
 1

BBBOOOLLLEEETTTIIIMMM   DDDAAA E   EEMMMBBBAAAIIIXXXAAADDDAAA   
RRReeepppúúúbbbllliiicccaaa   PPPooopppuuulllaaarrr   DDDeeemmmooocccrrrááátttiiicccaaa   dddaaa   CCCooorrréééiiiaaa

SHIS QI 25, Conj.10, Casa 11, Lago Sul Brasilia-DF CEP: 71660-300 Tel: (61) 
3367-1940  Fax: (61) 3367-3177  E-mail: embrpdcoreia@hotmail.com 

 

№ 16/14      

MINREX DE RPDC DENUNCIA EJERCICIOS MILITARES ULJI FREEDOM GUARDIAN........................ 1 

MINREX DE RPDC DENUNCIA LOCURAS DE KERRY............................................................................. 4 

PORTAVOZ DE ESTADO MAYOR GENERAL DEL EPC ADVIERTE A EE.UU. Y SUR DE COREA........ 5 

 

 MINREX DE RPDC DENUNCIA EJERCICIOS 
MILITARES ULJI FREEDOM GUARDIAN 

 

    Pyongyang, 18 de agosto (ACNC) -- En relación con que Estados Unidos y los 

títeres surcoreanos inician por fin los ejercicios militares conjuntos Ulji Freedom Guardian 

contra la República Popular Democrática de Corea, el portavoz del Ministerio de Relaciones 

Exteriores hizo pública el día 18 una declaración que señala: 

    Se tornan más abiertas las maniobras criminales de EE.UU. de perturbar la paz y 

provocar la guerra nuclear en la Península Coreana y su contorno con la agravación de la 

tensión. 

    Pese a las reiteradas advertencias de la RPDC y la severa preocupación de la 

sociedad internacional, EE.UU. y los títeres surcoreanos iniciaron al fin y al cabo el 

simulacro conjunto anti-RPDC Ulji Freedom Guardian. 

    Estas maniobras bélicas que libra EE.UU. sin cesar en la Península Coreana y su 

contorno aumentando su tamaño en varias ocasiones cada año resultan una grave 

provocación militar contra la RPDC e imperdonable crimen que destruye la paz y la 

seguridad. 

    A fin de desviar la atención de la opinión pública mundial, el país norteamericano 

embellece el carácter agresivo y la peligrosidad de las presentes maniobras militares 
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describiéndolas de "anuales y defensivas" y tergiversa nuestras contramedidas como 

"amenaza" y "provocación". 

    En la reunión ministerial del Foro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

efectuado hace poco en Myanmar, ganaron el apoyo y la simpatía de los países regionales 

la posición y los esfuerzos de principios de la RPDC por prevenir el empeoramiento de la 

situación y preparar el ambiente pacífico en la Península Coreana. Entonces el secretario de 

Estado de EE.UU., Kerry, sostuvo dos días después las conversaciones con las autoridades 

de diplomacia y defensa nacional de Australia para acusar las justas medidas 

autodefensivas de la RPDC de "destrucción de la estabilidad de toda región" y "grave 

preocupación". 

    El día 15, el subvocero del Departamento de Estado y el portavoz del Departamento 

de Defensa, de EE.UU., cuestionaron el lanzamiento de prueba de cohetes tácticos de la 

RPDC como "amenaza" y soltaron las palabras belicosas de continuar los ejercicios militares 

conjuntos. 

    Es tan vil el comportamiento de las autoridades estadounidenses que recurren al 

fraude y el complot absurdos tendentes a justificar su agresión y acto de perturbación de la 

paz. 

    Es el método rutinario de EE.UU. provocar la guerra convirtiendo lo blanco en lo 

negro. 

    Según la norma y la teoría bandidesca a estilo norteamericano, no son amenazas los 

ejercicios de guerra de agresión de diversos tipos perpetrados en más de 18 mil ocasiones 

durante más de 60 años desde la década de 1950 en la parte sureña de la Península 

Coreana, pero deben ser cuestionados el lanzamiento y los ejercicios de prueba de cohetes 

tácticos teledirigidos de carácter autodefensivo del Ejército Popular de Corea, aunque sean 

unas veces. 

