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  Como todo el mundo conoce, en el Ⅷ Congreso del Partido del 

Trabajo de Corea que deviene un acontecimiento político trascendental 

en la revolución coreana y el desarrollo del movimiento del comunismo 

internacional hubo el informe sobre las labores del Ⅶ Período del 

Comité Central del Partido desde 5 hasta 7 de enero de 2021. 

  El estimado compañero Kim Jong Un analizó los éxitos y los 

defectos surgidos después del Ⅶ Congreso del PTC y presentó las 

medidas de la construcción socialista para el futuro en el informe 

pronunciado durante 9 horas. 

  El año pasado fue un año que tuvo unas serias características 

inauditas. La República Popular Democrática de Corea sufrió las 

sanciones más crueles de (la llamada “por sectores”) y su economía 

nacional sufrió grandes daños a causa de los tifones durante un año. 

Además, mucha cantidad de fuerzas y fondo se invirtieron en la lucha 

contra el virus letal. Fue primera vez cuando se provocaron a un tiempo 

tales diversas situaciones negativas y era un reto serio para este país. 

  Las dificultades sin precedentes exigieron una resolución original. 

Kim Jong Un, Secretario General del PTC, indicó que tales obstáculos 

se pueden superar solo cuando se demuestre en lo más alto la 

superioridad del régimen socialista. 

  El estimado compañero Kim Jong Un señaló correctamente sobre la 



nocividad del fenómeno que achaca a condiciones objetivas, en vez de 

transformar las relaciones de la naturaleza y la sociedad (incluso las 

relaciones económicas) partiendo del principio científico de que el 

hombre es dueño de todo y lo decide todo. El informe enfatizó la 

necesidad de lograr con seguridad que el conjunto de las labores del 

Partido y el Estado se encaucen y fomenten las nuevas innovaciones, la 

creación audaz y el avance constante, y tomar medidas para reformar 

eficazmente todos los sistemas del trabajo conforme a nueva demanda. 

  La superioridad de la economía socialista está en la economía 

planificada. Por eso, el estimado compañero Kim Jong Un prestó una 

profunda atención a la elaboración del nuevo Plan Quinquenal en el 

informe. Él dijo que la economía nacional de la RPDC es una economía 

autóctona y planificada que le sirve al pueblo. Sobre todo, el informe 

sometió a la consideración el nuevo Plan Quinquenal trazado con el fin 

de lograr el crecimiento económico sostenible y mejorar notablemente 

el nivel de la vida teniendo en cuenta la situación actual y las 

potencialidades de la economía nacional. El nuevo Plan Quinquenal, al 

tomar en cuenta las posibilidades reales, refleja las exigencias tales 

como perfeccionar la estructura independiente de la economía nacional, 

reducir el nivel de dependencia de la importación y estabilizar la vida 

de la población. Su temática principal sigue siendo el apoyo en las 

propias fuerzas y el autoabastecimiento. Así que, la economía 

planificada que se apoya en la autoconfianza y el autoabastecimiento 

hizo eliminar las consecuencias negativas causadas por las sanciones 

internacionales y el bloqueo de las fronteras debido al contagio del 

COVID-19. 

  En el tiempo actual, cuando las sanciones se convierten en los 

instrumentos principales de EE.UU. y sus alineados en la escala 



mundial, el único método que puede defender la soberanía y la 

independencia del país es mantener el principio del Juche sobre la 

autoconfianza en la economía. El estimado compañero Kim Jong Un 

dijo que la demanda y el rumbo principales para una mejor gestión de 

la economía socialista radican en poner a las masas populares en el 

centro y dar prioridad a las demandas e intereses de las masas 

populares, dueñas de la sociedad. Estos principios revolucionarios 

declarados en el informe son urgentes tanto para el PTC como para 

todos los pueblos del mundo que avanzan por el camino de la 

independencia. El Presidente Kim Il Sung presentó la autoconfianza 

como principio de la idea Juche en el tiempo de la lucha revolucionaria 

antijaponesa, y desde entonces, la autoconfianza vino demostrando sin 

cesar su gran vitalidad. 

  El estimado compañero Kim Jong Un subrayó varias veces en el 

informe sobre apoyarse en las ciencias en la construcción de la 

economía nacional. Esto también puede ser la característica de la 

revolución coreana de la etapa actual. Sobre todo, el estimado 

compañero Kim Jong Un señaló en el informe que se debe apoyarse 

en las ciencias en muchos sectores, tales como la agricultura, la 

economía exterior, la administración territorial, la defensa nacional, la 

extracción de los recursos subterráneos, la economía, la producción, la 

administración territorial, etc. Y también, enfatizó presentar una alta 

exigencia en el trabajo de la formación de los talentos científicos y 

técnicos y los educadores. 

