
1 

Testimonio de la humanidad-Corea de hoy 

 

Yun Yong Nam 

Investigador de la Asociación de los Científicos Sociales de Corea 

 

Ya han pasado 10 años desde que ha habido la gran reunión en Pyongyang de los 

creyentes de la idea Juche. 

Un proverbio de Corea dice que en 10 años todo se cambia (hasta los ríos y las 

montañas cambian de fisonomía). 

En la historia de la humanidad 10 años son un instante, pero en estos 10 años ha 

habido grandes cambios en el destino de muchos países y naciones que aspiran el progreso 

sostenible. 

En Corea también ha habido muchos cambios gracias a la dirección enérgica del 

PTC que efectúa la política de amor al pueblo. 

Hace tiempo que una página web de Brasil sobrecargó decenas de fotos para 

presentar las realidades de Corea que lograba progresos día tras día, y preguntó a los 

ingresados lo siguiente: 

“¿Edificios de qué ciudad, creen ustedes?” 

Lástima que ni un ingresado contestó que creía los de Corea. 

Luego, al saber que eran los de Pyongyang, capital de la RPDC, todos expresaron 

sorpresas. 

Entonces, ¿qué significa el que los ingresados se quedaron impactados por los 

cambios inverosímiles de Corea, por las realidades de Corea que logra progresos día tras 

día?  

Es que ninguna sanción y presión de las fuerzas antagónicas funcionan en Corea. 

Las sanciones de las fuerzas antagónicas contra Corea son las abominables y 

cobardes porque funcionan no en un campo sino en todos los campos de la política, los 

asuntos militares, la diplomacia y la economía, y porque se efectúan no por un 

determinado país sino por las fuerzas aliadas de los imperialistas; estas sanciones son de 

superintensidad porque funcionan no por unos meses ni años sino por casi 80 años. 

El estimado compañero Kim Jong Un dijo: 

“En los últimos decenios, los imperialistas han mantenido tensa la situación 

haciéndole imposible la vida a nuestro pueblo y han obstaculizado todo intento de 

desarrollo económico y supervivencia con toda una serie de bloqueos, presiones y 
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sanciones.” 

Para agotar y debilitar las fuerzas de Corea, las fuerzas antagónicas codiciosas 

sembraban incesantemente las semillas pudridas que son sanciones de superintensidad, y 

esperaban ansiosamente año tras año el brote del llamado “derrumbe” en Corea. 

Pero Corea, ya acostumbrada no a sumirse al destino manifiesto sino a hacer su 

propio destino, ha venido rompiendo las cadenas de sanción y bloqueo siniestros de las 

fuerzas antagónicas que impedían su soberanía, su derecho a vivir y desarrollar valiéndose 

de su costumbre estatal de apoyarse en sí, y ha seguido depositando magnos éxitos en el 

fortalecimiento del poderío del Estado, de las fuerzas defensivas y consolidando 

constantemente la capacidad nacional. 

¿Por qué todos no se quedarían atónitos ante estas realidades? 

Nada ni nadie cubre la verdad. Porque las fotos de la página web verificaron esta 

verdad, la Corea les asestó a los ingresados de internet un duro impacto, lo creo. 

Debido a la sanción despiadada de las fuerzas enemigas que perdura siglo tras siglo, 

Corea sufre notablemente carencia y dificultades. Y Corea no las encubre. 

Sin embargo, Corea cuenta con la política de amor al pueblo del PTC quien comparte 

vida y muerte, alegría y tristeza con su pueblo y quien hace cuanto puede por el bien del 

pueblo, y por eso en Corea los que desea el pueblo se hacen reales uno tras otro. 

 A pesar de todo esto, y debido a los viles actos de las fuerzas antagónicas que 

pretenden velar los ojos y tapar los oídos de quienes aman la justicia y la verdad por 

medio de las propagandas maliciosas de las “trágicas realidades”, “testigos” sobornados 

y los datos de “pruebas” falsificados por los traidores de la nación, hoy mucha gente del 

mundo no ve debidamente a Corea.  

Dicen que la transmisión en TV de datos documentales sobre Pyongyang en 2020 

atrajo a más de 5 millones de televidentes y causó sorpresa al mundo de la noticia, pues 

puso en las escenas la fisonomía real de Corea y así condujo a muchísimos televidentes 

al apogeo de la admiración y maravilla. El mismo Migue, corresponsal de “France 2” en 

Pekín y camarógrafo en Pyongyang, exclamó que no sabía hasta entonces cuán bonita 

ciudad era Pyongyang. 

Esto es justamente la Corea de hoy a la que presencia el mundo. 

La verdad no se cubre por nada. 

Quienquiera que ama a la justicia y la verdad tiene que escudriñar a Corea pero sin 

prejuicio. 

Es menester recordar el reciente artículo de título “Observemos sin prejuicio a la 
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RPDC” del Comité Brasileño para la Solidaridad con la RPDC expuesto en la página web 

de internet. 

El artículo ha escrito que el pueblo coreano vive en la sociedad donde todos los 

ciudadanos son de una familia y que siempre vive con optimismo aún en la situación que 

se agudiza al extremo, y ha continuado dando énfasis en los siguientes: 

No se puede hallar ningún humor de inquietud, de vacilación o de preocupación en 

las hablas y los actos de los coreanos, al contrario se les percibe en sus risas el optimismo 

del futuro; 

A lo largo de la construcción del socialismo, los coreanos han aprendido la verdad 

de que ellos deben resolver lo todo por sí mismos; 

Pese a que han venido sufriendo las agresiones de las fuerzas exteriores por muy 

largo tiempo y todavía viven bajo la amenaza de la guerra, ellos hacen lo todo 

maravillosamente hasta tal punto admirable e increíble; 

Ahora Corea sigue su vía de desarrollo constante; 

Hora tras hora se levantan uno y otro repartos elegantes y se aumentan las 

capacidades productivas de las fábricas y empresas, se ejecutan sistemas de educación 

gratuita y de asistencia médica gratuita de niveles más elevados, se les ofrecen a los 

trabajadores comunes a gratis las viviendas modernas de las que no se podría calificar 

más que lujosas, se manifiesta al máximo el poderío de la economía planificada. 

Y el artículo ha continuado que a los occidentales serán difíciles de comprender tales 

realidades de Corea y ha subrayado que una vez en Corea, se entiende de una vez el por 

qué. 

Tiene razón. Un proverbio coreano dice que más vale mirar una vez que oír cien 

veces.  

A los que tienen prejuicio sobre Corea les valdría pena venir a Pyongyang y 

presenciar las realidades increíbles en medio de las sanciones. 


