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En Pyongyang, capital de la República Popular Democrática de Corea, país de la mañana 

serena, en el periodo de 5 a 12 de enero de 2021, tuvo lugar exitosamente el VIII Congreso del 

Partido del Trabajo de Corea en medio de la gran esperanza del pueblo coreano y los pueblos 

progresistas del mundo incluyendo a los seguidores de la Idea Juche. 

Durante los 75 años de la historia, el PTC dirigió victoriosamente la revolución y la 

construcción en Corea Popular y logró grandes éxitos en la construcción del poderoso socialismo 

jucheano. 

Sin duda, la realización del VIII Congreso del PTC con la participación de miles 

representantes de todas capas y clases es justamente un gran acontecimiento porque tuvo 

lugar en la circunstancia en que por el perjuicio mundial de COVID-19, se produce millones de 

muertos, se interrumpe a menudo todas las actividades económicas, sociales y políticas y se 

obstaculizan a escala mundial debido a las medidas de restricciones contra COVID-19 tomadas 

por los gobiernos. 

El hecho de que en la RPDC no se ha producido ningún contagiado de COVID-19 es algo 

sorprendente pero una evidente realidad. 

Esto sólo puede ser posible gracias a la férrea voluntad y la vigilancia del PTC que bloqueó el 

brote de COVID-19 en la RPDC tomando oportunamente las contundentes medidas bajo la 

dirección clarividente del Mariscal Kim Jong Un. 

El VIII Congreso que tuvo lugar en el ambiente de la unidad y cohesión fue presidido por el 

estimando Mariscal Kim Jong Un y el Mariscal Kim Jong Un fue elegido por la voluntad unánime 

como Secretario General del PTC. 

Esto constituye la manifestación de fe, respeto, apoyo y confianza en él que alberga el pueblo 

coreano y los militantes del PTC.  

El estimado Mariscal Kim Jong Un enfatizó en su discurso inaugural los grandes éxitos 

logrados en el periodo posterior al VII Congreso del PTC que tuvo lugar en el año 2016 y al 

mismo tiempo criticó francamente las deficiencias y los errores revelados en ese periodo y 

presentó varios métodos para superarlos. 
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Al mismo tiempo, mencionando varios éxitos, estimado Mariscal Kim Jong Un indicó que lo 

más valioso de estos éxitos es haber mantenido el marco y defendido las arterías de la economía 

nacional independiente, la socialista, que es la base material de la existencia y línea vital de nuestro 

socialismo. 

En el informe, el Mariscal Kim Jong Un también indicó que el PTC no tiene ninguna ilusión 

sobre el imperialismo. 

El Mariscal Kim Jong Un señaló que en las actividades exteriores el PTC debe desplegar de 

manera ofensiva la campaña diplomática para frustrar las tentativas de las fuerzas hostiles de 

ultrajar nuestra soberanía y defender el derecho al desarrollo normal del Estado, hace falta enfocar 

las actividades políticas exteriores a controlar y doblegar a EE.UU., mayor obstáculo del 

desarrollo de la revolución coreana y primer enemigo principal, y la RPDC va a establecer de 

modo artificioso la estrategia sobre EE.UU. y seguir ampliando la solidaridad con las fuerzas 

antiimperialistas por la independencia. 

El Mariscal Kim Jong Un enfatizó que elevara a un nivel más alto el poderío de defensa 

nacional de la RPDC y mencionó sobre el asunto de las relaciones intercoreanas y la reunificación 

de Corea. 

El Mariscal Kim Jong Un criticó mordazmente la actitud dual hipócrita de las autoridades 

surcoreanas que han hablado mucho de la paz y la reunificación y han realizado con la parte de 

RPDC hasta la la Cumbre, al mismo tiempo han aumentado enormemente los armamentos 

perpetrando los ejercicios militares con los EE.UU. 

Y expresó sobre si son posibles las negociaciones futuras y la disposición de solución pacífica 

del problema de la Península Coreana, y declaró que la RPDC mantendrá el principio de responder 

a la fuerza con la fuerza y a la buena fe con la buena fe. 

Y reafirmó que la RPDC, responsable poseedora de armas nucleares, no las abusaría nunca, 

las cuales son defensivos desde el principio. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un subrayó sobre la importancia del apoyo en las propias 

fuerzas que como antes va a seguir siendo la base principal de la estrategia económica. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un enseñó que la temática principal del nuevo Plan 

Quinquenal sigue siendo el apoyo en las propias fuerzas y el autoabastecimiento; a partir de las 

demandas acuciantes de nuestra revolución en desarrollo y de la construcción socialista, el apoyo 

en las propias fuerzas durante el período del nuevo plan en perspectiva debe desarrollarse 

adquiriendo el carácter estatal, planificado y científico; se intensificará el papel directriz y el 

control del Estado sobre el sector del comercio y en esencia, las actividades del servicio comercial 

deben ser popular y socialista. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un enseño que a fin de acentuar el carácter independiente, 

planificado y popular de la economía nacional, es menester que se eleve la función del Estado 
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como organizador de cuestiones económicas y se implante la administración unificada de los 

productos en el principio de aprovechar los resultados de labores económicas para el fomento del 

bienestar de la población. 