  Bajo la condición de que la RPDC recibe la restricción en la 

introducción de la tecnología de otros países debido a las sanciones, la 

única salida para no ser atrasado a otros países en el aspecto 

tecnológico es desarrollar el fundamento científico apoyándose en sus 



propias fuerzas. El sueño de muchos países en el tiempo actual es 

liberarse de la dependencia tecnológica de los monopolios de gran 

tamaño que intentan dar influencia a la política de otros países 

mediante las sanciones económicas o las medidas de limitar la 

entregada de los equipos y las tecnologías. En cuanto a este asunto, se 

realizan y se fomentan diversos planes de la producción con los 

recursos domésticos en la escala mundial, especialmente en Rusia, pero 

no tiene eficacia en la economía capitalista. Porque, las empresas 

privadas obtienen más ganancias en comprar los acabados productos 

científicos y técnicos que invertir el fondo en el desarrollo de sus 

propios. Solo la RPDC que posee la única economía nacional puede 

compaginar las ciencias y la producción en la escala nacional 

alcanzando y adelantando a los países avanzados del mundo en el 

sector científico. Las ciencias permiten crear los armamentos 

sofisticados muy importantes de la guerra moderna que se realiza con 

los armas de alta tecnología como el avión teledirigido, el submarino 

nuclear y el sistema de misil, así contribuyen a la defensa de la 

soberanía del país. 

  La superioridad del régimen socialista de Corea fue demostrado otra 

vez en el trabajo para liquidar las consecuencias de los desastres 

naturales que se provocaron en el año 2020. El PTC organizó las 

divisiones de militantes del partido capitalinos que se encargaron de 

cumplir la recuperación de los daños. Como se construyeron unas 

cientos viviendas tras liquidar los daños en un corto plazo, se 

consolidaron aún más las relaciones de confianza entre el partido y el 

pueblo. El estimado compañero Kim Jong Un dirigió en persona la 

construcción recorriendo los lugares de recuperación de daños de la 

zona del mar este, incluso la ciudad de Sinpho y el distrito de Hongwon 



de la provincia de Hamgyong del Sur. El estimado compañero     

Kim Jong Un planteó en el informe del Ⅷ Congreso del PTC, sobre 

la base de sus experiencias de dirección, los asuntos de establecer y 

cumplir estrictamente las normas y reglamentos legales sobre la 

protección territorial y ambiental y canalizar mayor fuerza a la 

reforestación y regulación del curso de los ríos para prevenir las 

calamidades naturales. Todo ello fue para minimizar los daños de las 

catástrofes haciendo científico la labor de la protección a la naturaleza. 

La lucha por eliminar las consecuencias de los desastres naturales no 

fue solamente la victoria del hombre sobre la naturaleza, sino también 

la demostración de la superioridad del socialismo sobre el capitalismo. 

Es necesario recordar sobre que, en Corea del Sur fueron abandonados 

muchos damnificados por diluvio que habían sufrido tales inundaciones 

y tifón, por lo cual unas decenas de personas se murieron y 

desaparecieron, y ninguno no prestó atención a sus destinos. 

  Este Congreso del PTC fue efectuado en el ambiente cuando se 

agravaba especialmente la situación de los daños del contagio del 

COVID-19 en los países de Asia Oriental, incluso China. Sin embargo, 

en la RPDC no hay ni un contagiado en su territorio diferenciando de 

los países vecinos y Corea del Sur. He aquí la demostración de la 

superioridad del sistema de la salud pública socialista establecido de 

superior al inferior en la escala nacional. En cuanto a que no se provoca 

la transmisión del virus en la RPDC, los especialistas europeos dijeron 

que la garantía de su victoria en la lucha contra el virus se basaba en los 

puntos siguientes; la alta responsabilidad y la confianza de los civiles 

en las órdenes profilácticas adoptadas por el PTC, el establecimiento 

rápido y el mantenimiento del sistema profiláctico como en el ejército, 

el establecimiento del único sistema de la esterilización en todo el país.  



  El estimado compañero Kim Jong Un sintetizó las experiencias 

adquiridas en la lucha por impedir el contagio del virus y dijo en el 

informe del Ⅷ Congreso del PTC que, se consolidó aún más la base 

material y técnica del sector sanitario y se establecieron el ordenado 

sistema de trabajo y la base en el dominio de la higiene y profilaxis a 

través de una fuerte y anticipada campaña antiepidémica de emergencia, 

destinada a bloquear la entrada de la pandemia que arrasa a todo el 

planeta. Él presentó las tareas del sector sanitario para que la RPDC 

pueda hacer frente por sí misma a cualquier epidemia pandémica. Él 

subrayó que el sector sanitario debe realizar sustancialmente la 

remodelación de los centros terapéuticos y preventivos, los laboratorios 

farmacéuticos y las fábricas de aparatos médicos, formar bien a los 

trabajadores médicos y preparar una sólida base profiláctica capaz de 

hacerle frente a cualquier crisis sanitaria de alcance global. 

  El estimado compañero Kim Jong Un presentó en el informe las 

tareas para desarrollar los sectores de la economía, la cultura y la 

defensa nacional transformando a toda la sociedad con el 

kimilsungismo-kimjongilismo y demostrando más altamente la 

superioridad del régimen socialista. 

  Lo evidente es que, el plan de la construcción socialista declarado 

por el Ⅷ Congreso del PTC ha de ser la sucesión de la práctica 

revolucionaria que convierte la adversidad en una circunstancia 

favorable, que es la característica del método de mando del gran 

Dirigente Kim Jong Il. 

   

   


