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En el Rodong Sinmun de hoy se ha publicado el artículo 

sobre la concertación del “Convenio militar Corea del 
Sur-Estados Unidos”, pero ha tardado demasiado. Hace 20 
días que lo firmaron, pero apenas hoy el Rodong Sinmun ha 
publicado un artículo sobre él, lo cual evidencia que no es 
sensible a la situación. 

El Rodong Sinmun debe volver a publicar un comentario 
bien redactado que ponga al desnudo y condene el carácter 
reaccionario del mencionado “convenio”. De esta manera 
debe conseguir que los miembros del Partido y demás 
trabajadores, bien conscientes del carácter reaccionario de 
ese “convenio” concertado entre el imperialismo 
norteamericano y la pandilla fantoche de Syngman Rhee se 
incorporen activamente a la lucha contra estos, y los 
pueblos del mundo alcen su voz de condena a las conjuras 
agresoras del imperio contra Corea y los actos de sus títeres 
surcoreanos, vendepatrias y traidores. 

El “convenio militar Corea del Sur-Estados Unidos” es 
un “convenio” totalmente agresivo y vendepatria que 
legaliza la prerrogativa de las tropas estadounidenses sobre 
el ejército títere y fuerzas policíacas surcoreanos, permite al 
imperialismo norteamericano estacionar permanentemente 
sus tropas en la mitad Sur de Corea y fortalecer la 
dominación militar de la misma. 

Ese “convenio” establece que el comandante de las 
tropas norteamericanas ocupantes de Corea del Sur, 
tomando la prerrogativa sobre el “ejército de defensa 
nacional”, los “guardacostas” y la policía, puede reforzar y 
movilizar estas fuerzas según su objetivo militar, construir 
y utilizar a su antojo bases militares en esa parte de Corea. 
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Esto demuestra que dicho “convenio” es un acuerdo 
agresivo destinado a legalizar la ocupación de la parte Sur 
de Corea por las tropas yanquis y la dominación militar 
norteamericana sobre la misma. En ese “convenio” está 
señalado que tiene validez hasta la retirada de las tropas 
estadounidenses de la mencionada parte de Corea, pero no 
se ha fijado su fecha. Precisamente esto revela tal como son 
el humor negro y la naturaleza agresiva del imperialismo 
norteamericano, consistentes en convertir a Corea del Sur 
en su colonia permanente. Sobre la base de este “convenio” 
el imperialismo norteamericano reprimirá la lucha 
patriótica de la población surcoreana por la salvación 
nacional, pondrá obstáculos más grandes a la batalla de 
nuestro pueblo por la plena independencia y la 
reunificación de la patria y convertirá a Corea del Sur en 
una base logística y cabeza de puente para agredir a la parte 
Norte de la República y a la larga, a Asia. 

Hoy, cuando todo el pueblo de Corea del Norte y el Sur 
lucha enérgicamente por hacer retirar del país todas las 
tropas extranjeras y lograr la reunificación de la patria y su 
plena soberanía e independencia, la pandilla traidora de 
Syngman Rhee ha concertado un “convenio militar” 
vendepatria con el imperialismo norteamericano, a 
despecho de la exigencia y aspiración de la nación a la 
independencia. Esto es un crimen jamás perdonable. 

Al mismo tiempo que pone de pleno manifiesto el 
carácter reaccionario del “convenio militar Corea del 
Sur-Estados Unidos” analizando cada uno de sus artículos, 
el Rodong Sinmun declarará que el Gobierno de nuestra 
República y el pueblo no lo reconocen en absoluto. El 
gobierno fantoche de Corea del Sur es un gobierno 
espantapájaros creado y manipulado por el imperialismo 
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norteamericano, y como tal, no tiene ninguna legitimidad, 
por eso no puede atribuirse la facultad para firmar con un 
gobierno extranjero ningún convenio o pacto, el cual, 
aunque sea concertado, no tendrá validez legal. 

El Gobierno de la República Popular Democrática de 
Corea fundada por la voluntad general de toda su población 
en el Norte y el Sur es el único gobierno legítimo que 
puede representar sus intereses y voluntad. El Gobierno de 
nuestra República y el pueblo no reconocerán jamás 
cualquier “convenio” y “pacto” que los traidores 
vendepatrias surcoreanos, que no pueden representar su 
voluntad, firmen con otros países. Los imperialistas 
norteamericanos, en lugar de tratar de ocupar 
permanentemente a Corea del Sur, tienen que retirar 
inmediatamente sus tropas de allí, según la exigencia de 
todo el pueblo coreano. En los editoriales y comentarios del 
órgano del Partido se deben escribir de modo convincente 
sobre los mencionados asuntos. 

A causa de la concertación del “convenio militar Corea 
del Sur-Estados Unidos” la situación surcoreana va 
tornándose cada vez más complicada. El Rodong Sinmun 
debe percatarse a tiempo de la tendencia del desarrollo de 
la situación que cambia de hora en hora y manifestar 
oportunamente la posición de nuestro Partido y el Gobierno 
de la República ante los problemas socio-políticos 
importantes, para que los militantes y demás trabajadores 
puedan actuar con un correcto conocimiento de ella. 

 


