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Ogami Ken-ichi 

Secretario general del Instituto Internacional de la Idea Juche 

 

 

Tuvo lugar de 5 a 12 de 2021 el Ⅷ Congreso del Partido del 

Trabajo de Corea en medio de la gran atención interior y exterior. 

El Ⅷ Congreso del PTC tiene un significado importante en la RPDC y también es un 

congreso histórico que da las guías generales a los siguientes asuntos importantes; el método de 

alcanzar la realización de la independencia del mundo, la conducción de la culminación del 

socialismo, la realización de la reunificación independiente de Corea y la paz de Asia, etc. 

 

1. La característica del VIII Congreso del PTC 

 

El Ⅷ Congreso del PTC es caracterizado por la efectuación con el contenido y la fórmula 

innovadores sin iguales. 

El Secretario General Kim Jong Un determinó aquel congreso como “congreso que trabaja, 

lucha y avanza”, y preparó minuciosamente para transformarlo por la conferencia sustancial 

rechazando los métodos convencionales. 

El Secretario General Kim Jong Un organizó la comisión central de inspección no permanente 

cuatro meses antes del Congreso del Partido. La comisión central de inspección envió los grupos 

de inspección a las provincias con la misión de atender a las opiniones de los obreros, campesinos 

e intelectuales viviendo con ellos en las mismas regiones. 

Los mismos pusieron al desnudo los errores cometidos en la materialización de la resolución 

del Ⅶ Congreso del Partido, la negligencia en las tareas que se podían cumplir, los beneficios 

reales, la superficialidad, las causas de los errores, los defectos en la dirección partidista, etc. 

Durante el período del Ⅷ Congreso del PTC fue aprobada la resolución “Para cumplir 

cabalmente las tareas presentadas en el Informe de las Labores del Ⅶ Período del CC del PTC”, 

la cual se había estudiada y debatida profundamente a través de las reuniones consultativas por 

sectores. 

Por su consecuencia de una serie de actividades, se reflejaron las opiniones de los miembros 

partidistas que trabajan en los órganos inferiores y se elevó la conciencia de que todos los 
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militantes del partido tomaban parte activa en la resolución del informe de las labores del CC del 

Partido y participaban de manera responsable en su cumplimiento. 

Sobre todo, en el Ⅷ Congreso del PTC se reformaron la posición y el papel anteriores del 

Congreso del Partido. 

La razón de que este congreso se califica como innovador es que, se inauguró el Congreso del 

Partido, a pesar de que se expiró en la mayoría de los sectores el plazo de cumplimiento de la 

Estrategia Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional adoptada en el congreso 

anterior. 

Su convocatoria deviene un acontecimiento político de gran trascendencia tanto en vista de la 

influencia que pueda ejercer sobre el cambio y desarrollo de la situación interna y externa como 

en atención a la perspectiva de lucha del PTC en poder en un sistema socialista. 

Todo esto se debe a que el mismo hecho de convocar la suprema asamblea de la organización 

política expone la firme confianza que siente en sí mismo el PTC, deseoso de conducir a la 

revolución a otra fase de victoria, y constituye su voluntad inquebrantable y juramento solemne 

de cumplir con su cometido haciéndose cargo del futuro del Estado y así corresponder a la 

ilimitada confianza y expectativa del pueblo. 

La convocación misma del congreso del Partido constituye la fuerte responsabilidad y la 

opinión revolucionaria del PTC que va a desarrollar la causa socialista y alcanzar sin falta el 

porvenir dichoso de las masas populares, y se hizo un motivo importante para el desarrollo de las 

labores partidistas. 

En el Ⅷ Congreso del PTC se decidió en sus Estatutos del Partido sobre cambiar el método 

antiguo de convocar el congreso del partido después de lograr éxitos, y convocarlo una vez a cinco 

años en el futuro. 

Y también, el Secretario General Kim Jong Un indicó sobre la idea y el espíritu principales 

del Ⅷ Congreso del PTC en su conclusión lo siguiente: 

“Obtener un nuevo gran triunfo en todos los dominios acrecentando considerablemente las 

fuerzas y el motor internos de la construcción socialista, esta es la idea y el espíritu principales del 

Ⅷ Congreso del Partido del Trabajo de Corea. 

