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En la RPD de Corea, país que mantuvo la tranquilidad por más de dos años en medio de la 
crisis sanitaria mundial, surgió la máxima emergencia con la penetración del virus maligno.

Frente a la situación creada, el 12 de mayo de 2022 el país estableció en las labores 
preventivas nacionales el sistema de máxima emergencia y al cabo de unos 90 días erradicó 
el Covid-19 en su territorio, recuperando la tranquilidad.

En estos días el estimado compañero Kim Jong Un convocó sucesivamente reuniones 
importantes del Partido para presentar medidas y vías científicas y populares contra la 
pandemia y se puso al frente de la guerra antiepidémica.

Tomó las medidas de pasar de las labores preventivas nacionales al sistema de máxima 
emergencia, suministrar medicamentos a todos los casos de fiebre y atender la vida de la 
población, así como presentó tareas para elevar simultáneamente la capacidad de prevención 
estatal capaz de afrontar cualquier crisis sanitaria mundial.

Como resultado, se implantó en el país un estricto sistema y orden de prevención, se aplicó 
correctamente la política antiepidémica y el pueblo coreano apoyó incondicionalmente las 
medidas del Estado, agrupándose monolíticamente en torno al Partido.

En una madrugada Kim Jong Un donó medicamentos que tenía en su hogar para las 
familias contagiadas y de precaria situación económica. Y una noche avanzada, al término 
de una reunión consultiva del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de 
Corea, visitó varias farmacias capitalinas para conocer sobre el suministro de fármacos, 
exponiéndose al peligro del contagio.

Verdaderamente, fueron días que enseñaron la verdad de que ninguna calamidad puede 
perjudicar a un pueblo, unido a su dirigente con amor y con una misma ideología y propósito. 

Finales de enero de 2020 
Pasaron dos años y tres meses de 

tranquilidad en la RPDC desde que frente a 
la rápida propagación del Covid-19 a escala 
mundial se implantó en el país el sistema 
preventivo nacional de máxima emergencia.

Mayo de 2022
Con la infiltración de la subvariante 

sigilosa ómicron, el país pasó al sistema de 
máxima emergencia.
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VIII sesión del Buró Político del VIII CC del PTC

El 12 de mayo de 2022 Kim Jong Un preside 
la VIII sesión del Buró Político del VIII Comité 
Central del Partido del Trabajo de Corea.

En el Buró Político se discutieron asuntos para 
enfrentar la crisis epidémica creada en el país.

Se reconoció la necesidad de pasar al sistema 
de máxima emergencia frente a la crítica situación 
en que se produjo una abertura en el frente 
antiepidémico que se defendió con firmeza desde 
febrero de 2020.

Aprueba la resolución 
de pasar del sistema 
preventivo estatal al de 
máxima emergencia.

111 de la era Juche (2022)
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Con nuestra convicción, 
voluntad y unidad.

Al concluir la reunión, Kim Jong Un presenta tareas 
y principios para la labor preventiva de emergencia. 

Afirma que para nosotros el enemigo actual 
más peligroso que el virus maligno es el temor no 
científico, la carencia de confianza y la frágil voluntad, 
y afirmó que, por contar con la gran organización del 
Partido, el Estado y el pueblo unidos monolíticamente, 
la alta conciencia política y la voluntariedad de cada 
una de las personas, formadas y perfeccionadas 
durante la prolongada labor antiepidémica, saldríamos 
victoriosos de esta campaña superando infaliblemente 
la situación imprevista.

Exhorta fervorosamente a todo el pueblo y los 
militares del Ejército Popular a que defendieran a toda 
costa nuestra preciosa vida y futuro, con nuestra fe, 
voluntad y unidad, al salir victoriosos de la guerra 
contra la pandemia redoblando el ánimo.
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Visita la Comandancia Estatal de Prevención de Emergencia 
para informarse de la labor antiepidémica en el país.

Declara la determinación 
del Comité Central del 
Partido de conducir 
victoriosamente la 
campaña antiepidémica 
y señala estrategias y 
tácticas al respecto.

Primer día del sistema preventivo de 
máxima emergencia.

Mayo, 111 de la era Juche (2022)12

1110



Transición al sistema preventivo 
nacional de máxima emergencia 

frente a la crisis epidémica.

Se bloquean todas las ciudades y distritos y se someten a la cuarentena todos los centros laborales 
y las casas con el fin de impedir la transmisión del virus maligno.

Bloque de provincias, 
ciudades y distritos.
Aislamiento de unidades 
de trabajo y hogares.

