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prefacio

Hijo del pueblo, este llamamiento corresponde a un gran 
hombre quien, como un dechado de virtudes, respeta, ama 
a su pueblo y trabaja fervientemente por su bienestar.

En la República Popular Democrática de Corea el 
dirigente se considera hijo de su pueblo y le sirve con total 
entrega, mientras que el pueblo lo llama líder paternal y lo 
sigue con lealtad y el sentido del deber. Esto es un aspecto 
más destacado de la sociedad coreana que ha formado una 
inmensa familia armoniosa con su líder en el centro.

 El Máximo Dirigente Kim Jong Un dijo:
“daré todo lo mío para la patria socialista y el pueblo 

que me confió el General Kim jong il.”
El pueblo coreano ya había visto en su líder una gran 

devoción a los intereses de su pueblo. De verdad, él es el 
Dirigente extraordinario de la nación de Kim Il Sung y de 
la Corea de Kim Jong Il. 
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impacto

Lo siguiente es un pasaje de un artículo en el periódico 
Rodong Sinmun, que data el 26 de junio de 2010: 

“El Buró Político del Comité Central del Partido del 
Trabajo de Corea ha decidido convocar en la primera 
mitad de septiembre de 2010 una conferencia para la 
elección de su órgano supremo de dirección en reflejo 
de la nueva demanda de la actual época de desarrollo de 
nuestro Partido y revolución en que se registran cambios 
trascendentales para la causa revolucionaria del Juche, la 
de la construcción de una potencia socialista poderosa y 
próspera.”

La noticia salió en primera plana en todo el mundo, 
como un heraldo de un auspicioso evento.

Por aquel entonces, a lo largo y ancho del país se 
difundían relatos fabulosos: en una carrera de lancha 
rápida, joven Kim Jong Un venció a un afamado técnico 
extranjero especializado en la construcción de lanchas; a 
los diez años y pico estableció un nuevo patrón para medir 
las ganancias reales en todas las labores, partiendo de la 
concepción revolucionaria del líder.
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Todo el pueblo coreano lo admiraron, llamándolo Joven 
General. 

Hay una frase célebre que dice: la voz del pueblo es la 
voz del cielo. 

Ese sentimiento del pueblo se haría realidad en la III 
Conferencia del Partido, y por eso su convocatoria hizo 
latir fuertemente miles y miles de corazones del país.

El Rodong Sinmun fechado el 29 de septiembre 
de 2010 sacó a la luz un artículo sobre la elección de  
Kim Jong Un como vicepresidente de la Comisión Militar 
Central del PTC, acompañado de su foto. La fotografía 
era reminiscencia del día cuando Kim Il Sung pronunció 
un discurso a su retorno a la patria tras liberar al país o 
el día cuando Kim Jong Il proclamó el programa de la 
identificación de toda la sociedad con el kimilsungismo. 
Todos los lectores fueron fascinados por la personalidad 
noble de Kim Jong Un.

El 9 de enero de 2012, la AP comentó: 
Es una sorpresa.
El Comandante Supremo Kim Jong Un, un nuevo y 

joven dirigente norcoreano, es idéntico al Presidente  
Kim Il Sung en todos los aspectos–rostro, sonrisa, andar 
lleno de confianza, gesticulación, etc. Verlo produce 
a uno la sensación de que ha resucitado Kim Il Sung, 
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Kim jong un fue electo como vicepresidente de la 
Comisión Militar Central del PTC en la III Conferencia 

del partido (septiembre de 2010).
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fundador de Corea del Norte.
Kim Jong Un ha comenzado a demostrar su capacidad 

como dirigente norcoreano, desestimando las disímiles 
conjeturas del exterior del país.

Como afirmara un especialista surcoreano en asuntos 
norcoreanos, él camina con seguridad hacia la potencia 
concebida por Kim Jong Il, Presidente del Comité de 
Defensa Nacional.

El comentarista dijo:
“El pueblo norcoreano tiene bien grabada la imagen 

sonriente del joven Kim Il Sung. En sus almas perdura 
esa sonrisa del joven general quien emancipó a la nación 
de la dominación colonial japonesa. A él se parece  
Kim Jong Un. Cuando éste sonríe, uno parece estar viendo 
al treintañero Kim Il Sung quien dirigió al Norte tras la 
derrota nipona.”

Un reportero de la AP quien vio retratos y fotos de  
Kim Il Sung en su visita al Museo de la Fundación del 
Partido en Pyongyang en octubre pasado, dijo que la 
excelsa imagen de ese joven dirigente en las fotos era 
idéntica a la de Kim Jong Un.

La forma de andar, las gesticulaciones y hasta los 
gestos de la mano del segundo recuerdan al primero.

Poco después de publicada la noticia sobre la elección 
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de Kim Jong Un como vicepresidente de la Comisión 
Militar Central del PTC, una página en Internet   
reportó:

Kim Jong Un, vicepresidente de la Comisión Militar 
Central, se convirtió en un personaje mundialmente 
famoso apenas apareció públicamente como sucesor.

Idéntico a Kim Il Sung, objeto del respeto y veneración 
de la humanidad como hombre eminente, y a Kim Jong Il, 
máximo veterano político de la época contemporánea, ya 
con su apariencia se los evocó al público, que le depositó 
plena confianza y lo aclamó con euforia.

Sin embargo, si el mundo se animó con el heredero 
norcoreano, no fue meramente por su apariencia.

Tras la elección oficial de Kim Jong Un como sucesor, 
el Norte cobró una vitalidad aún más dinámica y produjo 
uno tras otro los acontecimientos que asombraron al 
mundo...

Bastaron solamente tres meses desde la oficialización 
del sistema de sucesión en el Norte para que el mundo 
percibiera la capacidad del sucesor norteño que maneja a 
su antojo a Estados Unidos y hace cuanto le atañe como la 
defensa nacional y la construcción económica y previera 
la era de Kim Jong Un.

Después de la tercera Conferencia del PTC, 
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realizó grandes proezas en todos los dominios de la 
revolución y su construcción como vicepresidente de la 
Comisión Militar Central del PTC y único sucesor de  
Kim Jong Il.

El General Kim Jong Il dijo:
“es aún corto el plazo en que el compañero  

Kim jong un desempeña un cargo oficial del Partido 
y estado, pero hace ya mucho tiempo que viene 
enalteciendo antes que nadie la dirección del Partido 
sobre la revolución mediante el Songun, recorriendo 
este camino junto a nosotros, y que en ese proceso 
se ha dotado intachablemente de la clarividencia 
ideológica y teórica y de nobles cualidades populares 
que debe poseer el continuador y sucesor de la causa 
revolucionaria.”

El 23 de diciembre de 2010, Rodong Sinmun, órgano del 
PTC, insertó una foto en que el General Kim Jong Il, junto 
con Kim Jong Un, está de pie entre algunos funcionarios 
de un complejo industrial a donde visitaron para dirigir sus 
labores.

Muy grande fue la repercusión de los medios de 
difusión masiva surcoreanos. Ellos enfocaron la atención 
en una placa colgada sobre una puerta del fondo de la foto 
en que se leía: Taller de montaje de vehículos visitado por 
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el respetado General Kim Jong Un, 20 de diciembre de 
2008.

La placa fue analizada por publicaciones surcoreanas 
de la siguiente manera: El General Kim Jong Un lleva 
mucho tiempo en sus visitas de orientación a distintas 
unidades para cooperar a Kim Jong Il, Presidente del 
Comité de Defensa Nacional, en sus quehaceres. Antes 
de que éste visitara a una unidad, él cumplía el papel de 
examinar de antemano y preparar exhaustivamente los 
objetos de la dirección. Esto no es un simple proceso de 
preparación sino una fase en que el sucesor demuestra 
sus cualidades como dirigente al captar la esencia del 
objetivo y encontrar el quid de la cuestión.

A sus desvelos se deben los admirables acontecimientos 
acaecidos sucesivamente en el excepcional año de 2009, 
como el lanzamiento del satélite artificial de la Tierra 
Kwangmyongsong-2, fabricación coreana al ciento por 
ciento.

El excepcional arte de mando de Kim Jong Un se 
comprobó también en la dirección sobre los sectores 
civiles. 

El estanque de sedimentación cercano al Complejo de 
Vinalón 8 de Febrero tenía acumulados más de 60 mil 
metros cúbicos de fango sucio al cabo de más de 70 años 



8

de construido. Y afectaba la provisión de agua limpia a 
grandes bases industriales en Hungnam.

El 16 de octubre de 2011, cuando el General  
Kim Jong Il visitaba al complejo de vinalón, funcionarios 
de la provincia de Hamgyong del Sur le juraron que 
lanzarían una campaña para extraer el lodo en ese 
mismo mes con una brigada de choque compuesta por 
trabajadores de seis fábricas y empresas en la provincia 
como el referido Complejo, el Complejo de Fertilizantes 
de Hungnam y el Complejo de Maquinaria de  
Ryongsong.

Después de reflexionar esta sugerencia, Kim Jong Un 
calculó que demoraría más tiempo de lo que prometieron 
los funcionarios de la provincia. Él expresó al General su 
decisión de encargar la tarea al Ejército Popular para que 
terminen la obra en una semana.

El General dijo que estaba totalmente de acuerdo con 
esta idea, subrayando que los militares debían terminarlo 
incondicionalmente.

Kim Jong Un impartió al Ejército la orden de concluir 
la obra a toda prisa y no molestar en lo mínimo a los 
residentes del lugar.

Bajo su enérgica orientación, los militares trabajaron 
día y noche, sacaron el fango en un corto lapso de 
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tiempo y transformaron el depósito como un criadero de  
peces.

El 26 de octubre de 2011 el General lo evaluó altamente 
diciendo que la obra terminó en una semana gracias 
a Kim Jong Un quien movilizó al Ejército, que esto 
sería imposible con la movilización de los civiles y que  
Kim Jong Un siempre era el primero en poner en práctica 
sus propósitos y conducía al Ejército Popular a que 
cumpliera su deber como auténticas fuerzas armadas del 
pueblo.

Kim Jong Un asombró al mundo con su excepcional 
capacidad, generosidad y rasgos como gran hombre ya 
antes de ser electo oficialmente como sucesor del General, 
mejor dicho, ya a su tierna edad. Por todo ello, es objeto de 
plena confianza y apoyo por parte del pueblo.

El General dijo que Kim Jong Un heredará 
brillantemente la causa revolucionaria del Songun, la 
del Juche de nuestro Partido sin faltar a la esperanza 
del pueblo, con su propia capacidad y sin que nadie lo 
respaldara, y que de eso no cabía la menor duda.

Así, mientras superaba las pruebas de la revolución 
junto con el General, consciente de su misión de darle 
continuidad a la causa revolucionaria, Kim Jong Un 
condujo enérgicamente las labores de distintas ramas de 
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la revolución y su construcción con noble lealtad, entrega 
total y excepcional capacidad como político y gracias a él 
el pueblo marchaba con optimismo hacia el futuro.

El General Kim Jong Il dijo:
“Gracias a Kim jong un el triunfo definitivo de la 

causa revolucionaria del juche está garantizada con 
seguridad y el futuro de la patria es muy luminoso y 
resplandeciente. por contar con él, siempre confío en 
el porvenir de nuestra revolución y tengo plena fe en 
su victoria. por él se sucederá brillantemente la causa 
jucheana iniciada en el monte paektu y continuará 
eternamente en esta tierra la historia de la dirección de 
la revolución mediante el Songun.”

para aliviar el dolor del pueblo

Casi al mediodía del 19 de diciembre de 2011, hombres 
y mujeres de todo el país se reunieron ante el televisor y la 
radio porque hubo un anuncio de que emitirían una noticia 
de suma importancia.

Era una época en que el pueblo entero continuaba 
innovando y avanzando con la firme fe en el triunfo en pos 
del General Kim Jong Il y Kim Jong Un y trabajaba con 
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intensidad para anticipar más el luminoso porvenir de la 
potencia socialista.

A las doce en punto el locutor dijo:
“A todos los miembros del Partido, oficiales y soldados 

del Ejército Popular y otros sectores del pueblo:
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 República Popular 
Democrática de Corea notifica con el más sentido pésame 
que el gran Dirigente compañero Kim Jong Il, Secretario 
General del PTC, Presidente del CDN de la RPD de 
Corea y Comandante Supremo del Ejército Popular de 
Corea, falleció por una enfermedad repentina a las 08:30 
del 17 de diciembre de la era Juche (2011) en su viaje de 
orientación.”

Ante el inesperado suceso, las gentes prorrumpieron en 
llantos, pues tenían la sensación de que se les apagaba el 
sol y se les venía encima el cielo.

El país entero se sumió en una inenarrable tristeza por 
el deceso de su pilar espiritual. Se deshicieron en lágrimas 
y sintieron un enorme vacío y un frío penetrante.

Pero ese vacío y frío cederían lugar al cálido afecto 
merced al Máximo Dirigente Kim Jong Un.
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Fue precisamente él quien sufría más que nadie la 
irreparable pérdida de la nación. Pero también fue él quien 
en aquellos días de lágrimas de sangre pensó primero en el 
pueblo a quien tanto amaba el General.