Es decir, reajustar y reestructurar en todos sus aspectos nuestras fuerzas internas y, sobre esta 

base, superar con la frente alta todas las pruebas y abrir un nuevo camino de avance constituye la 

voluntad revolucionaria del PTC reafirmada a través del congreso.” 

El Secretario General Kim Jong Un presentó el rumbo futuro de la construcción económica 

no descubriendo la llave de su victoria en los factores externos, sino en el interior, y teniendo la 

actitud de cumplir el plan reforzando la fuerza autóctona. He aquí otra gran característica del Ⅷ 

Congreso del Partido. 

El Secretario General Kim Jong Un dijo que la causa del defecto de que no se había cumplido 
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la Estrategia Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional se debía descubrir en el 

sujeto, no en el objeto, y resolver todos los problemas elevando el papel del sujeto. 

El Secretario General Kim Jong Un subrayó que es importante la actitud de reconocer 

sinceramente el incumplimiento y aclarar la razón y el método. 

Además, indicó que si se escudera en las condiciones objetivas, no podía hacer ningún trabajo, 

que no hacían falta la función y el papel de las fuerzas propias y que era imposible impulsar la 

lucha revolucionaria y la construcción mientras persistieran los desfavorables factores externos. 

Y dio una advertencia a la tendencia que imputaba al objeto la causa del defecto. 

Durante el período que revisaba, la situación objetiva alrededor de Corea fue severa. EE.UU. 

y otras fuerzas hostiles impusieron obstinadamente las sanciones y bloqueo, fueron terribles los 

desastres naturales que azotaron al país cada año y la prolongada crisis sanitaria de alcance 

mundial a causa del COVID-19 fue inaudita para la RPDC. 

El Secretario General Kim Jong Un indicó repetidamente que lo más importante para acabar 

el plan y avanzar la causa socialista fue el factor interno. 

Además, el Secretario General Kim Jong Un aclaró detalladamente sobre los factores 

subjetivos y objetivos. 

Primero, la Estrategia Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional no fue 

elaborada correctamente a base del cálculo y fundamentos científicos. Significa que el factor del 

incumplimiento del plan no está en los obstáculos exteriores, sino en la actitud irresponsable del 

trabajo interior. 

Segundo, las ciencias y tecnologías no desempeñaron de hecho el papel de impulsoras de la 

economía nacional.  

Tercero, tampoco marchó debidamente el trabajo para arreglar y reforzar el inconveniente 

sistema y orden de las labores económicas. 

El Secretario General Kim Jong Un indicó que fue reprimido el entusiasmo del pueblo y que 

el plan fue poco refinado y no científico y que el trabajo se entregaba demasiado al trabajo 

administrativo y el formalismo. Y dio una conclusión de que la meta de la construcción económica 

fue incumplida a causa de la errónea concepción ideológica y la irresponsable actitud ante el 

trabajo de los funcionarios. 

Lo que él puso en relieve los defectos y los errores fue porque, fue la expresión de la posición 

de que era necesario sacar lecciones amargas para el desarrollo y, la opinión de que los defectos y 

los errores debían convertirse en el fundamento de avance. 

El Secretario General Kim Jong Un dijo lo siguiente: Son inapreciables los éxitos que hemos 

alcanzado y también las experiencias amargas que hemos vivido. 

Y subrayó que se incurrieron en graves errores en sectores como la economía en medio de las 

adversas circunstancias internas y externas, pero fueron faltas cometidas en la nueva etapa de 
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desarrollo y en el curso de avance de la causa socialista y fueron problemas que a todas luces 

pudieron ser rectificados y resueltos con su inteligencia y fuerza. Y dijo lleno de optimismo que 

se abre la perspectiva de la causa socialista mediante el fortalecimiento de las fuerzas internas. 

 

2. La justeza y el poderío del espíritu de dar primacía a las masas populares 

 

El informe de balance de las labores pronunciado por el Secretario General Kim Jong Un se 

divide en cuatro partes; 1. Éxitos alcanzados en el período del que rendimos cuenta, 2. Por el 

avance trascendental de la construcción socialista, 3. Por la reunificación independiente de la 

patria y el desarrollo de las relaciones exteriores, 4. Por el fortalecimiento y desarrollo de las 

labores partidistas. 