Inicio de la guerra de todo el pueblo contra la pandemia.
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Riguroso chequeo médico colectivo
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Se intensifica la labor de desinfección.
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Reunión consultiva 
del Buró Político del 
Comité Central del 
Partido del Trabajo 

de Corea.
El debate se consagra al 
suministro de medicamentos de 
reserva extraídos con urgencia 
conforme a la exigencia del 
sistema preventivo de máxima 
emergencia. 

Tercer día del sistema preventivo de 
máxima emergencia.

Mayo, 111 de la era Juche (2022)14
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Ha llegado el momento de someter una vez más a 
la prueba el papel de dirección del Comité Central del 
Partido frente a las dificultades de la historia, destaca 
y continúa diciendo que ahora debemos estar más 
conscientes que nunca de para qué somos personas 
necesarias y para quiénes debemos luchar dando la 
vida. Reitera la decisión de lograr sin falta una gran 
victoria en la batalla, aseverando que el Partido será 
valiente en el cumplimiento de su deber importante 
y se responsabilizará totalmente de la seguridad 
y bienestar de la patria y el pueblo, exhibiendo su 
ilimitada fidelidad y abnegación.

Luego de expresar su deseo de compartir siempre 
el mismo destino con el pueblo y los sinceros votos 
de que vuelvan a reinar la tranquilidad y risas en todas 
las familias del país, entrega al Comité del Partido 
en su sede los botiquines de su familia solicitando 
donárselos a los más necesitados. 

Kim Jong Un solicita al 
Comité del Partido en su sede 
entregar los medicamentos 
que tenía en su hogar a 
familias de difícil situación 
económica. 
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Los botiquines de su familia se entregan a unas familias 
necesitadas de la provincia de Hwanghae del Sur.
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Extracción urgente de medicamentos de reserva 
nacional y su rápido suministro.
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Todas las farmacias del 
país ofrecen servicios 
las 24 horas del día.
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Divulgan conocimientos referentes a la 
prevención y tratamiento de la epidemia.

Campaña de propaganda mediante 

los medios de información masiva 
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Propagación explosiva del coronavirus en el 

país entero.

En un solo día se dan 390 mil casos de fiebre 

a escala nacional.

Especialmente es muy crítica la situación en 

la ciudad de Pyongyang.

15 de mayo de 2022

Mayo, 111 de la era Juche (2022)
Cuarto día del sistema preventivo de 
máxima emergencia.15
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El mandatario imparte 
la orden especial de 
la Comisión Militar 
Central del Partido de 
estabilizar inmediatamente 
el suministro de 
medicamentos en la ciudad 
de Pyongyang al movilizar 
fuerzas poderosas del 
sector médico del Ejército 
Popular de Corea.

Se vuelve a convocar la reunión consultiva del Buró Político 
del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.

Cuarto día del sistema preventivo de 
máxima emergencia.

Mayo, 111 de la era Juche (2022)15
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A partir de un análisis detallado sobre la 
situación antiepidémica del país, discute las 
vías para aplicar con mayor eficiencia la medida 
política y presenta inmediatas tareas y vías 
para su realización.
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Al terminar la reunión, se dirige a unas farmacias de la capital 
para interesarse personalmente por el suministro de medicamentos.

Cuarto día del sistema preventivo de 
máxima emergencia.

Mayo, 111 de la era Juche (2022)15
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Visita unas farmacias del municipio Taedonggang donde averigua en detalle el estado 
de suministro y venta de medicamentos.

Acentúa reiteradamente la necesidad de tomar medidas drásticas para corregir los 
defectos del sistema de suministro y transporte de medicamentos.
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Según una orden especial del 
Comité Central del Partido 
se movilizan con urgencia 
las fuerzas poderosas del 
sector médico del Ejército 
Popular para el suministro de 
medicamentos en la capital.

Quinto día del sistema preventivo de 
máxima emergencia.

Mayo, 111 de la era Juche (2022)16
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Reunión del Presidium del Buró Político 
del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea

Sexto día del sistema preventivo de 
máxima emergencia.

Mayo, 111 de la era Juche (2022)17
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En la cita se analiza la situación antiepidémica 
y se discuten la aplicación de medidas preventivas 
y las vías para materializar las medidas políticas 
del Partido y el Estado bajo el sistema preventivo 
de máxima emergencia.

Al concluir la reunión el mandatario se refiere 
a la materialización de las políticas preventivas 
del Partido y el Estado.

