viviendas que se 
levantarían en el área, instó a conformarla y acondicionar el interior de las 
viviendas con el máximo nivel. Le destinó una potente fuerza de construcción y 
solucionó todos los problemas pendientes. Gracias a su dirección, la construcción 
del reparto Mansudae se completó en un año y dos meses. 
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Durante su recorrido por el reparto el 20 de octubre de 2009, convocó a los 
cuadros y trabajadores del sector de la construcción capitalina para que, como los 
creadores de la Velocidad de Pyongyang en la década de 1950 y los precursores de 
la Era de Prosperidad de Pyongyang en las décadas de 1970 y 1980, generaran una 
nueva velocidad y abrieran otra época de florecimiento de Pyongyang. 

Propuso construir viviendas en el reparto Changjon con motivo del centenario 
del nacimiento de Kim Il Sung. Vio varias veces su proyecto y sugirió construirlas 
con el máximo nivel. En septiembre de 2011 acudió a la obra de construcción y la 
dirigió de forma minuciosa.  

Como resultado, se levantó el reparto con motivo del centenario de Kim Il Sung, 
se fomentó en la capital la construcción de 100 mil viviendas y se levantaron por 
doquier hermosas ciudades y aldeas. 

Kim Jong Il se esforzó por mejorar el suministro de mercancías y los servicios 
gastronómicos y públicos. 

Tomó medidas para construir almacenes, tiendas y otros establecimientos 
comerciales excelentes, modernizar las instalaciones comerciales, fijar 
correctamente el precio de las mercancías, establecer un sistema de suministro 
ordenado para favorecer una venta continua y regular a la población, mejorar 
constantemente la presentación de mercancías y la forma y el método de servicio, y 
lograr una buena atención por parte de los vendedores. 

En 2011, último año de su vida, recorrió la segunda exposición de mercancías 
montada en el Gran Almacén No. 1 de Pyongyang, y la Tienda de Pescado y Carne 
de la Avenida Pothongmun para alentar a los funcionarios y otros trabajadores del 
sector comercial a que mejoraran en gran medida sus actividades con el espíritu de 
abnegado servicio al pueblo. 

Hizo acondicionar los restaurantes Okryu y Chongryu como magníficos centros 
gastronómicos al servicio del pueblo y, en vista de la cada día más creciente 
demanda de cultura y estética por parte del pueblo, remodelar el restaurante 
Hyangmanru y otros establecimientos gastronómicos. Sugirió construir, como parte 
del restaurante Okryu, un comedor especializado no solo en los platos tradicionales 
de Corea sino también en los famosos a nivel mundial, de manera que desempeñara 
un papel protagónico en el desarrollo del arte culinario de la nación. 

Recorrió varios establecimientos gastronómicos del centro y las localidades, 
donde subrayó la necesidad de elevar el nivel de la cocina y mejorar 
constantemente la gestión y el servicio. 
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Con miras a conseguir para el pueblo mejores condiciones de vida cultural, hizo 
construir centros de servicio público modernos como el Complejo de Servicios de 
Higiene de Ryugyong y remodelar los establecimientos denominados Undok o 
Unjong. 

Sugirió elevar la cualificación de los trabajadores del servicio público y 
optimizar el servicio bajo el principio de priorizar el beneficio y la comodidad de la 
población. 

En atención a las exigencias de la época y la cada día mayor demanda de vida 
cultural y estética por parte del pueblo, se empeñó en generar mejores condiciones 
de vida. 

Con motivo del centenario del nacimiento de Kim Il Sung dispuso remozar 
varios teatros y cines en Pyongyang, entre ellos el Gran Teatro de Pyongyang, el 
Teatro Nacional de Drama y el Cine de Taedongmun, y construir en la zona de 
Mansudae el Teatro del Pueblo, a fin de que fuese un edificio monumental de la 
época del Partido del Trabajo. 

Recomendó construir y remodelar en las provincias teatros como el teatro 
artístico de la provincia de Huanghae del Norte y levantar casas de cultura en 
ciudades, distritos, fábricas y empresas. 

En julio de 2008 tuvo la iniciativa de remodelar el Parque Juventud Kaeson 
como un centro cultural provisto de servicios de diversión y recreación sofisticados, 
iluminación decorativa y varios establecimientos de servicio, y orientó 
minuciosamente su remodelación. En sus recorridos por el parque en abril de 2010 
y diciembre de 2011 instó a administrarlo y gestionarlo mejor y no causarles 
ningún inconveniente a los visitantes. 

Dirigió el acondicionamiento de las áreas de recreo en los montes Ryongak y 
Myohyang, de manera que los visitantes de esos parajes pudieran disfrutar 
plenamente de su belleza. También propuso construir en la isla Rungna el Área de 
Recreo del Pueblo de Rungna, con locales de diversiones, piscinas de recreación y 
un delfinario. Además, apoyó la remodelación y ampliación del Parque Zoológico 
Nacional para convertirlo en un importante centro de actividades culturales y 
educativas. 

Hizo levantar bases modernas consagradas a investigar, desarrollar y producir 
aparatos y juguetes electrónicos como la Corporación de Video Mokran y el Centro 
de Informática Musical Hana, así como mejorar su administración y gestión. 

En vísperas de su fallecimiento el 15 de diciembre de 2011, dio orientaciones in 
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situ en el Centro de Informática Musical Hana y dijo que le enviaría todas las 
piezas musicales que él había recolectado sistemáticamente durante decenas de 
años para que cualquiera pueda disfrutarlas. 

 
 

(8) 
 

Kim Jong Il orientó acertadamente los trabajos para acondicionar bien la 
ciudad de Pyongyang y las demás ciudades y poblados de todo el país. 

Hizo trasplantar muchos árboles y flores de las mejores especies en el entonces 
Palacio Memorial Kumsusan, de modo que se formaran bosques frondosos y 
terrenos de césped para acentuar la belleza de su pintoresco paisaje. También 
recomendó llevar a cabo con el mayor nivel una repoblación forestal en lugares de 
interés histórico-revolucionario de la ciudad de Pyongyang como Mangyongdae. 

Sugirió disponer áreas de césped, plantar árboles y cultivar flores hermosas en 
los parques de recreación, jardines botánicos y los márgenes de las calles en la 
capital. 

El 3 de marzo de 2011 realizó una visita de trabajo al Centro de Investigación 
de Plantas Florales de Pyongyang, fundado en julio de 2000 según su iniciativa, y 
se refirió a la importancia del estudio de las flores y a la necesidad de incrementar 
su producción aplicando los logros de la ciencia y los procedimientos industriales 
en el cultivo, al tiempo que propuso construir invernaderos de flor modernos, 
instalar florerías en diferentes puntos de la ciudad e incorporar a las masas a su 
cultivo y cuidado. 

Organizó el contingente de construcción con la misión de acondicionar los 
antiguos campos de batalla y los lugares de interés histórico y revolucionario en la 
región del monte Paektu y convertir Samjiyon en una ciudad selvática. Exhortó a 
que todas las ciudades y distritos imitaran el ejemplo de repoblación forestal del 
distrito de Riwon, en la provincia de Hamgyong del Sur, y la ciudad de Manpho, 
en la provincia de Jagang. 

Concedió enorme importancia al mantenimiento y protección de las tierras. 
El 4 de mayo de 1998, en su visita de trabajo a la comuna Taebaek, distrito de 

Changdo en la provincia de Kangwon, propuso acondicionar los terrenos 
cultivados del país y organizó las operaciones correspondientes. 

En las conversaciones sostenidas el 24 y el 27 de enero de 2000 con 
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funcionarios durante sus visitas de trabajo a la obra de acondicionamiento de 
tierras cultivables en la provincia de Phyong-an del Norte y publicadas bajo el 
título El acondicionamiento de terrenos es una gran obra de geotransformación 
para la prosperidad y el desarrollo del país y una obra patriótica de largo alcance, 
y en otras ocasiones señaló las tareas precisas al respecto. Asimismo, dirigió las 
operaciones en distintas partes del país para que su despliegue tuviera gran 
magnitud. 

Estuvo varias veces en la construcción de pólderes de la isla de Taegye para 
alentar a los constructores a concluir rápido la obra. 

