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El VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea (PTC) trascurrió desde el 5 hasta el 12 de 

enero de 2021. 

A través del Congreso, se han manifestado de nuevo la unidad y el entusiasmo revolucionario 

propios de nuestro Partido y pueblo, que están unidos con una sola idea y voluntad y dan saltos y 

avances continuos hacia la nueva meta de lucha pese a los múltiples desafíos y pruebas. 

El VIII Congreso del PTC sirvió como un congreso de lucha y progreso, que demostró la 

voluntad invariable de los revolucionarios de lograr prosperidad y desarrollo del socialismo al 

estilo coreano, con seguridad en victoria y coraje, con la bandera del kimilsungismo-

kimjongilismo en alto. 

Aquí veremos el poder de Corea que avanza enarbolando el “espíritu de autoconfianza” 

basado en el “principio de dar primacía a las masas populares”, de acuerdo con el “Informe de 

Labores” que hizo el Secretario General Kim Jong Un en el congreso, como una “línea política a 

tomarse constantemente en la construcción socialista”. 

 

1. En medio de la expansión/empeoramiento del COVID-19 

 

La RPDC está completamente bloqueando el COVID-19 que asola el mundo entero. A pesar 

de la crisis sanitaria de alcance global estamos bloqueando la incursión domestica de este virus 

maligno y también estamos manteniendo una situación anti-epidémica estable. Estos son sucesos 

gloriosos que pudieron ser logrados gracias al liderazgo perspicaz del Comité Central del Partido 

y la alta conformidad voluntaria de todo el pueblo que mueve como uno solo a las instrucciones 

del Comité Central. 

En el “Informe de Labores”, señaló que se consolidó aún más la base material y técnica del 

sector sanitario y se establecieron el ordenado sistema de trabajo y la base del dominio de higiene 

y profilaxis a través de la campaña anti-epidémica de emergencia, destinada a bloquear por 

anticipado la entrada de la pandemia mundial. 

Basado en estos sucesos, el informe presentó las siguientes tareas. Se enumeraron los planes 



2 

detallados para aportar al pueblo los mejores beneficios médicos al desarrollar la salud pública 

socialista como la más ventajosa y avanzada. El dominio de salud pública debe realizar 

sustancialmente la remodelación de los órganos de curación y prevención y las fábricas 

farmacéuticas y de aparatos médicos, formar bien a los funcionarios médicos y preparar el sólido 

cimiento profiláctico susceptible de hacer frente a cualquier crisis sanitaria de alcance global. 

Mantener y fortalecer la salud de las masas populares - este es el objetivo de la salud pública 

socialista. La RPDC pudo bloquear el COVID-19 gracias a la “base” que se cimentó para lograr 

este objetivo. El informe presentó la tarea de preparar el sólido cimiento profiláctico susceptible 

de hacer frente a cualquier crisis sanitaria de alcance global sobre tal “base”. 

El objetivo de la salud pública son las masas populares. Al mismo tiempo, los que mantienen 

la salud pública son los “servidores”, el pueblo. Una salud pública que se apoya en las masas 

populares y trabaja para ellos - esto es la esencia de la salud pública socialista. La RPDC demostró 

en práctica el poderío de la salud pública socialista bloqueando la infección del virus maligno. 

En lo directo, la salud pública socialista es una labor medicinal unificada del Estado que tiene 

como su centro el partido directivo. Pero existen algunas tendencias que piensan que esto es un 

control sobre el pueblo por parte de Estado y una contradicción a la democracia. Pero las acciones 

involuntarias de cada persona solo traen indudables daños sociales. Por eso si queremos prevenir 

la infección del virus maligno es necesario la unanimidad en la conducta social, y directamente, 

la dirección unificada del Estado. Por supuesto, habrá personas que considerarán este tipo de 

dirección como “coerción” y resistirán a tal dirección. Pero si queremos corregir tal situación, no 

debemos hacerlo a la fuerza, sino hacer que cada persona actúe en base de su pensamiento y 

comprensión. Para establecer una comprensión sobre el problema, de seguro se necesita 

educación. Cada persona debe ser consciente de que su acción está respaldada por la relación 

social con otras personas a través de la vida cotidiana y el trabajo que la respalda. También se debe 

formar una relación social basada en el respeto mutuo y la confianza. 

