Conclusión sacada por Bernardo
“El mundo reconoce que el Ejército Popular de Corea es poderoso. Pero
son pocos quienes conocen la historia de la guerra contemporánea de la
República Popular Democrática de Corea y la clave de su prodigiosa
victoria. Como militar yo podía saber una preciosa verdad, que serí
a un
gran hallazgo para mí.” Se trata de una parte del artí
culo escrito por
Bernardo, que era agregado militar de la embajada peruana en la RPD de
Corea.
En el paí
s asiático el militar peruano encontró los elementos resaltantes,
distintos a otros paí
ses, en el marco de las fuerzas armadas. Y empezó a
analizar profundamente la Guerra de Corea (1950-1953) y leer las obras
publicadas durante el conflicto por el Presidente Kim Il Sung (1912-1994):
Defendamos con la vida la cota 1211, charla en septiembre de 1951 con los
comandantes de la unidad No. 256 del Ejército Popular de Corea, Sobre
algunas tareas del Ejército Popular para alcanzar la victoria definitiva en la
Guerra de Liberación de la Patria, discurso pronunciado en febrero de 1952
en los cursillos para los cuadros de regimiento del EPC, etc.
Mediante su vehemencia en leerlas podía conocer la clave del triunfo del
pueblo coreano en la contienda contra las fuerzas aliadas imperialistas que se
jactaban de su “supremacía”.
Sobre la base de los métodos de guerra creados en la época de la Lucha
Armada Antijaponesa, el lí
der coreano hizo que en las unidades del EPC se
desplegara un trabajo empecinado para asimilar y aplicar los métodos
originales a la realidad de Corea: contraataque inmediato, combates
incesantes, combinación de lucha guerrillera y guerra regular y de operación
de unidades grandes y pequeñas, combates nocturnos y en las montañas,
combate de defensa activa en la posición con túneles, los movimientos de
grupos de francotiradores, de cazadores de aviones y tanques, las acciones de
las compañí
as de artillerí
a móvil y de las baterí
as antiaéreas móviles, etc.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea era la más
aguda lid entre cerebros y entre voluntades, en la que Truman, Eisenhower y
MacArthur hicieron desesperados esfuerzos para lograr su ambición, pero el
Presidente Kim Il Sung derrotóa todos los polí
ticos y estrategas militares de
las fuerzas aliadas imperialistas.
Al terminar el análisis de la Guerra de Corea el agregado militar peruano
llegóa la conclusión:
“La guerra es un enfrentamiento con las fuerzas armadas de ambas
partes y al mismo tiempo, con los métodos de combate, las estrategias y
tácticas. Es por eso que solo las fuerzas armadas que cuentan con correctos
métodos de combate, estrategia y tácticas apropiados a la realidad de su
paí
s, puede cumplir con su misión y garantizar la victoria en la contienda.
Gracias a la dirección del Presidente Kim Il Sung las fuerzas armadas
de la RPD de Corea son invencibles, pues lucharon y ganaron sucesivas
victorias por largo tiempo, con más diferentes métodos de guerra, contra los
enemigos supuestamente más potentes en el mundo.”
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