Una vez concluida, volvió a visitarla el 15 de julio de 2010 y apreció 
muchísimo las proezas laborales de los constructores, que habían hecho cultivable 
un terreno con una extensión equivalente a la de un distrito y cambiado la 
fisonomía del país. En la década de 1980 el ejército enarboló la consigna Si el 
Partido lo decide lo cumplimos, recordó y agregó que en ese momento era preciso 
lanzar otra Corea cumple lo que se propone. Propuso otorgarle la Orden      
Kim Il Sung al Complejo de Construcción de Pólderes de la Provincia de 
Phyong-an del Norte y el Premio Kim Il Sung al plano de construcción de 
pólderes en la mencionada isla. Además, hizo impulsar las construcciones de 
pólderes de Kwaksan y la isla de Ryongmae. 

En su charla titulada Para adoptar medidas eficientes encaminadas a evitar los 
daños provocados por las inundaciones, sostenida el 2 de abril de 2008 con altos 
funcionarios de organismos del Partido, el Estado y la economía, y en otras 
ocasiones, subrayó la necesidad de prevenir la destrucción y la pérdida de terrenos 
cultivados por las fuertes lluvias y otros desastres naturales, así como mejorar su 
fertilidad mediante la aplicación de cal apagada y abonos orgánicos, el 
entarquinamiento y la siembra de plantas para abonos verdes. 

En su conversación Hagamos de la patria un territorio hermoso en la época del 
Partido del Trabajo mediante un fuerte impulso a la forestación y regulación 
fluvial, sostenida con altos funcionarios del Partido, el Estado y el Ejército el 6 de 
marzo de 2002, y en otras obras, precisó el proyecto y la decisión del Partido de 
proteger y acondicionar la patria habitada por la nación coreana de generación en 
generación para convertirla en un paraíso socialista con paisajes pintorescos y 
abundantes frutas y en un hermoso territorio de la era del Partido del Trabajo. 
Presentó además tareas relativas a la creación y cuidado de áreas boscosas. 

Encomendó realizar de manera planificada y con vistas al futuro la forestación. 
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Visitó viveros en la capital y las localidades, entre ellos el vivero de nivel 
central del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental y la almáciga de la 
empresa forestal del distrito Riwon, ocasiones en que recomendó construir viveros 
de calidad, ampliar su capacidad y aplicar métodos científicos, industriales e 
intensivos en el cultivo de posturas. 

Logró que todo el pueblo participara en la repoblación forestal aprovechando la 
jornada de movilización general para el acondicionamiento del territorio en la 
primavera y el otoño y la temporada de trasplantación de árboles. En marzo de 
2004 él mismo trasplantó árboles con oficiales y soldados del Ejército Popular en 
ocasión de su visita a una unidad. Por otra parte, acentuó la importancia de elevar 
decisivamente la supervivencia de los árboles. 

Se preocupó por la protección de los bosques. 
Aprovechó su visita del 1 de julio de 2008 a la reserva en el monte Oga, distrito 

de Hwaphyong de la provincia de Jagang, y otras oportunidades para subrayar la 
necesidad de reforzar la educación y el control encaminados a evitar la tala ilegal y 
adoptar medidas dirigidas a resolver el problema de la leña y proteger los bosques 
de los incendios y de las plagas. 

Recomendó elegir a personas responsables para la vigilancia de bosques y 
generalizar el ejemplo de uno de los héroes de la época, un guardabosque del 
barrio obrero de Taeri de la empresa forestal del distrito Kangdong. 

Promovió la construcción de canales de riego por gravedad y el arreglo de ríos 
y riachuelos. 

El 23 de enero de 2000 dio instrucciones para construir un canal de riego entre 
Kaechon y el lago Taesong, según las cuales el 24 de febrero el Comité de Defensa 
Nacional de la RPD de Corea emitió una orden al respecto. Así se terminó en un 
poco más de dos años la gigantesca obra, equivalente a 7 veces la obra de 
irrigación Phyongnam y 5 veces la Kiyang, respectivamente. 

En noviembre de 2002 propuso iniciar la construcción de otro canal de riego 
entre Paekma y Cholsan y la impulsó con energía. El 4 de diciembre de 2005 
realizó una visita de trabajo a la obra concluida, ocasión en que sugirió hacer una 
obra para regar la llanura de Miru. 

Así se aceleró la construcción de canales de mediano y pequeño tamaño en 
todas partes, se perfeccionó el sistema de irrigación del país y la fisonomía del 
territorio nacional se transformó radicalmente según las exigencias de la época. 

Kim Jong Il destacó la necesidad de impulsar las obras de dragado y 
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protección de las riberas de ríos como el Pothong, el Taedong y el Chongchon y 
reparar de manera regular los diques de contención. En enero de 2011 se interesó 
por la estructura, el funcionamiento y la potencia de las dragas de la última 
producción y pidió lograr una mecanización del dragado de alto nivel. 

En sus conversaciones sostenidas con altos funcionarios del Comité Central del 
Partido el 3 de febrero y el 24 de abril de 2006, respectivamente, y en otras 
ocasiones, se refirió a las cuestiones relacionadas con la construcción y el cuidado 
de las carreteras y promovió con vigor la modernización de las vías terrestres. 

Propuso construir nuevas autopistas, carreteras ramales, de uso industrial, vías 
para viajar a los antiguos campos de batalla y parajes pintorescos, y 
circunvalaciones en las ciudades, mejorar sus condiciones técnicas y pavimentarlas 
para perfeccionar la calidad del conjunto. 

En agosto de 2000 se reunió con los miembros de una familia en el monte 
Kuryong, integrantes del cuerpo de reparación y mantenimiento de carreteras del 
distrito de Songgan, provincia de Jagang, para elogiar su gesto patriótico e instar a 
todo el país a aprender de su ejemplo. 

Impulsó el mejoramiento de las condiciones del ferrocarril del país. 
Tomó la iniciativa de poner en marcha la producción de rieles pesados en el 

Complejo Siderúrgico de Hwanghae e incrementarla. Propuso reconstruir y ampliar 
las Fábricas de Traviesas de Hormigón Armado de Rahung y de Sunghori. 

Estableció un sistema ordenado para que cada provincia organizara empresas 
especializadas en la construcción y remodelación del ferrocarril, y reparara y 
cuidara con sus propias fuerzas las ferrovías en su territorio bajo la responsabilidad 
de sus dirigentes partidistas. 

Asignó a la Unión de la Juventud la tarea de reconstruir y reparar el ferrocarril 
en la parte septentrional del país y promovió en forma sostenida el 
acondicionamiento de las estaciones ferroviarias y los alrededores de las vías 
férreas con la participación de las masas. 

 
 

(9) 
 

Kim Jong Il se esforzó por materializar el lineamiento del Partido de conceder 
importancia a la ciencia y la tecnología para propiciar su desarrollo rápido. 

El primero de enero de 2000 presentó la ciencia y la tecnología, junto con la 
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ideología y el armamento, como uno de los tres pilares de la construcción de un 
Estado poderoso y próspero. En su charla sostenida el 15 de octubre de 2003 con 
funcionarios de alto nivel del Comité Central del Partido con el título Sobre la 
materialización consecuente del lineamiento del Partido de dar importancia a la 
ciencia y la tecnología, enumeró como demanda principal de ese lineamiento 
lograr un rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología de punta en un corto 
período, alcanzar el nivel mundial en ese terreno y asegurar con la ciencia y la 
tecnología la construcción de un Estado socialista poderoso y próspero. Además, 
aclaró cómo debía realizarse su puesta en práctica. 

Definió el 1999 como año de la ciencia y en enero de ese año realizó visitas de 
trabajo a la Academia Estatal de Ciencias y otros muchos centros de la 
investigación científica con el objetivo de establecer el ambiente de respeto y trato 
preferencial a los científicos y técnicos. Convocó la conferencia nacional de 
científicos y técnicos en marzo de 1999 y octubre de 2003, respectivamente, la 
conferencia nacional de vanguardias del movimiento de la brigada de choque de 
científicos y técnicos en octubre de 2005, la conferencia nacional de intelectuales 
de fines de noviembre a principios de diciembre de 2007 y la conferencia nacional 
de científicos y técnicos de la época del Songun en marzo de 2010, las cuales 
sirvieron para que toda la sociedad concediera importancia a la ciencia y la 
tecnología. 