El sector del centro de emergencia anti-epidémica está tomando medidas a tiempo para 

garantizar la construcción económica a través de una lucha anti-epidémica de alta intensidad, y 

está intensificando aún más la atmosfera anti-epidémica popular para que todas las personas 

cumplan sus obligaciones civiles en la labor anti-epidémica contra la infección de larga escala. Al 

mismo tiempo, está realizando en diversas formas y maneras educaciones ideológicas y 

propagandas de sanitación a través de los medios y redes de educación. También está trabajando 

para hacer que todos establezcan un ambiente en la cual siempre mantienen la tensión y cumplen 

estrictamente las medidas anti-epidémicas tomadas por el Estado. 
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2. “Éxitos” logrados en el “período examinado” (5 años desde el VII Congreso del Partido del 

Trabajo de Corea en 2016) 

 

Ahora veamos los “éxitos” logrados en la lucha que se desarrolló durante los 5 años desde el 

VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea, basado en el “informe de labores” que hizo el 

Secretario General Kim Jong Un en el VIII Congreso del Partido. El “éxito” es que se abrió la 

nueva época de dar primacía a nuestro Estado - la época de autoestima y prosperidad. 

 

1) Fortalecimiento de la unidad monolítica del Partido y el Pueblo 

El Partido del Trabajo de Corea practicó tenazmente la “política de dar primacía a las masas 

populares”, la de “¡Todo para el pueblo y todo apoyándose en las masas populares!”, y por eso, se 

fortaleció la unidad monolítica del Partido y el pueblo y se acrecentó de manera extraordinaria el 

“poderío político ideológico.” 

Para fortalecer el poder “político ideológico”, el CC realizó de manera intensificada la 

educación en las tradiciones revolucionarias. Y desplegó de manera oportuna y dinámica las 

actividades políticas destinadas a dar a conocer detalladamente a los militantes del Partido y otros 

sectores del pueblo las exigencias de la situación, el propósito del Partido y las tareas 

revolucionarias y llamarlos a la lucha vigorosa. El CC convirtió el Ejército Popular en el 

protagonista de la defensa nacional y verdadero destacamento armado del pueblo que cumple su 

misión de defender con firmeza la patria y el pueblo no sólo de las amenazas militares sino 

también de las eventuales no militares, hecho que forma parte importante de la política de dar 

primacía a las masas populares. 

2) Autoconfianza 

La “autoconfianza” se ha profundizado y desarrollado como la de ofensiva que convierte las 

sucias maniobras de sanción de los enemigos en una estrategia ofensiva que le da una rotación 

inversa hacia el fortalecimiento de la capacidad de auto-fortalecimiento, y como una línea política 

a tomarse constantemente en la construcción socialista. 

Aunque en el dominio de construcción económica no se cumplieron las metas, se han 

preparado preciosos recursos que permiten desarrollar la economía con el avance de la “auto-

confianza”. De esta forma se ha mantenido el cimiento de la economía nacional independiente, la 

socialista, y defendido sus arterías. 

Durante este período se lograron sucesos en todos los sectores, incluyendo la construcción, 

agricultura, la industria metalúrgica y la química, la industria ligera, los recursos forestales- 

repoblación forestal y conservación de agua, y protección medioambiental. 

Pusimos énfasis en la protección del medio ambiente a la hora de resolver el problema de 

alimentos, vestidos y viviendas, que son problemas urgentes en la vida del pueblo. Además, se 
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logró un desarrollo constante en ciencia y tecnología, la educación, salud pública, deportes y 

cultura. El informe revisó con certeza que estos “logros” fueron alcanzados con “nuestra propia 

fuerza” en medio de las dificultades de “las duras calamidades y las brutales y largas sanciones y 

bloqueo”. 