Habla de la necesidad de redoblar el esfuerzo 
para estabilizar la vida poblacional y enfatiza 
que se empeñen por todos los medios para 
esmerarse más en el aseguramiento de la vida 
y el suministro de materiales necesarios y 
ofrecerles a los habitantes óptimas condiciones 
de tratamiento médico.

Subraya que se 
esfuercen con tenacidad 
por estabilizar la vida de 
la población.
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Suministro a domicilio de 
provisiones y artículos 
de consumo masivo
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El 21 de Mayo la transmisión del virus 
maligno comienza a controlarse.   

El 21 de mayo, a casi una semana del 

15 del mismo mes en que se registra el 

máximo récord de los casos de fiebre, el 

número de estos se disminuye a la mitad. 
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Reunión consultiva del Buró Político del Comité 
Central del Partido del Trabajo de Corea

Mayo, 111 de la era Juche (2022)
Décimo día del sistema preventivo de 
máxima emergencia.

Se discuten asuntos para controlar y aplicar con eficacia 
la política preventiva del Partido y el Estado a medida que 
se contiene y controla con estabilidad la difusión de la 
epidemia en el país.

El mandatario subraya la necesidad de manipular 
constantemente y con movilidad la política antiepidémica 
conforme al giro de la situación, trazar la estrategia y las 
tácticas estatales pertinentes con el objetivo de consolidar 
la victoria en todos los campos antiepidémicos, así como 
tomar todas las medidas destinadas a activar el conjunto de 
la economía.

Kim Jong Un acentúa la 
necesidad de consolidar la 
victoria en todos los frentes 
antiepidémicos y activar la 
economía en su conjunto. 
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Pese a la transición de la labor de prevención estatal al sistema 
de máxima emergencia, en el sector económico se impulsan 
enérgicamente la producción y la construcción.
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Reunión consultiva del Buró Político del Comité 
Central del Partido del Trabajo de Corea

Se debaten para controlar 
y aplicar con eficacia y 
prontitud los reglamentos y 
orientaciones antiepidémicos 
en la misma medida en que 
se establece la situación.

Mayo, 111 de la era Juche (2022)
Decimoséptimo día del sistema 
preventivo de máxima emergencia.

Kim Jong Un dirige el 29 de mayo de 2022 la 
reunión consultiva del Buró Político del Comité 
Central del Partido del Trabajo de Corea.

El Buró Político escucha el estudio estatal y la 
aclaración del lugar en que aparecieron los primeros 
casos de fiebre y las vías de su difusión y discute 
asuntos correspondientes.

Aprecia positivamente el control y la mejora de la 
situación antiepidémica a escala nacional y delibera 
asuntos sobre su continuidad a partir de las experiencias 
ya adquiridas.

Analiza el control y la aplicación con eficacia y 
prontitud de las reglas y orientaciones antiepidémicas 
conforme a la estabilidad de la situación.

29
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Se activa la campaña para recuperar la estabilidad 
en la lucha antiepidémica.
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El 8 de junio se mantiene la estabilidad de la situación.
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Reunión ampliada del V pleno 
del VIII período del CC del PTC

Kim Jong Un presenta las 
estrategias y tácticas para superar 
finalmente la crisis epidémica, 
recuperar la estabilidad y reforzar 
la capacidad estatal de prevención 
y la de respuesta a la crisis.

La reunión ampliada del V pleno del VIII período del Comité 
Central del Partido del Trabajo de Corea se efectúa del 8 al 10 de 
junio de 2022.

Su tercera agenda es la Tarea para la administración de la actual 
situación preventiva de emergencia y el fomento de la capacidad 
estatal de prevención.

En su discurso sobre esta agenda, el mandatario presenta las 
estrategias y tácticas para superar finalmente la crisis epidémica, 
recuperar la estabilidad y reforzar la capacidad estatal de prevención 
y la de respuesta a las crisis.

Se aprueba por unanimidad la resolución Medidas decisivas para 
reforzar extraordinariamente la capacidad estatal de prevención.

Junio, 111 de la era Juche (2022)
Vigésimo octavo día del sistema 
preventivo de máxima emergencia.
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Kim Jong Un envía los 
medicamentos preparados en su 
familia al Comité del PTC en la 
ciudad de Haeju de la provincia 
de Hwanghae del Sur.

Al aparecer la infección intestinal aguda en el mencionado lugar, el mismo día entrega 
al Comité del Partido en su sede con la recomendación de que envíe los medicamentos 
al Comité del Partido del Trabajo de Corea en Haeju y que este averigue en detalle los 
hogares de contagiados y les entregue con prontitud para la asistencia médica.