Prestó atención especial al desarrollo de la informática, la nanotecnología y la 
bioingeniería y las tecnologías básicas medulares, fomentó a un ritmo acelerado las 
tecnologías de punta como la espacial y la de nuevas materias y dedicó esfuerzos a 
la solución de problemas científicos y técnicos apremiantes en la construcción de 
una potencia económica. 

Bajo su sabia dirección la RPD de Corea logró avances admirables como lanzar 
con éxito el satélite artificial “Kwangmyongsong-2” el 5 de abril de 2009 y 
ostentar la supremacía en la tecnología de punta. 

En su charla sostenida el 7 de mayo de 2008 con altos funcionarios del Comité 
Central del Partido y otras obras e instrucciones, señaló los deberes fundamentales 
de las instituciones de educación y los principios y las medidas para operar 
cambios en las labores educacionales según los requisitos de la construcción 
socialista. 

Visitó la Universidad Kim Il Sung, la Universidad Tecnológica Kim Chaek y 
muchos otros centros de la educación superior y escuelas para animar al personal 
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docente a dedicar toda su energía y talento a la educación de las jóvenes 
generaciones. Logró que la XII conferencia nacional de trabajadores de la 
educación celebrada en octubre de 2004 constituyera una oportunidad 
trascendental para incitarlos a materializar la política educacional del Partido. 

Mejoró el sistema de educación de los estudiantes más inteligentes, de la 
enseñanza universitaria y de la especial y reforzó el de educación superior, a fin de 
que se pudiese estudiar sin apartarse de la producción. También hizo que todo el 
pueblo se incorporase al estudio y promovió la educación social. 

En su conversación sostenida el 11 de diciembre de 2009 con dirigentes del 
Partido y la educación con el título Debemos acondicionar mejor la Universidad 
Kim Il Sung como centro supremo de la educación del Juche y de las ciencias y 
como universidad de primera categoría mundial y en otras ocasiones presentó su 
gran proyecto de convertirla en uno de los mejores centros de enseñanza superior 
del mundo y la visitó repetidamente con el propósito de indicar el rumbo y las vías 
para materializar su proyecto y generalizar su ejemplo. 

Puso empeño en mejorar el contenido de la educación y el método didáctico 
para formar un mayor número de profesionales útiles para la construcción 
socialista. 

Insistió en la importancia de elaborar los contenidos de la enseñanza de forma 
que en todas las etapas escolares prevaleciese la educación política, ideológica y 
moral sin dejar de intensificar la enseñanza científica y técnica, así como de 
enriquecer y completar ese contenido de manera ininterrumpida de acuerdo con el 
rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología y la vertiginosa elevación de su 
nivel. 

Subrayó la necesidad de aplicar de forma generalizada en la educación el 
método inductivo, tal como Kim Il Sung había señalado. Propuso entregar el título 
de pedagogo ejemplar “8 de Octubre” y el diploma de didáctica a los profesores 
destacados y los creadores de nuevos métodos didácticos, así como vincular de 
modo adecuado la teoría con la práctica y la enseñanza con el trabajo productivo y 
renovar el método de evaluación y calificación de los estudiantes en las escuelas. 

A fin de fortalecer el sentido de responsabilidad y el papel de los profesores 
hizo prevalecer un ambiente social de honrarlos y concederles trato preferencial y 
en 2008 instituyó la Orden y la Medalla de Honor para ellos. 

El 17 de diciembre de 2009 escribió de su puño y letra un mensaje para la 
Universidad Kim Il Sung con el siguiente contenido: “¡Miren al mundo con los 
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pies en nuestra tierra! ¡Sean fidedignos protagonistas de la revolución del 
Songun dotados con espíritu noble y amplios conocimientos! ¡Trabajen y sigan 
trabajando para que el mundo admire nuestro gran Partido y la Corea de 
Kim Il Sung! 17 de diciembre de 2009. Kim Jong Il.”, en que incitó a todos los 
estudiantes a aplicarse en el estudio por el Partido, la revolución, la patria y el 
pueblo. 

Se empeñó en intensificar el aseguramiento estatal y la atención social del 
sector docente. 

Hizo construir de forma moderna la biblioteca electrónica y el salón de 
deportes en la Universidad Kim Il Sung y la Universidad Tecnológica Kim Chaek. 
También sugirió remozar el Instituto Superior Pedagógico Kim Hyong Jik, el 
Instituto Superior de Industria Química de Hamhung y otros planteles importantes 
de la enseñanza superior y les envió equipos y materiales modernos para la 
docencia. Impulsó el Movimiento por el título de distrito ejemplar en la educación 
y en 2005 creó un fondo de apoyo a la educación de alcance nacional e 
internacional. 

Se esforzó por llevar la literatura y el arte a una etapa superior. 
Incitó a los escritores a ponerse en contacto con la realidad para crear piezas 

que reflejasen la realidad palpitante y respondiesen a las exigencias de la 
actualidad y ofreció sugerencias valiosas para el perfeccionamiento de las obras, 
llevando de esta forma la literatura del país a una nueva fase. 

Con el fin de desarrollar el sector cinematográfico a corto plazo, en enero de 
2005 definió un período de transición, tomó la medida de organizar un estudio 
intensivo para la recapacitación de los creadores y artistas y señaló que debían 
producir un gran número de películas, documentales, filmes científicos y dibujos 
animados que sirviesen para educar al pueblo en el espíritu de defensa del 
socialismo y convocarlo a la construcción socialista. 

Condujo el Coro Estatal Benemérito para que cumpliera bien su misión como 
vocero de la época. Por otra parte, desde 2004 hasta 2011 asistió a más de 20 
funciones de la Orquesta Sinfónica Nacional para señalarle las tareas de cara al 
desarrollo original de sinfonías. 

Propuso crear espectáculos de gran envergadura que incluyeran de manera 
proporcionada tanto movimientos gimnásticos como representaciones artísticas. 

Según sus proposiciones, se creó la gran función gimnástica y artística El 
invencible Partido del Trabajo de Corea para celebrar el 55 aniversario de su 
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fundación. Además, la función Arirang, montada con motivo del 90 aniversario del 
natalicio de Kim Il Sung y el 70 de la fundación del Ejército Popular de Corea, fue 
una obra ejemplar que representó el siglo XXI y un espectáculo tradicional para las 
oportunidades importantes. Se registró en el Libro Guinness de los Récords 
Mundiales el 15 de agosto de 2007. 

Kim Jong Il apoyó la creación de escribir más dramas ligeros y piezas teatrales 
que reflejasen el espíritu de la época y reprodujesen óperas revolucionarias al estilo 
de “Mar de Sangre” y obras extranjeras famosas a tono con las exigencias del 
nuevo siglo, entre ellas el drama ligero Eco de la montaña, la obra teatral Hoy será 
recordado, las óperas Sueños en la mansión roja, Eugenio Oneguín y Liang 
Shanbo y Zhu Yingtai y el espectáculo de teatro Soldado bajo la lámpara de neón. 

Generalizó las experiencias de la cultura masiva que se desarrollaba en el 
Ejército Popular. Asistió personalmente a la función artística conjunta de masas del 
Festival Artístico del Pueblo Abril en Primavera, y a las actividades artísticas en el 
Complejo de Abonos de Hungnam, los centros de educación superior en 
Pyongyang y muchas otras unidades para que tuvieran carácter revolucionario y 
combativo en sintonía con los pensamientos y exigencias del Partido. 

Procuró lograr avances en el deporte. 
Presentó como principal orientación desarrollar el deporte del país mediante su 

fomento en el ejército y su generalización. En varias ocasiones recomendó aplicar 
principios y métodos de competencia originales para que ocuparan puestos cimeros 
en lides internacionales y desarrollar rápido la ciencia deportiva del país. 

Al participar en octubre de 2000 en una competencia deportiva celebrada por 
los artistas, inyectó un nuevo brío al movimiento de participación de masas en el 
deporte. También tomó las medidas de utilizar ampliamente el Palacio de Deportes 
de Pyongyang y otros estadios y gimnasios y aprovechar las fiestas para organizar 
actividades deportivas de masas. 