 

3) Fortalecimiento del disuasivo de guerra nuclear y la capacidad de autodefensa nacional 

El siguiente logro es el cumplimiento de la construcción de las fuerzas armadas nucleares del 

Estado. 

A través de la realización de la “línea de desarrollo simultáneo”, registró una “historia de 

milagro”, el “nacimiento de armamentos estratégicos al estilo diseñado por el Partido del Trabajo 

de Corea”. 

Los cohetes balísticos intercontinentales y de mediano alcance de la serie “Hwasongpho” y 

los otros balísticos de lanzamiento subacuático y terrestre de la serie “Pukguksong”, fueron 

desarrollados y se ejecutaron lanzamientos de prueba. El 29 de noviembre de 2017, se realizó el 

exitoso lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental “Hwasongpho 15”. En el 

sector de ciencias de defensa nacional desarrolló el lanzacohetes reactivo súper-grande, arma de 

ataque súper-potente, y se inventaron una tras otra las sofisticadas armas nucleares tácticas. Se 

está haciendo los preparativos para iniciar la fabricación de ensayo tras concluir la investigación 

del desarrollo de ojivas con diversas misiones de combate, como la ojiva de navegación 

hipersónica aplicable a misiles balísticos de nuevo tipo. Y se encuentra en la etapa de examen final 

el concluido diseño de nuevo submarino nuclear. el Comité Central del Partido del Trabajo de 

Corea ha completado con éxito la gran causa de construcción de fuerzas armadas nucleares del 

Estado y preservó el ambiente pacífico de la construcción socialista rechazando rotundamente la 

amenaza provocativa de los enemigos en contra de nuestra república. 

 

4) El ascenso vertiginoso de la posición exterior de la República Popular Democrática de 

Corea(RPDC) 

En medio de la severa situación sin precedentes, la de las frenéticas maniobras de presión y 

bloqueo de los imperialistas y sus satélites, desde la “fundación del país”, y no concedió ni en lo 

mínimo los principios revolucionarios manteniendo más fuertemente la “posición independiente”. 

Basado en eso, hizo constar a todo el mundo que “es intocable la soberanía de la RPDC y no 

habría jamás el mejoramiento de relaciones con ella sin el respeto a su soberanía”. Partiendo de 

las demandas de la época, el desarrollo de las relaciones de amistad con China - “la formación de 

las relaciones amistosas PRDC-China fundamentados en el socialismo”, “el fortalecimiento de la 

amistad y unidad entre los dos partidos y pueblos de la RPDC y China unidos por un solo destino” 

- se realizó el intercambio de opiniones, y profundizó el entendimiento mutuo y la confianza 
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camaraderil entre ambos partidos mediante las 5 cumbres RPDC-China. 

También sentó la piedra angular para ampliar y fomentar las relaciones amistosas con Rusia. 

A través de la Cumbre con Cuba y Vietnam, fortaleció la unidad y solidaridad con los países 

socialistas. 

Se realizó la conversación cara a cara entre los Máximos Líderes de la RPDC y EE.UU., 

sostenida por primera vez en sus relaciones hostiles, y logró adoptarse la Declaración Conjunta 

que patentizara el establecimiento de nuevas relaciones entre los dos países, y esto se registró 

como un acontecimiento de mención especial en la historia de la política mundial. 

El ascenso vertiginoso de la posición exterior de la RPDC fue un logro alcanzado por la lucha 

sangrienta de largo tiempo del Partido y pueblo coreanos. 

 

2. La construción socialista bajo la 《atuoconfianza》 

 

Analizó de manera rigurosa y detallada el cumplimiento de la Estrategia Quinquenal para el 

Desarrollo de la Economía Nacional y el nuevo plan en perspectiva. 

Examinaron los factores subjetivos y objetivos que incidieron negativamente en el 

cumplimiento de la Estrategia Quinquenal para el desarrollo de la Economía Nacional. 

