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La RPDC no es un país grande tanto en la dimensión territorial 

como en la población. 

Pero el régimen socialista de la República es sólido aún en medio 

de las maniobras de sanciones y presiones, y el pueblo de la Repúblicaa 

sigue logrando continuamente los éxitos que asombran el mundo. 

Entonces ¿cuál es la llave de tal éxito? 

El mundo ha visto en la pantalla de TV que el pueblo de la 

República aclama llorando con emoción cuando se encuentra con su 

Líder.  

A pesar del calor canicular el camarada Kim Jong Un realiza en  aras 

del pueblo visitas de orientación en sitio a varias entidades como 

lugares de construcción. 

Es la realidad de la RPDC que mientras el Líder se consagra todo 

por los intereses del pueblo teniendole amor infinito, el pueblo le 

confía y le sigue absolutamente.   

En los  años recientes las sanciones y presiones contra la RPDC 

fueron los más crueles en la historia.  

Sin embargo, durante este tiempo la República fortaleció su 

capacidad de defensa nacional en un nivel avanzado. 

Creció la economía de la República con mayor velocidad y fueron 

construidos muchos edificios modernos para el recreo de los 

trabajadores. 

Debería decir que el logro del avance rápido de la República a pesar 



de las condiciones desfavorables fue posoble gracias a la plena 

identificación entre el Líder y el pueblo. 

Se fortaleció y se desarrolló más la unión monolítica de Corea 

gracias a la filosofía de Juche. 

El principio de Juche que exige apoyarse en la fuerza de las masas 

populares, dueños de la revolución y la construcción, es la convicción 

política del Líder de la República  

El informe sobre las labores del VII Período del Comité Central en 

VIII Congreso del Partido que tuvo en lugar de 5 a 7 de enero de 2021 

fue un acontecimiento político importante para el PTC y el desarrollo 

de la revolución.  

El camarada Kim Jong Un, Secretario General del Partido del 

Trabajo de Corea, Presidente de Asuntos Estatales de la República 

Popular Democrática de Corea y Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas de la RPDC, presentó el informe sobre las labores del Comité 

Central. 

En el informe de 9 horas, el camarada Kim Jong Un hizo de forma 

general y profunda un análisis y balance de los trabajos efectuados en 

el VII Período del CC del Partido y presentó nuevos lineamientos de 

lucha y orientaciones estratégicas y tácticas para el avance 

trascendental de la construcción socialista, así como las tareas 

importantes encaminadas a llevar adelante la causa de la reunificación 

de la patria y las relaciones exteriores e intensificar las labores 

partidistas. 

Los lineamientos y políticas del PTC y el gobierno de la RPDC son 

todos para el pueblo y por hacer que todo sirva para el pueblo.    

Gracias a estas políticas en la sociedad coreana se ha desarrollado 

en una sociedad que no tiene nada que envidiar en el mundo en la cual 



se garantizan cabalmente los derechos humanos del pueblo. 

El Secretario General Kim Jong Un sucedió inalterablemente la 

noble idea del Presidente Kim Il Sung y su justeza se ha confirmado por 

la historia contemporánea de Corea. 

Por la sabia dirección del Secretario General Kim Jong Un la RPDC 

está logrando grandes avances en todas las esferas de la vida social. 

Al darse pruebas sin reserva del espíritu de la autoconfianza  y la 

capacidad de auto-fortalecimiento, el nivel de la vida del pueblo está 

elevándose incesantemente por el aumento de la producción de todos 

los dominios económicos  mientras. 

Gracias a este sistema social tan generoso, los hermosos sueños e 

ideales del pueblo coreano florecerán en realidad. 

En ocasión del Día de Sol le extiendo a Su Excelencia una cálida 

felicitación en nombre del Instituto Tailandés de Estudio de la idea 

Juche y en el mío propio.  

La idea de juche se difundirá ampliamente al mundo sin falta. 