Lo siguiente sucedió el mismo 17 de diciembre, día de 
la gran tragedia nacional.

Ese día Kim Jong Un citó a los miembros del Buró 
Político del CC del Partido para darles a conocer la increíble 
noticia del fallecimiento del General mientras viajaba en 
su tren para orientar las labores de distintas unidades.

Al momento la sala de reunión se convirtió en un mar 
de lágrimas.

Los sollozos de los cuadros entristecieron aún más a 
Kim Jong Un. Pero este lo disimuló a duras penas y les 
dijo que debían atender bien, con profundo sentido de 
responsabilidad, la vida del pueblo a quien el General 
amaba tanto y que les había confiado.

Su ardiente amor al pueblo aun en aquellos instantes 
de indescriptible dolor conmovieron profundamente a los 
cuadros quienes se convencieron una vez más de que era 
otro gran hombre que mantenía estrechas relaciones con 
el pueblo.

Al otro día, los funcionarios del CC del Partido se 
encontraron en un apuro por un asunto. Era que en virtud 
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de una medida adoptada por el General un día antes de 
su deceso, o sea por la noche del 16 de diciembre, unos 
barcos que cargaban pescados atracaron a un puerto. Los 
funcionarios no se atrevían a informárselo a Kim Jong Un 
quien debía sufrir como nadie la pérdida del General. 
Pero era un asunto que requería de su aprobación. Para 
suministrarles a los capitalinos los myongthaes y arenques 
por el año nuevo, el General había firmado un documento 
aquella noche del día 16. Ese documento resultó ser el 
último firmado por él.

Al informarse de ello por los funcionarios, Kim Jong Un 
dijo que debían proveer lo más pronto posible al pueblo 
de los pescados como fruto de la benevolencia del General 
e incluso sugirió transportarlos a Pyongyang en un tren 
especial.

El 17 de diciembre en que falleció el General ocurrió 
también el siguiente suceso. 

Un funcionario de la instancia superior le dio a un alto 
cuadro de la Casa de Creación del Ejército Popular de 
Corea la urgente tarea de traer el retrato del General con 
su sonrisa radiante. El cuadro pensó que Kim Jong Un 
quería ver el retrato porque ya le había informado de que 
lo habían perfeccionado con el supremo nivel.

Mientras hacía preparativos para su traslado, se acordó 
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con emoción de cómo nació ese retrato.
En realidad, hacía mucho tiempo que Kim Jong Un le 

dio a la Casa de Creación del Ejército Popular la tarea de 
hacer esa obra.

Posteriormente, él dijo que tuvo que desvelarse mucho 
para la representación y perfeccionamiento del retrato del 
General, que el General había dicho que él mismo escogió 
una foto del Presidente Kim Il Sung para que hicieran 
su retrato y que le daba lástima no haberlo acabado antes 
de que el Líder falleciera, y que por esa razón él tomó la 
decisión de hacer el retrato del General cuando estaba vivo 
y lo dirigió personalmente.

La idea de que finalmente le mostraría a Kim Jong Un 
el retrato perfeccionado hizo palpitar con fuerza el corazón 
del cuadro de la Casa de Creación. Él llegó a un edificio 
con el retrato y lo colocó en una sala. 

Un rato después, como él esperaba, Kim Jong Un entró 
en la sala en compañía de unos funcionarios. Se le acercó 
con gran alegría, pero al instante se detuvo pues viendo el 
semblante de Kim Jong Un y sus acompañantes supo que 
estaban tristes.

Kim Jong Un le tomó de la mano y enseguida se 
aproximó al retrato.

Contemplándolo con respeto, habló en voz baja con 
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los acompañantes y llamó a él para decirle que a partir 
de ahora debía acatar su instrucción que era trasladar el 
retrato a la Casa de Creación Mansudae.

Más tarde se supo que ese día Kim Jong Un dijo lo 
siguiente a los miembros del Buró Político del CC del 
Partido que se habían reunido en el entonces Palacio 
Memorial Kumsusan:

“Durante las exequias estatales del General 
llevaremos el retrato en que él dibuja una sonrisa 
radiante como el sol. llevaremos el que fue 
representado por la Casa de Creación del Ejército 
popular, a la cual asigné esa tarea para el acto del 
aniversario 70 del General.”

Él quería esculpir el rostro resplandeciente del General 
en el alma del pueblo que se afligiría ante la noticia de su 
deceso.

Él continuó:
“jamás debemos perder el ánimo y desplomarnos, 

por muy grande que sea la aflicción que sentimos por 
el deceso del General, gran padre de la nación a quien 
seguíamos teniéndolo como firme puntal espiritual.”

Al prever que el pueblo sentía profunda añoranza hacia 
el General, propuso montar su retrato en distintos lugares 
de luto en Pyongyang.
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El 20 de diciembre se informó sobre el terreno de esa 
instalación en la Plaza Kim Il Sung y otros sitios de la 
capital.

El día 23 escribió de su puño y letra una guía dirigida 
a las organizaciones y funcionarios partidistas de distintos 
niveles para que no se preocuparan sentados a la mesa 
por el pueblo en las frías noches invernales sino que lo 
consolaran y compartieran las penas con él estableciendo 
un turno de permanencia en esos lugares por día y hora con 
el fin de superar juntos las dificultades, y para que como 
tarea prioritaria y absoluta brindaran el confort al pueblo, 
conscientes de que el General se afligiría si lo viera tiritar 
por el frío. Igualmente dio la pormenorizada instrucción 
de proveer a los que acudían o permanecían de noche 
en los referidos lugares de gorras, bufandas, guantes y 
orejeras y evitar a todo trance que tuvieran incomodidades 
o sufrieran sabañones.

Estas no fueron las únicas medidas que él adoptó.
El 24 de diciembre envió a los que guardaban luto en 

los mencionados lugares decenas de miles de adhesivos 
para calentar los pies. Al día siguiente, hizo enviar allí 
muchos alimentos como azúcar, miel, leche en polvo, 
panes, galletas, etc., y sugirió una vez más adoptar estrictas 
medidas para prevenir el sabañón o la gripe.
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El día 26, informado de que los capitalinos no se 
bañaban ni se cortaban el pelo por estar de luto, dijo que 
abrieran como siempre las instalaciones de servicio como 
baños públicos y barberías. Al día siguiente envió miles 
de orejeras a los que pernoctaban y a los trabajadores del 
sector suministrador. También hizo destinar gran cantidad 
de azúcar a los locales de pésame para servir el agua 
azucarada a los que iban a ellos.

El 28 de diciembre fue el día más triste, el de la 
despedida del General Kim Jong Il.

Todo el pueblo, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, 
prorrumpieron en llantos golpeándose el pecho.

Kim Jong Un sufría como nadie, pero pensó primero en 
el pueblo afligido y adoptó nuevas medidas para él. Tras la 
ceremonia de despedida habló de la necesidad de ingresar 
en hospitales centrales y otros centros médicos para 
tratamiento intensivo a los que cayeron enfermos durante 
esa ceremonia. En cuanto a los que sucumbieron sin resistir 
a la aflicción, recomendó que los cuadros visitaran a sus 
familiares para ayudarlos en los preparativos del funeral y 
resolver los problemas de la vida.

De esta manera, durante las exequias la gran muestra 
de amor y afecto de Kim Jong Un hacia el pueblo le 
redobló el ánimo y coraje hasta el punto de erigirlo con 
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más firmeza, sin que claudicara ante la tristeza.
A los dos días de la ceremonia de despedida, el 

pueblo tuvo el honor de enaltecer a Kim Jong Un como 
Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea.

Tal era el legado del General Kim Jong Il y deseo 
fervoroso de todo el pueblo coreano.

Considerar al pueblo como el cielo

El concepto que Kim Jong Un tiene del pueblo se nutre 
de la máxima de toda la vida del Presidente Kim Il Sung 
y del General Kim Jong Il.

Él expresó:
“en respuesta al noble ideal del presidente y del 

General que tenían como máxima considerar al pueblo 
como el cielo, debemos equipararlo al cielo, respetarlo 
ilimitadamente y enaltecerlo y realizar cualquier 
labor colocando por encima de todo sus demandas e 
intereses.”

En una ocasión el General señaló que considerar al 
pueblo como el cielo era la máxima del Presidente, de él 
mismo y también de Kim Jong Un.

El 10 de octubre de 2015 en que se celebraba el 70 
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aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de 
Corea, Kim Jong Un declaró que en apoyo a la valiosa 
idea del Presidente y del General quienes por primera vez 
en la historia aplicaron una política de amor al pueblo y 
dedicaron todo lo suyo para él, nuestro Partido escribe y 
seguirá escribiendo para siempre la sagrada historia de la 
primacía de las masas populares.

Su gran concepto y filosofía del pueblo parten de su 
ilimitada lealtad hacia los grandes Líderes y de su noble 
misión respecto al destino de la patria y el pueblo.

El 31 de diciembre de 2011, día en que el pueblo lloraba 
el repentino fallecimiento del padre de la nación a quien 
enaltecía como al cielo y se atormentaba por tener que 
pasar en su ausencia el año nuevo, Kim Jong Un se reunió 
con el personal de mando del Ejército Popular.

Mirando con los ojos lagrimosos a él que se enflaqueció 
demasiado en poco más de diez días tras la pérdida del 
General, uno le suplicó:

“Comandante Supremo, no se aflija tanto. Debe 
cuidarse pensando en el pueblo que confía únicamente 
en usted.”

“Es nuestro ardiente deseo. Tome suficiente descanso y 
coma puntualmente”, otro dijo.

Él se lo agradeció, pero les agregó que por ser él un 
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joven no le pasaba nada aunque trasnochara varios  
días.

Evocó al General diciendo que en toda su vida sufrió 
mucho por la patria y el pueblo, que cada día trabajaba 
hasta las tres o cuatro de la madrugada y madrugaba antes 
que nadie, y siguió:

Ahora que tengo a mi cargo tanto las labores del Partido 
como las del Estado y Ejército, comprendo más que nunca 
por qué el General no se permitía el lujo de descansar un 
solo día y continuó sin cesar su marcha forzosa de gran 
intensidad. Si reparo en que llevo al hombro el destino 
de la patria y el pueblo que me confió el padre General, 
siento insatisfacción aunque trabaje duro y me parecen 
realmente pocas las 24 horas del día.

Y dijo con énfasis que durante toda la vida aprendería 
del General el método de hacer la revolución y la vida y 
que a partir de ahora él lo sustituiría para madrugar antes 
que nadie.

Un día primaveral, él, que trabajaba día y noche, dijo 
que era inútil la preocupación de los funcionarios por que 
él trasnochara, que siempre pensaba en cómo resolver los 
problemas de la economía y de la vida de la población y 
añadió:

Todos somos hijos del pueblo y como tales debemos 
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trabajar dedicándolo todo por él. Como hijos del pueblo a 
quienes vio nacer esta tierra, hemos de superar las duras 
pruebas de hoy, mejorar cuanto antes la economía nacional 
y la vida de los habitantes y levantar a toda costa a nuestro 
país, nuestra patria, como potencia socialista donde el 
pueblo lleva una vida abundante y todo prospera. Ahora 
nuestro pueblo sufre dificultades, pero llegará sin falta el día 
en que viva en comodidad recordando hoy con gratitud.

Una gran idea da origen a una gran era–esto es que el 
General dijo hacía mucho tiempo. 

el mejor pueblo

El General Kim Jong Il dijo:
“Durante la Marcha Penosa, período más difícil 

de nuestra revolución, el compañero Kim jong un 
compartió las dificultades con el pueblo y adquirió 
ricas experiencias de la vida. Superando dificultades 
y pruebas con él, hizo más firme su confianza en los 
compañeros revolucionarios, el pueblo y la justeza 
de la causa revolucionaria del Juche y grabó en lo 
profundo del alma el principio filosófico de que para 
el revolucionario la confianza es más grande, valiosa y 
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poderosa que el amor. Quizás él no olvidará jamás los 
días de la Marcha Penosa.”

La confianza de Kim Jong Un en el pueblo parte ante 
todo de su inquebrantable fe en que esa gran nación de 
la Corea de Kim Il Sung y Kim Jong Il fue formada, 
enaltecida y apreciada por los grandes Líderes y en que es 
un pueblo incapaz de vivir de otra manera.

Kim Jong Un señaló:
“Quisiera hacer la revolución apoyándome 

estrictamente en las amplias masas populares, en 
nuestro mejor pueblo del mundo que fue formado, 
enaltecido y apreciado por el Líder y el General.”

Un día de diciembre de 2011, él dijo:
Como solía decir el gran General, el nuestro es un 

pueblo realmente bueno. Fue precisamente él quien lo 
formó como el mejor del mundo. Los funcionarios deben 
trabajar con total entrega para el pueblo. Deben trabajar 
mucho más por él con el espíritu de abnegado sacrificio.

Llegó a depositar más confianza en el pueblo a través de 
un acto efectuado días después, o sea el 28 de diciembre, 
para despedirse del General.

Viendo escenas emocionantes, dijo que los pyongyaneses 
participaron en el acto con profunda añoranza al General, 
que ese sentimiento se percibía por igual en cualquier parte 
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y que es laudable la disposición ideológica y espiritual de 
los capitalinos.