Lo que se pone énfasis en los éxitos alcanzados en el período del que rindieron cuenta es 

porque, se han confirmado la justeza y el poderío de la política de dar primacía a las masas 

populares. 

El Secretario General Kim Jong Un recordó con emoción que cinco años desde el Ⅶ 

Congreso del PTC hasta el Ⅷ Congreso fue el tiempo, cuando vino viviendo y luchando para 

el pueblo y vino sirviéndole considerándolo como el cielo. 

Durante el período que revisaba, no solamente el pueblo coreano, sino también todos los 

pueblos del mundo, observaron la imagen del Secretario General Kim Jong Un, quien respetaba 

al pueblo más que nadie y dedicaba todo esfuerzo no haciendo caso de cualquier sufrimiento. Se 

puede decir que el espíritu de dar primacía a las masas populares se hizo la guía de las personas, 

contando con el dirigente que lucha en el cabecero en aras de la felicidad del pueblo. 

El Secretario General Kim Jong Un hizo balance de que, aunque fue incumplida la Estrategia 

Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional, los grandes éxitos alcanzados durante el 

proceso de la materialización de la política de dar primacía a las masas populares se hicieron 

grandes recursos que impulsaron exitosamente la lucha futura. 

El Secretario General Kim Jong Un hizo al Comité Central del Partido a impulsar fuertemente 

las labores para reflejar cabalmente el espíritu de dar primacía a las masas populares en las 

actividades del Partido y el Estado enarbolando la consigna “¡Todo para el pueblo y todo 

apoyándose en las masas populares!”. 

El Secretario General Kim Jong Un hizo cumplir estrictamente sin ninguna concesión la 

realización de la política de dar primacía a las masas populares y respetar la demanda y opinión 

de la población y anteponer sus comodidades a la producción y la construcción. Y también, 

estableció el ambiente de velar por el pueblo y desplegó la labor de ayudar y apreciar al pueblo 

con toda sinceridad. 

Se alcanzó la unidad monolítica del líder, el partido y las masas, y toda la sociedad se formó 
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como una gran familia en el proceso de que se desplegaba y se fortalecía en la escala de toda la 

sociedad el trabajo basado en la política de dar primacía a las masas populares. La RPDC es el 

único país del mundo, donde toda la sociedad forma una colectividad armoniosa. 

El Secretario General Kim Jong Un dijo, en cuanto a la expresión del poderío de la política de 

dar primacía a las masas populares, que el poderío de esta política, consistente en enardecer sus 

corazones viendo en ellos el móvil del desarrollo de la revolución, se manifestó a plenitud al haber 

movilizado al máximo la fuerza espiritual y la facultad creativa de la población frente a las 

dificultades y al cambio de la situación. 

Por el resultado de la aplicación de la política de dar primacía a las masas populares, se 

consolidó sin igual el poderío político e ideológico de las fuerzas internas. La fuerza motora del 

desarrollo de la revolución está en el corazón de las masas populares. Por eso, se puede decir que, 

penetrar en el corazón de las masas populares y enardecer sus corazones constituye la labor más 

importante. 

El Secretario General Kim Jong Un subrayó lo siguiente: La implementación consecuente de 

esa política permitirá acabar con todos los desfavorables factores subjetivos y objetivos y cumplir 

satisfactoriamente las inmensas tareas para la construcción socialista, esta es la gran verdad 

confirmada una vez más en el período del que rendimos cuenta. 

 

3. Las estrategias de lucha y las orientaciones presentadas en el Ⅷ Congreso del Partido del 

Trabajo de Corea 

 

En el Ⅷ Congreso del PTC se presentaron tres estrategias; el avance victorioso de la 

construcción socialista de Corea, la reunificación independiente de Corea y la perspectiva que 

hace triunfar la causa por la realización de la independencia del mundo. 

En la parte del avance victorioso de la construcción socialista se mencionaron sobre la unidad 

monolítica, la revolución industrial de nuevo siglo y el cumplimiento de la construcción de la 

potencia militar, y sugirió que la construcción socialista acogía la etapa final. 

El Secretario General Kim Jong Un presentó en el Ⅷ Congreso del PTC el nuevo Plan 

Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional con el fin de concentrar todas las fuerzas 

en la construcción socialista. 