La economía popular no puede ser la del mercado y de dependencia. 

La economía que se organiza de manera espontánea debe ser controlada y servida para los 

intereses del ser humano y para eso es razonable elevar el papel de la planificación. 

En el VIII Congreso del PTC, también presentó la tarea de producir un nuevo salto en la 

construcción socialista jucheana. 

El Congreso eligió el apoyo en las propias fuerzas, la unidad monolítica, la idea de considerar 

al pueblo como cielo como consignas principales que se debe enaltecer en adelante. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un en su discurso de conclusión pronunciado en el último día 

del Congreso, formuló las tareas detalladas que se presentan ante el PTC durante próximos cinco 

años. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un señaló que la construcción económica socialista es la tarea 

revolucionaria más importante en la que hoy debemos concentrar todas las fuerzas. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un presentando las tareas detalladas para el desarrollo 

de la economía nacional y el mejoramiento de la vida de la población en el periodo del 

nuevo Plan Quinquenal, mencionó que es necesario esmerarse en la organización estatal de 

la economía bajo el principio de priorizar el desarrollo de la industria metalúrgica y la 

química y aumentar en gran medida la producción de materiales de hierro y acero y de artículos 

químicos. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un dijo que durante el nuevo Plan Quinquenal al sector 

agrícola le atañe redoblar el coraje, acrecentar las inversiones estatales y alcanzar sin falta la meta 

de la producción cerealera para resolver el problema de cereales y al sector de la industria ligera 

le incumbe tomar como tareas centrales la adquisición en el país y el reciclaje de materias primas 

y otros materiales durante el nuevo Plan Quinquenal, incrementar la producción de artículos de 

consumo e imprimir un nuevo avance en la mejora de la vida de la población. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un indicó que la ciencia y la tecnología son la locomotora 

que conducen la construcción socialista y el motor principal de la economía nacional, durante el 

período del nuevo Plan Quinquenal colocarán en un nivel superior las ciencias y la tecnología del 

país y resolverán de manera rigurosa y con antelación los problemas científicos y técnicos que se 

plantean para la construcción económica y la mejora de la vida de la población, al promover la 

cooperación creativa de los científicos, técnicos y obreros. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un dijo que en el nuevo Plan Quinquenal al Estado le atañe 

poner un gran empeño en el desarrollo educacional y sanitario, de modo que tanto a nivel central 

como a nivel local la gente perciba en carne propia las ventajas de los sistemas de educación y de 
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salud pública socialistas, construir más viviendas en las zonas rurales y urbanas para eliminar la 

escasez de las viviendas, mejorar el sistema del transporte público y elevar a una nueva etapa la 

producción de tranvías, trenes y trolebuses. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un dijo que debemos poner todo el impulso a consolidar la 

capacidad disuasiva de la guerra nuclear y crecer el poderío militar al máximo nivel y seguiremos 

impulsando la tarea de transformar el Ejército Popular en tropas ?lites y poderosas, con miras a 

prepararlo cabalmente para que cumpla con su misión y papel del defensor principal del Estado 

ante cualquier forma de amenaza y eventualidad. 

En el Congreso, se hizo la enmienda de los Estatutos del Partido del Trabajo de Corea para 

cumplir exitosamente todas las tareas durante cinco años del futuro. 

El Partido del Trabajo de Corea hará todo el esfuerzo para superar todos los defectos pasados. 

Para cumplir exitosamente las tareas revolucionarias responsables presentadas en el VIII 

Congreso del Partido, el Congreso enfatizó que hay que fortalecer el Partido, poner adelante los 

intereses del pueblo y trabajar siempre para el pueblo. 

También se planteó el lineamiento detallado para mejorar en adelante la labor del Partido. 

El estimado Mariscal Kim Jong Un dijo que bien consciente de mi sagrado deber como 

representante y responsable del Partido kimilsungista-kimjongilista, jura solemnemente hacer lo 

que esté a mi alcance para implementar el programa de lucha presentado por el congreso del 

Partido, considerar a nuestro gran pueblo como el cielo de mi destino y consagrarme de lleno a su 

bienestar como su fiel servidor. 

En el futuro, el pueblo coreano gozará una vida más feliz y próspera bajo la bandera de 

la política de dar primacía a las masas populares del PTC guiado por el estimado Mariscal 

Kim Jong Un. 

También deseamos que le toque un futuro brillante y una mejor vida a todo el pueblo coreano. 

Estamos convencidos de que la Corea socialista de Juche hará aún más poderosa bajo la 

dirección distinguida y clarividente del estimado Mariscal Kim Jong Un. 