Al evocarlo el 19 de febrero de 2012, señaló que en 
ninguna otra parte del mundo era imposible ver escenas 
tan conmovedoras montadas en un itinerario de más de 40 
kilómetros por donde pasó el coche fúnebre y que nadie 
podía representarlas ni reproducirlas por mucho que lo 
deseara.

Durante el duelo oficial, el pueblo se deshizo en 
lágrimas por la pérdida del General en quien depositaba 
plena confianza y añorándolo pasó en vela junto a su retrato 
las noches en que hacía un frío cortante, dijo. Agregó que 
ese período nos sirvió para conocer mejor lo grande que 
fue el General y lo inmaculada que fue la conciencia con 
que nuestro pueblo lo enalteció. Este magnífico pueblo fue 
formado por nuestro General y podemos afirmar que un 
gran líder formó a un gran pueblo, sentenció.

Señaló que él no quería hacer la revolución apoyándose 
a unos pocos funcionarios y que quería hacerla apoyándose 
en nuestro pueblo, el mejor del mundo, formado, 
enaltecido y apreciado por el Presidente y el General. Tal 
era la confianza, la fe y la voluntad que Kim Jong Un tenía 
respecto al pueblo.

Fue el primero de mayo de 2012 cuando él visitó el 
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complejo de servicios Kangsongwon perteneciente a una 
fábrica.

Viendo a los obreros de la fábrica que disfrutaban 
plenamente de una vida culta y envidiable en ese complejo 
que se levantó majestuosamente en una zona montañosa 
que antaño era un lugar inhabitable, dijo con emoción cuán 
satisfecho se habría sentido el gran General si lo hubiera 
visitado.

Fue él quien propuso construir aquel excelente complejo 
en respuesta al noble ideal del General quien tenía en alta 
estima a los obreros. Pero todo eso le parecía poco, pues 
dijo que cada vez que lo visitaba se acordaba del General 
y sentía el gran deseo de tender una alfombra de flores en 
todo el recinto de la fábrica para los obreros que el General 
había formado con tanto esmero y le había confiado.

Durante su recorrido por el Complejo de Locomotoras 
Eléctricas Kim Jong Thae el 19 de julio de 2015, subrayó 
la necesidad de procurarle al pueblo una vida acomodada 
y un confortable servicio de tren y de esta manera dedicar 
al pueblo la lealtad que no se había podido dedicar 
suficientemente al Presidente y al General.

Mientras exponía su grandioso proyecto de la 
modernización ferroviaria, dijo:

“Sería más correcto denominar a nuestros obreros 
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como heroica clase obrera de Kim Il Sung y Kim jong il 
que como obreros progresistas.”

Y reafirmó su fe en que todos los obreros del país, 
incluidos los del sector ferroviario, volverían a hacer gala 
de su espíritu revolucionario como heroica clase obrera 
de Kim Il Sung y Kim Jong Il en la grandiosa tarea de 
modernizar el ferrocarril del país.

Él enaltece también a los jóvenes como hombres 
valerosos con caracteres idénticos a los del Presidente y 
el General.

El 30 de agosto de 2012, a los delegados al acto 
conmemorativo del Día de la Juventud en el primer año de 
la nueva centuria de la era Juche se les transmitió la noticia 
de que Kim Jong Un se reuniría con ellos para tomarse la 
fotografía.

Jamás se les ocurrió la idea de que él estaría con ellos, 
porque él estaba inspeccionando unidades del ejército 
debido a la tensa situación ocasionada por los insensatos 
ejercicios militares del enemigo. Aun en el mismo Día de 
la Juventud no disponía de tiempo para participar en el 
festejo.

Sin siquiera sacudirse el polvo de su largo viaje, él se 
les sumó para retratarse junto con ellos.

Después de fotografiarse él dijo a funcionarios 
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Se fotografía junto con los delegados al acto 
conmemorativo del día de la juventud 

(agosto de 2012).
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En el IX Congreso de la Unión de la Juventud Socialista 
Kim Il Sung, entrega la bandera de Unión de la Juventud 

Kimilsungista-Kimjongilista (agosto de 2016).
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que nuestros jóvenes eran realmente magníficos, que 
confiaban y seguían únicamente al Partido, sin contagiarse 
con ninguna ideología espuria, y que además de poseer 
excelentes rasgos políticos e ideológicos, estaban muy 
organizados, combativos y unidos.

Y continuó:
“el presidente Kim Il Sung y el General Kim jong il 

formaron a estos excelentes jóvenes. Gracias a ellos, 
contamos con un magnífico contingente juvenil. Esto es 
una fuente de nuestro poderío, dignidad y gran orgullo, 
que no pueden ser comparados con ningún artefacto 
nuclear.”

En agosto de 2016 participó en el IX Congreso de 
la Unión de la Juventud Socialista Kim Il Sung donde 
entregó la bandera de Unión de la Juventud Kimilsungista-
Kimjongilista, presentó un importante programa destinado 
a fortalecer el movimiento de la juventud coreana y se 
fotografió con los delegados.

También les depositó una gran confianza al proponer 
la denominación de su organización como Unión de la 
Juventud Kimilsungista-Kimjongilista.

En su discurso pronunciado durante la parada militar y 
el desfile de los capitalinos en saludo al 70 aniversario de 
la fundación del Partido del Trabajo de Corea, él repitió 
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muchas veces la palabra pueblo.
Él dijo:
“Si a lo largo de siete decenios nuestro Partido ha 

llevado adelante la revolución cosechando solamente 
triunfos y gloria, inmutable ante todas las tempestades, 
ha sido gracias a su gran pueblo que le ha confiado todo 
su destino y ha proseguido su causa con lealtad.

la historia de nuestro partido es precisamente el 
trayecto recorrido por el pueblo, la fuerza del partido es 
la del pueblo, la grandeza del partido es la del pueblo, y 
las victorias obtenidas por el partido son las de nuestro 
gran pueblo.”

“en cada momento difícil de la historia nuestro 
Partido ha confiado solamente en su gran pueblo y este 
ha sido su único simpatizante, consejero y ayudante.”

“Nuestro partido atesorará como mayor bien de la 
revolución la sinceridad con que lo apoya el pueblo. 
por el bien de nuestro pueblo valiente, inteligente y 
bello, sobrellevará todo el peso, transitará caminos 
tortuosos y pondrá a su alcance todas las maravillas 
del mundo.”

“La revolución coreana avanza no por alguna 
misteriosa fuerza divina sino por la gran fuerza de nuestro 
pueblo, incluida la heroica clase obrera de Kim Il Sung y  
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Pronuncia el discurso en la parada militar y el desfile 
de los ciudadanos de pyongyang en saludo al 70 

aniversario de la fundación del Partido del 
Trabajo de Corea (octubre de 2015).
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Kim jong il, que sigue y defiende invariablemente al 
partido.”

“un llamamiento a todos los miembros del partido: 
¡Sirvámosle al gran pueblo con entera disposición!

¡Viva el gran pueblo coreano firmemente unido en 
torno al invencible Partido del Trabajo de Corea!”

El 28 de enero de 2015 Kim Jong Un dijo a unos 
funcionarios que hasta hoy nuestro pueblo no pudo disfrutar 
de una vida holgada por tener que luchar con intensidad en 
medio de la difícil condición en que se enfrentaba con el 
enemigo y que él no podía conciliar el sueño por no poder 
procurarle una vida holgada a tan buen pueblo que con 
todas las penurias de la vida confiaba plena y únicamente al 
Partido y seguía con su inmaculado sentido del deber a los 
grandes Líderes. Siguió diciendo que él se sentía contento 
como nunca cuando le informaban que habían solucionado 
alguna dificultad del pueblo, por muy pequeña que fuera, y 
que le habían distribuido algo, aunque no fuera gran cosa. 
Nos corresponde, concluyó, procurarle cuanto antes una 
vida envidiable, rica y feliz a nuestro pueblo que lo ha 
confiado todo al Partido y que con él ha superado todas las 
pruebas y dificultades.

En su plática con un cuadro dirigente del comité del Partido 
en una provincia el 19 de diciembre de 2015, señaló:
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“los funcionarios deben tener un correcto concepto 
del pueblo. Nuestro pueblo es el mejor del mundo que 
confía y sigue invariablemente al partido y comparte el 
mismo destino con él.”

Al denominar a nuestro pueblo como el mejor y el más 
grande del mundo, el Máximo Dirigente espera que como 
criatura del gran Líder y del gran Partido, sea el más digno, 
feliz y valeroso del mundo.

El 13 de julio de 2012 les señaló a altos cuadros del 
Comité Central del Partido que nuestro Partido, en vez de 
hacer la revolución confiando en otros, condujo al triunfo 
el proceso revolucionario y constructivo confiando en 
nuestro pueblo y apoyándose en su fuerza espiritual, y 
agregó:

“En adelante debemos vencer todas las dificultades 
confiando en la fuerza de nuestro pueblo y apoyándonos 
en ella.”

La absoluta confianza en el pueblo es a su vez un 
credo.

Él, que tiene en una altura suprema la absoluta confianza 
en el pueblo, diría en una ocasión: Quisiera hacer gala ante 
el mundo de nuestro pueblo, el más grande del mundo. 
Para mí es un motivo de gran orgullo hacer la revolución 
con un pueblo tan excelente. Quisiera ser su defensor y fiel 
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servidor que por él es capaz de atravesar sin vacilación 
un río envuelto en llamas y transitar sonriendo un terreno 
escarpado sembrado de espinas.

La confianza es siempre correspondida.
Esa gran fe y absoluta confianza conducen al pueblo 

coreano a obrar hechos admirables y seguir exhibiendo 
cada día más lealtad y hazañas.

Como abuelos y padres

El 21 de julio de 2012, pocos días antes del 59 
aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de 
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la Patria, Kim Jong Un dijo:
“Yo respeto y aprecio a los veteranos de guerra 

no solamente con el deber moral sino también 
personalmente, considerándolos como mis abuelos y 
padres.”

Su aprecio a los veteranos de guerra se pone de 
manifiesto en el Día de la Victoria en la Guerra en que los 
llama a su lado y los envuelve con su gran afecto.

Todavía queda bien grabado en la mente del pueblo el 
aspecto de los veteranos de guerra que en julio de 2012 
se reunieron en Pyongyang con condecoraciones que 
brillaban en el pecho.

El Máximo Dirigente tomó la iniciativa de que 
ellos participaran en el acto conmemorativo del 
Día de la Victoria en la Guerra con el certificado de 
delegado que llevaba impresa la respetuosa imagen de  
Kim Il Sung quien con el vestido de Mariscal estaba en 
la tribuna de una plaza para festejar ese triunfo, asistieran 
a una encantadora velada con fuegos artificiales y se 
fotografiaran con él.

Cuando él se les acercó con su sonrisa radiante como 
el Sol y los tomaba cordialmente de las manos mientras 
ellos le vitoreaban, todos ellos lloraron de emoción y sus 
corazones latían por el gran honor de estar con él.
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junto a los participantes en la ii Conferencia 
Nacional de Veteranos de Guerra 

(julio de 2012).
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El mandatario también halló el tiempo para asistir 
con ellos a una función conmemorativa de la Banda 
Moranbong.

En medio de la explosión de los fuegos artificiales 
se pusieron en escena varias piezas compuestas durante 
la guerra como A la batalla decisiva y Avancemos y 
avancemos, en la pantalla del fondo apareció la respetuosa 
imagen de Kim Il Sung en la tribuna de una plaza para 
una parada militar con motivo del triunfo en la guerra 
y se escuchó su voz. El ambiente colmó de emoción a 
los combatientes veteranos recordándoles los duros días 
del batallar bajo la lluvia de balas y las clamorosas vivas 
que pronunciaban a Kim Il Sung en aquella plaza del 
triunfo.

Con posterioridad, el mandatario hizo preparar 
banquetes para los que cumplían años y envió regalos a 
todos los veteranos.

Al percatarse de que la fecha prevista para su partida 
haría mal tiempo, propuso que partieran al día siguiente, 
que efectuaran en grande la ceremonia de despedida y 
organizaran con la misma escrupulosidad las últimas 
actividades.

Dijo que en ocasión del 59 aniversario de la victoria en 
la Guerra de Liberación de la Patria invitó a Pyongyang a 
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los delegados veteranos de guerra, con ellos se retrató y 
vio una función de la Banda Moranbong, que se sintieron 
muy contentos y que esto le proporcionó una inenarrable 
alegría.

Da el ejemplo en el respeto a los veteranos de guerra y 
lo promueve en toda la sociedad.

Uno de los objetivos que persigue el Partido con 
la significativa celebración del Día de la Victoria en 
la Guerra, es precisamente establecer un ambiente de 
respeto a los precursores de la revolución, enfatizó y 
agregó que los veteranos de guerra son soldados heroicos 
y precursores de la revolución que durante la pasada 
guerra defendieron a la patria derramando la sangre y que 
ellos realizaron hazañas no solamente durante la guerra 
sino también durante la restauración y construcción 
posbélicas enalteciendo antes que nadie al gran Líder en 
distintos puestos de trabajo.