    Entre los ejercicios militares conjuntos, que se desarrollan en el Sur de Corea 

después de la publicación de la nueva estrategia de defensa nacional de EE.UU., figuran los 

ejercicios combinados de desembarco de gran envergadura previendo la "ocupación de 

Pyongyang", los de "paso inesperado de la Línea de Demarcación Militar", los de 

"reconstrucción de las unidades administrativas después de la ocupación del Norte de 
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Corea", los de operación especial contra nuestra Dirección y otros. Así se cambian los 

contenidos de los simulacros en el carácter agresivo y se aumentan sin cesar sus tamaños y 

su número. 

    El imperio declaró abiertamente que aplicará por primera vez la "estrategia del 

disuasivo de forma de ajuste", según la cual emprende el ataque preventivo movilizando las 

fuerzas de todas formas inclusive las armas nucleares si se capta el "síntoma del uso de 

armas nucleares o misiles" de alguien. Esto deviene otra amenaza y chantaje nucleares. 

    La peligrosidad de la actual tensión de la Península Coreana es la amenaza de 

ataque preventivo nuclear de EE.UU., lo cual perturbará la paz y la seguridad del mundo. 

    Es la realidad innegable por nadie el que los ejercicios bélicos conjuntos que se 

desarrollan pretextando la "amenaza" de la RPDC obedecen estrictamente a la estrategia de 

EE.UU. de dominar todo el mundo tras derrocar el régimen norcoreano y atacar el continente 

asiático usando como trampolín la Península Coreana. 

    El aumento armamentista y los ejercicios bélicos de EE.UU. que se cometen en el 

Nordeste Asiático incluso la Península Coreana provocarán inevitablemente la nueva carrera 

armamentista y la guerra fría. 

    La lección histórica demuestra que la amenaza de una parte causará sin falta el 

enfrentamiento de otra parte y estallará la guerra en el proceso de esas pugnas. 

    La lógica de la línea de desarrollo paralelo de la RPDC es que si uno no tiene 

fuerzas, será victima de los fuertes aunque sea honesto y justo, y la paz verdadera será 

defendida sólo cuando sean poderosas las propias fuerzas. 

    Si la sociedad internacional desea la paz y la estabilidad de la región y el mundo, 

debe reconocer la justeza y la inevitabilidad de las medidas autodefensivas de la RPDC para 

defender la seguridad del país y la nación y cuestionar y detener los provocativos simulacros 

de guerra nuclear de EE.UU. y los títeres surcoreanos. 

    Mientras que sigan los ejercicios de guerra nuclear para aplastarnos militarmente, 

tomaremos anual y regularmente y en etapa más elevada e imprevisible las contramedidas 

de autodefensa. -0- 
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MINREX DE RPDC DENUNCIA LOCURAS DE KERRY 
    Pyongyang, 19 de agosto (ACNC) -- A la pregunta formulada por la ACNC en 

relación con que el secretario de Estado norteamericano Kerry expuso abiertamente el 

intento de aplastar a la República Popular Democrática de Corea so pretexto del "problema 

de DDHH", el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC dio la siguiente 

respuesta: 

    Recientemente, en un discurso explicativo de la "política sobre Asia" de EE.UU., 

hecho en Hawai, Kerry maldijo sobre el "problema de DDHH" de la RPDC. 

    Fuera de su deber, ese tipejo nos acusó repitiendo los datos falsificados sin 

fundamento, lo que es una expresión más abierta de la negación mórbida y la arraigada 

política hostil de EE.UU. contra la RPDC. 

    Tal hecho ocurrido en vísperas de los ejercicios militares EE.UU.- Sur de Corea Ulji 

Freedom Guardian, parte de una intención política malsana de manchar a toda costa la 

imagen de la RPDC para dar a conocer en la palestra internacional que el régimen de la 

RPDC es un objeto a ser eliminado militarmente y justificar sus amenazas militares. 

    En los últimos años, el imperio recurre frenéticamente a los alborotos de "DDHH" 

anti-RPDC no para mejorar verdaderamente "DDHH" sino para derrocar el régimen de la 

RPDC. 

    Dado que fue evidenciada la imposibilidad de arrodillarnos con el problema nuclear, 

EE.UU. moviliza más el medio de presión que es el "problema de DDHH". 

