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  El Ⅷ Congreso del Partido del Trabajo de Corea es llamado con el 

nombre orgulloso del congreso que tuvo lugar con el extraordinario 

afán de los participantes. 

  El Secretario General del PTC Kim Jong Un pronunció en el 

discurso de clausura lo siguiente. 

  “Por supuesto, hasta la fecha tuvimos muchas reuniones políticas 

importantes y magnas citas de todo el Partido, y en cada una de ellas 

fue muy elevado el fervor con que los participantes recibían las 

políticas e ideología del Comité Central del Partido. Pero en este 

Congreso percibo por primera vez el extraordinario afán con que toda 

la concurrencia participa con entusiasmo en el debate de los asuntos.” 

  El Ⅷ  Congreso del PTC fue convocado en un período muy 

importante y clave para el fortalecimiento y el desarrollo del PTC y el 

camino de la construcción del socialismo al estilo coreano. 

  Fue elevado el nivel de los debates de los asuntos de todos los 

delegados. 

  El estimado compañero Kim Jong Un subrayó que, en este evento 

todos los delegados asistieron al debate con alta conciencia partidista y 

responsabilidad, presentaron activamente opiniones constructivas y 

llegaron al consenso, mostrando así sin reservas la combatividad del 

Partido que trabaja, lucha y avanza. 

  Dijo que todos los delegados, sin excepción alguna, estudiaron de 



modo activo y con seriedad todos los asuntos abordados preocupándose 

por el éxito o el fracaso de la revolución, relacionados con el destino de 

sí mismos y de sus hijos, y asistieron con fervor a las intensas jornadas 

de la reunión. 

  La alta evaluación del estimado compañero Kim Jong Un al trabajo 

del Congreso provoca simpatía de unos millones de miembros 

partidistas y trabajadores de Corea que se formaron bajo el amparo del 

Presidente Kim Il Sung, Presidente eterno de la República Popular 

Democrática de Corea y gran padre de la nación. 

  En un momento a otro, nosotros celebramos el Día del Sol, día de 

nacimiento del Presidente Kim Il Sung. El pueblo coreano guarda en 

lo profundo su legado de servir al pueblo confiándolo como el cielo. 

  “¡Servir al pueblo!” He aquí una de las consignas presentadas por el 

PTC. 

  El Partido adopta como el principio rígido de sus actividades 

resolver todos los asuntos conforme al interés y la necesidad de las 

masas populares poniéndolos en el primer lugar. 

  Después de liberar el país de la dominación militar del imperialismo 

japonés (15 de agosto de 1945), el PTC ejecutó la reforma agraria 

como un eslabón de la revolución democrática antiimperialista y 

antifeudal, y así resolvió la aspiración secular de los campesinos a 

tierra. Además, realizó la nacionalización de las industrias principales y 

presentó a los obreros como dueños de la fábrica. La publicación de ley 

de igualdad de derechos del hombre y la mujer permitió a las mujeres a 

tener los derechos iguales que los hombres. 

  En el tiempo cuando el país tenía dificultades y era precioso una 

tonelada de acero, hizo destruir audazmente el horno eléctrico abierto 

que era perjudicial para la vida y la salud de los obreros. Se levantó 



magníficamente la Casa de Maternidad para las mujeres y los nenes. 

No se puede escuchar indiferentemente sobre tales cuentos. 

  El PTC se encarga y cuida de la vida del pueblo. 

  El Partido recibe el absoluto apoyo y la confianza del pueblo 

manteniendo cabalmente los principios de defender el interés del 

pueblo y servirle fielmente en sus actividades. 

  Durante unas decenas de años pasados, el Partido vino aplicando 

constantemente las políticas populares, tales como la enseñanza general 

obligatoria gratuita, la asistencia médica general gratuita, la 

distribución gratuita de las viviendas construidas a expensas del Estado 

al pueblo, etc. Aunque es increíble, es verdad que el sistema tributario 

fue abolido en este país desde ya hace casi 40 años. 

  No se puede pensar en todo ello al margen del correcto concepto del 

pueblo de los dirigentes del PTC. El Presidente Kim Il Sung y el gran 

Dirigente Kim Jong Il trabajaron con abnegación en aras de la 

felicidad del pueblo tomando Iminwichon (considerar al pueblo como 

el cielo) como lema. Y el pueblo le llama al PTC como Partido de 

madre. 

  Una vez, un extranjero le preguntó al Presidente Kim Il Sung cómo 

recompensaba la pérdida de la suministración gratuita de los uniformes 

escolares a todos los niños escolares del país. Entonces, el Presidente 

Kim Il Sung dijo que la pérdida en el trabajo para el pueblo no es la 

pérdida y que es bueno si haya mucha pérdida para este. Fue una vez 

cuando el Presidente Kim Il Sung recibió el informe de que estaba 

enterrado el oro en la zona del monte Myohyang, lugar famoso de 

Corea. Él rechazó la proposición de construir la mina de oro en aquella 

zona, porque nunca podía admitir los daños a la hermosura de la 

naturaleza de la patria y el lugar de descanso cultural del pueblo. 