Impulsó con energía los esfuerzos por poner en práctica la orientación del 
Partido sobre la medicina preventiva y mejorar la asistencia médica, la 
investigación de las ciencias médicas y la modernización de la base material y 
técnica de esa actividad.  

En sus visitas de trabajo a un laboratorio farmacéutico, una fábrica de jeringas, 
la Empresa de Medicamentos Coryo de Kanggye y la Farmacéutica de Hungnam, 
propició una mayor producción de medicamentos de uso masivo e instrumentos 
médicos, así como tomó medidas para proteger y aprovechar las aguas medicinales 
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como las de Kangso y lograr dar servicio médico a larga distancia en base a la 
ciencia y la tecnología de punta. 

Se esforzó para establecer una cultura de vida socialista y desarrollar 
correctamente los valores culturales de la nación. 

En su conversación Para establecer una cultura de vida socialista apropiada a 
la época del Songun, sostenida con altos funcionarios del Comité Central del 
Partido el 10 de febrero y el 2 de julio de 2003, propuso desarrollar a escala 
nacional una gran campaña para establecer ese tipo de cultura y la impulsó 
enérgicamente. 

Incitó a todos a acondicionar y mantener limpios su aldea, calle, casa y centro 
de trabajo en atención a las demandas de la nueva época, ir correctamente vestidos 
y ataviados y elevar el nivel cultural en el habla y la vida alimentaria. 

Visitó muchos vestigios de valor histórico y cultural, ocasiones en que 
recomendó cuidarlos y conservarlos en su estado original y en 2005 sugirió 
aprovechar en la educación en el espíritu antijaponés el Monumento a la Gran 
Victoria en la región de Pukgwan, que muestra el espíritu e inteligencia del pueblo 
coreano y su historia de lucha contra los agresores extranjeros. 

 
 

(10) 
 

En 2010, cuando Corea entraba en un período de cambios históricos en la 
continuación de la causa revolucionaria del Juche, Kim Jong Il dirigió la exitosa 
celebración de la III Conferencia del Partido del Trabajo de Corea. 

El 5 de enero de 2010 dio la instrucción de hacer bien sus preparativos a altos 
funcionarios del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, según la cual el 
23 de junio el Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea 
emitió una resolución sobre su convocatoria. 

Según esa resolución, la reunión destinada a elegir un nuevo órgano supremo 
de dirección del Partido se celebraría en el mes de septiembre siguiente como 
reflejo de las nuevas demandas de desarrollo del Partido y la revolución para lograr 
avances decisivos en la construcción de un Estado socialista poderoso y próspero. 

Kim Jong Il instó a saludar la cita con entusiasmo político elevado y éxitos 
laborales resonantes. 

Por todo el país se celebraron reuniones para saludar la Conferencia del Partido 
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con alta conciencia política y grandes éxitos laborales y se lanzó una gran campaña 
en la prensa radiofónica y escrita en cuanto a la convocación de la Conferencia, de 
gran importancia para el Partido del Trabajo de Corea. 

Kim Jong Il encomió la educación del pueblo de diversas formas y métodos 
para que tuviera la convicción revolucionaria de seguir con absoluta confianza al 
Partido, y la materialización cabal de la línea de masas del Partido de modo que 
con motivo de la efeméride se manifestara plenamente el poderío ideo-político de 
las filas revolucionarias monolíticamente unidas en torno al Partido. 

Realizó visitas de trabajo a diferentes sectores de la economía nacional y les 
infundió ánimo a los trabajadores para que aceleraran la marcha del gran auge a fin 
de saludar la cita con logros sin precedentes. 

Se esforzó por asegurar la elaboración exitosa de los documentos de la 
Conferencia del Partido. 

Dispuso someter a debate la modificación de los estatutos del Partido y orientó 
la elaboración de su proyecto. 

En virtud de ello, los nuevos estatutos ensalzaron a Kim Il Sung como eterno 
Líder del Partido y la revolución, destacaron sus hazañas en la fundación y el 
fortalecimiento del Partido y los méritos de esta organización política, y definieron 
nuevamente la composición, la posición y el papel del órgano de dirección 
supremo del Partido del Trabajo de Corea en atención a sus características como 
cuerpo integral organizativo-ideológico encabezado por el líder. 

Sostuvieron que su objetivo inmediato era construir en el Norte de Corea un 
Estado socialista poderoso y próspero y realizar a nivel nacional las tareas de la 
revolución democrática de liberación nacional, mientras que su objetivo final 
consistía en asegurar la independencia total de las masas populares mediante la 
transformación de toda la sociedad según la idea Juche. 

Igualmente se revisaron y ampliaron los deberes de los miembros del Partido y 
las labores de sus organizaciones a todos los niveles. Se agregaron los nuevos 
capítulos El Partido y el Poder popular y El escudo y la bandera del Partido, así 
como el contenido referente a fortalecer la dirección del Partido sobre el Poder 
popular y la Unión de la Juventud y multiplicar las funciones de las organizaciones 
del Partido en el Ejército Popular. 

El discurso de apertura, las resoluciones de la reunión y las intervenciones 
reflejaron fielmente la inquebrantable decisión y voluntad del Ejército y el pueblo 
de llevar a feliz término la causa de la construcción de un Estado socialista 
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poderoso y próspero bajo la dirección del Partido. 
Tras la conferencia del Partido en el Ejército Popular de Corea para elegir a sus 

delegados a la Conferencia del Partido del Trabajo de Corea, efectuada en agosto, 
se celebraron reuniones similares en las provincias, el Ejército de Seguridad 
Interior del Pueblo, el Consejo de Ministros y los Ministerios de Ferrocarril y 
Cultura, donde propusieron a Kim Jong Il y Kim Jong Un como delegados para la 
Conferencia de nivel central en reflejo de la voluntad unánime de todo el pueblo.  

Especialmente, la conferencia del Partido en el Ejército Popular de Corea, 
celebrada el 25 de agosto en la Casa de Cultura 25 de Abril, adoptó la resolución 
de elegir a Kim Jong Il y Kim Jong Un como delegados de la III Conferencia del 
Partido. 

El 28 de septiembre de 2010 Pyongyang fue sede de la conferencia bajo la 
presidencia de Kim Jong Il. 

A ella acudieron 1, 653 delegados elegidos en la conferencia del Ejército y las 
de las organizaciones provinciales (del buró político), junto con 517 observadores. 

Se discutió la reelección del compañero Kim Jong Il, gran Líder de nuestro 
Partido y pueblo, como Secretario General del Partido del Trabajo de Corea, como 
primer punto de la agenda, la modificación de los Estatutos del Partido como 
segundo punto y la elección del órgano de dirección central del Partido del Trabajo 
de Corea como tercero. 

La cita manifestó una vez más ante el mundo la voluntad de todo el pueblo de 
enaltecer invariablemente a Kim Jong Il como el máximo dirigente del Partido y la 
revolución, hacer brillar eternamente el Partido del Trabajo de Corea como Partido 
del compañero Kim Il Sung y llevar a cabo la causa revolucionaria del Juche 
iniciada en el monte Paektu. Fue un gran acontecimiento político en que se preparó 
un viraje trascendental para impulsar más la construcción de potencia socialista. 

Kim Jong Il puso un gran empeño en resolver el problema de la continuación 
de la causa de la revolución del Juche. 

Prestó profunda atención a la capacitación de Kim Jong Un como sucesor 
dotado de las cualidades y rasgos necesarios. 

Pronto le hizo tener relación con el fusil, asimilar conocimientos multilaterales 
como política, defensa, economía y cultura y, especialmente, acumular 
experiencias vitales compartiendo las penas con el pueblo en el período más difícil 
de la marcha penosa. 

Mientras superaba las dificultades junto con el pueblo en ese período,     
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Kim Jong Un llegó a tener una firme confianza en el compañero revolucionario, el 
pueblo y la justeza de la causa revolucionaria del Juche, y aprendió la gran verdad 
de que para un revolucionario la confianza es más grandiosa y preciosa que el amor. 
Cuando acompañó a Kim Jong Il en su inspección de las unidades militares y los 
puestos de primera línea del frente, sintió de corazón la justeza y vitalidad de la 
causa revolucionaria del Juche. 

