
La nueva época de la construcción socialista en la RPDC y el modo de labor de la época Kim Jong 

Un  

Myckle Wikulin, Jefe del Comité de Estudio del Kimilsungismo-Kimjongilismo de Moscú 

 

De 5 a 12 de enero de 2021 tuvo lugar en Pyongyang el Octavo Congreso del Partido del Trabajo de 

Corea. Según la declaración del Congreso que previó llevar a un nuevo escalón la construcción 

socialista en la RPDC, surgirán muchos cambios en el sector de la economía y de la sociedad. 

Nunca podía buscar que cualquier dirigente del Partido o gobierno de la Uñión Soviética y de otros 

países socialistas habían reconocido abiertamente que no habían podido cumplir el plan del 

desarrollo de la economía. 

N. S. Hrushov nunca había reconocido hasta el fin el fracaso en la reforma de la administración 

industrial. 

El respetado camarada Kim Jong Un dijo lo siguiente. 

“Aunque ha expirado hasta el año pasado el plazo del cumplimiento de la estrategia quinquenal 

para el desarrollo de la economía del Estado, la meta que presentamos fue quedado por pendiente 

excesivamente casi en todas las partes. ” 

“El discurso de apertura del Octavo Congreso del Partido del Trabajo de Corea del camarada Kim 

Jong Un” 

Se necesita una fuerte voluntad política para reconocer las faltas. Actualmente en la RPDC están 

librándose la lucha intensa contra los fenómenos antisocialistas y se está efectuando el debate 

masivo de la crítica más activa del interior del Partido y de las faltas del labor. Esto son las medidas 

imprescindibles para renovar el labor del Partido. 

Más allá esta actitud de dichas faltas deben ser rasonables para todos los socialistas, los 

comunistas y los paíeses progresistas. 

W. E. Lenyn dijo así: ”Tapar la verdad desagradable por la mentira constituye perjudicable y 

peligroso para las causas de la clase proletaria y de las masas obreras. A pesar de que la verdad es 

muy amarga tenemos que retar cara a cara. Si la poítica que no se aviene a esta petición resulta ser 

destructiva.” 

Fortalecer la crítica y la disciplina del interior del Partido son inpartibles. Los artículos modificativos 

aprobados en el estatuto del Congreso del Partido fortalecieron los órganos del control del Partido. 

La misión del Comité de la Inspección Central del Partido reside en controlar desde la unidad 

superior. Empero si no recibe el apoyo de las masas su control no será tan efectivo. En el Congreso 

determinaron organizar los comités de la Inspección de la provincia, de la ciudad y del distrito. 

El camarada Kim Jong Un dijo en el informe del Octavo Congreso del Partido del Trabajo de Corea 

que las organizaciones del Partido y los funcionarios debían absolutizar el prestigio del Partido 

Central y defenderlo por todos los medios en cualquier momento y en cualquier lugar. Y no había 

que apañar ni un pequeño elemento que contravía a lo dicho y librar la lucha intransigente. 

La crítica del interior del Partido y los controles de las masas y de la unidad superior debían ser 

tendidos en fortalecer el Partido y eliminar los elementos irresponsables. Por eso el Partido 

lucharía contra la autoridad, el burocratismo y el fenómeno injusto y corrupto. 



El nuevo estatuto del Partido Central de Corea ha restaurado la convocación normal del Congreso 

que había sido como costumbre durante el período de la dirección del camarada Kim Il Sung. Esto 

fortalecerá el democratismo del interior del Partido y la participación en la vida del interior del 

Partido de los miembros. Además la reuñión de los secretarios de la célula y del comité de 

organización de entidad del Partido será convocada una vez a los 5 años. Dichas medidas 

fortalecerán la relación entre el Partido y las masas y la coincidencia y la unidad con el Partido del 

Trabajo de Corea. 

Tenemos que conseguir el aumento más rápido de la economía con la lucha de fortalecer la 

disciplina del Partido. Los órganos del Partido deben eliminar la detentación de la gestión 

administrativa en sus labores y trabajar por el método político. 

El Partido del Trabajo de Corea aplicará el nuevo método del labor ideológico. El camarada Kim 

Jong Un criticó el formalismo aparecido en el labor ideológico. Y en su informe dijo que debían 

renovar el sistema del labor y el método del Partido inconvenientes conforme a la petición del 

desarrollo actual. 

