Coraje de Kim Jong Un
Se trata del coraje de Kim Jong Un, Máximo Dirigente de la República Popular Democrática
de Corea, el más joven estadista del mundo actual, que llama la atención de la sociedad
internacional.
El mandatario coreano posee el coraje que causa admiración a todo el mundo, cuya prueba es
el lanzamiento en diciembre de 2012 del primer satélite de aplicación de Corea.
Rechazó categóricamente los frenéticos escándalos de Estados Unidos y sus seguidores que
tildando el lanzamiento del satélite con fines pacíficos de Corea del “lanzamiento del misil”,
hablaban de las “sanciones”. Como muestra de la voluntad de Corea de que cumple lo que se
propone, se personó in situ, donde ordenó el lanzamiento del satélite y dirigió todo el proceso.
Estados Unidos, por fin, azuzó al Consejo de Seguridad de la ONU, a que adoptara la supuesta
“resolución” en la que mal interpreta intencionadamente el lanzamiento del satélite de Corea, e
incluso intentó atacarla con armas nucleares. Y Corea del Norte respondió en febrero de 2013 con
la tercera prueba nuclear subterránea. Seguidamente en marzo Kim Jong Un, frente a las
extremadas maquinaciones agresivas de Norteamérica, convocó una reunión de emergencia para
elaborar planes de operaciones relativos al cumplimiento de la misión del golpe con fuego del
ejército de cohetes estratégicos del Ejército Popular de Corea y ratificó definitivamente el plan del
golpe con fuego a las bases militares de Guam, Hawai y otros lugares del territorio principal
estadounidense, lo cual sorprendió al mundo porque él fue el primero que declaró abiertamente
que golpearía al Imperio autodenominada única superpotencia que a lo largo de la historia ha
agredido de manera unilateral a otros países y practicado la coacción y la arbitrariedad.
En eso los medios de prensa surcoreanos y occidentales comentaron:
“Kim Jong Un, con la ejecución de la tercera prueba nuclear, surgió como dirigente de
reconocimiento mundial”, “Kim Jong Un no es el dirigente que teme a la guerra”, “Enfrentarse a
Estados Unidos, este es la decisión de Kim Jong Un”…
Kim Jong Un no se muestra intimidación ante las amenazas de los enemigos.
En marzo de 2012 fue a Panmunjom en la Línea de Demarcación Militar, el punto más
candente de la Península Coreana.
Visitó en pleno día este lugar donde se enfocan los equipamientos militares de último tipo y
los aparatos de vigilancia de superprecisión hechos en Estados Unidos. En el balcón de
Panmunjom, con binóculo en la mano y expresión seria, miró hacia el sur, lo cual les dio pavor a
los militares surcoreanos y norteamericanos.
Lo más asombroso es que hizo llamar hasta a los oficiales de policía militar en los puestos de
vigilancia para fotografiarse junto con ellos.
Sus acompañantes se mostraron preocupados, pero él dijo: Aquí estoy el Comandante
Supremo y, ¿quién se atreverá a embestir? Panmunjom hoy lo guarda el Comandante Supremo.
Perded cuidado. Traed a todos los oficiales de policía militar en el servicio.
Con respecto al coraje tan extraordinario los medios de prensa surcoreanos comentaron:
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“Todos se asombraron sobremanera como si vieran ráfagas en el cielo despojado y oyeran truenos”,
“Se parece ver la Casa Blanca y la Casa Azul descomponiéndose en el espacio”.
En agosto de 2012, cuando Estados Unidos y Corea del Sur hacían frenéticos ejercicios
militares conjuntos “Ulji Freedom Guardian”, a bordo de una embarcación de madera de 27HP,
fue a una isla, puesto de defensa, en el punto más candente al extremo sur del frente suroeste de la
Península Coreana, en donde convergían equipamientos militares de última palabra y un gran
número de efectivos.
En abril de 2014, en Pyongyang se efectuó la Primera Conferencia de los Aviadores del
Ejército Popular de Corea, otra patente prueba del coraje del mandatario coreano. En eso los
ejercicios aéreos conjuntos estadounidense-surcoreanos estaban en su álgido. En la situación
crítica en que el espacio aéreo del sur de la Península Coreana está cubierto de moscones, expresó
el Comandante Supremo en la reunión, citamos a todos los aviadores del ejército a Pyongyang,
dejando abierto plenamente el espacio aéreo del país, para convocar la Conferencia, lo cual
deviene la victoria de nuestra osadía, coraje y temperamento y demuestra que nuestros valerosos
aviadores, en el mundo espiritual, predominan sobre los enemigos.
Se trata de un coraje y la osadía sin iguales.
Declaró que respondería al ataque de armas nucleares y misiles de Estados Unidos con
similares medios y que si el imperio intentara convertir la Península Coreana en un campo de la
guerra nuclear, reduciría todo el territorio norteamericano, sede del mal, al mar de fuego.
El Máximo Dirigente de la RPD de Corea confía en la victoria definitiva.
En enero de 2015 cuando el imperio, en una intentona de asaltar y aniquilar a Corea, realizaba
provocaciones de guerra, propuso organizar ejercicios de ataque de los ejércitos sobre los objetos
navales enemigos y los dirigió.
Una isla, portaaviones norteamericano simulado, fue bautizada de implacables fuegos de los
medios de golpe del EPC y las detonaciones estremecieron el territorio, espectáculo que hacía
suponer el mar de fuego que arrasaría el territorio principal de Estados Unidos en el caso de que
este atacara a Corea.
También la reciente y exitosa prueba de lanzamiento bajo agua del potente cohete balístico del
submarino estratégico de Corea tiene profundo sentido. Corea llegó a tener arma estratégica de
categoría mundial con la que en cualquiera zona marítima pudiera golpear y aniquilar a las fuerzas
hostiles que atentaran contra su soberanía y dignidad y realizar cuantas operaciones submarinas
que quiera.
Corea, declaró Kim Jong Un, es capaz de responder a cualquier tipo de guerra, operación y
combate que Norteamérica quiera y está lista para entablar la guerra con las armas convencionales,
la nuclear y otras.
Su declaración es la expresión de su voluntad de culminar el enfrentamiento RPD de
Corea-Estados Unidos que se mantiene desde hace decenios.
Es demasiado natural que si los dos países contienden otra vez, la RPD de Corea que tiene tan
potentes fuerzas armadas y se orienta por Kim Jong Un con coraje sin igual, ganará la victoria.
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