Ellos evocan aún con gratitud la afectuosa imagen del 
Máximo Dirigente Kim Jong Un quien los envolvió con 
su gran amor en el acto conmemorativo del 60 aniversario 
de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria 
efectuado en 2013 y que hizo un discurso de felicitación 
durante la IV Conferencia Nacional de Veteranos de Guerra 
celebrada en 2015.
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Derraman lágrimas de emoción ante el mandatario 
quien dice que no puede haber el presente sin el pasado ni 
el futuro sin el presente, que los veteranos de guerra son 
testigos del poderío de la Corea heroica y de su historia 
victoriosa, inapreciables tesoros del país que representan 
una era glorificada con los nombres de los grandes Líderes, 
así como dignos héroes de la nación y auténticos patriotas 
que dieron su juventud y vida en defensa del Partido, la 
revolución, la patria y el pueblo.

Nueva casa para los viejos

El amor de Kim Jong Un a su pueblo se manifiesta 
también en valorar a los viejos como los precursores 
revolucionarios y proveerles de excelente hospedaje. 

El Asilo de Ancianos de Pyongyang es un buen 
ejemplo.

En su recorrido por los lugares de construcción 
de la Casa Cuna para Huérfanos y el Orfanato de 
Pyongyang el 24 de junio de 2014, Kim Jong Un dijo 
que él estaba planeando construir excelentemente la 
Escuela para Huérfanos de Mirim de Pyongyang y 
el Asilo de Ancianos de Pyongyang, de manera que 
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niños y viejos desamparados vivieran sin ninguna 
preocupación. Hace falta que cuidar bien de ellos sea 
una tendencia de toda la sociedad, de toda nuestra gran 
familia, destacó.

También resolvió cada uno de los problemas que 
enfrentaba la construcción del asilo, entre ellos el diseño y 
el suministro de materiales.

Bajo su orden, los constructores militares trabajaron 
intensamente en medio del frío invernal y en poco 
más de 40 días concluyeron las obras de excavación y 
estructuración de edificios y comenzaron a repellar su 
interior.

En marzo del año siguiente cuando se celebraba la 
fiesta folclórica Jongwoldaeborum (el 15 de enero según 
el calendario lunar) él fue a la obra de construcción del 
asilo. Mostró una gran satisfacción al comprobar que 
al poco tiempo de que él ordenara el comienzo de la 
construcción, el edificio exponía ya completamente su 
figura.

Lo que él dijo en esa ocasión conmovió profundamente 
a todo el pueblo:

Debemos construir el Asilo de Ancianos de Pyongyang 
como paradigma para otras provincias, de manera que 
los viejos sin amparo de todo el país lleven una vida feliz, 



libre de todas las preocupaciones. 
Hagamos de todos los asilos del país nidos 

acogedores que les aseguren una vida placentera a los 
ancianos, de modo que ellos disfruten de una vida digna 
en sus años seniles, siendo objetos de respeto y amor 
como precursores de la revolución y hombres de edad 
mayor, bajo la atención y cuidado del Partido, Estado y 
sociedad.

Viendo a Kim Jong Un que con una amplia sonrisa 
contemplaba el panorama del asilo, la gente se acordó del 
Presidente Kim Il Sung quien en mayo de 1948 visitó un 
asilo de ancianos en la comuna Mandal del entonces distrito 
de Sungho, pese a sus ocupaciones para la construcción 
de un nuevo país y atendió esmeradamente cada detalle 
de la vida de sus moradores, incluyendo el edredón y el 
tazón de arroz, diciéndoles que el Estado se encargaría de 
atenderlos.



41

en visita al Asilo de Ancianos de pyongyang 
(agosto de 2015).
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El 1 de agosto de 2015, Kim Jong Un visitó el Asilo de 
Ancianos de Pyongyang, ya completada su construcción, 
y mostró suma satisfacción ante la espectacular vista de 
esa edificación al estilo coreano con el tejado de cuatro 
aguas situada a orillas del río Taedong.

Lo que más lo alegró fue el acondicionamiento de 
todos los elementos del asilo conforme a las condiciones 
físicas, la edad y las peculiaridades psicológicas de sus 
habitantes.

Allí había dormitorios con camas y con calefacción 
ondol según los distintos gustos de los viejos, comedores 
donde reinaba el ambiente familiar, e invernaderos 
hidropónicos y parcelas donde los moradores trabajarían 
para no perder el apetito.

También le agradó a Kim Jong Un el hecho de que 
el Asilo, al igual que la Casa Cuna para Huérfanos y el 
Orfanato de Pyongyang, ocupaba un terreno idóneo.

Al levantar el Asilo junto a las mencionadas Casa 
Cuna para Huérfanos y Orfanato, logró que los huérfanos 
sintieran el amor de los abuelos y estos se sintieran más 
jóvenes entre los niños felices.

Gracias a la noble obligación de Kim Jong Un a los 
precursores revolucionarios, los viejos de todo el país han 
llegado al pináculo de gloria y felicidad.
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Amar el futuro

El singular amor del Máximo Dirigente Kim Jong Un 
hacia los niños es una expresión del noble concepto de las 
nuevas generaciones.

El General Kim Jong Il dijo:
“el compañero Kim jong un siente un especial 

afecto y amor hacia los niños y escolares. esto es el 
reflejo de su noble concepto de las jóvenes generaciones 
y su cualidad innata.”

La máxima expresión de su ardiente amor a los pequeños 
es que considera el amor y el cultivo del futuro como un 
concepto que deben tener los revolucionarios.

Durante su visita al remodelado Palacio de Escolares 
y Niños de Mangyongdae el 30 de noviembre de 2015, él 
calificó:

“debemos seguir heredando el noble concepto de 
las nuevas generaciones y de la revolución que tenían 
los grandes líderes. Amar y cultivar el futuro es el 
concepto de las jóvenes generaciones y de la revolución 
que debemos poseer los revolucionarios.”

Tempranamente, el gran Líder afirmó que una 
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Visita la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae 
(enero de 2012).
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revolución que no ama, no cultiva ni atiende el porvenir, 
no tiene ningún futuro y que es una estupidez esperar 
que una revolución como aquella pueda alcanzar el ideal 
dorado.

En una ocasión en que rememoraba a los grandes Líderes 
que amaron infinitamente a los niños y consagraron todo 
lo suyo para ellos, el mandatario dijo que el amor a los 
niños era a fin de cuentas una herencia de los Líderes y que 
para continuar generación tras generación y culminar la 
causa revolucionaria del Juche debíamos apreciar y amar a 
las jóvenes generaciones y formarlas como firmes relevos 
y sucesoras de la revolución.
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El 24 de enero de 2012, con motivo del Año Nuevo  
Lunar, él visitó la Escuela Revolucionaria de 
Mangyongdae.

Ese día los alumnos de la Escuela grabaron en la mente 
las palabras del mandatario quien dijo: Aunque debía ir 
a muchos lugares en ocasión de la fiesta, he venido aquí, 
primeramente, pensando en sus alumnos que echarán 
mucho de menos al General Kim Jong Il. Pensé que en 
calidad de sus padres debía pasar el primer Año Nuevo 
Lunar que acogemos sin el General y que nadie podía 
sustituirme.

Antes de fotografiarse, a los pequeños que de tanta alegría 
de tener cerca al mandatario le aplaudían efusivamente sin 
siquiera notar el frío, les tomó de las manos como para 
calentarlas con las suyas. También les enjugó las lágrimas, 
les frotó las mejillas heladas y les dijo que no lloraran, 
pues llorando no saldrían bien en la foto.

Y en el comedor, él preguntó a un niño sobre su plato 
favorito y saboreó incluso la salsa de soya. 

Los niños sienten cada día más ese intenso amor 
paternal en cada rincón de su centro docente y se preparan 
firmemente como firmes pilares de la revolución, sucesores 
del linaje del Paektu.

Al respecto habla el artículo Eterna es la primavera de 
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febrero, publicado en National News, periódico de Internet 
de coreanos radicados en Estados Unidos:

La imagen aparecida en la televisión abrazando a los 
niños de la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae 
con las lágrimas en los ojos, retratándose con ellos, 
formulándoles preguntas en el comedor, atendiéndoles y 
acariciándoles la cabeza, provoca la impresión de ver a 
un padre o una madre atender a sus hijos.

Esas escenas conmovieron fuertemente a todos los 
coreanos en el extranjero.

Ellos dirían: El Máximo Dirigente Kim Jong Un es 
muy sentimental y tierno como el General Kim Jong Il. Es 
muy afectuoso, modesto y generoso. Aunque joven, es tan 
solícito, íntimo y atento.

Se puede constatar que en toda la sociedad norcoreana 
continúa invariablemente la historia revolucionaria y de 
amor de los dirigentes precedentes y todos los compatriotas 
norteños sienten profunda veneración y respeto hacia su 
Máximo Dirigente.

Después de su visita a la Escuela Revolucionaria de 
Mangyongdae, continuó sus viajes de amor a la Escuela 
Primaria de Changjon, el Jardín Zoológico Central, el área 
de atracciones del Parque Juventud de Kaeson y otros 
lugares. Tras la visita al Jardín Infantil de Kyongsang, él 
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le hizo entregar equipos de juego.
Entre el 3 y el 8 de junio de 2012, tuvieron lugar las 

actividades conmemorativas del 66 aniversario de la 
Organización de Niños de Corea.

Kim Jong Un propuso festejarlo como gran 
acontecimiento en la historia del Partido y de la patria, 
como festival sin precedentes, y adoptó medidas 
pertinentes.

En ningún país del mundo se efectuaron durante varios 
días actividades y visitas de diversa índole, invitando a 
la capital a más de 20 000 hijos e hijas de trabajadores 
ordinarios. No fue nada fácil realizar actos de niños tan 
numerosos que requerían de la constante atención del 
protector.

Sin embargo, el mandatario tuvo el valor de llevarlos a 
cabo, porque él considera a los niños como reyes del país 
y está dispuesto a subordinarlo todo a ellos.

Como delegados fueron invitados alumnos de primaria, 
secundaria y filiales de todos los rincones del país, incluidos 
los de montañas recónditas y de islotes.

Ellos fueron trasladados a Pyongyang en trenes, 
aviones y carros especiales. Se les entregaron certificados 
de delegados que llevaban impresa la afectuosa imagen de 
Kim Jong Un.
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Pronuncia el discurso en la reunión conjunta nacional 
de la Organización de Niños de Corea con motivo 

de su 66 aniversario (junio de 2012).
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En la reunión conjunta nacional de la Organización de 
Niños de Corea, éste llamó afectuosamente a los pequeños 
como queridos miembros de la ONC y dijo que ellos son 
valiosos tesoros incomparables con todas las riquezas del 
mundo y toda la esperanza y futuro.

Conmovió sobremanera a todo el pueblo su discurso 
en que reafirmó su fe en el porvenir de la patria y depositó 
plena confianza en los niños.

Con ellos asistió a un concierto, con ellos se fotografió 
y les entregó regalos.

Las actividades infantiles acapararon la atención del 
mundo y sirvieron para patentizar la gran unidad de la 
nación en torno al mandatario y prever el futuro de la 
Corea próspera. 

Nada que envidiar a nadie

Con su ardiente amor a los niños, el Máximo Dirigente 
Kim Jong Un no escatima nada para ellos y les dispensa 
la mayor felicidad del mundo.

Él dijo:
“Fieles al cálido amor de los Generalísimos a las 

jóvenes generaciones y al futuro, debemos formar 
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bien a los niños tan apreciados y queridos por ellos 
y dispensarles todas las felicidades del mundo. No 
hay nada que escatimar para nuestros niños, futuros 
protagonistas de la patria.”

En su visita al Campamento Internacional de Niños 
de Songdowon en vísperas de su reapertura el 20 de abril 
de 2014, el mandatario manifestó su gran satisfacción 
diciendo que tenía la impresión de que habían construido 
nuevamente el campamento, en lugar de haberlo 
remodelado, que era tan magnífico como un dibujo 
pintoresco y que era incomparablemente mejor que el 
antiguo palacio real.
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También dijo que No tenemos nada que envidiar a 
nadie era una consigna excelente y que él la asociaba a 
los grandes Líderes. Escuchándolo, los funcionarios del 
campamento evocaron aquellos días en que el mandatario 
hizo ingentes esfuerzos para modernizar el campamento. 
Precisamente para ese día, o sea, para hacer a los niños 
coreanos los más felices del mundo, movilizó a un 
competente equipo de constructores militares y mostró 
interés por todos los procesos de la construcción como el 
diseño y la obra.

Contemplando a los funcionarios hondamente 
conmovidos, dijo:

“Es una decisión y voluntad de nuestro Partido 
procurarles a nuestros niños y pueblo una vida 
envidiable y lograr que resuenen alto sus risas de 
felicidad y sus vivas al Partido del Trabajo. Pensando 
en la consigna No tenemos nada que envidiar a nadie, 
hago sonriendo las tareas difíciles. debemos hacer 
que en este territorio siga resonando para siempre la 
canción que lleva esa consigna como título.”

Ese día recorrió cada rincón del campamento y dio 
minuciosas instrucciones.

