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El Ⅷ Congreso del Partido del Trabajo de Corea fue un acontecimiento de mucha
significación que manifestó el papel importante del kimilsungismo-kimjongilismo en la defensa
y la realización más firmes de la construcción de la sociedad socialista y los derechos
fundamentales y la igualdad del pueblo coreano.
Algunos factores externos que retrasaron la construcción socialista
Como todos nosotros sabemos, la República Popular Democrática de Corea se sitúa en el
ambiente exterior muy adverso. Muchos factores externos como el bloqueo comercial y las
sanciones de los imperialistas, el contagio del COVID-19 de alcance mundial y las catástrofes
naturales que arrasaron cada año retrasan la construcción socialista de la RPDC. Todos estos
factores son productos del imperialismo y la globalización que se hacen cada vez más intensos.
La causa del bloqueo comercial y las sanciones de la ONU parte de la política de carácter
imperialista de EE.UU. que intenta obstaculizar el fortalecimiento de la capacidad de defensa
nacional y la construcción socialista que se realizan con las propias fuerzas de la RPDC, la cual
no hace caso del ataque de los imperialistas. A los imperialistas yanquis no les gusta que la RPDC
fortalezca su capacidad de defensa nacional. El fortalecimiento de la capacidad de defensa
nacional de la RPDC impide la coacción de los imperialistas a todas las naciones, de una manera
u otra, a aceptar sus sistemas económicos.
La RPDC no puede realizar las actividades comerciales con otros países debido a las sanciones.
En efecto, las sanciones son intensos actos hostiles que influyen directamente al bienestar del
pueblo coreano. Tales actos son opuestos al espíritu de la ley internacional. Aunque EE.UU.
censuran sobre los derechos humanos de la RPDC, es precisamente el primero que viola más los
derechos humanos en la Península Coreana que en cualquier lugar del mundo.
Otro factor externo es el contagio del COVID-19, uno de los resultados de la globalización.
Si no hubiera el movimiento libre del capital y las personas, no se habría provocado tal contagio.
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En general, la pandemia de alcance mundial se agrava por el imperialismo.
La RPDC es el único país que venció en la lucha contra el contagio del COVID-19. La
situación de los países occidentales se empeora más y más. La pandemia causó muchos problemas
en aquellos países. Se incrementa la tasa de desempleo. El gran capital se mantiene por los
billonarios. Los pobres se hacen cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. En vista de
las personas ordinarias, la gran empresa en los países capitalistas puede aprovechar de manera
favorable todas las crisis sociales y cambiar la distribución de la ganancia cada vez que haya poca
utilidad.
Un elemento importante es el entendimiento del Occidente sobre los derechos humanos y la
protección extrema a la propiedad. La protección a la propiedad siempre da influencia a la
necesidad de las personas corrientes. La sociedad capitalista no puede obligar a las compañías
privadas a cerrar la puerta ni exigir a las personas la prohibición de la salida de sus casas. En el
caso de que limiten las actividades de las compañías, deben recompensar una gran suma a aquellas
compañías. Aunque las actividades de las personas individuales hagan peligrosos el bienestar de
la gente, no pueden limitarlas. El entendimiento del Occidente sobre los derechos humanos hace
mantener la posición del gran capital y fortalecer más el imperialismo.
El tercero elemento externo son los desastres naturales que no se interrumpen en la Península
Coreana. La agravación de los desastres naturales también se provoca por los intereses de las
empresas grandes. No se logra el avance en el trabajo para impedir el cambio climático del mundo.
Para impedir el cambio climático y proteger el ambiente, se viola el interés del gran capital. El
Occidente no tiene ganas de impedir el cambio climático y proteger el ambiente, ni puede
realizarlo. Generalmente, el gobierno y los órganos reciben la orden del gran capital. En tales casos,
las opiniones de los pueblos no son importantes.
El análisis sobre las labores del VII Congreso
El Ⅷ Congreso del PTC no solamente prestó atención a los factores externos arriba
mencionados, sino también a los factores internos que habían retrasado el avance del socialismo.
En el Ⅷ Congreso del PTC se mencionó que, a diferencia de sus ediciones anteriores, en
aquel congreso el Partido hizo un análisis y balance fríos de sus labores, no en su aspecto positivo
sino con una postura crítica, lo cual adquirió una importancia tan grande como los éxitos
alcanzados durante el período que revisaba.