Citó como primer factor objetivo las consecuencias de las brutales y pésimas sanciones y 

bloqueo impuestos por EE.UU. y otras fuerzas hostiles y además, consideró como graves 

obstáculos para la labor económica los terribles desastres naturales inclusive el tifón y la 

prolongada crisis sanitaria mundial. 

Como resultado, no fueron realizadas debidamente las inversiones estatales ni los 

abastecimientos previstos en la Estrategia Quinquenal a fin de revitalizar los principales dominios 

económicos. 

Mencionó que la conclusión a la que llegamos es que si nos escudamos en las condiciones 

objetivas, no podemos hacer ningún trabajo, que no hacen falta la función y el papel de las fuerzas 

propias. 

Reflexionó que la Estrategia Quinquenal no fue elaborada correctamente a base del cálculo y 

fundamentos científicos, que las ciencias y tecnologías no desempeñaron de hecho el papel de 

impulsoras de la economía nacional y que tampoco marchó debidamente el trabajo para arreglar 

y reforzar el inconveniente sistema y orden de las labores económicas. 

Se refirió a la lección general de que no se podrá rehabilitar nunca la economía del país 

mientras no se acaben con la errónea concepción ideológica, la irresponsable actitud ante el trabajo 

y la incapacidad, vigentes hasta la fecha, y se mantenga el anticuado modo de trabajo. 

Mencionó que hay que fomentar y aspirar a nuevas innovaciones, creaciones magnánimas y 

avance constante. 
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1) Mencionó que la estrategia económica quinquenal de adelante, es la del ajuste y reforzamiento 

y persigue el objetivo de restaurar y reordenar el sistema del trabajo económico y los vínculos 

orgánicos entre los sectores e impulsar la consolidación de su base independiente, con miras a 

encarrilar la economía nacional para que ella funcione con fluidez y sin fluctuaciones ante 

cualquier influencia externa. 

El rumbo general del Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional es activar 

la economía nacional en su conjunto concentrando las fuerzas en los eslabones claves para el 

desarrollo económico y sentar una sólida base para mejorar la vida de la población. 

El nuevo Plan Quinquenal se propone fundamentalmente normalizar la producción en todos 

los dominios de la economía nacional tomando como clave la industria metalúrgica y la química 

y concentrando las inversiones en ellas, consolidar la base material y técnica del sector agrícola y 

aumentar la producción de artículos de consumo masivo suministrando suficientes materias 

primas y materiales a la industria ligera. 

Es una premisa del nuevo Plan Quinquenal que el Consejo de Ministros, comandancia 

económica del país, implemente debidamente el sistema de su responsabilidad y centralización 

sobre los trabajos económicos, promueva con energía el reforzamiento y la integridad de las 

principales arterias de la economía nacional, mejore decisivamente la administración económica, 

impulse a un buen ritmo la normal producción, la remodelación y el abastecimiento de materias 

primas y materiales con recursos domésticos apoyándose a las ciencias y tecnologías y oriente las 

actividades económicas con el extranjero a complementar y afianzar la base y la potencialidad de 

la economía independiente. 

Al tomar en cuenta las posibilidades reales, refleja las exigencias tales como perfeccionar la 

estructura independiente de la economía nacional, reducir el nivel de dependencia de la 

importación y estabilizar la vida de la población. 

Mencionó que la temática principal del nuevo Plan Quinquenal sigue siendo el apoyo en las 

propias fuerzas y el autoabastecimiento. Y el apoyo en las propias fuerzas durante el período del 

nuevo plan en perspectiva debe desarrollarse adquiriendo el carácter estatal, planificado y 

científico. 

 

3) A base de esto se presentaron (1) “la situación actual por cada sectores principales de la 

economía” (2) la “tarea por mejorar la administración económica” (3) “la tarea por abrir a toda 

costa la brecha en la solución del problema de alimentos, vestidos y viviendas y lograr cambios e 

innovaciones” (4) la “tarea por fortalecer de manera sostenida la capacidad de la defensa nacional” 

(5) la “tarea de la ciencia y tecnología y la construcción de la cultura socialista” (6) la “tarea por 

consolidar y desarrollar aún más sistema social del Estado”  

La “autoconfianza”- es la tarea real y estrategia por construir la economía nacional 
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independiente. 

