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Con motivo de 76o aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea 

fue inaugurada con majestuosidad la Exposición del Desarrollo de Defensa 

Nacional “Autodefensa-2021”, el 11 de octubre de 2021 en la Exhibición de las 

Tres Revoluciones, en Pyongyang, capital de la RPDC.  

Fue presenciada por el Secretario General del PTC, Kim Jong Un, Presidente 

de Asuntos Estatales de la RPDC y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas 

de la RPDC. 

En la exhibición estaban presentes varias especies de armas y equipos técnicos 

de combate diseñados y producidos en los últimos 5 años. Kim Jong Un, Secretario 

General de PTC, apreció altamente después de observarlos atentamente. Él apreció 

también la ardiente fidelidad patriótica de los cuadros del sector de defensa 

nacional que cumplen la sagrada causa de la historia nacional por fortalecer la 

capacidad de defensa hasta que sea la más poderosa de mundo, bajo la dirección 

del PTC y la consigna de “dar primacía a nuestro Estado”.  

En su discurso conmemorativo de la exposición, el respetado compañero 

Kim Jong Un declaró con gran orgullo que la exposición constituye la 

manifestación del poderío estatal equivalente a una parada militar de gran tamaño 

ya que muestra intensivo y visualmente la ambición grande, el liderazgo y la 

capacidad de práctica de ejecución del PTC que escribe la nueva historia del 

fortalecimiento de la capacidad defensiva del país manteniendo invariablemente la 

línea invencible de autodefensa, mientras manifiesta, al mismo tiempo, el 

asombroso nivel de desarrollo que han alcanzado la ciencia y la industria de 



defensa del Estado y su perspectiva brillante. 

El Secretario General Kim Jong Un rememoró el camino de a muerte por la 

revolución de la industria defensiva, camino arduo jamás recorrido por nadie, pero 

que el PTC tuvo que andar a toda costa y decididamente en los últimos 5 años. Él 

mencionó sobre la justeza de la política de defensa que veía en el fortalecimiento 

de defensa nacional un asunto estatal de importancia indispensable y vital, asunto 

de que no se debe descuidar ni un instante. Y convocó a todo el pueblo a abnegarse 

con su cuerpo y su alma, su inteligencia y su entusiasmo a la causa sagrada de 

consolidar por todos los medios la capacidad defensiva de un gran Estado que es la 

RPDC. 

La obra de fortalecer el poderío estatal y militar de la RPDC está bien 

relacionada inseparablemente con los nombres respetados del gran Líder, 

compañero Kim Il Sung y el gran Dirigente Kim Jong Il. La humanidad progresista 

acoge un año significativo. El 25 de abril de 2022 es el 90o aniversario de la 

fundación del Ejército Revolucionario Popular de Corea creado por Kim Il Sung, 

fundador de la Corea socialista. El Ejército Popular de Corea ha recorrido siempre 

la trayectoria de combate laureado de triunfo y gloria. El Ejército Popular de Corea 

escribió una página dorada en la historia de la lucha antiimperialista mundial. 

En el período de la ocupación militar de Corea por Japón (1905-1945), el 

Ejército Popular Revolucionario de Corea libró una ardua lucha armada, sin que 

contara con el respaldo de la retaguardia del Estado ni de un ejército regular, para 

derrotar al imperialismo japonés que se propagaba “caudillo de Asia” y para 

alcanzar la gran obra de liberar el país el 15 de agosto de 1945. 

El EPC se desarrolló y se fortaleció como la fuerza armada regular después de 

la liberación y manifestó heroísmo en la Guerra de Corea (junio de 1950-julio de 

1953). Esta guerra fue provocada por el imperialismo norteamericano para 

estrangular en su cuna la joven RPDC que apenas vivió 2 años tras su fundación. 

Fue obvio su resultado. Se hizo añicos el mito de la “invencibilidad” del 



imperialismo norteamericano que se jactaba de la “supremacía” del mundo. Se 

defendieron fidedignamente la libertad y la independencia de la RPDC. El 

imperialismo yanqui no tuvo otro remedio más que firmar el armisticio de igual 

valor a acta de capitulación.  

En la posguerra, el EPC castigó despiadadamente a los provocadores y 

salvaguardó la seguridad del país y las conquistas de la revolución en todos los 

momentos de las crisis de tirantez aguda en la Península Coreana (el incidente del 

buque espía armado norteamericano “Pueblo” en enero de 1968, el incidente del 

avión de reconocimiento norteamericano “EC-121” en abril de 1969, el incidente 

Phanmunjom en agosto de 1976 y demás provocaciones incesantes por parte de 

EE.UU.) 