    En nuestro país, las masas populares siendo verdaderas dueñas del país disfrutan 

de auténticos derechos y los derechos humanos están garantizados por las leyes del Estado. 

    Tenemos la voluntad de cooperar con otros países para mejorar más los derechos 

humanos de las masas populares. 

    Pero, no toleraremos la intención de abusar del problema de DDHH como medio de 

presión para derrumbar nuestro régimen. 



    Como ya hemos frustrado a cada paso las maniobras de EE.UU. de aislarnos y 

aplastarnos bajo el pretexto del problema nuclear, también en el futuro, nos enfrentaremos 

con la campaña de "DDHH" de EE.UU. adhiriéndose a nuestros principios y nuestro modo. 

PORTAVOZ DE ESTADO MAYOR GENERAL DEL EPC 
ADVIERTE A EE.UU. Y SUR DE COREA 

 

    Pyongyang, 18 de agosto (ACNC) -- En relación con que Estados Unidos y los 

títeres del Sur de Corea vuelven a desarrollar los ejercicios militares conjuntos Ulji Freedom 

Guardian, el portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea hizo pública 

el día 17 una declaración. 

    Los ejercicios militares Ulji Freedom Guardian del presente año son el peligrosísimo 

entrenamiento de guerra nuclear para emprender el inesperado ataque preventivo contra la 

República Popular Democrática de Corea, disfrazándolos del "disuasivo de forma de ajuste", 

y la aventurera guerra real para desencadenar en cualquier momento la "guerra total en 

forma local" so pretexto de la inexistente "provocación" de alguien, reveló así el portavoz y 

prosiguió; 

    Para hacer frente a las imprudentes maniobras de guerra de agresión de los 

maníacos bélicos contra la RPDC, el Estado Mayor General del EPC ya expuso la posición 

de principios de enfrentamiento de las fuerzas armadas revolucionarias. 

    Ya que el imperialismo norteamericano y los títeres surcoreanos declararon la guerra 

aplicando la "estrategia del disuasivo de forma de ajuste" en la guerra real, declaramos una 

vez más que se iniciará en cualquier momento optado por nosotros el ataque preventivo más 

poderoso a nuestro estilo. 

    Si golpeamos, los yanquis y los títeres surcoreanos deben ser golpeados sin 

pretexto. Si decidimos, los nidos grandes y pequeños de agresión deben ser convertidos en 

mar de fuego, en cenizas. 

    A través de los presentes ejercicios bélicos, ya se quedaron revelados la intención 

del imperio de ocupar para siempre el Sur de Corea y más abiertos los actos vendepatrias 

proyanquis de las autoridades surcoreanas. 
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    Ante tal condición, publicamos sin vacilación alguna que nuestras fuerzas armadas 

revolucionarias tomarán sucesivas ofensivas físicas poderosas para acabar con todos. 

    Lo que no podemos pasar por alto es la intención invariable del imperialismo 

norteamericano de ocupar perennemente el Sur de Corea y los actos traidores de la banda 

títere, igual a los "5 Traidores de Ulsa" de versión moderna. 

    Al embellecer los presentes ejercicios como los "regulares y anuales", expusieron 

más abiertamente el intento de no abandonar para siempre la ambición de "derrocar y 

ocupar el régimen" de la RPDC y "unificar mediante la absorbición". Por lo tanto, el 

enfrentamiento militar de las fuerzas armadas revolucionarias para frustrarlos se librará 

regular, anual y más intensamente. 

    Son imperdonables estos archi-crímenes contra la nación coreana que se cometen 

bajo el pretexto "regular y anual". 

    Será calculado con la sangre el comportamiento antinacional, anti-reunificación y 

antipacífico del imperialismo yanqui y los títeres surcoreanos que respondieron con los 

extremadamente peligrosos ejercicios militares a la iniciativa y la propuesta pacíficas de la 

RPDC. 

    Ellos no deben considerar como el pasado el amargo arrepentimiento en la pasada 

guerra coreana, de que fue una provocación cometida incorrectamente en un tiempo 

inadecuado y en un lugar inapropiado contra rival equivocado. 

    Ellos deben tener presente que sólo nuestras fuerzas armadas revolucionarias 

tienen el derecho a la opción que decide el eterno triunfador y el trágico derrotado.  

 

***   ***   *** 
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