En el Congreso del Partido fue aprobadas las determinaciones muy importantes en el sector de la 

economía. En 1993 terminó el segundo plan septenal. En la reuñión plenaria el Comité Central 

definió el plazo de tres años como el período intermedio de reajuste económico para cumplir el 

plan clave e imprescindible. 

Pero la economía de la RPDC sufrió la crisis severa debido al derrumbe del campo socialista y la 

ruptura de la mayoría de relación de la economía exterior. Después de la marcha penosa de la 

década de 1990 Corea restauró suficientemente la economía y concentró toda la fuerza en definir 

la meta prospectiva de la economía. 

En el mayo de 2016, en el Séptimo Congreso del Partido fue aprobada la estrategia quinquenal del 

desarrollo de la economía del Estado, en otras palabras la “Estrategia” no el plan. Dicha estrategia 

resultó ser el componente transitorio del plan aprobado en el Octavo Congreso del Partido. Ese 

plan fue el segundo quinquenal en la historia de Corea. 

Antes de la guerra de la liberación de la patria fue cumplido el segundo plan y de 1954 a 1956 fue 

cumplido el tercero plan para la restauración de la economía del Estado y desde 1957 hasta 1961 

el plan quinquenal. Después fue aprobado el séptimo plan. 

La meta del nuevo plan quinquenal reside en restaurar y arreglar el sistema del labor de la 

economía y fortalecer la relación entre los sectores de la industria, al mismo tiempo que consolidar 

la base independiente e interrumpir cualquiera influencia exterior a la economía. 

Y el camarada Kim Jong Un dijo que la confianza en sus propias fuerzas siguen siendo la base de la 

economía y una misión de las que teníamos que cumplir durante el período del plan quinquenal 

era disminuir el grado de dependencia a la importación. 

Declaró la victoria del fortalecimiento de las fuerzas armadas y de la construcción de la economía y 

dio énfasis en que concentraría todas las fuerzas en el desarrollo de la economía en el tercero 

pleno del Comité Central del Partido elegido en el séptimo Congreso convocado en el año 2018. El 

Congreso que ha definido finalmente la nueva dirección del desarrollo reflejó dichas 

determinaciones. 



Dijo en el informe del Comité Central del Partido que había que establecer correctamente la 

disciplina y la orden para realizar la dirección única del Estado y fortalecer el sistema de estadística 

unificado del Estado. Y extender de manera correcta el labor para reforzar las arterias de la 

economía del Estado y mejorar la condición de la actividad administrativa de las fábricas y las 

empresas. 

El camarada Kim Jong Un considera el desarrollo de la ciencia y técnica como un elemento más 

importante en la política de la economía por la razón que ese desarrollo trae la expansión de las 

fuerzas productivas de trabajo.  

Según la concepción materialista de la historia la estructura de la antigua economía social se 

difrencia a la posterior por las más altas fuerzas productivas. 

En la sociedad socialista crean más altas fuerzas productivas que en la capitalista. El aspecto 

positivo de la economía socialista es la planificación que ayuda a usar de manera efectiva lo más 

posible el recurso útil. 

Gracias a la planificación del recurso y el centralismom las más altas fuerzas productivas se crean 

en la sociedad socialista. Además la planificación permite a producir independientemente. 

Las medidas que el camarada Kim Jong Un mencionó en el informe se basan en el objetivo de 

marchar la causa socialista. 

El camarada Kim Jong Un está fortaleciendo la economía de planificación y la disciplina del Partido 

y está liderando la lucha contra el fenómeno antisocialista. El éxito o el fracaso de la causa 

socialista debe al cumplimiento de la determinación del Congreso del Partido y del nuevo plan 

quinquenal. 

Los comunistas de todo el mundo alabaron que se había tocado el himno de la clase obrera 

“International” en este Octavo Congreso del Partido histórico. 

El camarada Kim Jong Un presentó la misión: desarrollar la relación entre los países socialistas, 

fortalecer la cooperación entre los partidos revolucionarios y progresistas, y extender la lucha 

antiimperialista en escala mundial. 

La experiencia de la construcción socialista en la RPDC resulta ser la confirmación suprema de la 

justeza de la idea declarado en el Octavo Congreso del Partido. 

Estoy seguro de que el Noveno Congreso del Partido del Trabajo de Corea lo confirmará. 

 

 

 

 

 

 

 


