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También hizo una contundente advertencia a Washington de que los incumplimientos de palabras comprometidas
y sostener las sanciones contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC) conllevarían a la disyuntiva
de fortalecer, aún más, la defensa de la soberanía e intereses locales.

Alertó de manera diáfana a sus interlocutores estadounidenses, no juzgar mal la paciencia de Corea y tener en
cuenta que su país lidera las propensiones a la paz en el mundo.

Recordó que durante el año recién finalizado la RPDC dio pasos concretos hacia la desnuclearización y EE.UU.
hizo caso omiso a esas acciones de buena voluntad de los coreanos al no ofrecer las debidas y esperadas
garantías de paz.

En ocasión del nuevo año, Kim Jong Un felicitó a los coreanos todos, e incluyó en esa suma a quienes viven al sur
de su país.

Acerca de las relaciones entre la RPDC y la República de Corea, opinó que se encuentran en una nueva etapa y
que sus diálogos en 2018 con el presidente, Moon Jae In, y compromisos militares sellados entre el Norte y el Sur,
resultan en la práctica una declaración de no agresión mutua.

En el orden interno subrayó la necesidad de avanzar de manera contundente hacia el desarrollo agrícola e
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industrial del país basados en la idea Juche de autosuficiencia.

Adelantó su disposición de permitir reactivar los trabajos del complejo industrial mixto creado en 2004 en los
límites fronterizos de Corea del Norte y surcorea, cerrado desde 2016 y que llegó a dar empleo a casi 55 mil
trabajadores de la RPDC.

En su intervención, que generó amplias expectativas en la comunidad diplomática local, el líder de Corea del Norte
refirió igualmente su interés por descongelar el programa turístico hacia la montaña escénica de Kumgangs,
situada del lado Norte, pero a medio centenar de kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokcho.

Tal polo turístico surgió en 2007 y fue cancelado un año después, tras atraer a una cifra cercana al medio millón
de turistas, principalmente surcoreanos.

La trascendente intervención del también presidente del Partido del Trabajo de Corea, fue transmitida
integramente por televisoras locales y se produce en un contexto de inercia en los diálogos de paz y de
desnuclearización entre la RPDC y EE.UU.
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