En noviembre de 2015 él visitó al remodelado Palacio 
de Escolares y Niños de Mangyongdae. Recorrió varios 
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lugares y expresó gran satisfacción diciendo que su 
interior era realmente estupendo y que los niños se 
sentirían muy contentos.

Lo alegró sobremanera el excelente acondicionamiento 
del teatro que bien podía provocar la envidia de colectivos 
artísticos profesionales. Merece ser tan magnífico el teatro 
que utilizan los reyes del país, apuntó.

Luego de un largo recorrido por el interior del 
Palacio, salió afuera donde dijo que debían exigir cuanto 
necesitaban para el funcionamiento de los círculos, que 
había que dotarlo de todos los equipos necesarios para la 
enseñanza extraescolar y sugirió dedicarse a esa tarea con 
aplicación, porque era una tarea que había que cumplir 
tarde o temprano.

También señaló que no debíamos escatimar nada para 
los niños, que las risas de los niños que defendíamos 
con firmeza en tiempos tan duros y difíciles como hoy 
retumbarían en un futuro lejano como aclamaciones 
del triunfo del socialismo y que él estaba firmemente 
convencido de ello.

Gracias a su noble concepto de considerar a los niños 
reyes del país dispensándoles profundo amor y afecto, en 
el Palacio resuena más alto la canción No tenemos nada 
que envidiar a nadie.
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De ese amor y solicitud están impregnados todas las 
escuelas, casas cuna para huérfanos y orfanatos, la Casa 
de Maternidad de Pyongyang y distintos jardines, parques 
de atracción y zoológicos.

Gracias a su noble idea de ofrecerles a los infantes 
lo mejor y lo único del mundo, fueron remodelados el 
Campamento de Niños de Mangyongdae y el Almacén 
para Niños de Pyongyang y se levantaron en el nivel 
supremo el Hospital Pediátrico Okryu, las Casas Cuna 
para Huérfanos y Orfanatos de Pyongyang y Wonsan, 
las Escuelas Primaria y Secundaria de Pyongyang para 
Huérfanos, y el Museo de la Historia Natural.

Durante una visita al Hospital Pediátrico Okryu en 
fase de construcción, el mandatario recomendó a los 
acompañantes prepararse bien para importar equipos 
médicos. Y le preguntó a uno de ellos si en la lista de 
importación había escáneres de TAC (tomografía axial 
computarizada) y MRI (imagen por resonancia magnética), 
a lo cual este le respondió que por ahora no tenían el 
segundo equipo y que no se atrevían a comprarlo porque 
costaba millones de dólares. 

El mandatario le dijo sin ningún titubeo que había que 
instalarlo en el hospital, por muy caro que fuera. 

Segundos después dijo que ese era un centro de la 
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terapia infantil que él había hecho construir con una firme 
decisión, por lo tanto había que dotarlo de aquel equipo 
costara lo que costara, que no había nada que escatimar 
para los niños y que él se encargaría de la compra de los 
equipos de tomografía y resonancia.

También dijo que él se había propuesto adquirir todos los 
vehículos necesarios para el funcionamiento del hospital, 
entre ellos las ambulancias, y sugirió a los acompañantes 
que estudiaran detenidamente en las consultas y le hicieran 
saber qué otros equipos necesitaban y no habían previsto 
comprar.

Él se empeña en que también los huérfanos sean los 
más dichosos del mundo. 

El 3 de febrero de 2014, visitó la entonces casa cuna y 
jardín infantil para huérfanos en Pyongyang. Los huérfanos 
se mostraron de lo más contentos como hijos que recibían 
a su padre. Con una sonrisa amplia, el mandatario vio a los 
huérfanos cantar, y dijo:

 “Viendo a los huérfanos cantar con la voz sonora, 
reafirmo la decisión de cuidar mejor de ellos para que 
ninguna pequeña sombra pueda oscurecer sus rostros 
alegres.”

Siguió diciendo que ellos añoraban más que nada el 
amor de los padres, que a ellos había que darles ese amor 
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en la Casa Cuna para Huérfanos de pyongyang 
(febrero de 2014).
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y que debían procurar que ellos vivieran siempre entre 
las risas sin sentir el dolor de haber perdido a los padres. 
Ahora que son pequeños, no pueden sentirlo, pero cuando 
se hagan grandes envidiarán a los que tienen padres, señaló 
y agregó que, si no se les daba el amor paternal o maternal, 
podían cohibirse.

En la sala de educación tanteó su temperatura ambiental 
y en la despensa de galletas y caramelos manifestó 
satisfacción al verla llena de comestibles. También 
preguntó cómo calentaban los dormitorios, si la electricidad 
se suministraba sin interrupción y sobre la provisión de 
carne, huevos y pescado.

En la casa cuna se sentó en el suelo de una sala de niños 
lactantes y tanteó su temperatura. Aún preocupado, metió 
una mano por debajo de un edredón y envolvió con ella 
un pie de un bebé de unos seis meses de edad que dormía 
apaciblemente.

En horas de la tarde del 1 de junio de 2014, el mandatario 
llamó por teléfono a un funcionario del Comité Central del 
Partido y le preguntó:

“¿Qué hacen los del orfanato de pyongyang en este 
día internacional de Niños?”

El funcionario, que acababa de regresar del jardín de 
infancia donde estuvo por la mañana para felicitar a los 
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huérfanos según las instrucciones del mandatario, le contó 
lo que vio allí.

Los niños pasaban alegres la fiesta gracias a una gran 
variedad de alimentos que les había enviado el mandatario, 
en unión con cuadros de distintas unidades de la capital 
y numerosos habitantes de comunas cercanas que los 
visitaron por la efeméride.

El funcionario también le explicó que los infantes 
crecieron más, estaban más gorditos, tenían las caras más 
limpias y claras y estaban muy contentos por los regalos 
de Kim Jong Un.

Satisfecho, éste le preguntó: ¿Qué les habían dado de 
almuerzo a los niños?

Le contestó que del Restaurante Okryu les llevaron 
kuksu (fideos típicos coreanos) y los cocineros de centros 
gastronómicos del municipio al que pertenecía el Orfanato 
fueron allí para prepararles distintos manjares a los niños.

Esta vez el mandatario dijo con preocupación: “Yo no 
sé si les gustarán los fideos.”

Seguidamente, le preguntó: “¿Qué les darían en la 
cena?” 

El funcionario no supo cómo responderle, porque el 
rico banquete del mediodía lo impresionó tanto que se 
olvidó de averiguar cuál sería la cena de los niños.
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Ante su sincera respuesta de que no la había averiguado 
y que se informaría de ella y se lo contaría, el mandatario 
cambió de tema y preguntó por el número de niños y 
educadores en el orfanato.

Esta vez tampoco pudo el funcionario darle una correcta 
respuesta. El mandatario le dijo una cifra aproximada 
de ellos y le sugirió que averiguara su número exacto. 
El funcionario volvió inmediatamente al orfanato para 
averiguarlo y se quedó boquiabierto al percatarse de que el 
número de niños y educadores era idéntico al que le había 
dicho el mandatario.

Unas horas después, éste visitó el orfanato, donde 
explicó que era preferible que los niños débiles 
consumieran la miel en ayunas. También enseñó la 
manera de consumirla y el régimen alimenticio y dijo lo 
siguiente sin dirigirse a una persona específica:

Me dijeron que hoy les dieron de almuerzo a los niños 
los fideos, pero deben tener en cuenta que a esa edad no 
les gustan los fideos...

Tal fue la razón por la cual el mandatario los visitó. Le 
dolió mucho que se les hubieran dado los fideos a los niños 
como almuerzo y finalmente decidió llevarles él mismo la 
carne de faisán y el yogur de fruta, alimentos nutritivos 
que satisfarían sus paladares.
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En el orfanato enseñó la manera de cocinar el huevo, 
habló de la necesidad de combinar las tres comidas 
principales del día con las meriendas y de darles el yogur 
después de que terminaran de comer el arroz.

Todo esto impactó fuertemente al funcionario quien 
se dijo: Es increíble que él tuviera tantos conocimientos 
sobre los niños. Esto no es un mero amor. Para él los niños 
son seres queridísimos, y por eso los atiende con amor 
paternal. ¿Cuándo podríamos hacer nuestro ese noble y 
cálido amor de nuestro mandatario?...

Cuando éste volvió a visitar a los huérfanos con motivo 
del Día Internacional de Niños, los infantes corrieron hacia 
él llamándolo “padre”.

El visitante les dijo que no corrieran tan aprisa, 
que podían caerse. También les acarició las mejillas, 
escuchó con alegría sus canciones y fue el primero en 
aplaudirles.

Les llevó carne de faisán y yogur y metió el   
absorbente en el yogur para ponérselo en las manos de 
unos niños.

Ese día vio comer a los niños y antes de partir dijo 
que sus resonantes risas iluminaban más a todo el país 
y les prometió volver a reunirse con ellos en el nuevo 
orfanato.
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junto con los niños del orfanato de pyongyang 
(junio de 2014).
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Como reflejo de su noble idea, una cuna de felicidad se 
levantó a orillas del pintoresco río Taedong.

El primero de enero de 2015, Kim Jong Un visitó 
primero al Orfanato y la Casa Cuna de Pyongyang para 
Huérfanos, construidos en el supremo nivel.

A los funcionarios del orfanato y la casa cuna que 
lloraban contemplando al mandatario que debía recibir 
las más sinceras felicitaciones del pueblo entero, este dijo 
que mientras pronunciaba el mensaje por el año nuevo 
y formulaba los sinceros votos por el más prometedor 
porvenir para los entrañables niños de todo el país echó 
mucho de menos a los huérfanos del orfanato y la casa 
cuna.

También les sugirió esmerarse en el mantenimiento 
y el funcionamiento de las moradas de los huérfanos, 
construidas excelentemente por el Partido, de manera que 
desde esos centros repercutiera por todo el país la canción 
No tenemos nada que envidiar a nadie.

Contemplando con amplia sonrisa a los niños juguetear 
con motivo del año nuevo, recorrió cada una de las salas 
como las de juego, baño, diversión acuática y el juego 
intelectual.

En la clase No. 2 del nivel bajo escuchó a los infantes 
cantar al son del órgano que tocaba la educadora. De 
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repente preguntó si no era la hora de dormir y dijo con 
preocupación que su visita no debía ser motivo para 
mantener despiertos a los niños.

Los infantes insistieron en seguir cantando, pero el 
visitante los persuadió de que durmieran y les dijo con 
afecto que él quería verlos dormir en las cunas.

Incumplir un día el horario que observaban todos los 
días no era una gran cosa. Pero gracias a las instrucciones 
del mandatario que se preocupaba por el desarrollo físico 
de los niños, el horario de ese día también transcurrió 
como cualquier otro.

El mandatario no se fue de allí, aunque pasaron varias 
horas después del almuerzo. Pero una alegría permanente 
se reflejaba en su rostro.

Con una amplia sonrisa, dijo que hoy estaba realmente 
de buen humor, que estaba muy alegre por ver a los 
huérfanos celebrar el nuevo año en una casa magnífica, 
cantando y bailando sin asomo de tristeza y que él pasó 
estupendamente ese nuevo año.

En su visita a la Escuela Secundaria de Pyongyang para 
Huérfanos en julio de 2016, dijo que el Partido alcanzó 
el mayor éxito en los últimos tres o cuatro años al haber 
presentado como importante política la formación de 
los huérfanos y remozado sus condiciones y ambiente 
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en casas cuna, jardines infantiles, escuelas primarias y 
secundarias.

Siguió diciendo que tales centros de formación se 
levantan hoy como los bambúes después de la lluvia, 
que por tanto la gente dice que en la actualidad los más 
felices del mundo son los niños sin padres, pero que no 
es correcto decir que ellos no tengan padres, que todos 
ellos son sus hijos y que por eso él es un hombre rico en 
hijos.

Por tener a un mandatario con un elevado concepto de 
las nuevas generaciones, los niños coreanos gozan de la 
mayor dicha.
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En su visita a la Escuela Secundaria 
de pyongyang para Huérfanos de pyongyang 

(julio de 2016).
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ponerle el nombre a un bebé 
durante una conferencia

Se finalizaba la primera Conferencia de Aviadores del 
Ejército Popular de Corea. 

Desde la tribuna Kim Jong Un paseó la mirada por el 
auditorio en busca de una persona y dijo que le apenaba 
no haberle puesto aún el nombre a un bebé, promesa que 
había hecho con su madre que servía en una unidad de 
aviadoras a la que había visitado hacía poco.

Sus palabras impactaron a todo el público y sobre todo 
a los padres del bebé que estaban presentes en el acto.

En su visita a dicha unidad de hacía un mes, el Comandante 
Supremo se puso muy contento por el nacimiento de un 
nene entre dos aviadores y les prometió ponerle el nombre.