Kim Jong Il le recomendó que ingresara en la Academia General Militar    
Kim Il Sung y lo condujo a perfeccionar su capacidad y cualidades como un 
eminente general. 

Durante sus tiempos de estudiante, hizo suyos los originales métodos de 
combate del Partido, cuya justeza y vitalidad ya se habían comprobado en dos 
guerras revolucionarias contra los poderosos enemigos imperialistas, asimiló 
plenamente los últimos logros científicos y tecnológicos militares necesarios para 
la guerra moderna, y entre tanto acató con lealtad la dirección de Kim Jong Il 
sobre el ejército. 

En ese curso fortaleció más el Ejército Popular como élite de la defensa a 
ultranza del líder y desarrolló la industria de defensa nacional hasta una nueva 
etapa. En abril de 2009, en calidad de comandante de contraataque dirigió el 
Ejército Popular y frustró resueltamente el intento del enemigo de “interceptar el 
satélite artificial de Corea”, contribuyendo así en gran medida a su exitoso 
lanzamiento. 

Visitó sin cesar los lugares de las históricas Batallas de los 150 y 100 días para 
registrar saltos e innovaciones en la construcción de una potencia económica y 
organizó y dirigió personalmente la velada de fuegos artificiales.  

Cautivados por sus excepcionales cualidades y méritos, todos le mostraron su 
respeto infinito al llamarle General Kim y Nuestro Joven General, además de 
componer canciones que lo ensalzaban como es el caso de la pieza titulada Pasos. 

En todas las organizaciones partidistas centrales y locales se efectuaron 
conferencias de la grandeza de Kim Jong Un. 

En vísperas de la tercera Conferencia del Partido del Trabajo de Corea prevista 
para septiembre de 2010, numerosas organizaciones del Partido y ciudadanos 
enviaron cartas para expresar su solicitud de asignarle un cargo oficial que le 
permitiera atender el conjunto de los asuntos del Partido y el Estado. 

El 28 de septiembre de 2009 tuvo lugar la tercera Conferencia del Partido del 
Trabajo de Corea, ocasión en que Kim Jong Un fue elegido miembro del órgano 
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de dirección central del Partido y vicepresidente de la Comisión Militar Central del 
Partido. 

Todo el pueblo celebró como un gran acontecimiento y una gran suerte para la 
Corea del Juche su enaltecimiento como sucesor de Kim Jong Il e hizo juramentos 
de seguir con fidelidad su ideología y dirección. 

Kim Jong Il prestó profunda atención a implantar el sistema de dirección de 
Kim Jong Un. 

Hizo que el Ejército Popular fuera el primero en seguir fielmente el 
pensamiento y la dirección de Kim Jong Un y en establecer un sistema y disciplina 
revolucionaria que permitiese actuar a todos como un solo hombre para cumplir 
sus órdenes. 

El 8 de octubre y el 15 de diciembre de 2011 sostuvo conversaciones con altos 
funcionarios del Comité Central del Partido, oportunidad en que instó a que todo el 
Partido, Ejército y pueblo, unidos con una sola idea y voluntad alrededor de   
Kim Jong Un, lucharan con el ánimo redoblado bajo su liderazgo. 

En cumplimiento del legado de Kim Jong Il, una reunión convocada el 30 de 
diciembre de 2011 por el Buró Político del Comité Central del Partido aprobó que 
Kim Jong Un ocupara el cargo de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas 
de la República Popular Democrática de Corea. 

Bajo la sabia dirección de Kim Jong Il, con Kim Jong Un al frente del Partido, 
el Estado y el Ejército y el establecimiento de su sistema de dirección, se resolvió 
en Corea el problema de la continuación de la causa revolucionaria y se inició así 
una nueva etapa superior en que esta prosigue bajo la guía del joven dirigente. 

 
 

(11) 
 

Kim Jong Il promovió la solidaridad y alianza entre los coreanos del Norte y el 
Sur y en el extranjero. 

Posibilitó la visita a Pyongyang de los delegados del sindicato democrático de 
Corea del Sur para propiciar la alianza y solidaridad organizadas entre los obreros 
de ambas partes. 

Tomó como medida recibirlos con amabilidad en abril de 1999 para que no 
tuvieran ninguna incomodidad durante su permanencia en Pyongyang y accedió a 
su propuesta de realizar un partido de fútbol de obreros de las dos partes. 
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Gracias a ello, los delegados surcoreanos llegaron a Pyongyang el 27 de abril. 
Durante su estancia, sostuvieron conversaciones de trabajo con los norteños y 
acordaron de forma conjunta efectuar una competencia de fútbol de obreros del 
Norte y Sur en Pyongyang y en Seúl en agosto de 1999 y en el mismo mes del año 
siguiente. 

Para promover la alianza y solidaridad entre las organizaciones partidarias de la 
reunificación en el Norte, el Sur y el extranjero, en abril y mayo de 1999      
Kim Jong Il propuso organizar un acto de recordación del pastor Mun Ik Hwan, 
que dedicó su vida a la reconciliación de los compatriotas y la reintegración del 
país, y celebrar la X Conferencia Pannacional. 

Por su iniciativa, el 1 de junio del mismo año se llevó a cabo el acto de 
recordación del pastor Mun Ik Hwan en Longjing (China), con la participación de 
individuos y organizaciones simpatizantes de la reunificación en el Norte, el Sur y 
el extranjero, como la Asociación de Consulta para la Reconciliación Nacional del 
Norte y la Federación Nacional del Sur por la Reunificación Democrática de la 
Nación. El 15 de agosto se celebró con solemnidad la X Conferencia Pannacional, 
gran festival de la reunificación por la independencia y gran unidad nacional del 99, 
en el que participaron no solo los representantes de las direcciones del Norte, el 
Sur y en ultramar de la Alianza Pannacional sino también casi todas las demás 
organizaciones partidarias del movimiento del Sur, entre ellas la mencionada 
Federación Nacional, la Asociación General de Universitarios y la Federación de 
Sindicatos Democráticos. 

Kim Jong Il abrió una coyuntura trascendental para la reunificación mediante 
la aprobación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de Junio y su puesta en 
práctica. 

El año 2000 se caracterizó por nuevos cambios en el movimiento del pueblo 
coreano por la reunificación del país y en la situación nacional e internacional. 

Siempre al tanto del curso de la situación, Kim Jong Il concibió el proyecto de 
abrir una coyuntura trascendental para la reunificación del país mediante la 
Cumbre Norte-Sur a principios de 2000. 

El 8 de abril se publicó un acuerdo para la Cumbre de Pyongyang y las 
conversaciones entre ambos mandatarios. 

La cumbre y las conversaciones de máximo nivel se realizaron en Pyongyang 
del 13 al 15 de junio, por primera vez en los 55 años de separación nacional. 

Kim Jong Il acudió al aeropuerto y recibió fraternalmente a la autoridad del 
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Sur y su comitiva. Durante su estancia dedicó muchas horas en diez ocasiones a 
trabajar con las autoridades surcoreanas, y el 14 de junio sostuvo una conversación 
privada con la autoridad surcoreana Kim Dae Jung. 

Le dijo que sería bueno adoptar, tras esa primera conversación, un documento 
como una declaración que infundiera esperanza en la reunificación del país y 
optimismo en el futuro a los 70 millones de compatriotas. Propuso importantes 
cuestiones relacionadas con la consecución de la reunificación de manera 
independiente y con las fuerzas unidas de la nación, la adopción de medidas al 
respecto, el regreso de los presos de larga condena no abjurados, el intercambio de 
visitas de familiares separados y el fomento de conversaciones entre el Norte y el 
Sur. 

Así se adoptó el 15 de junio la Declaración Conjunta Norte-Sur. 
Después de la histórica cumbre y las conversaciones de máximo nivel 

Norte-Sur, dirigió la puesta en práctica de la declaración conjunta del 15 de Junio. 
Trabajó para que las conversaciones Norte-Sur, entre ellas las mantenidas a 

nivel de ministros, contribuyeran realmente a mejorar las relaciones entre ambas 
partes y reunificar el país. También promovió la cooperación y el intercambio entre 
el Norte y el Sur. 