  El gran Dirigente Kim Jong Il, diciendo que hay que hacer el trabajo 

que sufre la pérdida si sea necesario para el pueblo, indicó que no se 

debe anteponer el cálculo para este. 

  Cuando dirigía sobre el terreno el lugar de construcción de la Central 

Hidroeléctrica Samsu que se situaba al norte del país, ordenó construir 

nuevas viviendas para los habitantes de la zona inundada antes de 

acelerar la construcción de la central. 

  La consigna “¡Servir al pueblo!” fue presentada por el gran 

Dirigente Kim Jong Il. 

  Hoy día, el Secretario General del PTC Kim Jong Un dedica todos 

los esfuerzos para el pueblo heredando exitosamente la causa del 

Presidente Kim Il Sung y del gran Dirigente Kim Jong Il. 

  Todos sus pensamientos y actividades son encaminados a que el 

pueblo, el cual vino acatando fielmente al partido superando todas las 

dificultades de la historia, se disfrute de todas las felicidades del 

socialismo no apretando más el cinturón. Él escribió en un documento 

presentado a sí mismo un autógrafo “¡Servir al pueblo!”. Él suele decir 

lo siguiente: Ante todo, hay que promover la comodidad del pueblo. 

Hay que tratarlo calurosamente. Es necesario que mucho más 

habitantes vengan a nosotros. No hay que escatimar nada en el trabajo 

para el pueblo. Vamos a regalarle al pueblo las creaciones de la 

“máxima calificación”… 

  Una vez, el estimado compañero Kim Jong Un visitó las familias de 

los matrimonios de los obreros y los educadores que se habían mudado 

a nuevas viviendas del reparto Changjon situado en el centro de 

Pyongyang. Charló sin ceremonia con aquellos estudiando 

detalladamente sus condiciones de vida. Dijo que el régimen socialista 

al estilo coreano debe conceder preferencia y absolutizar la comodidad 



del pueblo y dirigir todas las políticas del Partido y el Estado al 

beneficio del pueblo. Tomó fotografías conmemorativas con ellos e 

hizo voto por sus felicidades regalándoles los utensilios de vida. 

  Él nunca jamás permite la violación al interés del pueblo. 

  Cuando recorría un parque de recreación, criticó severamente en 

cuanto a la administración miserable lo siguiente: Los funcionarios que 

no tienen el espíritu del servicio al pueblo con total entrega no pueden 

trabajar bien de acuerdo con el propósito del partido. El parque de 

recreación es el lugar de descanso del pueblo, pero no sienten ningún 

remordimiento de conciencia ni les duele el corazón frente a la 

situación miserable. Aunque haya unos miles de funcionarios, son 

inútiles si no aprecian al pueblo. 

  Actualmente, el PTC dirigido por el estimado compañero      

Kim Jong Un materializa su noble espíritu del servicio al pueblo con 

total entrega y dedica todos los esfuerzos enarbolando la consigna 

“¡Servir al pueblo!” para que el pueblo se goce más pronto posible de 

todas las felicidades del socialismo. 

  El Secretario General del PTC Kim Jong Un dijo lo siguiente: Me 

quedé muy emocionado viendo a todos los delegados dispuestos a 

asumir juntos la importantísima responsabilidad por el avance y 

desarrollo de la revolución, hacer ingentes esfuerzos por definir nuestro 

rumbo de lucha y estrategia y táctica que son lo más certeros y eficaces. 

Se lo agradezco de todo corazón. 

  El Secretario General Kim Jong Un dijo en el informe que, al 

impulsar fuertemente las labores para reflejar cabalmente el espíritu de 

dar primacía a las masas populares en las actividades del Partido y el 

Estado, el Comité Central del PTC bregó sin tregua para eliminar todos 

los elementos antipopulares que obstruían su implementación. 



  El informe analizó la escrupulosa ofensiva política llevada a cabo 

por el CC del PTC para determinar el espíritu de dar primacía a las 

masas populares como duradero clima político del Estado y estilo 

partidista y estatal. 

  Lo que reviste importancia especial en las labores del CC del PTC 

para fortalecer la base político-ideológica es haber intensificado aún 

más la educación en las tradiciones revolucionarias conforme a las 

demandas de la era de continuidad y desarrollo de la causa 

revolucionaria del Juche. 

  Uno de los importantes éxitos alcanzados en el período que revisaba 

es haber establecido el estilo partidista y social de pertrecharse 

firmemente con las tradiciones revolucionarias del Paektu y allanar el 

camino de avance superando las dificultades con el indomable espíritu 

de ataque, el de los guerrilleros, basado en esas grandes tradiciones, 

dándole una segura continuidad al noble espíritu y temperamento de 

lucha de los revolucionarios coreanos. 

  Son muchos tales éxitos en este país, donde se edificó con sus 

propias fuerzas el escudo autóctono de misil nuclear y la gente vive con 

gran alegría de la vida. 

   

   