Entre la alegría y emoción, los padres esperaron días y 
días. Pero ante las noticias de cada día sobre la visita del 
Comandante Supremo a distintas unidades, se culparon a 
sí mismos de ser muy egoístas. Con todo, no pusieron el 
nombre al bebé por si acaso. No tenían la remota idea de 
que el Comandante Supremo traería a colación el asunto 
durante la Conferencia de Aviadores.
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Al salir del salón de conferencia tras concluir la 
sesión de la mañana, el Comandante Supremo volvió a 
mencionar la promesa hecha con los aviadores. Dijo que 
no pudo cumplirla porque estaba muy ocupado, pero que 
no tardaría en cumplirla.

Por la tarde cuando recibió los saludos de otros cuadros, 
habló ante todo sobre el nombre del nene.

“durante el almuerzo pensé mucho sobre el nombre 
del bebé del matrimonio de aviadores. Sugiero ponerle 
la letra Do.”

Sus acompañantes expresaron su aprobación adivinando 
su profundo significado. Señalando con el dedo esa letra 
escrita en un papel blanco por un cuadro, Kim Jong Un 
continuó:

“entonces le pongamos Do. Ahora, ¿qué otra letra 
podríamos ponerle?”

Nadie le dio una respuesta satisfactoria.
También esta vez fue el Comandante Supremo quien 

dijo su parecer.
“la otra letra sería Chung. el nombre completo es 

Ri Chung do. ¿Qué les parece?”
Todos los que estaban presentes en el lugar mentaron el 

nombre y dijeron que era un nombre excelente.
Mientras se dirigía a la tribuna, el Comandante Supremo 
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en la primera Conferencia de Aviadores 
del ejército popular de Corea 

(abril de 2014).
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le dijo a uno de ellos que sería bueno anunciar ese nombre 
en la sesión.

Fue así como llegó el momento emocionante.
El comandante de una unidad de aviación que se encontraba 

en la tribuna le contó que el chiquito al que la madre había 
dejado en el Hospital Pediátrico Okryu por tener que  
participar en la Conferencia, no tenía aún ningún nombre.

Entonces el Comandante Supremo dijo: Si es así, vamos 
a ponerle un nombre. No sabemos si en el futuro ese niño 
será aviador. Si se hace aviador que defiende el cielo 
patrio, sería ideal. Y aunque se dedicara a otro oficio, 
vamos a nombrarlo Ri Chung Do en el sentido de que 
enalteciera al Partido con la conciencia inmaculada y que 
con fervoroso amor a la patria siguiera invariablemente 
el camino de lealtad en aras de la prosperidad nacional.

Una estruendosa ovación hizo estremecer el salón.
Kim Jong Un le preguntó a la madre que lloraba de 

emoción si le gustaba el nombre. Y cuando el matrimonio 
subió a la tribuna, lo recibió con los brazos abiertos.

Los aplausos retumbaron en el salón con más fuerza.
Así bendecían a un bebé que crecería como excelente 

aviador fiel a Kim Jong Un y juraban que corresponderían 
al amor paternal del Comandante Supremo con lealtad y 
hazañas.
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para transmitirles mis saludos

Un día de diciembre de 2014, Kim Jong Un asistió, 
junto con las participantes en la II Conferencia de Activas 
Familiares de Militares del Ejército Popular de Corea, 
a una función conjunta de círculos artísticos de esposas 
de militares que fueron seleccionadas en su quinta 
competencia del segundo período.

A las participantes en la referida Conferencia ya se 
les fue transmitido el histórico mensaje del Comandante 
Supremo titulado Que las esposas de los militares sean 
dignas tiradoras suplentes para sus esposos.

En su mensaje Kim Jong Un les agradeció por haberle 
ayudado mucho en el pasado, consideró un gran orgullo 
contar con un gran contingente de esposas de militares 
ilimitadamente fieles al Partido y señaló que en su mente 
siempre colocaba por encima de todo a los militares y 
junto a ellos a sus esposas, lo cual hizo llorar de emoción 
a las asistentes a la Conferencia.

Kim Jong Un se fotografió con ellas y en su compañía 
asistía a la mencionada función, en la que las miembros 
de los círculos artísticos describieron el noble mundo 
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ideológico y espiritual de las familiares de militares quienes 
con profunda añoranza y fervorosa veneración hacia los 
grandes Líderes y el Comandante Suprmo se esfuerzan en 
cuerpo y alma por ser fieles a la orientación de este último 
sobre el conjunto de la revolución.

Terminada la función, él respondió cordialmente a las 
aclamaciones de las artistas y espectadores y las felicitó por 
su exitosa actuación. En el momento en que él se levantaba 
del asiento y daba los primeros pasos, todos los que estaban 
presentes en el lugar lo vitorearon con una euforia inusitada.

Ellos suponían que se iría pronto, pero él dio grandes 
zancadas hacia el escenario y subió sobre él.

Al instante las efusivas aclamaciones cedieron lugar al 
silencio y Kim Jong Un inició un discurso con su voz afable.

He salido aquí con el deseo de transmitirles mis saludos, 
porque hoy en el lugar en que nos retratamos fui objeto de 
una entusiasta aclamación de las entrañables y queridas 
esposas y madres de mis compañeros de armas, sentí 
gratitud hacia esas compañeras de inmaculada conciencia 
que confían y siguen invariablemente a nuestro Partido, y 
también porque su incomparable entusiasmo y optimismo 
revolucionarios me impactaron tremendamente...

Sus palabras les arrancaron las lágrimas a las presentes.
Parecía que al mandatario no le bastara valorar tanto y 
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pronuncia el discurso ante los participantes en 
la II Conferencia de Activas Familiares de Militares 
del ejército popular de Corea (diciembre de 2014).
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depositar tanta confianza en ellas a través de su mensaje.
He aquí algunos pasajes de su conmovedor discurso:
Pensando que esas compañeras tan fuertes, afectuosas, 

amables y dignas de confianza son precisamente esposas 
de mis queridos compañeros de armas, madres atentas 
de las jóvenes generaciones que serán protagonistas del 
futuro de nuestra gran nación, dignas tiradoras suplentes 
de la revolución que junto con sus esposos la defienden 
en la misma trinchera y eternas cocineras de nuestra 
revolución, me he convencido más de la victoria definitiva 
de la causa revolucionaria del Juche.

Percibiendo en sus ojos lo que ustedes esperan de mí 
en silencio, he tomado la decisión de no olvidar jamás su 
esperanza y confianza y, en mi calidad de Comandante 
Supremo, conducir eternamente a la victoria nuestras 
fuerzas armadas revolucionarias compuestas por sus 
amados esposos e hijos.

Para nuestro Partido y patria es un gran orgullo contar 
con un nutrido contingente de revolucionarias tan fuertes 
y grandes como ustedes.

El sudor de la inmaculada conciencia que ustedes 
derraman por el fortalecimiento de la patria cuidando 
calladamente de sus esposos es como la sangre de la 
revolución, la hace latir con mayor ímpetu y anticipa 
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aquel día en que llevaremos una vida mejor.
Una vez más extiendo mis sinceros agradecimientos 

a ustedes que llueva o nieve confían, siguen y apoyan 
solamente a nuestro Partido. 

Confío a ustedes, hijas y nueras de nuestro Partido, 
la vida de nuestro Ejército Popular, constituido por mis 
compañeros de armas que no podemos cambiar con nada 
en el mundo y que son a la vez sus esposos e hijos.

El salón se convirtió en un mar de lágrimas.
En realidad, ellas consideraban como algo natural 

dedicar todo lo suyo en aras de sus esposos, hijos y otros 
militares y enrojecían cada vez que se lo agradecían.

Pero hoy se vieron invadidas por un sentimiento que 
jamás habían tenido. Sintieron que envolvía todo su ser 
un afecto tierno y cariñoso como el de sus propias madres, 
mejor dicho, algo más intenso que ese sentimiento.

En tanto que se oían los sollozos aquí y allá, el 
Comandante Supremo finalizó el discurso deseando que 
todas se mantuvieran saludables, lograran la armonía de 
las familias y alentaran siempre a los esposos e hijos.

Otra vez los entusiastas vítores. Algunas se limitaban a 
llorar sin poder pronunciar una palabra debido al nudo en 
la garganta.

Las emocionantes escenas de aquel día quedarían 
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grabadas para siempre en todas las personas presentes en 
el acto y en todo el pueblo coreano.

“encantado de verlas”

En noviembre de 2014, Kim Jong Un visitó una 
Empresa Pesquera.

Tan pronto como llegó a la empresa, dijo con satisfacción 
que en todo el recinto de la empresa se despedía un intenso 
olor a pescado. Viendo la cascada de pescados en el 
desembarcadero, y, en el barco cargado de ellos, dijo que 
estaba realmente de buen humor y el cansancio acumulado 
a lo largo del año se disipaba en un instante.

En un área al aire libre vio a los trabajadores de la 
empresa y sus familiares clasificar los pescados y dijo a 
los acompañantes:

“Mírenlo. Hasta las esposas de los empleados de la 
empresa se han movilizado para materializar la política 
del partido sobre la pesca. es loable que ellos trabajen 
con honradez por el bien del colectivo.”

Luego se acercó a ellas que formaban un círculo y les dijo: 
“encantado de verlas.”
Mostrándoles el pulgar, dijo que los empleados de la 
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empresa y sus familiares eran todos ejecutores cabales de 
la política del Partido y patriotas, y que esto era un aspecto 
intrínseco del socialismo.

Cuando se dirigía a la casa de cultura, vio a los 
trabajadores llorar de emoción y pidió a los cuadros de la 
empresa transmitirles sus saludos.

Saludos al pueblo

Al igual que el gran Líder Kim Il Sung que saludaba 
cordialmente al pueblo por el año nuevo, en la mañana del 
1 de enero de 2013, Kim Jong Un pronunció su primer 
mensaje de año nuevo:

“extiendo mis cordiales saludos a todo el ejército y 
pueblo, unidos monolíticamente en torno al partido y 
consagrados al fortalecimiento y la prosperidad de la 
patria. Asimismo, formulo los más sinceros votos por la 
armonía y mayor bienestar de todas las familias del país.”

Sus saludos llenos del cálido amor conmovieron a todo 
el pueblo.

Desde entonces, en la mañana del primer día del año 
todas las familias del país se reunían ante el televisor. 
Esperaban la afectuosa bendición del mandatario y en ella 
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veían el futuro más luminoso.
Los siguientes son pasajes de sus mensajes de año nuevo:
- 2014
“Rindo homenaje a los mártires que el año pasado 

dieron su valiosa vida en aras de la defensa nacional y 
la construcción del socialismo, así como saludo a todos 
los militares y civiles que fieles a nuestro Partido abren 
una nueva era de prosperidad de la patria.

“expreso los más sinceros votos por la mayor 
felicidad y dicha de todas las familias del país.”

- 2015
“Saludo a los militares y civiles que con la convicción 

revolucionaria y el fervor patriótico se esfuerzan con 
abnegación por la dignidad y la prosperidad del país 
y formulo mis sinceros votos por la gran armonía de 
todas las familias y el más prometedor porvenir para 
nuestros entrañables niños.

“Al celebrar el año nuevo 2015, lleno de esperanzas, 
deseo felicidad a todas las familias del país.”

- 2016
“Saludos por el Año Nuevo a todos los militares y 

otros sectores del pueblo quienes, con la inquebrantable 
voluntad de seguir para siempre por el único camino 
del juche en pos del partido, se entregan en cuerpo y 
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alma al fortalecimiento y la prosperidad de la patria 
socialista. Mis mejores votos de la gran armonía y amor 
en todas las familias y para que resuenen más alto las 
risas de felicidad de nuestros queridos niños.

“Al celebrar el prometedor Año Nuevo, le deseo 
salud y felicidad a todo el pueblo coreano.”

- 2017
“En este momento significativo en que recordamos 

con orgullo un grandioso año de hechos admirables 
protagonizados por una nación gigante, extiendo con 
la mayor solemnidad mis más cordiales saludos a todo 
el pueblo coreano quien, con la misma idea, propósito 
y voluntad que el partido, ha compartido con él las 
penas y las alegrías, ha corrido su misma suerte y ha 
superado las pruebas más duras que jamás ha conocido 
la historia, y le deseo gloria y felicidad en este año nuevo 
lleno de esperanzas.”

Además, en la reunión conjunta nacional conmemorativa  
del aniversario 66 de la fundación de la Organización de 
Niños de Corea, la IV conferencia nacional de veteranos 
de guerra y la parada militar y el desfile de ciudadanos de 
Pyongyang en saludo al 70 aniversario de la fundación del 
Partido del Trabajo de Corea, saludó al pueblo coreano de 
la siguiente manera:
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“les felicito calurosamente a todos ustedes y los 
demás miembros de la oNC que celebran el aniversario 
66 de su organización, precisamente en el momento 
prometedor en que se aproxima la mañana del estado 
socialista, poderoso y próspero, en medio del gran 
interés y bendición de nuestro Partido y pueblo.

“A la vez, envío un saludo cordial a los maestros y 
padres de todo el país que se esfuerzan por formar de 
modo excelente a los alumnos.”