Hasta junio de 2007 se realizaron decenas de conversaciones a nivel de 
ministros, en febrero de 2003 se inauguró la carretera provisional Kaesong-Munsan, 
en junio de 2003 y en mayo de 2007 se realizaron la ceremonia de la unión del 
ferrocarril Norte-Sur y la circulación de prueba del tren respectivamente en las 
regiones oriental y occidental del país, y se impulsaron con éxito la construcción de 
la zona industrial en Kaesong y el turismo en el monte Kumgang. 

El intercambio en el deporte y la cultura conoció un auge sin precedentes. 
Jugadores e hinchas del Norte participaron en los XIV Juegos Asiáticos y los 

XXII Mundiales de Universitarios en otoño de 2002 en Pusan y en agosto de 2003 
en Taegu, en el Sur de Corea, respectivamente. Una numerosa delegación del Norte 
integrada por deportistas y taekwondocas asistió para hacer una demostración al 
festival deportivo y cultural por la reunificación nacional y la paz celebrado en 
octubre de 2003 en la isla de Jeju, en el Sur. Los jugadores de ambas partes 
desfilaron juntos con la bandera de la reunificación durante la ceremonia de 
apertura de los XV Juegos Asiáticos en diciembre de 2006 en Doha, Qatar. Artistas 
de ambas partes ofrecieron funciones y conciertos conjuntos en ocasiones como la 
visita de la Orquesta Sinfónica Nacional del Norte a Seúl en agosto de 2000 y la 
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Orquesta Sinfónica y el grupo de artistas del Sur a Pyongyang en septiembre de 
2002. En junio de 2001, se organizó en Pyongyang una exposición de vestidos 
tradicionales de las dos partes y grupos de taekwondocas del Sur y el Norte 
realizaron visitas a Pyongyang y a Seúl en septiembre y octubre de 2002, 
respectivamente, para realizar demostraciones. Los historiadores llevaron a cabo 
seminarios y exposiciones conjuntas de datos y fotografías en Pyongyang, Seúl y el 
monte Kumgang. 

El 12 de agosto de 2000 Kim Jong Il se entrevistó con una delegación de 
prensa del Sur que visitaba Pyongyang por primera vez después de la división 
territorial, le ofreció un almuerzo y se fotografió con sus miembros. 

Después de esta visita los medios de prensa surcoreanos informaron 
ampliamente de la grandeza de Kim Jong Il y se pronunciaron más que antes por 
la alianza con el Norte y el comunismo. 

Más de 40 surcoreanos, entre ellos representantes de partidos y otras 
organizaciones y personalidades de diferentes sectores, tomaron parte en el acto 
conmemorativo del 55 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de 
Corea. En 2005 los coreanos del Norte, el Sur y en el extranjero celebraron el 15 
de junio y el 15 de agosto, actividad que contó con la participación de delegados 
gubernamentales y no gubernamentales, por primera vez después de la 
separación nacional. Se llevaron a cabo más de diez encuentros de familiares y 
parientes separados en Pyongyang, Seúl y el monte Kumgang y en septiembre de 
2000 los 63 ex presos no abjurados con condenas largas pasaron a su patria 
socialista. 

Con el objetivo de abrir una coyuntura trascendental para la reunificación del 
país y la prosperidad común de la nación mediante la Cumbre Norte-Sur,     
Kim Jong Il aceptó la solicitud de visita a Pyongyang del mandatario surcoreano 
Roh Moo Hyun y su comitiva y se interesó por la preparación de su recibimiento. 
El 2 de octubre de 2007 acudió a la plaza de la Casa de Cultura 25 de Abril donde 
los recibió con amabilidad. El 4 de octubre se aprobó la Declaración por el 
Desarrollo de las Relaciones Norte-Sur, la Paz y la Prosperidad. 

El documento evidenció la voluntad de reunificación de todos los coreanos y 
constituyó un programa práctico que señaló metas y tareas minuciosas para llevar 
las relaciones Norte-Sur a una fase superior mediante la unión de esfuerzos de los 
coreanos y lograr la paz y la prosperidad común de la nación. 

Kim Jong Il dirigió sabiamente la lucha encaminada a frustrar las maniobras de 
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enfrentamiento al Norte perpetradas por Lee Myung Bak y activar el movimiento 
por la reunificación de la patria. 

Fue en febrero de 2008 cuando Lee Myung Bak tomó el poder en Corea del Sur. 
Desde los primeros días de su mandato reveló su sumisión a Estados Unidos y 
oposición a la nación, rechazando por completo las declaraciones del 15 de Junio y 
el 4 de Octubre y preconizando “primero las relaciones con EE.UU. y después las 
intercoreanas”. Libró en todo su territorio ejercicios conjuntos de guerra contra el 
Norte como “Key Resolve” y “Foal Eagle”, en tanto que hablaba de la “renuncia 
de armas atómicas por el Norte” bajo el lema absurdo de “desnuclearización, 
apertura y 3 mil dólares”. 

A través de las declaraciones y respuestas del 2 y 3 de marzo de 2008, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPD de Corea, la Representación de 
Panmunjom del Ejército Popular de Corea y el Comité por la Reunificación 
Pacífica de la Patria condenaron los ejercicios conjuntos al calificarlos de 
simulacros de guerra nuclear contra la República y advirtieron que el ejército y 
pueblo coreanos enfrentarían las intenciones militares de Estados Unidos que 
amenazaran seriamente la soberanía de la República no con una defensa pasiva 
sino con un contraataque activo. 

El 28 de marzo se publicó una declaración del vocero de la comandancia naval 
del Ejército Popular de Corea que denunciaba los desatinos de las autoridades 
surcoreanas que persistían en su intento de “defender el límite del norte”. El 29 de 
marzo se envió a las autoridades militares surcoreanas un mensaje por teléfono que 
evidenciaba la posición firme norteña con respecto a la descabellada aseveración 
sureña de que asestarían un golpe anticipado con armas teledirigidas de precisión a 
las bases nucleares del Norte. Al día siguiente, el 30, se publicó el trabajo de un 
comentarista militar que advertía a las autoridades surcoreanas que si se atrevían a 
abrir fuego, reducirían a ceniza a toda Corea del Sur.  

Kim Jong Il encauzó los esfuerzos por defender el espíritu de la declaración 
conjunta del 15 de Junio y la declaración del 4 de Octubre bajo el lema de Entre 
nosotros los connacionales, librarse de los remanentes de la era de confrontación y 
forjar una nueva historia de paz y prosperidad. 

En agosto de 2009 recibió al presidente del Grupo surcoreano Hyundai y 
accedió a sus peticiones. Cuando falleció el mandatario surcoreano Kim Dae Jung, 
expresó sus condolencias y envió a Seúl un grupo de alto nivel encabezado por su 
enviado especial. 
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Kim Jong Il dirigió atinadamente la tarea de operar nuevos cambios en el 
movimiento de compatriotas en Japón a la altura de las demandas de la nueva 
centuria. 

Recalcó que era necesario mejorar el método de trabajo e insistió en mantener 
el principio de aplicar fórmulas adecuadas a la realidad en todas las actividades. 
Además sugirió consolidar las filas de elementos medulares de la organización, 
mejorar el método de trabajo con los compatriotas y, en particular, con las nuevas 
generaciones, en atención a sus características, y renovar audazmente el sistema de 
organización y trabajo de la Chongryon para poder agrupar a mayor número de 
compatriotas. 

Para fortalecer las fuerzas medulares de la Chongryon, hizo aumentar la 
proporción de cuadros jóvenes, convertir a sus cuadros en selectos y empeñar los 
máximos esfuerzos en su educación para que todos ellos se formaran fuertes en 
ideología y fe y no vacilaran ni cambiaran ante ninguna dificultad. 

Además hizo educar y ganar a amplias masas de compatriotas para reforzar el 
terreno de la Chongryon entre las masas. 