 

① El propósito de la a activación y desarrollo de la economía nacional reside en la mejora de la 

vida del pueblo. 

La meta perspectiva de la construcción rural reside en acelerar las Tres Revoluciones en el 

campo y materializar estrictamente la tesis rural socialista, a fin de eliminar las diferencias entre 

la clase obrera y el campesinado, entre la industria y la agricultura y entre la ciudad y el campo. 

② Lograr la independencia económica que complementa de los talentosos y tecnología en su 

propio país. 

Especialmente puso énfasis de perfeccionar en lo técnico el sistema autóctono de producción 

de hierro y ampliar su capacidad productiva, anteponer el fortalecimiento de su personal técnico 

del sector químico e incrementar la producción eléctrica mediante el impulso del plan de la 

fundación de la industria de energía nuclear. Para realizar el autoabastecimiento de los alimentos 

es preciso esforzarse por el mejoramiento de las semillas, la agricultura científica, el aumento de 

producción en tierras de bajo rendimiento, la obtención de nuevas tierras cultivables y la 

roturación de marismas, desarrollar la agricultura, la ganadería y la fruticultura y tomar como 

importantes tareas estratégicas la irrigación y la mecanización de la economía rural. 

③ Se realizan en gran medida la edificación de viviendas para satisfacer las demandas materiales 

y culturales de los pueblos, incrementan la producción del sector de la industria de construcción, 

desarrollan la tecnología de la infraestructura de la comunicación y ajustando el sistema de 

difusión radial y televisiva prepararan suficientes condiciones para que los habitantes puedan 

disfrutar de una mejor vida cultural por doquier del país desde las zonas urbanas hasta las aldeas 

montañosas. 

④ l informe presentó la administración territorial y la protección del ecosistema como un asunto 

estratégico concerniente al futuro del país. 

Con respecto, se destacaron los temas de averiguar la situación general del ecosistema, 

inclusive los bosques, y hacer frente con exactitud y celeridad a según los resultados de análisis. 

⑤ Mencionó que a fin de acentuar el carácter independiente, planificado y popular de la 

economía nacional, es menester que se eleve la función del Estado 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 demanda y rumbo principales de la mejora de la administración de economía socialista 

radican en “dar prioridad a las demandas e intereses de las masas populares” y tomar la reducción 

de costos y la elevación de calidad como asunto principal para el mejoramiento de la 

administración económica. 

Con respecto a esto, el Secretario General Kim Jong Un señaló en el II Pleno del VIII Período 
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del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (8 de febrero de 2021~11 de Febrero) que el 

Consejo de Ministros no ha desempeñado el rol protagónico en elaborar los planes de los sectores 

importantes de la economía. 

Como resultado, algunos sectores han aumentado subjetivamente sus planes sin apegarse a las 

posibilidades reales, mientras los otros los han rebajado demasiado, bajo el pretexto de reajuste y 

reforzamiento, pese a las posibilidades y las prioridades que deben resolver sin falta. 

Y presentó la tarea de que el Consejo de Ministros y los órganos estatales de dirección 

económica recuperen su función y capacidad de control y mejoren la dirección y administración 

sobre todos los asuntos de la economía.  

⑥ Hay que fortalecer el “potencial defensivo del país” para preservar la paz en la Península 

Coreana en frente al imperialismo norteamericano que acecha la destrucción del régimen con el 

ataque preventivo. Hay que convertir al Ejército Popular en el fidedigno defensor de nuestro 

Estado y pueblo tomando como deber general de la construcción militar la identificación de todas 

sus filas con el kimilsungismo-kimjongilismo. 