“estimados veteranos,
“Participantes en la Guerra de Liberación de la Patria 

y personas de mérito de todo el país en ese período:
“Mis mejores votos por la larga vida y buena salud de 

los respetados compañeros y la felicidad para sus familias.
“Aprovecho esta ocasión significativa para extender, 

en nombre del Partido del Trabajo de Corea y en lugar 
de nuestro General quien apreciaba a los jóvenes como 
perla, mi sincero agradecimiento y saludos militantes 
a los miembros de la Brigada de Choque de Jóvenes 
Héroes paektusan, los militares del ejército popular 
y demás constructores quienes realizaron grandes 
hazañas laborales en la construcción de la central.”

“Con motivo del aniversario 70 del PTC,  
representando a este hago profunda reverencia y extiendo 
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mi más sincero agradecimiento a todo mi querido pueblo 
que en las etapas más severas de la revolución le ha dado 
al partido inagotable fuerza y coraje, ha compartido 
con él las penas y las alegrías superando con la férrea 
voluntad las duras pruebas de la historia y corriendo 
siempre con él la misma suerte.”

Igualmente reflejan su intenso amor al pueblo muchos 
mensajes de felicitación y agradecimiento, entre ellos el que 
envió a todos los obreros, técnicos y funcionarios del Complejo 
de Cemento de Sangwon que batieron el récord en la producción 
de cemento con un tesonero esfuerzo en total respuesta a la 
consigna del Partido y el que dirigió a las deportistas que 
salieron victoriosas en una competencia internacional.

Esos emocionantes saludos los puede hacer solamente 
un dirigente a un pueblo con quien forma una gran familia 
armoniosa.

Foto de un marino

El Comandante Supremo Kim Jong Un dijo:
“Todos los oficiales y soldados de nuestro ejército son 

valiosos compañeros de armas del Comandante Supremo.”
Lo siguiente ocurrió durante el recorrido del 
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Comandante Supremo por el cementerio de los integrantes 
del cazasubmarino No.233 quienes cayeron mientras 
cumplían su misión.

Viendo las fotolitografías de cada uno de los 
combatientes, él dijo que quedaron bien en ellas y parecían 
levantarse y darle bienvenida en cualquier instante. Se 
detuvo ante una foto y dijo:

“Aquí está un Chol.”
Un funcionario le explicó:
“Le enviamos una foto en la que él aparece con los 

ojos cerrados, pero usted tomó la medida para que en la 
fotolitografía apareciera con los ojos abiertos.”

Kim Jong Un asintió, se acordó de la foto y evocó lo 
sucedido en aquel entonces.

Fue él quien al adoptar la medida de imprimir 
fotolitografías en el cementerio dio a unos funcionarios la 
tarea de llevarle las fotos de los caídos.

Luego de ver las fotos seleccionadas por los oficiales de la 
unidad, sugirió enviarle las originales, por muy pequeñas que 
fueran. Su propósito era representar fielmente sus imágenes.

Esto supuso un obstáculo para los oficiales. Entre las fotos, 
las había de diferentes tamaños y de mala calidad, pero el 
mayor problema era que en la foto de un soldado que habían 
encontrado a duras penas él aparecía con los ojos cerrados. 
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Nacido en el distrito de Anbyon de la provincia de Kangwon, 
Ri Un Chol no había dejado ninguna otra foto, pues pasó a 
bordo del barco la mayoría de su servicio militar.

A los oficiales no les quedaba más remedio que enviarle 
al Comandante Supremo esa foto defectuosa.

Mientras observaba con tristeza las fotos de los 
combatientes caídos, el Comandante Supremo detuvo la 
mirada en aquella foto de Un Chol, de 19 abriles de edad. 

Estuvo pensativo por un largo tiempo y llamó a un 
funcionario para decirle sobre la foto en cuestión e hizo 
que buscara a ese soldado en la foto que él se tiró durante 
su visita a la unidad a la que él pertenecía.

Efectivamente, él aparecía en esa foto que el Comandante 
Supremo tomó como recuerdo junto con los soldados con 
quienes entabló estrechas relaciones como compañeros de 
armas.

Fue así como se difundió la foto de aquel soldado con 
los ojos abiertos.

Ilimitado fue el amor del Comandante Supremo a los 
soldados caídos.

Le afligía que sus fotos fueran pequeñas, confusas y 
de baja calidad. A los funcionarios competentes les dio la 
tarea de ampliarlas en color y las revisó una a una.

Ri Un Chol ocupaba una parte diminuta en la foto 
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Recorre por el cementerio de los militares que cayeron 
mientras cumplían su misión (noviembre de 2013).
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que él y sus compañeros se tiraron con el mandatario. Y 
mucho trabajo costó procesar la imagen de ese joven que 
ni siquiera sus padres podían reconocer a primera vista. 
En ese transcurso, el mandatario revisó la foto en seis 
ocasiones y gracias a su cálido amor el soldado pudo abrir 
los ojos como cuando estaba vivo.

Luego de hacer perfeccionar las fotos pasando en vela 
varias noches, el Comandante Supremo las enmarcó en 
persona, las envolvió en tela roja con el emblema del 
Partido e hizo gestiones pertinentes para que las enviaran 
a los terruños de los soldados caídos.

Estuvo por mucho tiempo parado ante la fotolitografía 
de Ri Un Chol, como si evocara aquellos días.

Algunas fotolitografías fueron hechas tomando como 
referencia las fotos que funcionarios del Comité Central 
del Partido trajeron de la tierra natal de los combatientes 
según las instrucciones del mandatario.

Por contar con un gran hombre que considera a oficiales 
y soldados del Ejército Popular como sus auténticos 
compañeros revolucionarios y los envuelve con su afecto y 
calor consanguíneos, aquellos valerosos marineros quedaron 
impresos en los anales de la historia como soldados atractivos.

Los mártires son inmortales en el regazo de su 
Comandante Supremo. 



89

una nueva historia 
de transformaciones naturales

Fue en el verano del 2010 cuando quedó inundada la 
región Sinuiju-Uiju.

Históricamente, Sinuiju sufre frecuentemente las 
inundaciones por ser una región más baja que el nivel 
de agua del río Amnok. Ya tempranamente el Presidente 
Kim Il Sung sugirió trasladar la cabeza provincial a Sinuiju 
del Sur y entretanto prevenir las inundaciones levantando 
doble dique cerca del río. Pero, ese año la región Sinuiju-
Uiju corría el peligro de anegarse debido a la fragilidad 
del terraplén.

Informado del riesgo, Kim Jong Un tomó la medida de 
evitar la inundación movilizando sin demora a unidades 
del Ejército Popular. Se organizó un equipo de mando y 
fueron movilizados helicópteros y barcos patrulleros.

Al escuchar de un cuadro de la provincia de Phyong-an 
del Norte sobre el nivel de agua del lago Suphung, le dijo 
que los militares se habrían dirigido a la región Sinuiju-
Uiju para ayudar la prevención de los daños de inundación 
y se informó en detalle de las medidas que adoptaban.
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Ahora el General Kim Jong Il se preocupa mucho por 
los daños de la inundación, dijo y destacó la necesidad 
de movilizar el Ejército Popular, preservar la vida y los 
bienes de la población y al mismo tiempo levantar de una 
vez en el río Amnok un dique terraplén que previniera para 
siempre a los habitantes de la inundación.

Los militares lograron salvar del peligro de la muerte a 
numerosos habitantes. Se movilizaron hasta helicópteros 
y carros anfibios en esta operación. Por otra parte, la 
obra de construcción del dique se realizó día y noche; el 
comandante y el comisario político corrieron con el saco a 
la espalda junto con sus soldados bajo la lluvia torrencial. 
Esta dinámica campaña conmovió a los residentes. 

Cuando terminó exitosamente la obra, estos prepararon el 
desayuno para los militares. En aquel entonces, el comandante 
y el comisario político vinieron y dijeron que su unidad ya se 
había retirado y ellos han venido a comunicarlo. 

Los funcionarios del local quedaron perplejos un rato 
sin saber qué decir, y expresaron tristemente que los 
residentes estaban esperando a los soldados y éstos no 
deben ignorar sus sinceridades.

Los jefes militares se limitaron a decirles que ellos 
solamente acataban la orden del Comandante Supremo.

Al informarse por la noche del día anterior sobre el 
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agasajo que los civiles preparaban para los militares,  
Kim Jong Un dijo que había que agradecer esa muestra de 
sinceridad, pero que el ejército no debía ser ninguna carga 
para el pueblo y ordenó su inmediata partida.

Ante estas explicaciones, los habitantes derramaron 
lágrimas de gratitud. 

A finales de julio de 2012, una lluvia torrencial afectó 
gravemente la zona de la mina Joyang del Complejo 
Carbonífero de la Región de Kaechon.

El desprendimiento de tierras de un monte destruyó 
una estación ferroviaria, volcó locomotoras de remolque, 
vagones y otros equipos y enterró la carbonera. La 
circulación de trenes fue paralizada al cubrirse de piedras 
y fango de tres metros de altura un tramo de ferrocarril de 
250 metros entre Kaechon y Joyang y torcerse cientos de 
metros de rieles, cual barras de melaza. Según estimaciones, 
la obra de restauración duraría más de tres meses.

Por la noche del 6 de agosto, Kim Jong Un impartió a 
una brigada del Ejército Popular la orden del Comandante 
Supremo No. 0012, consistente en restaurar las vías férreas 
en el mencionado tramo y quitar los escombros.

La nota de la orden llevaba incluso el nombre del jefe 
de brigada.

La brigada se movilizó apenas recibió la orden, llegó 
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al lugar en la madrugada del 7 de agosto y sin ninguna 
tardanza puso manos a la obra.

Dada la interrupción de todo el tránsito debido al 
desprendimiento de tierras, decidieron abrir ante todo 
los caminos. A una hora de iniciada la obra, abrieron una 
vía de circunvalación en un tramo de decenas de ríes y la 
obra cobró auge gracias a los camiones y otros vehículos 
pesados que iban y venían por esa vía.

Se efectuó una intensa labor política y todos los militares 
transportaron a cuestas sacos de tierra de día y de noche 
cruzando un pantano cuyo fango les llegaba a las rodillas. 
Sus equipos eran tan eficientes que ya en el primer día de la 
obra evacuaron las tierras que cubrían el recinto de la estación 
ferroviaria y las ferrovías en un tramo de decenas de ríes.

A las 36 horas partió el primer tren con vagones cargados 
de carbón, a los tres días desapareció el montón de escorias de 
decenas de miles de metros cúbicos, se restauró por completo 
el ferrocarril de la estación y se terminaron el apilamiento 
de tierra y el acondicionamiento de la plataforma.

No se limitaron a una restauración al estado original. 
Consolidaron las plataformas del ferrocarril más que antes 
de la inundación, levantaron un dique inexpugnable y 
remozaron completamente el interior y el exterior de la 
estación ferroviaria y otros edificios públicos.
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Arreglaron o construyeron numerosas viviendas y 
rehabilitaron jardines infantiles, casas cuna y escuelas 
gravemente afectados.

Esto fue el brillante fruto del espíritu revolucionario de 
los soldados que aceptan y cumplen al instante la orden 
del Comandante Supremo.

Luego de finalizar su colosal tarea, los militares 
inscribieron en un muro de contención: 11 de agosto de 
2012, Para el pueblo, y partieron en silencio de Joyang.

Similar catástrofe sufrió la ciudad de Rason el 22 de 
agosto de 2015. 

Una lluvia torrencial que registró una precipitación de 
más de 300 milímetros en unas pocas horas dio lugar a una 
inundación que todo lo arrasó. Mutiló en dos los bloques 
de viviendas, arrancó de raíz los inmensos árboles y se lo 
llevó todo con una velocidad increíble. En un santiamén 
desaparecían edificios y las calles se cubrían de fango.

Se destruyeron viviendas para miles de núcleos 
familiares, se hundieron las plataformas de ferrocarril, 
se cortaron las comunicaciones y la electricidad y cesó el 
suministro de agua. En particular, en la región de Sonbong 
el agua de una presa derrumbada y de los valles sumergió 
numerosos edificios públicos y viviendas.

Los daños fueron realmente graves.
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La gente no supo cómo reaccionar ante esa calamidad 
que causó colosales pérdidas humanas y materiales.

Para colmo, ante las insensatas maniobras de los 
enemigos las grandes unidades combinadas del Ejército 
Popular de Corea en el frente entraron en estado de guerra 
y se declaró el estado de alerta de guerra en la región 
fronteriza con el Sur porque nadie sabía a ciencia cierta 
en qué momento se desataría un nuevo conflicto. En 
esa crítica situación, nadie tenía la remota idea de cómo 
afrontar la inundación.

Informado de los daños ocasionados por la inundación a 
Rason, Kim Jong Un sugirió que en esa ciudad adoptaran 
medidas pertinentes averiguando frecuentemente sobre los 
daños y por otra parte, hizo que el gabinete, los ministerios 
y los organismos centrales destinaran al lugar afectado a los 
funcionarios competentes para que proveyeran urgentemente a 
los ciudadanos de materiales necesarios para la restauración.

Insatisfecho con todo ello, llamó por teléfono al 
entonces secretario jefe del Partido en la ciudad de Rason 
para recomendarle que lograra terminar la construcción de 
viviendas de los damnificados antes del 70 aniversario de 
la fundación del Partido, de modo que ellos pudieran llevar 
una vida estable en sus nuevas moradas en el invierno.

