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Hoy, como siempre, la Idea Juche demuestra claramente su vitalidad.
Se pone de manifiesto aún más tras la crisis sanitaria causada por Covid-19.
La Idea Juche se basa en la idea y la teoría poniendo en el centro al hombre.
El hombre siempre ocupa el centro de esta teoría y sobre todo resuelve los problemas que
sugieren en la construcción y las actividades del partido.
Es por eso, el partido agrupa a los militantes en la organización de base.
Para fortalecer las filas, consolidar la base y tener buen resultado en la revolución y la
construcción, el partido de clase obrera debe concentrar el esfuerzo a la labor con el hombre.
Bajo la dirección del partido y el líder, las masas populares pueden ocupar la posición de fuerza
impulsora y desempeñar el papel.
El líder es el cerebro de esta fuerza impulsora.
El partido es la organización política para realizar la idea y la dirección del Líder.
Sin la idea y la dirección del líder, el partido no se puede liderar victoriosamente la revolución
y la construcción.
Cuando se logra la unidad monolítica del líder, el partido y las masas, ésta servirá de una fuerza
motriz incomparablemente sólida y eficaz.
El Partido del Trabajo de Corea, bajo la presidencia del camarada Kim Jong Un, secretario
general del partido, convocó el VIII Congreso del partido desde el día 5 hasta el 12 de enero de 2021.
Hubo el informe de actividades y además el planteamiento de nuevos lineamientos y
orientaciones estratégicos y tácticos para impulsar la construcción socialista.
El documento señaló que se incurrieron en graves errores en diversos sectores, sobre todo en
la economía, en medio de las adversas circunstancias internas y externas, pero son problemas que
a todas luces pueden ser rectificados.
En el año 2020, el Partido del Trabajo de Corea celebró el 75 aniversario de su fundación.
El PTC es el partido fundado por el presidente Kim Il Sung y fortalecido y desarrollado por el
dirigente Kim Jong Il y el secretario general Kim Jong Un.
Participó muy activamente a la labor para realizar las causas independientes y socialistas de
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las masas populares.
También es confiable vanguardia y poderoso Estado Mayor que abrió victorioso camino al
futuro de RPDC.
Siempre actuó basando en la Idea Juche, idea directiva.
Esta idea ha sido fuente principal del primer partido revolucionario totalmente nuevo tipo en
la historia del movimiento comunista.
Como dijo el camarada Kim Jong Un que estas son lo más brillantes hazañas realizadas por
el presidente Kim Il Sung.
Una de las metas que planteó el camarada Kim Jong Un es la fundación de fuerzas armadas
nucleares completamente nuevas para la modernización de arma nuclear.
El informe mencionó también grandes progresos logrados en el convertir al Ejército Popular
en unidad muy combativa y poderosa.
El informe sobre las labores del VII Período del Comité Central del Partido del camarada
Kim Jong Un en el VIII Congreso del PTC mencionó detalladamente las resoluciones tomadas
para renovar todas las labores partidistas.
Una auténtica hazaña más destacada del PTC fue la construcción de un moderno hospital con
toda formación y equipamiento de policlínica.
En este sentido, insisto que el Estado aplica una activa política para cuidar a los ancianos.
El 27 de julio de 2020, en la VI Conferencia Nacional de Veteranos de Guerra, el camarada
Kim Jong Un dijo que el Partido siente infinitamente orgulloso y honrado de apreciar a veteranos
como precursores revolucionarios.
Dijo también que todo el país debe respetar a los veteranos.
Puedo decir que con todo esto tres revoluciones de la ideología, la técnica y la cultura podrá
demostrar su inmensa vitalidad.
Además de esto, el PTC defendió los intereses del pueblo y luchó contra el burocratismo y los
demás actos ilícitos y corruptos.
El camarada Kim Jong Un dio énfasis que el partido ha desplegado la lucha intransigente
contra estos fenómenos.
Como todo el mundo sabe, el PTC no estuvo con los brazos cruzados ante la crisis sanitaria
COVID-19.
Tomó serias medidas para enfrentarla.
Eso fue la materialización del Kimilsungismo-Kimjongilismo.
Sólo ésta debe dirigir la lucha por la independencia antimperialista para llevar a cabo la causa
independiente y de la paz del mundo.
Teniendo en cuenta con todo esto, estudiar y propagar Kimilsungismo-Kimjongilismo son
tareas apremiantes para los adeptos a la Idea Juche.
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