Subraya la necesidad de implementar cabalmente las medidas para poner en cuarentena 
los casos sospechosos, obstruir por completo las vías de infección, examinar la epidemia, 
diagnosticar con el chequeo científico a los sospechosos, desinfectar con responsabilidad 
el lugar de origen de la enfermedad, curar con atención esmerada a los enfermos en los 
organismos de salud pública y así erradicar cuanto antes la epidemia.

Habitantes de la ciudad de Haeju reciben los medicamentos enviados por el mandatario.

Junio, 111 de la era Juche (2022)
Trigésimo quinto día del sistema 
preventivo de máxima emergencia.
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Con la VIRTUD y el AFECTo 
En el periodo antiepidémico de máxima 

emergencia, personas de distintas zonas, aldeas 
y unidades dan muestras de amor y afecto 
considerando como suyo el dolor ajeno.
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Cada día 71 200 médicos y
1 148 000 sanitarios participan 

               en la campaña antiepidémica. 
Maestros y estudiantes de todos los centros  

de formación de médicos realizan el 
chequeo y la propaganda higiénica.
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En los tiempos más difíciles se muestra más la  
gRAn UnIDAD EJéRCITo-PUEBlo. 

Los militares, enviados a las farmacias de la capital bajo la orden de estabilizar el transporte y el suministro 
de medicamentos, hacen todo lo posible para la salvaguarda de la vida y protección de la salud de los capitalinos.

Algunos, aunque tienen alta fiebre, no toman ni una tableta pensando en otros enfermos, otros no solo 
trabajan en la farmacia sino también visitan a los pacientes para darles medicamentos y asistencia médica, 
otros donan sangre a los que corren el peligro de la muerte, y también hay quienes curan con devoción a una 
niña desahuciada. Tales acciones hermosas no se realizan con la orden.

Antes de ser médicos militares, son hijos y hermanos carnales del pueblo que se preocupan por él, lo 
atienden con sinceridad y le ofrecen todo lo suyo.

Sus nobles rasgos espirituales y abnegación alientan a los capitalinos a espantar la aterradora pandemia.
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El 30 de mayo (decimonoveno día del sistema preventivo de máxima emergencia) 
el número diario de febricitantes del país disminuye a menos de 100 mil

El 9 de junio (vigésimo noveno día del sistema) a menos de 50 mil

El 24 de junio (cuadragésimo cuarto día del sistema) a menos de 10 mil

El 11 de julio (sexagésimo primer día del sistema) a menos de 1 000

El 24 de julio (septuagésimo cuarto día del sistema) a menos de 100

El 29 de julio (septuagésimo noveno día del sistema) a cero

El 3 de agosto (octogésimo cuarto día del sistema) el último febricitante
                                                         se restablece completamente
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El gran pueblo coreano 
canta una victoria brillante.

Balance nacional de la labor 
antiepidémica de emergencia

El balance nacional de la labor antiepidémica de emergencia, convocado por 
el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el Consejo de Ministros de 
la República Popular Democrática de Corea, se efectúa en Pyongyang, capital 
de la RPD de Corea.

Kim Jong Un pronuncia un discurso importante.
Resume y analiza la situación antiepidémica desde la puesta en funcionamiento 

del sistema antiepidémico de máxima emergencia y en nombre del Comité 
Central del Partido y el Gobierno de la República declara solemnemente que 
hemos eliminado completamente el Covid-19 que se penetró en el territorio y 
obtenido la victoria en la contienda de máxima emergencia destinada a proteger 
la vida y salud del pueblo.

Afirma que nuestra invaluable victoria es la de la política del Partido, la de 
la estrategia del Estado para responder a las contingencias, la de la firmeza y 
unidad monolítica que caracterizan a nuestro pueblo y la de la superioridad de 
nuestro sistema socialista.

Analiza y revisa los preciosos éxitos, experiencias de haber impulsado sin 
cesar, aun en medio de la crisis de emergencia, los planes del presente año en 
los sectores de la agricultura, de construcción y de la industria básica. Asimismo 
aclara los principios y las tareas importantes destinados a mantener intacta la 
barrera antiepidémica consolidando la victoria lograda en la guerra contra la 
epidemia e intensificar la labor preventiva hasta que se ponga fin a la crisis 
sanitaria mundial.

Exhorta que con firme confianza y optimismo en nuestra lucha y el futuro, 
garanticemos cabalmente la seguridad del Estado y el pueblo y aceleremos 
con vigor la gran causa histórica del desarrollo integral del socialismo al estilo 
coreano. Y desea buena salud para el pueblo respetado y amado y paz en los 
hogares de todo el país.

