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En el discurso inaugural de Su Excelencia Kim Jong Un, Secretario 

General del Partido del Trabajo de Corea, están definidos la gran idea 

revolucionaria y los desafíos que la RPDC va a enfrentarse en adelante. 

El discurso inaugural es un llamamiento muy profundo y vigoroso 

que levantó a los participantes del Congreso y todo el pueblo para que 

redoblaran el coraje y se empeñaran a la implementación de las tareas 

incumplidas del VII Congreso del PTC. 

En efecto, el discurso inaugural, desde el punto de vista profesional, 

es abundante en el contenido y anima a los hombres a la realización de 

las tareas pendientes. 

En las palabras más claras, está centrado en la construcción 

socialista y la revolución. 

El estimado compañero Kim Jong Un señaló como sigue; 

“Ha transcurrido un lustro desde que el Partido y todo el pueblo 

emprendieron una nueva marcha para alcanzar la meta inmediata y 

cumplir las tareas definidas por el VII Congreso del Partido.”(Párrafo 

del discurso inaugural del VIII Congreso del PTC hecho por el estimado 

compañero Kim Jong Un) 



En el discurso, él enfatizó el PTC debe acelerar la construcción 

económica y elevar la vida del pueblo. 

Todo esto muestra evidentemente que Su Excelencia Kim Jong Un 

presta profunda atención a la mejora de la vida del pueblo y se esfuerza 

por levantar un país rico y poderoso en que el pueblo goce de una vida 

feliz y de abundancia. 

Su Excelencia Kim Jong Un dijo que nos incumbe la pesada misión 

de conducir a Corea por el camino de mayor poderío y riqueza. 

En la primera parte del discurso inaugural, mencionó que debemos 

analizar profundamente y hacer balance de los grande victorias 

alcanzadas en el proceso del cumplimiento de la resolución del VII 

Congreso del Partido y los defectos y las causas del incumplimiento de 

las metas antes fijadas y, sobre la base de las lecciones obtenidas, 

superar con rapidez las dificultades existentes. 

En una palabra, dijo que se debe “sacar las lecciones” y adoptar 

medidas para no volver a incurrir en los mismos defectos. 

Si analizamos estas palabras objetivamente, el discurso inaugural, 

en su totalidad, constituye un llamamiento vigoroso que animó y agitó 

para lograr un avance más grande sin repetir los mismos errores 

revelados durante el periodo de balance del Congreso anterior que 

había tenido lugar para crear una bandera por el desarrollo del país. 

El centro del discurso inaugural yace invariablemente en la 

construcción socialista y la mejora de la vida del pueblo. 

Pienso que, en el sentido de hace hincapié en la creatividad, esto es 

igual al espíritu de Juche. 

O sea, podemos decir que esto significa crear más riqueza y 

movilizar a la mayor posibilidad las propias fuerzas. 

En este mundo, en que la dependencia mutua se considera como 



normal, es indudable que debemos enfrentarnos con las propias 

fuerzas a todas las eventualidades. 

Su Excelencia Kim Jong Un enseñó profundamente al pueblo 

coreano que debe apoyarse en sus propias fuerzas para vivir 

independientemente. Simplemente dicho, Su Excelencia Kim Jong Un 

da prioridad a la mejora de la vida del pueblo. 

El otro asunto importante que Su Excelencia Kim Jong Un acentuó 

es hacer poderoso y grande a su país. 

Esto me recuerda la palabra de Platón, gran filósofo de Grecia. 

El mejor método de repeler a los agresores que ataca es el 

contraataque agitando la espada invencible ante sus ojos. 

Estas palabras son serias y claras. 

Solo contando con la fuerza se puede salvaguardar a si mismo de la 

avaricia grosera de los países que se jactan como superpotencias 

mundiales que intentan a amenazar y subordinar bajo tales y cuales 

pretextos. 

Como se mencionó arriba, el compañero Kim Jong Il previó 

oportunamente tales circunstancias y planteó la política Songun. 

Hoy en día, Su Excelencia Kim Jong Un llamó a que redoblemos el 

coraje y nos empeñemos a la creación de la fuerza invencible. 

Además Su Excelencia Kim Jong Un llamó repetidamente a crear 

más riquezas para elevar el nivel de vida del pueblo. 

Creo que este punto de vista acierta muy de cerca al contenido de la 

creatividad que es el principio esencial de la idea Juche. 

Obviamente para que una nación se haga un gran país deberá crear 

en la mayor posibilidad suficientes riquezas materiales en muchos 

campos para poder autosostenerse. 

En este proceso el apoyo en las propias fuerzas constituye la clave 



por cumplir las metas con cabeza levantada en alto lleno de confianza 

en sí mismo. 

Para que sea grande la nación debe de luchar en la sendita de crear 

más riquezas. 

En una palabra Su Excelencia Kim Jong Un posee la clarividencia 

excelente.  

Su discurso inaugural constituye la guía orientadora para el 

cumplimiento de las grandes metas. 

Como un modesto adepto de la idea Juche formulo votos por la 

salud y éxitos en las labores de Su Excelencia Kim Jong Un. 