Al impulsar aún más la elevación del nivel de tecnología nuclear, la minimización y el 

aligeramiento de las armas nucleares y su conversión en las tácticas mediante el fortalecimiento y 

desarrollo de la industria de defensa nacional hay que promover ininterrumpidamente la 

producción de los armamentos nucleares tácticos y supergrandes ojivas nucleares. Al mismo 

tiempo tiene que llevarse al alto nivel la capacidad de ataque nuclear preventivo y de represalia 

dentro de largo alcance. 

Defender la soberanía y paz enfrentándose con el imperialismo norteamericano que intenta 

usurpar la soberanía y destruir el régimen de la RPDC constituye el propósito de la RPDC. Señaló 

que mientras que no se cambie la forma de ser de EE.UU. y su política anti RPDC la RPDC 

fortalecerá la capacidad militar y la solidaridad con las fuerzas antimperialistas e inependientes. 

La RPDC cuenta con una poderosa fuerza disuasiva de guerra y la fortalece constantemente a 

fin de defenderse y abrir la era de auténtica paz sin guerras. 

La clave de establecimiento de nuevas relaciones RPDC-EE.UU. reside en el abandono de la 

política hostil de EE.UU. a la RPDC y trataremos a EE.UU. en el principio de responder a la 

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

⑦ La relación entre el Norte y Sur de Corea 

No sería exagerado decir que la situación actual de las relaciones entre ambas partes coreanas 

volvió al tiempo anterior a la publicación de la Declaración de Panmunjom. Eso se debe a que 

continúan en Corea del Sur los actos de hostilidad militar y los complots anti RPDC. Se llevan a 

cabo de continuo la introducción de sofisticados pertrechos de guerra y los ejercicios bélicos 

conjuntos con EE.UU. Cuando las autoridades de Corea del Sur controlen rigurosamente los actos 

anormales y anti reunificación y los eliminen de raíz, se abrirá un nuevo camino hacia el 
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mejoramiento de relaciones intercoreanas basadas en la confianza y reconciliación duraderas. 

Acorde a la actitud de las autoridades “surcoreanas” ante las demandas del “Norte” y cómo 

ellas muevan por la implementación de acuerdos intercoreanos las relaciones “podrán volver en 

un tiempo cercano al punto de nueva partida hacia la paz y prosperidad. 

 

4. El modelo de la construcción socialista, para el establecimiento de la paz mundial 

 

1) La severa realidad  

En medio de que se intensifican las maquinaciones de destrucción del régimen y sanciones 

económicas por las agresiones de los imperialistas que toman a EE.UU como fuerza principal y 

el remolino del COVID-19 acarreada por las actividades de busca de intereses del capital que 

destruyen la ecología realiza ataque de improvisto y aún en medio del catástrofe por tifones que 

arrasaron de continuo, la RPDC mantiene firmemente el sistema socialista y lo hace avanzar. 

De hecho la restricción y supresión (especialmente la limitación de las relaciones del comercio 

exterior con China” en las relaciones del comercio exterior estaría creando grandes obstáculos en 

la economía y vida del pueblo de la RPDC. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la RPDC 

mantiene firmemente el socialismo y lo hace avanzar. Al contrario, las dificultades de la situación 

objetiva hace avanzar la construcción del socialismo al consolidar la unidad monolítica, la 

capacidad de auto-fortalecimiento y autoconfianza y edificar sólidamente la economía nacional 

independiente. 

 

2) Especialmente el trabajo por formar a los propios talentosos encargados de tecnologías 

avanzadas y sofisticadas. 

Se promueve de modo activo el trabajo por formar a los talentosos de la administración 

económica. (que ahorran la mano de obra y recursos y aceleran el fortalecimiento de la capacidad 

de producción) 

Se acelera el trabajo por formar a los talentosos que se harán cargo de la edificación de la 

economía independiente nacional. 