Agosto, 111 de la era Juche (2022)
Nonagésimo primer día del sistema 
preventivo de máxima emergencia.
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Se encuentra con funcionarios y científicos del sector de la salud que han 
hecho aportes sustanciales a la victoria en la guerra contra la epidemia.
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Se fotografía con los participantes en el balance nacional 
de la labor antiepidémica de emergencia.
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Los combatientes del sector médico del Ejército Popular de Corea 
obtienen victoria en la contienda antiepidémica de emergencia en la capital.
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El 14 de agosto, en la noche bien avanzada y a 
altas horas de la madrugada parten de la capital, 
sin ningún anuncio previo.

Con el término del sistema antiepidémico de 
máxima emergencia, los capitalinos pasan por las 
farmacias al regreso del trabajo con el dolor de que 
los combatientes, a quienes sienten un gran cariño, 
se irán, y les piden avisárseles cuándo partirán.

Los militares piensan que no pueden causarles a 
los civiles ninguna molestia.

Miles de combatientes que han mantenido este 
principio durante más de 90 días parten en silencio 
de la capital, que ha recuperado la tranquilidad 
y estabilidad, a altas horas de la noche y en la 
madrugada, sin una ceremonia de despedida.
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Kim Jong Un pronuncia un discurso de felicitación ante los combatientes 
del sector médico del Ejército Popular de Corea que han realizado 

proezas en la campaña antiepidémica de máxima emergencia.

Agosto 
111 de la era Juche (2022)18
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El 18 de agosto de 2022 se reúne y felicita a los combatientes del sector médico del Ejército que 
han cumplido intachablemente la misión de la protección de los capitalinos.

Dice que los combatientes han trabajado más que nadie en el transcurso de la superación de la 
crisis epidémica capitalina y expresa su agradecimiento a ellos que se han esforzado con tenacidad 
con la indomable fe y ánimo en la batalla antiepidémica capitalina, escenario clave que decide la 
victoria o la derrota de la lucha estatal contra la epidemia, demostrando el espíritu perseverante, la 
indestructible capacidad de combate, las nobles cualidades y la admirable entereza del ejército del 
Partido.

Afirma que la valentía y el sacrificio que han mostrado son rasgos espirituales típicos que emanan 
de la lealtad de nuestros soldados que leen mejor que nadie los pensamientos más íntimos de su 
Comandante y no vacilan en acatar sus propósitos.

Señala que son soldados revolucionarios infinitamente fieles al Partido, hijos y hermanos carnales 
del pueblo y que este es su verdadero aspecto que ha quedado esculpido indeleblemente en la mente 
de los capitalinos en aquellos 91 días sagrados. Y aprecia altamente los resonantes éxitos de los 
combatientes que han exhibido la disposición de nuestro Ejército de arrostrar todos los peligros para 
cumplir la orden del Partido y han defendido firmemente el precioso patrimonio revolucionario de la 
gran unidad ejército-pueblo, raíz que nutre a nuestra sociedad.

Expone el gran orgullo y la dignidad del Partido que tiene un ejército revolucionario que merece 
siempre el calificativo sagrado y glorioso que es “ejército del pueblo”. Asimismo, los exhorta a servir 
con lealtad a nuestro gran Estado, a nuestro gran Partido, a nuestro gran pueblo y a nuestra gran 
dignidad y honor.
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Se fotografía con los combatientes que han realizado proezas 
excepcionales en la campaña antiepidémica capitalina. 
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Las actividades sociales e individuales recuperan su ritmo anterior al rebajarse 
el sistema antiepidémico a la normalidad en un estado de tensión y reforzamiento.
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Luego de superar la crisis sanitaria sin precedentes, el pueblo 
coreano celebra significativamente y lleno de orgullo y dignidad 

el aniversario 74 de la fundación de la RPD de Corea.
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MáS de 90 díaS 
en defenSa del pueblo

Redacción: Kim Kwang Su 
Texto: Rim Ok
Traducción: Kim Chol Su

Ediciones en Lenguas Extranjeras
Septiembre de 111 de la era Juche (2022)                 




	5.12 회의
	5.12 방역사령부
	5.14 협의회 
	5.15 회의
	5.15 약국
	군의부문 투입
	5.17 상무회의
	5.21 협의회
	5.29 협의회
	8기 5차전원회의
	6.15 약품
	8.10 총화 
	축하연설
	생활안정