A finales del siglo pasado y al calor de derrumbe consecutivo del socialismo en 

diferentes países, la alianza imperialista dirigió la saeta de ataque político y militar 

a la RPDC. Frente a tales situaciones severas el Presidente del Comité de Defensa 

Nacional de la RPDC, Kim Jong Il, enarboló más altamente la bandera de Songun 

y concedió atención primordial al fortalecimiento de las fuerzas militares. Gracias a 

él, el EPC se fortaleció y se desarrolló para ser el ejército élite con la firme 

ideología y fe, y para ser la fuerza invencible capaz de derrotar de un golpe a 

cualquier invasor equipado de modernos medios tanto para el ataque como para la 

defensa. 

El EPC ha hecho una gran contribución al fortalecimiento de la base política e 

ideológica del país haciéndose gala de su majestuosidad como el pilar y el 

destacamento principal de la revolución.  

Sabemos que la causa principal del derrumbe del socialismo en algunos países 

a finales del siglo pasado no reside en la fragilidad de sus poderíos militares y 

económicos, sino en la debilidad de la base política e ideológica.  

Al contrario la base política e ideológica de la sociedad coreana se ha 

consolidado cabalmente gracias a la cohesión basada en la única idea. En la RPDC 



la unidad tradicional entre el ejército y el pueblo se está desarrollando hacia otro 

nivel más elevado tras generaciones. El ejército y el pueblo no sólo se ayudan y se 

cuidan mutuamente sino también se concuerdan en los rasgos ideológicos y 

espirituales y el temple de lucha. 

Cabe dar más énfasis al que, hoy en la RPDC, la unidad entre el ejército y el 

pueblo se forma en base del espíritu revolucionario militar creado y desplegado por 

el ejército. La unanimidad del ejército y del pueblo en la idea y el temple de lucha 

en base del espíritu revolucionario militar ha permitido la cimentación 

extraordinaria de la base política e ideológica de la sociedad coreana. Gracias a 

dicha base sólida, la Corea socialista puede levantarse firme y seguir cosechando 

victorias aún en medio de los torbellinos severos de la era. 

El EPC trae milagros constantes y registra méritos áureos en la construcción del 

socialismo siendo la columna gruesa. 

¡Encarguémonos tanto de la defensa nacional como de la construcción 

socialista! Ésta es la consigna que enarbolan los militares del EPC. Con esta 

consigna en alto, levantaron incontables minas, minas de carbón, centrales, fábricas, 

empresas, escuelas, hospitales y teatros. En las zonas principales de batalla por la 

reconstrucción de posguerra y la construcción socialista, ellos siempre estaban en el 

frente para abrir la brecha y dieron el cimiento eterno por la prosperidad de la 

Patria. 

Sus luchas audaces levantaron centros públicos de recreación cultural como el 

Complejo de Piscinas de Recreación de Munsu y el Club de Equitación de Mirim, y 

centros de servicio médico como el Hospital Pediátrico de Okryu y el Hospital 

Odontológico Ryugyong, todos del nivel mundial. El Reparto de Científicos Unha 

para científicos y técnicos y las viviendas para los docentes de la Universidad  

Kim Il Sung y otros muchos centros por la felicidad del pueblo son el fruto de los 

trabajos de mérito de ellos donde su sudor está penetrado. 

También la Estación de Esquí de Masikryong de jerarquía mundial fue 



construida por los militares. Es normal que tal obra gigantesca demore más de 10 

años, pero los constructores militares crearon la “velocidad de Masikryong” 

inverosímil para terminarla magníficamente en tan corto plazo. El dirigente 

Kim Jong Un visitó a la estación perfeccionada, dijo que el EPC hizo una gran 

empresa y apreció altamente sus méritos.  

Últimamente EE.UU. moviliza una fabulosa cantidad de efectivos y modernos 

equipos técnicos de guerra suficiente para hacer una guerra entera en la Península 

Coreana para ejecutar los simulacros conjuntos de gran envergadura, lo que trae 

nube negra de la guerra nuclear. Sin embargo, gracias a la potente fuerza disuasiva 

de guerra de la RPDC se defienden fidedignamente la soberanía, el socialismo, la 

paz y la seguridad en la región. En estas realidades la comunidad internacional ve 

con toda evidencia la capacidad del EPC que siempre gana victorias en la lucha 

antiimperialista. 