Otra característica de este Congreso es que se participaron mucho más miembros, especialmente
los nucleares, en comparación con los congresos anteriores del Partido. El Secretario General
Kim Jong Un dijo que el presente Congreso fue sin igual, diferenciando de otras reuniones.
Como se efectuaron los debates basados en el kimilsungismo-kimjongilismo y la
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comprensión científica sobre la sociedad, es indudable que va a lograr el progreso social de
acuerdo con el objetivo del Congreso. Lograr el progreso significa fomentar el bienestar del pueblo.
Poniendo el centro en el fortalecimiento del autosostén
El Ⅷ Congreso del PTC enfatizó la concentración de las inversiones en el desarrollo de la
industria metalúrgica y la química durante el período del nuevo Plan Quinquenal. El desarrollo de
las industrias arriba mencionadas se presenta como un asunto especialmente importante. La
RPDC posee abundantes recursos naturales que constituyen fundamentos provechosos del
desarrollo. Esto posibilita consolidar el autosostén del país. Como no se puede superar la presión
de los imperialistas si no se independiza, es importante consolidar la autoconfianza. La
globalización produjo la debilitación del sistema de la producción y la economía nacional
desequilibrados en unos cientos países. Esto debilita la capacidad de desarrollo social basada en
su propia necesidad y hace reaccionar sensiblemente a la opresión de los imperialistas.
El autosostén mantenido por la RPDC durante largo tiempo demostró su poderío en varias veces.
La RPDC sobrevivió en medio del derrumbe del sistema de la economía socialista y las devastadoras
catástrofes naturales de la década de 1990. Todo ello fue totalmente el resultado del autosostén.
El Ⅷ Congreso del PTC aclaró sobre desarrollar la economía local y la necesidad de asentar
la base por el mejoramiento de la vida de la población sin distinción de la ciudad y el campo. El
nuevo Plan Quinquenal aclaró sobre asegurarles a todas las personas de la ciudad y el campo las
condiciones sanitarias y educacionales de nivel elevado.
El fortalecimiento de la cohesión es primordial
La unidad entre el Partido y el pueblo es el asunto más importante en la construcción de la
sociedad socialista. Si la sociedad, en la cual todas las cosas se basan en el fomento del bienestar
del pueblo, no tiene la unidad monolítica, es imposible construir la sociedad igualitaria.
Aprender de las masas populares es precisamente la diferencia fundamental entre la RPDC y la
sociedad burguesa y el poderío del kimilsungismo-kimjongilismo. Solo cuando se compenetran con
las masas populares, pueden adquirir de ellas los medios excelentes y conocer sus requerimientos.
El Ⅷ Congreso del PTC analizó globalmente la situación actual y convirtió los retos
interpuestos en las oportunidades provechosas.
El Congreso enfatizó también acelerar aún más las tres revoluciones de la ideológica, la técnica
y la cultural en los campos. La clase obrera es la clase más progresista que posee la conciencia
clasista superior. La elevación de la conciencia ideológica de los trabajadores agrícolas al nivel de la
clase obrera se presenta como un asunto importante para el desarrollo de toda la sociedad. Esto
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constituye una condición primordial para lograr la unidad monolítica de todo el pueblo.
Como dijera el Secretario General Kim Jong Un, el espíritu principal del Ⅷ Congreso del PTC
es obtener un nuevo gran triunfo en todos los dominios acrecentando las fuerzas internas de la RPDC.
Conclusión
El Ⅷ Congreso del PTC adquirió la guía importante para fortalecer la economía y la defensa
nacional y fomentar el bienestar del pueblo durante cinco años posteriores. Todos los habitantes
que viven en la ciudad o el campo serán beneficiados igualmente. Lo más significante es la
caracterización de la idea de Iminwichon (considerar al pueblo como el cielo). Esta idea concreta
que el fundamento del progreso social es la demanda del pueblo. Esto tiene un significado
profundo, en consideración a que el desarrollo social de otros países se realiza basándose en la
demanda de los grandes capitalistas.
El kimilsungismo-kimjongilismo es la ideología que asegura el bienestar del pueblo y la
construcción socialista en la RPDC. Y también, constituye una directriz valiosa para todos los
pueblos del mundo que luchan por la independencia.
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