En tanto que conducía a una gran victoria sin tiroteos 
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Dirige la reunión ampliada de la Comisión Militar 
Central del Partido (agosto de 2015).
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la confrontación política y militar con el enemigo, hizo 
abordar como tópico principal el resarcimiento de Rason 
de los daños de la inundación en la reunión ampliada de la 
Comisión Militar Central del PTC el 27 de agosto.

Luego de un informe sobre los daños de dicha ciudad por 
la calamidad acaecida días atrás, en su calidad de Comandante 
Supremo impartió al Ejército Popular la orden de encargarse 
de su restauración y finalizarla antes del 70 aniversario de 
la fundación del Partido y organizó la comandancia de la  
batalla para el resarcimiento de Rason de los daños.

Conmovidos por su determinación de debatir el asunto 
en una reunión consagrada a discutir asuntos estratégicos 
relacionados con la defensa nacional, quehacer más 
importante del Estado, los oficiales y soldados se alzaron 
como un solo hombre.

Apenas recibieron la orden, se dirigieron a todo tren 
al extremo nororiental del país donde formaron un gran 
frente para los ciudadanos de Rason.

Trabajaron día y noche para darle a él el parte de que 
habían concluido la obra. 

Algunos oficiales dirigieron el trabajo con el pito 
porque se enronquecieron de tanto gritar y hubo soldados 
que, diciendo que la velocidad de su repello era la medida 
de su lealtad al Comandante Supremo, trabajaron con la 
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Se interesa por el estado del resarcimiento 
de Rason de los daños de la inundación 

(septiembre de 2015).
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mano vendada y comiendo en el lugar de la obra.
El mandatario se informó frecuentemente de cómo 

restauraban a la ciudad de la calamidad y adoptó medidas 
para asegurar el suministro de materiales de construcción 
como el cemento.

Insatisfecho con ello, a mediados de septiembre hizo un 
viaje de más de 800 kilómetros por aire, mar y tierra para 
dirigir esa labor sobre el terreno.

Dijo: El bien más valioso es la confianza del pueblo 
y nosotros debemos corresponder a esa confianza con el 
concepto de que esa es cuanto uno puede desear y con la 
disposición de servirle con total entrega.

El Ejército Popular no debe pensar en retirarse con solo 
construir las viviendas, dijo y subrayó la necesidad de 
delimitar las zonas de viviendas y abrir caminos entre las 
casas para ofrecer mayor confort a los habitantes, así como 
construir en la segunda fase escuelas, jardines infantiles, 
casas cuna, clínicas y otros edificios públicos.

Ese día, recorrió cada rincón del área de construcción 
para estimular a los constructores militares.

Más tarde, éstos trabajaron intensamente para cumplir la 
orden del Comandante Supremo y, al finalizar exitosamente 
la construcción de viviendas y el acondicionamiento de sus 
contornos en el supremo nivel dentro del plazo fijado por 
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en su visita al entonces barrio paekhak 
en la región de Sonbong de la ciudad 

de Rason (octubre de 2015).
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el Partido, se levantaron comunas paradisíacas en Rason.
Al informarse de ello, Kim Jong Un volvió a visitar esa 

ciudad el 7 de octubre.
En su visita al entonces barrio Paekhak en la región de 

Sonbong, dijo que ante la noticia del término de la obra 
pensó que se sentiría tranquilo si él mismo recorriera antes 
que nadie las nuevas viviendas y averiguó detalladamente 
sobre la construcción y los preparativos de la permuta.

Alabó a los constructores militares por haber realizado 
excelentemente la campaña de restauración de Rason 
como si se tratase de sus propias casa y aldea natales y 
subrayó que la campaña fue un proceso que patentizó 
los rasgos ideológicos, espirituales y morales de nuestro 
Ejército Popular que está al servicio del pueblo. También 
dijo que lo único que quedaba era la permuta y les sugirió 
a los soldados ayudar al pueblo en la permuta y finalizarlo 
todo bien antes de volver a sus puestos militares.

Gracias a su gran amor, Rason borró todos los rastros de la 
inundación y remozó su aspecto como una ciudad pintoresca.

Un empresario extranjero, quien ante la inundación que 
devoraba calles y se llevaba casas dijo que era imposible deducir 
cuántos años demorarían para que se rehabilitara la región y 
se fue apresuradamente a su país, expresó sus sentimientos 
conmovido por una realidad que parecía todo un sueño:
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“Me contaron que el ejército coreano es muy fuerte y hoy 
lo he comprobado con mis propios ojos. Muchas veces he 
visto a los militares movilizados en las zonas damnificadas, 
pero nunca he visto a un ejército transformarlo todo con 
una velocidad increíble. Ningún otro ejército del mundo 
podrá hacerlo.”

Merece citar otro ejemplo: la inundación en la parte 
norte de la provincia de Hamgyong del Norte en 2016.

Es un combate llevado a cabo a lo largo de todo un 
frente, y no un combate local. No hubo tiroteos, pero se 
movilizaron todo el pueblo y ejército y todo el potencial 
material y técnico del país.

Esa lucha se desencadenó en un período en que el pueblo 
coreano, que dio los primeros pasos hacia la grandiosa 
meta de la construcción de una potencia socialista trazada 
en el Séptimo Congreso del Partido superando todas las 
calumnias y bloqueo del enemigo, acortaba el tiempo con 
la vertiginosa edificación de rascacielos como los de 70 
pisos en el reparto Ryomyong y se incrementaba cada 
momento el número de apartamentos listos para recibir a 
los nuevos moradores.

En esos momentos ocurrió el desastre. Una lluvia que 
comenzó el 29 de agosto cayó sin parar durante dos días 
consecutivos en la región septentrional del país. Al fin, se 
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desbordó el Tuman, uno de los ríos más largos de Corea. Y 
las aguas procedentes de innumerables valles se precipitaron 
hacia el río. Se escucharon ruidos espantosos al desprenderse 
las tierras del monte. Las corrientes fangosas no hacían más 
que crecer. De las montañas caían enormes rocas...

Inenarrables sufrimientos y desastres ocasionó esa 
inundación, la peor desde que se liberó el país del yugo 
colonial del imperialismo japonés y que arrasó seis 
ciudades y distritos septentrionales.

El más afectado fue el distrito de Musan. Ni siquiera 
una gran guerra podría destruirlo con tanta crueldad. Se 
derrumbaron un sinfín de edificios. Las aguas devoraron 
edificios, ferrovías, carreteras, puentes y tierras de cultivo.

Debido al apagón y las comunicaciones paralizadas, 
no se pudo informar de la repentina calamidad ni solicitar 
asistencia a nadie.

La catástrofe afectó además a varias ciudades y distritos 
en la cuenca del río Tuman.

Por otra parte, el enemigo ladró diciendo que esta 
calamidad, la peor de todas que no se podía comparar 
con la de Rason, hacía imposible la pronta restauración y 
que el Norte, agotado por sus enormes inversiones en la 
construcción del reparto Ryomyong, sufriría un shock.

Sin embargo, erraron en todas sus previsiones.
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Una persona, un hijo del pueblo, se preocupaba por la 
desgracia de cada una de las casas del país, incluso aquellas 
que se encontraban en lugares más recónditos.

En la sede del Comité Central del Partido se escuchaban 
a diario sus palabras de amor al pueblo:

“Ahora que sufrieron daños por la inundación, deben 
esmerarse en su resarcimiento como la construcción 
de viviendas y el ajuste fluvial. Por el momento, deben 
adoptar primero la medida de estabilizar la vida de los 
damnificados que se quedaron sin viviendas.”

“Hay que terminar antes de finales de noviembre 
la campaña para resarcir los daños de la región 
septentrional.”

“para concluir cuanto antes esa campaña, hace falta 
una eficiente cooperación del Ejército con el pueblo.”

“en todos los sectores y unidades de la economía 
nacional movilizarán y concentrarán todas sus fuerzas 
al resarcimiento de los daños de la región septentrional 
de la provincia de Hamgyong del Norte, tomándolo 
como tarea principal de la batalla de los 200 días.”

“Todo el Partido, ejército y pueblo harán gala una 
vez más ante el mundo de su inmenso poderío de la 
gran unidad y la armonía perfecta ejército-pueblo, al 
concentrar todas las fuerzas y concluir lo antes posible 
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el resarcimiento de los daños de la inundación.”
Al día siguiente, se difundió a los cuatro vientos una 

importante resolución del Partido del Trabajo de Corea.
El periódico Rodong Sinmun, fechado el 11 de 

septiembre de 2016, insertó un llamamiento a todos los 
miembros del Partido y otros sectores del pueblo a que con 
el inmenso potencial de la unidad monolítica lograran un 
asombroso triunfo en el resarcimiento de los daños de la 
región septentrional del país.

El país entero se dio a la tarea de cosechar ese triunfo, 
como los antecesores que salieron victoriosos en la pasada 
guerra bajo la consigna “¡Todo para la victoria en la 
guerra!”.

Los militares que construyeron en 16 horas cada uno de los 
70 pisos de un rascacielos en el reparto Ryomyong también 
figuraban entre aquellos que sorprendieron al mundo con 
sus maravillosos éxitos en la región septentrional del país.

Desde el primer día de la labor de restauración, enarbolaron 
la consigna “¡Ayudemos al pueblo!” e hicieron trabajos 
útiles para él. Solían decir que sólo les bastaban el agua y el 
aire, no les causaron incomodidad a los habitantes y ardían 
en deseos de entregarles cuanto antes un hábitat socialista 
que no se destruyera por ninguna gran tempestad.

Al cabo de una intensa campaña, en esa parte del país, 



105



106

arrasada por una terrible calamidad, se levantaron nuevas 
calles y comunas que ofrecerían una vida estable a decenas 
de miles de habitantes y se inauguraron escuelas, jardines 
infantiles y casas cuna.

El 13 de noviembre de 2016, el Comité Central del 
Partido del Trabajo de Corea felicitó efusivamente a 
los habitantes de la región septentrional del país que se 
trasladaron a nuevas moradas tras superar valerosamente la 
inesperada catástrofe y extendió su cordial agradecimiento 
y saludos militantes a los oficiales y soldados del ejército, 
miembros de la brigada de choque y a todo el pueblo que 
al dedicarse por entero al resarcimiento de los daños de 
la calamidad lograron levantar a orillas del río Tuman un 
inexpugnable bastión socialista.

Esa gran transformación fue un producto de la política 
de gran amor del Partido y de la gran unidad ejército-
pueblo, sin parangón en la historia.

Al cabo de una campaña que duró unos 60 días, en 
esa región se levantaron viviendas para 11 900 núcleos 
familiares y se formaron decenas de avenidas y comunas.

La ciudad de Hoeryong y los distritos de Musan, 
Yonsa, Onsong, Kyongwon y Kyonghung dejaron atrás 
los estragos de la inundación y experimentaron una nueva 
transformación en la era del Partido del Trabajo de Corea.
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epílogo

Una noticia inaudita acaparó la atención del público 
en Occidente. Un expedicionario de la Europa Occidental 
arribó al Antártico y llegó a un punto que no había sido 
pisado jamás por el hombre y que no aparecía en el 
mapamundi. Lo que más sorprendió a la gente era que 
para registrar su récord como un acontecimiento histórico 
él declaró finalizada su expedición colocando en el lugar 
una bandera, y esa bandera era la de la República Popular 
Democrática de Corea.

Ante tal hecho inusitado, medios de prensa occidentales 
explicaron cada cual a su manera la razón por la cual ese 
expedicionario se llevó el pabellón norcoreano cuando 
partía hacia el polo sur.

Uno de esos medios apuntó que el hecho reflejaba el 
pensamiento de muchas personas de que la RPD de Corea 
representa al globo terráqueo.

Este planeta del cual forma parte Corea es un lugar donde 
vive la humanidad. Lo que argumentan es que para que los 
pueblos puedan vivir en la eterna felicidad y armonía el 
planeta debe regirse por una idea que los aprecie y que lo 
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subordine todo por su bien.
El Máximo Dirigente Kim Jong Un dijo:
“Como es eterno el pueblo trabajador, luchar 

para el pueblo y con el pueblo es eternamente justo y 
victorioso.” 

La humanidad tuvo que esperar muchos años a que 
se reconociera como una verdad inmutable la teoría 
copernicana de que la Tierra y el resto de los planetas giran 
alrededor del Sol.

Pero pocos años se necesitaron para que la gente se 
convenciera de la verdad de la idea Juche, según la cual 
el hombre es el centro de todo y todo debe ponerse a su 
servicio.

Hoy por hoy los pueblos progresistas que anhelan la 
independencia, la paz y el socialismo alzan sus voces 
de elogio a Corea popular, porque el Máximo Dirigente  
Kim Jong Un la consolida como un socialismo 
humanocéntrico que materializa cabalmente el original 
concepto y filosofía del pueblo.

El Máximo Dirigente le sirve con total entrega a su 
pueblo, considerándose a sí mismo hijo del pueblo, y el 
pueblo lo sigue con lealtad llamándolo su padre. Esto es 
precisamente un verdadero aspecto de la RPD de Corea, 
país del pueblo.
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