
 

 

 

Estimado Camarada Kim Jong Un 

Secretario General del Partido del Trabajo de Corea, 

Presidente de los Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, 

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la R.P.D. de Corea 

Presente 

Temuco, Chile 06 de febrero de 2023 

 

Junto con saludarle fraternalmente y desear que se encuentre en perfecto estado, venimos a 
entregar como KFA Chile, y por intermedio de su persona, a todo el pueblo coreano, nuestro saludo 
al 75 Aniversario de la fundación del invicto Ejército Popular de Corea. 

La heroica fecha del 8 de febrero nos transporta al glorioso Aniversario 75 de la fundación de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Popular de Corea, EPC. La fundación del Ejército 
Popular de Corea se estableció el 8 de febrero de 1948, el que sin duda fue un acontecimiento 
histórico de gran importancia, tanto en la construcción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
dotadas con la genialidad ideo-teórica de la Idea Juche, lo que terminó forjando el destino del país 
y la nación entera. 

Si hacemos historia, debido a la fundación del EPC, las demás fuerzas regulares pudieron heredar 
tal distingo en base a las nobles tradiciones revolucionarias, fundado anteriormente el 25 de abril 
de 1932, hecho notable en la impecable gestión del gran líder, Camarada Kim Il Sung, lo que permitió 
salvaguardar la dignidad, soberanía e independencia para propulsar la construcción socialista. 

Es todo un orgullo el que puede lucir la RPD de Corea, con grandes niveles de desarrollo, vida 
independiente y ejemplo internacional gracias al establecimiento del Ejército Popular de Corea, el 
que fue impulsado por el gran líder Kim Il Sung, y a su posterioridad por el querido camarada Kim 
Jong Il, y hoy, por el estimado camarada Kim Jong Un. 

Gracias al paso dado por el gran líder camarada Kim Il Sung el 25 de abril de 1932, se pudieron, 
posteriormente, superar numerosos obstáculos y pruebas en las distintas fases que tuvo, como, por 
ejemplo, en la lucha revolucionaria anti japonesa, lo que constituyó un gran apoyo resuelto desde 
lo ideológico y teórico, constituyendo en el terreno su demostración. Este acto dio como resultado 
la liberación de las garras fascistas niponas que buscaban transformar a Corea en su colonia 
menospreciada y humillada, llevando a la fase de la creación de una sociedad más justa y con 
dignidad nacional. A continuación, el gran líder Kim Il Sung llevó la emancipación de la mano con el 
desarrollo del Ejército Revolucionario del Pueblo Coreano en unas fuerzas armadas regulares, con 
especial atención para fundar así el Ejército Popular de Corea, que serían las fuerzas armadas 
revolucionarias regulares del país, el 8 de febrero de 1948. 



Desde ese entonces, el EPC ha venido incrementando su desarrollo, en primera instancia, bajo la 
guía y procura del gran líder Kim Il Sung, lo que a su vez permitió el enfrentamiento con el 
imperialismo norteamericano, a quienes enfrentaron resueltamente para dar seguridad a la patria 
coreana, así como para preservar los logros y conquistas sociales de la revolución socialista, 
socavando la intervención extranjera, además de las provocaciones de Estados Unidos y sus lacayos 
a partir de la posguerra, lo que fortaleció la gestión liderada por el querido dirigente Kim Jong Il, 
quien a su mando precavió la idea del pueblo en armas para dotar al EPC de una incomparable fuerza 
motriz de la revolución coreana, con la capacidad de una aplastante respuesta, si fuera necesaria, 
desde aquel periodo, poniendo al servicio del pueblo esa misma fuerza con la que a la postre siguió 
construyéndose la sociedad socialista centrada en las masas populares. 

Como gran heredero de estas tradiciones revolucionarias, y en pleno Siglo XXI, tales labores están 
bajo la guía del estimado compañero Kim Jong Un, Presidente de los Asuntos de Estado de la RPDC, 
a cuyo liderazgo actualizado el EPC crece su sano orgullo como potencia superior política e 
ideológica, basado en el planteamiento moral, planteándose como potencia militar y nuclear de 
primer orden en el mundo, lo que se condice con haber fijado por ley a la política sobre su fuerza 
nuclear. 

Así, de esta forma, gracias al gran cariño y amor del pueblo hacia la figura del estimado compañero 
Kim Jong Un, el Ejército Popular saldrá victorioso en cohesión unísona contra las maquinaciones y 
artimañas de los imperialistas neoliberales que buscan someter a la RPD de Corea a sus caprichos, 
hecho que sería fácil sin todos los sacrificios dados para llegar a la actual etapa, hecho que es un 
orgullo para quienes extienden su mano de amistad, solidaridad y camaradería ideoteórica, lo que 
augura un buen destino para la patria socialista y cuna de la Idea Juche, garantizando así, paz, 
seguridad con prosperidad, como gran principio acuñado por el Estado socialista coreano, basado 
en el pueblo en armas, en aras de preservar las conquistas sociales para bienestar del pueblo, 
considerado como el propio cielo. 

Con gran agradecimiento a su atención, le saludan fraternalmente, 

 

Delegación Oficial en Chile 

Asociación de Amistad con Corea 

-OD, KFA Chile- 


