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El Partido del Trabajo de Corea  

con la misión principal de servir al pueblo 

 

 

 

Roberto Carbonel Pezo 

Director del Instituto Latinoamericano de la Idea Juche 

 

 

Este 15 de Abril rendimos un homenaje al Presidente Kim Il Sung, 

cuyo principal legado es la vital doctrina del humano centrismo, síntesis de su pensamiento y 

actividades revolucionarias, la idea Juche, que fue profundizado por el querido dirigente camarada 

Kim Jong Il y aplicado en las diversas esferas de la vida económica, política de salud, educativa, 

del desarrollo de las ciencias y letras. 

El aplicar los principios de la Idea Juche – La independencia, la creatividad y la conciencia – 

en sus actividades revolucionarias ha permitido al Presidente Kim Il Sung, derrotar al 

imperialismo japonés y al norteamericano y sus aliados, y transformar a la RPDC en una potencia 

militar con el desarrollo de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, los misiles de largo alcance, 

que frena las acciones hostiles del imperio estadounidense de manera disuasiva que es la firme 

garantía de su independencia y soberanía. La unidad entre el líder, el partido y las masas populares 

constituye la garantía para el desarrollo de la sociedad socialista y la defensa de la revolución 

coreana. 

Es así que con el transcurrir de la historia de la RPDC, se evidencia el alto grado alcanzado en 

su desarrollo económico, político y militar y en el momento actual dirigido magistralmente por el 

estimado compañero Kim Jong Un, que a pesar de los grandes obstáculos de la revolución coreana 

a su avance ha sabido cosechar inmensas victorias de la mano del kimilsungismo-kimjongilismo 

y sus acciones tenaces y correctas en ejecutar su programa de lucha y en el contexto de la crisis 

sanitaria mundial, mientras terribles calamidades naturales afectaron sucesivamente a Corea, 

llegaron a realizar. 

Saludamos al exitoso VIII Congreso del PTC, de este 5 de enero del 2021, que inauguró el 

estimado compañero Kim Jong Un, rindiendo veneración y homenaje a Kim Il Sung y Kim Jong Il, 

eternos Líderes del Partido del Trabajo de Corea, del Estado y el pueblo coreano. 

Congreso que marca el derrotero de servir al pueblo, Iminwichon, refleja la inalterable 

posición del Partido de Trabajo de Corea que la construcción y actividades del Estado Socialista, 

es de servir con firmeza con todo el Partido revolucionario en bien del pueblo, bajo la idea del 

kimilsungismo-kimjongilismo, estableciendo la unidad monolítica y de autoconfianza. 
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Congreso cuya característica principal ha sido una revisión de la situación actual en los 

dominios y entidades mencionadas, analizadas serenamente en el punto de vista partidario, 

revolucionario y popular; hacerlo de forma global y exhaustiva, para definir concretamente el 

correcto rumbo de lucha y las tareas dirigidas a obtener nuevos triunfos en la construcción de 

socialismo al estilo coreano, con sus propias fuerzas. Por lo que se ha definido ante el mundo 

como un Congreso que trabaja, lucha y avanza. 

Junto con esto, hubo la enmienda de los Estatutos del PTC reflejando correctamente los 

principios de la construcción y las labores del Partido y la exigencia de la realidad en desarrollo, 

de manera que se obtuvo una importante llave para consolidar la capacidad dirigente y combativa 

del Partido y adquirir el desarrollo sano. 

La decisión desplegada del desarrollo de la economía coreana en la industria metalúrgica y 

química, impulsar la construcción de plantas hidroeléctricas con gran capacidad de generar 

energía; la industria carbonífera, avanzada del desarrollo de una economía independiente; la 

industria mecánica desarrollador y creativo para inventar y producir modernos y eficientes 

productos mecánicos; el sector de la industria extractiva. La modernización del transporte 

ferroviario y el transporte marítimo y terrestre; aumentar la producción en la agricultura, la 

industria ligera y la pesquería.  

En la reunión del dominio de educación, salud pública y cultura se determinaron algunas 

tareas. 

Mantener el estado profiláctico estable, que permite defender la seguridad del Estado y la vida 

del pueblo desde la pandemia que azota el mundo, estableciendo orden y fundamento del sistema 

de trabajo en el sector de higiene y profilaxis. Esta batalla es la de servicio al pueblo con total 

entrega orientada a defender la vida del pueblo desde la crisis sanitaria mundial y los seguidos 

desastres naturales y consolidar el bienestar. 

Planteadas las tareas que contribuyen a mejorar el contenido y métodos didácticos y el 

régimen de administración docente y las demandas pedagógicas en el dominio educacional y abrir 

una nueva dorada de la cultura socialista al imprimir una revolución en las ramas de la literatura 

y el arte, prensa e información y deportes. 

Se trazaron metas de desarrollo en las ciencias y técnicas de cada dominio de la ciencia y 

tecnología a ser cumplidas en el nuevo Plan Quinquenal;  

En los asuntos militares e industria bélica se pondrán en práctica importantes tareas 

estratégicas para el fortalecimiento de la capacidad de defensa nacional, que constituye el cimiento 

de la existencia del Estado y la firma garantía de la paz y de la dignidad y seguridad del país y del 

pueblo, convirtiendo al Ejército Popular en el revolucionario y moderno con armas sofisticadas 

defensor del Estado socialista, con gran potencia de fuego disuasivo. Fortalecido por tener un 

ejército que asimila la doctrina del kimilsungismo-kimjongilismo. 
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Así también, examinó a profundidad el problema de las relaciones exteriores y las relaciones 

con Corea del Sur. 

La orientación del Partido del Trabajo de Corea garantiza la senda de desarrollo y bienestar 

del pueblo coreano y la paz de la humanidad en el ámbito mundial. 

Es el mayor homenaje al Presidente Kim Il Sung, que irradia universalmente, la actualidad de 

la República Popular Democrática de Corea. 