El Plan Quinquenal que acelera la construcción socialista a la etapa más nueva se trata de 

lograr el crecimiento económico sostenible que no recibe la influencia exterior, tomando como 

temáticas la autoconfianza y el autoabastecimiento. El Secretario General Kim Jong Un presentó 

en detalle la estrategia de lucha en el sector económico durante cinco años delanteros. 

El Plan Quinquenal se propone fundamentalmente tomar como clave la industria metalúrgica 

y la química en el sector industrial y concentrar las inversiones en ellas y aumentar la producción 
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combinando los demás sectores de la economía nacional. La estrategia de lucha para el futuro es 

desarrollar la agricultura y la industria ligera, reducir el nivel de dependencia de la importación, 

impulsar el desarrollo de la fuerza mareomotriz, construir las viviendas para 50 mil núcleos 

familiares en la capital y convertir a todo el país en un paraíso socialista. La característica de la 

economía nacional es la economía autóctona y planificada que le sirve al pueblo. 

La RPDC no solamente quiere independizarse y hacerse poderoso en lo económico, sino 

también va a acelerar la revolución industrial de nuevo siglo y alcanzar la meta de una elevada 

potencia económica. El Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional aprobado 

en el Ⅷ Congreso del Partido refleja la expresión del orgullo de la RPDC que va a realizar sin 

falta la sociedad ideal socialista, y cuando se alcance su meta, su posición se elevará aún más en 

el mundo. 

El Secretario General Kim Jong Un aclaró en la parte sobre la reunificación independiente de 

Corea que el asunto de la reunificación de la Península Coreana debe ser resuelto siguiendo los 

tres puntos. 

Primero, es menester establecer la independencia. La independencia es expulsar a las fuerzas 

foráneas, y solo así, se puede establecer la soberanía de su país. 

La senda hacia la reunificación es luchar con el principio contra el imperialismo y triunfar en 

la lucha antiimperialista y antiyanqui. El movimiento por la reunificación debe desplegarse como 

movimiento con el fundamento de la independencia. 

Segundo, el Norte y el Sur tienen que dirigirse a la conversación superando las diferencias de 

los regímenes políticos para la reunificación. 

Tercero, es necesario eliminar la división nacional. Es preciso presentar como tareas 

principales luchar contra las fuerzas foráneas, especialmente los imperialistas yanquis, que son la 

causa de la división, y alcanzar la unidad de toda la nación en la Península Coreana y recuperar la 

soberanía del país. La reunificación se debe lograr con la fuerza y la opinión propias de las masas 

populares. 

El Secretario General Kim Jong Un aclaró que la guía por la reunificación debe integrarse por 

la independencia y apoyarse en las propias fuerzas de los pueblos de ambas partes. Esta 

orientación de la reunificación refleja el contenido trascendental de que se presentaron la opinión 

invariable sobre la reunificación del Secretario General Kim Jong Un y las orientaciones concretas 

por su realización. 

Se criticó severamente la actitud política de Corea del Sur en las relaciones Norte-Sur y fue 

demostrada la posición de observar la actitud del tiempo futuro. 

En la actualidad, Corea del Sur continúa las hostilidades militares y los complots contra la 

RPDC e intensifica la política reaccionaria tomando parte en las sanciones a Irán con la política 

de obediencia a EE.UU. 
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El Secretario General Kim Jong Un declaró que se abriría un nuevo camino hacia el 

mejoramiento de relaciones intercoreanas, solo cuando las autoridades surcoreanas corrigieran sus 

actos anormales y anti-reunificación. 

El Secretario General Kim Jong Un puntualizó que acorde a la actitud de las autoridades 

surcoreanas, las relaciones intercoreanas podrían volver otra vez al nuevo punto de partida hacia 

la paz y prosperidad como en la primavera de hace 3 años. 

El Secretario General Kim Jong Un dio el juicio y la orientación evidentes con la posición 

independiente, en cuanto a las actividades exteriores de Corea. 

El Secretario General Kim Jong Un expresó de nuevo la posición de principio sobre las 

relaciones con EE.UU. 

Lo importante es que, el Secretario General Kim Jong Un corrigió la determinación al 

imperialismo yanqui y lo determinó como primer enemigo más brutal de los pueblos mundiales. 