Propuso renovar con cuadros selectos el sistema estructural del comité central 
de la Chongryon y sus direcciones locales, de acuerdo con los cambios en el 
ambiente de trabajo, así como modificar el método de dirección de su instancia 
central poniendo énfasis en la dirección mediante la política y las medidas políticas. 
También sugirió mejorar la educación ideológica de los compatriotas en 
dependencia de sus demandas y niveles y las condiciones reales de la Chongryon y 
conceder prioridad, entre todos los movimientos de masas, al movimiento de 
defensa de los derechos nacionales en correspondencia con las características de la 
organización, que protege los derechos de los compatriotas en el extranjero. 

Con motivo de la segunda sesión del XIX Comité Central de la Chongryon, 
celebrada en mayo de 2002, definió sus dos tareas más importantes: promover la 
educación y cultura nacionales y fomentar las actividades al servicio y en beneficio 
de la vida de los compatriotas. 

Logró que el 45 aniversario de la fundación de la Universidad Coreana en 2001 
y el 55 de la aplicación de la enseñanza secundaria para los coreanos en Japón 
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fueran oportunidades importantes para fomentar un ambiente de educación 
nacional y desarrollarla en Chongryon a la altura de la nueva centuria. Todos los 
años envió fondos cuantiosos en concepto de ayuda a la educación y becas de 
estudiantes. Además, brindó a los estudiantes de la universidad y las escuelas 
secundarias superiores de coreanos en Japón la oportunidad de visitar la patria para 
que crecieran como auténticos talentos patrióticos viendo la realidad palpitante de 
la construcción socialista. 

Señaló la necesidad de activar el sistema de servicio a los compatriotas, ya 
establecido ordenadamente en todas las organizaciones y localidades, desplegar 
persistentemente los servicios a favor del bienestar de los ancianos y minusválidos 
hasta que su vitalidad se expresara realmente en la tarea de ganarse la simpatía de 
las masas y, especialmente, llevar a cabo de forma adecuada las actividades de 
asistencia a la cría de bebés y a la gestión de los comerciantes compatriotas. 

Hizo concentrar grandes esfuerzos en la ampliación y fortalecimiento de su 
base de masas al ganarse la simpatía de las amplias masas compatriotas, 
principalmente los comerciantes y las nuevas generaciones, y en mayo de 2007 
dispuso que en su XXI Congreso Plenario la Chongryon definiera la busca de 
compatriotas como un movimiento patriótico de carácter estratégico y permanente. 

Se esforzó por perfeccionar el sistema de organización y trabajo destinado a 
desplegarlo activamente en todos niveles de la Chongryon y crear modelos en este 
movimiento para generalizar sus éxitos y experiencias. Además, procuró que las 
agrupaciones y unidades de trabajo reforzaran su papel en esta labor y que se 
lograra una combinación armoniosa entre este movimiento y el fortalecimiento de 
las sucursales, las filiales y las demás organizaciones de base. 

Dirigió la lucha política para defender la posición legítima de la Chongryon y 
proteger los derechos de los compatriotas. 

Ante todo, hizo que sus cuadros y los compatriotas comprendieran 
correctamente la esencia e intención de las maniobras enemigas contra la 
Chongryon y los coreanos, y que concentraran todas sus fuerzas en consolidar el 
interior de su organización y sus propias fuerzas patrióticas para enfrentar las 
maquinaciones enemigas cada vez más virulentas. 

Propuso incluir en la Declaración RPDC-Japón de Pyongyang el respeto de la 
posición legítima de los coreanos en Japón y cada vez que Japón acosó a la 
Chongryon y hostigó a los coreanos residentes allí adoptó medidas estatales 
eficientes encaminadas a levantar la voz pública para criticarlo y estimular a los 
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funcionarios de la Chongryon y a otros compatriotas. 
Calificó al presidente Han Tok Su de la Chongryon y otros funcionarios de la 

primera generación como revolucionarios veteranos y verdaderos patriotas fieles. E 
hizo que los compatriotas guardaran en la mente el amor y la solicitud de la patria. 

En octubre de 2004, cuando se produjo un fuerte terremoto en Juetsu, en el 
distrito japonés de Niigata, y en marzo de 2011, cuando un fuerte terremoto y 
marejada arrasaron la región oriental de ese país, envió ayuda financiera a los 
compatriotas damnificados e hizo llegar un mensaje de estímulo a la Chongryon. 

Prestó gran atención al movimiento de compatriotas en América y Europa, y 
como resultado en junio de 2005 se fundó la Asociación de Compatriotas en Nueva 
Zelanda. 

En septiembre de 2005, cuando la región meridional de Estados Unidos fue 
azotada por un ciclón, envió a la Asociación de Compatriotas en Estados Unidos y 
la Asociación de Compatriotas en la Región Central y Meridional de Estados 
Unidos un telegrama de estímulo en nombre del Comité Coreano de Ayuda a los 
Compatriotas en Ultramar. 

Adoptó medidas para dar a conocer ampliamente a los compatriotas en ultramar 
la realidad de la patria y envió a colectivos artísticos al extranjero para que 
representaran funciones ante los compatriotas. 

 
 

(13) 
 

Kim Jong Il orientó atinadamente el desarrollo de las relaciones de amistad y 
cooperación con todos los países que respetaban la soberanía de la RPD de Corea y 
la trataban amistosamente. 

Ante todo, estrechó los lazos de amistad y cooperación con China y Rusia 
ateniéndose al principio de independencia. 

Visitó la embajada china en Pyongyang el 5 de marzo de 2000, el 4 de marzo de 
2007 y el 1 del mismo mes de 2008. En sus visitas a China en mayo de 2000, enero 
de 2001, abril de 2004, enero de 2006, mayo y agosto de 2010 y en los mismos 
meses del año siguiente, sostuvo encuentros y conversaciones con dirigentes del 
Partido y el Estado de China. Ellos pusieron de manifiesto la firme voluntad de los 
partidos y gobiernos de ambos países de consolidar invariablemente, generación 
tras generación, la tradición de amistad Corea-China iniciada por el gran Líder 
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Kim Il Sung y estimularon con brío los esfuerzos comunes de ambos pueblos para 
fomentar la comprensión y confianza mutuas, la amistad y colaboración, y 
preservar la paz y estabilidad en la península coreana, el continente asiático y el 
mundo. 

Realizó enérgicas actividades internacionales durante la visita a Corea del 
presidente chino Jiang Zemin en septiembre de 2001, la del presidente chino Hu 
Jintao en octubre de 2005 y la del primer ministro chino Wen Jiabao en octubre de 
2009. 

Profundizó la comprensión y la amistad mediante visitas recíprocas de 
delegaciones del Partido, el Estado, el Ejército y de otros sectores de ambos países 
y reforzó la amistad con motivo del aniversario 60 del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas en octubre de 2009 y el aniversario 60 de la participación 
del Cuerpo de Voluntarios del Pueblo Chino en la Guerra de Corea en el mismo 
mes del año siguiente. 

Cuando Vladimir Putin, presidente de Rusia, visitó Corea del 19 al 20 de julio 
de 2000, intercambió con él criterios en profundidad sobre las relaciones bilaterales 
y los temas internacionales de interés común y firmó una declaración conjunta. 

En su visita a Rusia del 26 de julio al 18 de agosto de 2001, firmó la 
Declaración RPDC-Federación Rusa. Posteriormente, en agosto de 2002, visitó el 
Lejano Oriente de la Federación Rusa y en agosto de 2011 la Siberia y el Lejano 
Oriente, para fomentar más la amistad bilateral. 

Concedió mucha importancia a estrechar los vínculos con países de la región de 
Asia y el Pacífico. 

En mayo de 2000 la RPD de Corea reanudó las relaciones con Australia tras un 
intervalo de 25 años, estableció relaciones estatales con Filipinas y Kuwait en julio 
del mismo año y en abril de 2001, respectivamente, ingresó en la tribuna regional 
de la ASEAN en julio de 2000, restableció las relaciones estatales con Myanmar en 
abril de 2007 y fortaleció los lazos de amistad con Vietnam, Indonesia, Laos y 
Camboya. 

Kim Jong Il se propuso mejorar las relaciones con los países de Europa 
Occidental. 