“Dar primacía a las masas populares”- Los protagonistas que se encargan de la formación y 

desarrollo de la sociedad humana son las masas populares. Hacer que las propias masas populares 

cumplan sin excepción alguna sus papeles del protagonista con la conciencia de ella, constituye 

el fundamento del socialismo. Hay que establecer la conciencia de que el propio hecho de que 

trabaje con el significado del trabajo constituye el proceso de elevar el humanitarismo (conciencia, 

creatividad, carácter común) en lugar de la concepción de forma de que los obreros y trabajadores, 

con cargas de vida y trabajo habituales, realizan inevitablemente trabajos para mantener la vida. 

“Dar primacía a las masas populares”- establecerlo como una concepción real sobre las masas 
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populares y probarlo como práctica es definitivamente importante. 

 

3) La RPDC hace avanzar el socialismo con la política del “norte” propio en medio de la realidad 

de la división de la Península Coreana. 

Por supuesto que la RPDC pretende la reunificación pacífica e independiente y aspira su 

realización. La “economía nacional independiente tiene que establecerse a base de la realización 

de la reunificación del norte y sur. 

En realidad la RPDC acelera la independencia económica mediante la explotación y 

aseguramiento de los recursos naturales y formación de los talentosos de la administración técnica 

con las propias fuerzas. Vino promoviendo la autosuficiencia de las tecnologías y recursos que 

son necesarios sin falta para la vida y producciones completando y perfeccionando los recursos 

que deben importar a través de las relaciones de amistad con China, Rusia, Cuba y Vietnam y los 

países que respetan mutuamente la soberanía. 

En medio de la intensificación de restricción de las relaciones del comercio exterior para 

prevenir la expansión del COVID-19, realizar la autosuficiencia de los artículos de primera 

necesidad y medios de producción mediante la economía de un país implica un significado 

decisivo. 

 

4) La realización del socialismo 

Esto se realiza en realidad bajo la dirección del Estado. Considera al pueblo que compone el 

Estado como el sujeto y determina los reglamentos de la actividad política, económica, social y 

cultural que concuerda con el sistema socialista como “ley” del Estado. En el informe el Secretario 

General Kim Jong Un enfatizó que debe establecer estrictamente en toda la sociedad el ambiente 

de respetar la ley según el requerimiento de la construcción de un Estado constitucional socialista.  

El cumplimiento de la ley del Estado- Como el pueblo es el sujeto del Estado se podría decir 

que esto es la disciplina de los propios pueblos. 

Sin embargo, a pesar de que el socialismo se lleve a cabo en un país, mientras que exista el 

capitalismo e imperialismo y las maquinaciones por derrocar el socialismo, especialmente las 

maniobras por propagar e introducir la ideología del egoísmo burgués y ley de selva y que por ello 

ejerce determinadamente la influencia ideológica al pueblo que viva en el socialismo, las 

actividades del cumplimiento de la ley socialista es necesario.  

La formación real de la sociedad del socialismo se alcanza con un país como unidad. 

Merecidamente la voluntad del pueblo se representa intensificada por la voluntad del Estado. 

Especialmente en las relaciones exteriores, el Estado desempeña el papel principal como 

representante directo de la voluntad de todo el pueblo. El fundamento de las relaciones exteriores 

de un Estado consiste en realizar el beneficio mutuo basado en la igualdad e independencia. El 
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fundamento de las relaciones exteriores de la RPDC consiste en el “firme mantenimiento del 

principio de la independencia” y la “defensa de la paz y estabilidad de la Península Coreana y el 

mundo”. Como se ha mencionado, aclaró que se puede formar las relaciones de buena fe con 

buena fe basada en las “relaciones pacíficas” si en las relaciones con EE.UU se cumplen el 

principio de “retirar la política hostil de EE.UU contra la RPDC” y respetar la soberanía de la 

RPDC. 

Lo que la RPDC exige a EE.UU y Japón que le sigue es el abandono de la hostilidad contra 

la RPDC y maquinaciones de infracción de la “soberanía” y el establecimiento de las relaciones 

estatales de igualdad basada en el respeto mutuo de la soberanía. Nosotros mismos tenemos que 

estar muy conscientes de que el establecimiento de tales relaciones constituye el fundamento para 

realizar la paz mundial. 