La RPDC rechazó la subyugación y la rendición en las relaciones con EE.UU. y cumplió el 

principio de la independencia y aflojó la tensión entre ambos países, de manera que se estableció 

el ambiente pacífico en la Península Coreana y el mundo. 

Además, hubo las conferencias cumbres con los presidentes de China y Rusia y se 

desarrollaron las relaciones tradicionales de amistad. Se efectuaron las conferencias cumbres con 

Cuba y Vietnam, así que se fortalecieron más la unidad y la solidaridad con los países socialistas.  

¿Cómo la RPDC podía fortalecer y desarrollar las relaciones exteriores, a pesar de la situación 

desfavorable? 

El Secretario General Kim Jong Un enfatizó dos factores; primero, la RPDC realizó con 

firmeza las actividades exteriores que reflejaban el principio de la independencia, y segundo, tenía 

la fuerza mancomunada del pueblo agrupado firmemente en torno al partido cada vez que fuera 

la situación adversa. 

Hoy día, hay algunas opiniones de que se ha debilitado el carácter esencial de EE.UU como 

imperialismo. Sin embargo, el imperialismo nunca se derrumbe por sí solo ni debilita por su propia 

voluntad su carácter agresivo, y el imperialismo yanqui es constantemente el mayor obstáculo del 

desarrollo de la revolución coreana y el primer enemigo. 

Hay unas voces de esperanza de que haya el cambio en la política a la RPDC tras comenzar a 

trabajar el nuevo gobierno en EE.UU. Pero, el Secretario General Kim Jong Un dio el juicio 

acertado de que, sea quien fuera el gobernante estadounidense, no habrá ningún cambio en la 

forma de ser de EE.UU. y su política contra la RPDC. 

Subrayó que la llave de las nuevas relaciones RPDC-EE.UU. es el abandono de la política 

hostil del segundo a la primera. Y constató la disposición del PTC de tratar a EE.UU. bajo el 

principio de la fuerza a la fuerza y de la buena fe a la buena fe. 

El Secretario General Kim Jong Un subrayó sobre la importancia de la formación del frente 



8 

unido internacional antiestadounidense y antiimperialista para la independencia y la paz del 

mundo. 

La RPDC se hace ahora el abanderado para la independencia y la paz del mundo y el modelo 

de todos los países. 

 

4. El fortalecimiento y el desarrollo de las labores del Partido y los 3 ideales de Iminwichon, la 

unidad monolítica y la autoconfianza 

 

Lo que el Secretario General Kim Jong Un subraya en cuanto a las labores partidistas es, ante 

todo, establecer en todo el partido el sistema de dirección única del Comité Central del Partido y 

considerar como absoluta y defender la autoridad del CC del Partido. 

Y también, se debe consolidar la unidad monolítica concentrando la fuerza en las actividades 

internas. Es importante realizar sustancialmente las labores internas del Partido y consolidar la 

unidad monolítica del mismo y de las filas revolucionarias. 

Además, se presentó la tarea de mantener la pureza ideológica de los cuadros y formarlos 

como talentos competentes. 

El partido es el órgano que realiza las actividades siendo uno en lo ideológico y voluntad 

poniendo el centro al dirigente. La labor ideológica constituye una de las principales tareas del 

Partido que no se puede descuidar ni un momento en su dirección sobre la revolución y la 

construcción. 

Y también, el Secretario General Kim Jong Un subrayó que se debe realizar las labores 

partidistas con la simpatía del pueblo. Significa realizar las labores partidistas con la simpatía que 

le llega al corazón del pueblo y trabajar relacionando con la realidad viva. 

El Secretario General Kim Jong Un propuso en la conclusión del Ⅷ Congreso del PTC lo 

siguiente: Antes de lanzar algún ostentoso eslogan en este congreso, propongo suplir su consigna 

reflexionando una vez más estos tres ideales: considerar al pueblo como el cielo, la unidad 

monolítica y el apoyo en las propias fuerzas. 

Iminwichon significa apreciar y servir al pueblo más que nadie. Quiere decir que se debe vivir 

y actuar para este. 

La unidad monolítica es la unidad con el único corazón entre el dirigente, el partido y el pueblo. 

No muestra una simple metodología, sino la expectativa futura del socialismo. 