Buen conocedor de la intención de estos países de avanzar de forma 
independiente después del cese de la guerra fría, señaló la necesidad de hacer bien 
el trabajo con ellos y tomó medidas para activarlo. Como resultado, en enero de 
2000 Italia fue el primer país de la Europa Occidental que estableció relaciones 
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diplomáticas con la RPD de Corea. Le siguieron Reino Unido, Países Bajos, 
Turquía, Bélgica, España, Alemania, Luxemburgo y Grecia. 

En mayo de 2001 Kim Jong Il sostuvo un encuentro con una delegación de 
máximo nivel de la Unión Europea de visita en Corea, ocasión en que expresó 
claramente su posición de principios en cuanto a las relaciones RPDC-Unión 
Europea y algunas cuestiones internacionales. Esto constituyó una oportunidad 
importante para el acercamiento de ambas partes y el 14 de mayo establecieron 
relaciones diplomáticas. 

Kim Jong Il también logró establecer relaciones diplomáticas con Canadá, 
Brasil y países de otras regiones y desarrollar la amistad y colaboración con los 
países africanos. 

La RPD de Corea llegó así a entablar relaciones diplomáticas con muchos 
países africanos y estos, pese a las críticas de los imperialistas contra ella en torno 
a los derechos humanos, la apoyaron en la arena internacional. Un ejemplo fueron 
sus votos en contra o abstenciones al “proyecto de resolución de derechos 
humanos” presentado contra la RPDC en el LXIII Período de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU. 

Kim Jong Il abrió una nueva perspectiva para la normalización de las 
relaciones diplomáticas y la buena vecindad entre Corea y Japón mediante 
conversaciones de máximo nivel entre ambas partes. 

Durante un siglo las relaciones Corea-Japón habían sido anormales debido a las 
políticas hostiles de Japón y las conversaciones efectuadas desde el año 1991 hasta 
el 1992 para su normalización se habían interrumpido sin ningún resultado 
positivo. 

El 17 de septiembre de 2002 tuvo lugar en Pyongyang la cumbre Corea-Japón. 
En ella hablaron con seriedad sobre la necesidad de poner punto final al pasado 

ignominioso, resolver los problemas actuales y normalizar las relaciones, lo cual 
quedó reflejado en la Declaración RPDC-Japón de Pyongyang. El mandatario 
japonés pidió disculpas por los grandes daños y sufrimientos que Japón había 
causado al pueblo coreano y prometió una indemnización.  

Sin embargo, luego de publicada la declaración, el premier japonés Junichiru 
Koizumi intensificó las sanciones contra la RPDC, haciéndole coro a las maniobras 
de obstaculización de la Administración Bush y la política hostil de la reacción 
ultraizquierdista de Japón. 

Posteriormente cambió su actitud respecto a la RPD de Corea y envió a 
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Pyongyang a sus colaboradores para negociar su visita. Por fin, el 22 de mayo de 
2004 volvió a visitar Pyongyang. 

Durante un encuentro con Kim Jong Il, este lo criticó por no haber mantenido 
sus promesas con la RPD de Corea y aplicado una política hostil contra ella. 
También le aclaró los principios para el mejoramiento de las relaciones bilaterales 
y la posición del Gobierno coreano respecto al asunto nuclear. 

El mandatario japonés se lamentó de los hechos ignominiosos acaecidos en las 
relaciones con la RPD de Corea, reafirmó su voluntad de convertir las relaciones 
de hostilidad en lazos de cooperación y normalizar las relaciones entre ambos 
países dando relevancia e implementando fielmente la declaración. También 
aseveró que suspendería la puesta en práctica de la “ley de sanciones” contra la 
RPDC, trataría amistosamente a los coreanos en Japón sin discriminarlos y 
reanudaría de inmediato la ayuda humanitaria a la RPD de Corea para recuperar las 
relaciones de confianza entre ambos países. 

 
 

*     *     * 
 
El Gran Dirigente Kim Jong Il, que trabajó apasionadamente por la 

continuación y el triunfo de la causa revolucionaria del Juche, la prosperidad del 
socialismo, la felicidad del pueblo, la reunificación del país y la independencia del 
mundo, falleció de manera inesperada a las ocho y media del 17 de diciembre de 
2011 en un viaje de trabajo por una enfermedad repentina causada por las fatigas 
espirituales y físicas acumuladas. 

A las doce del día 19 se informó como noticia importante de su muerte, la cual 
llenó de tristeza a todo el país. 

Todos los coreanos lloraron de dolor y lo honraron con la más profunda tristeza 
frente a la estatua de Kim Il Sung y el retrato con rostro sonriente de Kim Jong Il. 

En más de diez días de duelo más de 260 millones de personas de distintos 
sectores, entre ellas militares, trabajadores, jóvenes y niños escolares, rindieron 
tributo al difunto.  

El día 28 de diciembre millones de capitalinos, alineados a lo largo de más de 
40 kilómetros de itinerario completamente nevado, se despidieron de él llorando de 
dolor y tristeza. El 29 se realizaron con solemnidad el acto central de recordación 
en Pyongyang y otros similares en las provincias, ciudades y distritos. 
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Los compatriotas del Sur y en el extranjero, igualmente tristes por el 
fallecimiento de Kim Jong Il, expresaron sus más sentidas condolencias. Más de 
190 países, incluidos los que mantienen una relación hostil con la RPD de Corea, la 
ONU y otras organizaciones internacionales expresaron su pésame mediante la 
visita de jefes de partidos políticos, Estado y Gobierno a las representaciones 
coreanas en el extranjero, el izamiento de la bandera a media asta y otros actos. 

Durante el período de duelo más de 10 mil medios de prensa en más de 150 
países y regiones del mundo difundieron informaciones relacionadas con el 
fallecimiento del líder coreano, actualizando las noticias cada hora. 

A pesar de su fallecimiento, Kim Jong Il seguirá viviendo para siempre gracias 
a la noble obligación moral del estimado Máximo Dirigente Kim Jong Un. 

En interpretación de la voluntad de todo el pueblo de enaltecerlo eternamente, 
Kim Jong Un lanzó las consignas El gran compañero Kim Il Sung y Kim Jong Il 
viven siempre en nosotros y ¡Armémonos firmemente con la ideología 
revolucionaria de los grandes compañeros Kim Il Sung y Kim Jong Il! y propuso 
cambiar el nombre del Palacio Memorial Kumsusan, lugar sagrado supremo del 
Juche, por el Palacio del Sol Kumsusan y acondicionarlo bien para poder conservar 
en él sus restos mortales. 

El 14 de febrero de 2012 el Comité Central y la Comisión Militar Central del 
Partido del Trabajo de Corea y el Comité de Defensa Nacional y el Presidium de la 
Asamblea Popular Suprema de la RPD de Corea publicaron una resolución 
conjunta para otorgarle a Kim Jong Il el título de Generalísimo. 

El 19 de diciembre de 2011, según una resolución de la Asamblea Popular 
Suprema, se le otorgó el título de Héroe de la República. Se colocaron sus estatuas, 
retratos con un rostro sonriente y consignas a su eternidad en la colina Mansu, la 
Casa de Creación Mansudae y en muchos otros puntos del país. Se instituyó su 
fecha de nacimiento, el 16 de febrero, como Día de la Estrella Luz y se instauraron 
la orden, el premio y los premios de honor juvenil e infantil que llevan su  
nombre. 

Kim Jong Un definió el kimilsungismo-kimjongilismo como idea rectora del 
Partido del Trabajo de Corea y declaró la transformación de toda la sociedad según 
esa idea como programa supremo del Partido. 

Propuso defender firmemente el pensamiento y las hazañas de Kim Jong Il, 
resolver todos los problemas que se presentaran en la revolución y la construcción 
según su idea y voluntad y cumplir su legado al pie de la letra, con total firmeza y 
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hasta las últimas consecuencias, considerándolo como guía programática, y hacer 
realidad su proyecto y deseo. 

Por contar con Kim Jong Un, Kim Jong Il estará siempre entre los coreanos 
estimulándolos a nuevas victorias y su historia revolucionaria continúa con el 
fortalecimiento y la prosperidad de la nación de Kim Il Sung y la Corea de     
Kim Jong Il. 
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