El apoyo en las propias fuerzas significa superar las dificultades con sus propias fuerzas 

demostrando su fuerza interna y propia, aunque la condición sea desfavorable. 

El Secretario General Kim Jong Un dijo que el apoyo en las propias fuerzas es la vital 

importancia para la autoestima y fortalecimiento con los propios recursos y como poderosa fuerza 

motriz para el desarrollo. 
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La autoconfianza demostró su poderío en la situación más severa, cuando se intensificaban 

las sanciones del imperialismo y se debilitaban las relaciones de cooperación entre los países 

socialistas. 

El Secretario General Kim Jong Un dijo que los tres ideales de “Iminwichon”, “la unidad 

monolítica” y “la autoconfianza” son los claves que permiten potenciar el liderazgo del Partido, 

los mejores remedios para el arraigamiento del Partido en las masas y garantías para la 

supervivencia y allanamiento del porvenir de la RPDC. 

Durante el período que revisaba, la RPDC obtuvo la posición como potencia militar y Estado 

estratégico en el mundo tras completar las fuerzas armadas nucleares, y logró de manera pacífica 

el desarrollo de la economía independiente con el principio de la autoconfianza. En los últimos 

años, se consolidó aún más la unidad monolítica entre el dirigente y el pueblo durante el proceso 

de la lucha severa por el cumplimiento de las inmensas tareas inauditas. 

El Secretario General Kim Jong Un declaró que se abrió la época de dar primacía a nuestro 

Estado en el sentido de que se enfrenta a las tareas delanteras con el orgullo de la RPDC, la cual 

avanza con la autoconfianza tras completar las fuerzas armadas nucleares únicamente en el mundo. 

La representación artística “Cantamos del Partido” y la parada militar en saludo al Ⅷ 

Congreso del PTC que se efectuaron después de terminar este congreso mostró que el principio 

de dar primacía a nuestro Estado está vivo y se hizo una gran fuerza para el pueblo. 

Después del Ⅷ Congreso del PTC, tuvo lugar de 8 a 11 de febrero de 2021 el Ⅱ pleno del 

Ⅷ Período del Comité Central del PTC. 

El Secretario General Kim Jong Un dijo en el Ⅱ pleno lo siguiente: Este pleno fue convocado 

en el período muy adecuado y necesario, en el sentido de haber determinado nuevamente los 

trabajos grandes para el pueblo corrigiendo los errores desde la etapa de la planificación del trabajo 

anual, y también en el sentido de que se ha podido encontrar y corregir las enfermedades 

ideológicas como la pasividad y el conservatismo. 

El objetivo de la convocatoria de este pleno es cumplir la lucha del primer año presentado por 

el Ⅷ Congreso del PTC. Mencionó sobre librar en todo el partido, todo el Estado y toda la 

sociedad una campaña intensa para dar punto final a la tendencia de privilegiar su entidad y el 

egocentrismo. 

El Secretario General Kim Jong Un señaló que el plan de la economía para el año en curso 

elaborado por el Consejo de Ministros no había reflejado correctamente la idea y orientaciones 

del Congreso y carece de la visión innovadora y tácticas efectivas. Y criticó que el Consejo de 

Ministros no había desempeñado el rol protagónico en elaborar los planes, sino había sintetizado, 

casi de manera mecánica, las cifras propuestas por los ministerios.  

Actualmente, en la RPDC se despliega tensamente en toda la sociedad la lucha por realizar la 

vida feliz de las masas populares, revelar audazmente los problemas internos, determinar 
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correctamente las medidas de superación y el plan y realizarlos con la opinión firme. 

La RPDC avanza firmemente por el camino de la potencia socialista bajo la dirección del 

Secretario General Kim Jong Un. 

El Ⅷ Congreso del PTC y la lucha del pueblo coreano a partir de entonces constituyen la 

guía general para el desarrollo social de cada país que orienta el mundo a la independencia y la 

paz. 

Nosotros tenemos que aprender bien al Secretario General Kim Jong Un, quien dedica 

abnegación sincera para el pueblo, y desplegaremos iniciativas actividades con los partidarios del 

mundo teniendo conciencia de la importancia del estudio y la diseminación del kimilsungismo-

kimjongilismo y su deber y la obligación. 

 

 


