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  Expreso el agradecimiento a la invitación al seminario internacional 

online sobre el kimilsungismo-kimjongilismo que se organiza por el 

Instituto Internacional de la Idea Juche con motivo del aniversario 109 

del nacimiento del Presidente Kim Il Sung. Es un gran honor para mí 

presentar mi discurso. 

  Yo voy a mencionar en este seminario sobre la extraordinaria 

capacidad política del estimado compañero Kim Jong Un, Secretario 

General del Partido del Trabajo de Corea, el modo político del PTC y 

las líneas y orientaciones estratégicas y tácticas presentadas por el Ⅷ 

Congreso del PTC. 

  Aunque se duplicaran las pésimas dificultades sin precedentes ante la 

revolución coreana durante cinco años desde que tuvo lugar el Ⅶ 

Congreso del PTC, el pueblo coreano alcanzó grandes victorias con la 

lucha de práctica tenaz y correcta agrupándose monolíticamente en 

torno al estimado compañero Kim Jong Un. 

  En el presente Congreso se analizaron y se hicieron balance sobre los 

éxitos y las experiencias que se habían logrado en la construcción de la 

potencia socialista durante cinco años pasados y, sobre esta base, se 

presentaron nuevas líneas y orientaciones estratégicas y tácticas para 

acoger una nueva era de saltos y auge de la revolución coreana. 

  Las líneas de lucha y las orientaciones estratégicas y tácticas, las 



tareas y las maneras planteadas por el presente Congreso aclararon de 

forma evidente el camino de conseguir nueva victoria en la lucha de la 

etapa siguiente por la prosperidad y desarrollo de la República Popular 

Democrática de Corea y la felicidad eterna del pueblo coreano. Se 

integran por el contenido de superar con osadía las amenazas y los 

desafíos existentes y lograr nuevos saltos y avance consolidando por 

todos los medios las fuerzas propias y autóctonas del pueblo coreano. 

  El PTC abrió la nueva época del fortalecimiento y la prosperidad con 

los propios recursos enarbolando la bandera de la autoconfianza 

durante todo el período de la dirección a la Corea socialista, lo cual es 

la posición revolucionaria que se mantiene invariablemente por el PTC 

hoy en día. 

  El estimado compañero Kim Jong Un analizó en el Ⅷ Congreso 

del PTC los factores subjetivos y objetivos interpuestos en la 

trayectoria de la construcción socialista y señaló el correcto rumbo de 

lucha y tarea y las medidas prácticas para lograr el nuevo triunfo de la 

revolución coreana. 

  La construcción socialista encaminada a construir la sociedad ideal 

del pueblo se acompaña de la lucha por superar todos los obstáculos y 

dificultades. 

  Las severas pruebas y dificultades son problemáticas, pero lo más 

importante es el método de superarlas. 

  El estimado compañero Kim Jong Un dilucidó claramente las tareas 

por sectores y los métodos para realizar la estrategia económica, las 

tareas estratégicas y los métodos para fortalecer de manera sostenida la 

capacidad de defensa nacional y el rumbo de lucha de abrir el camino 

del fortalecimiento y la prosperidad con sus propios recursos 

acelerando el desarrollo de las ciencias y técnicas. 



  Todos los métodos de lucha planteados por el estimado compañero 

Kim Jong Un constituyen una guía programática que permite 

demostrar plenamente la superioridad y el poderío del socialismo al 

estilo coreano y lograr el nuevo triunfo en todos los sectores de la 

construcción socialista. 

  El estimado compañero Kim Jong Un señaló que la idea y el 

espíritu principales del Ⅷ Congreso del PTC es obtener un nuevo 

gran triunfo en todos los dominios acrecentando considerablemente las 

fuerzas y el motor internos de la construcción socialista. 

  Es decir, se debe reajustar y reestructurar en todos sus aspectos las 

fuerzas internas y, sobre esta base, superar con la frente alta todas las 

pruebas y abrir un nuevo camino de avance. 

  El estimado compañero Kim Jong Un subrayó especialmente que 

todo el Partido debe obtener el nuevo triunfo del socialismo al estilo 

coreano guardando profundamente los ideales de “Iminwichon 

(considerar al pueblo como el cielo)”, “unidad monolítica” y 

“autoconfianza”. 

  Como el estimado compañero Kim Jong Un señaló claramente el 

correcto rumbo de lucha y la tarea para alcanzar la victoria más grande 

de la causa socialista conforme a la demanda de nueva época de la 

revolución coreana en desarrollo, la RPDC acogerá una nueva era de 

saltos y auge en la trayectoria de desarrollo general del socialismo. 

  El histórico documento publicado por el estimado compañero   

Kim Jong Un en el Ⅷ Congreso del PTC les da un gran estímulo a 

los pueblos revolucionarios que luchan por la construcción del 

socialismo y la realización de la independencia del mundo. 

  Nosotros, quienes estudiamos y diseminamos el gran 

kimilsungismo-kimjongilismo, expresamos el ilimitado respeto y el 



absoluto apoyo al estimado compañero Kim Jong Un, quien señaló 

claramente el camino más científico y revolucionario de la revolución 

coreana y los pueblos revolucionarios del mundo. 

  Expresamos una firme solidaridad al pueblo coreano que lucha por la 

construcción de la potencia socialista y la defensa de la soberanía de su 

país siguiendo la sabia dirección del estimado compañero        

Kim Jong Un. 

  Aprovechando esta oportunidad, deseamos de todo corazón buena 

salud al estimado compañero Kim Jong Un y que obtenga éxitos más 

grandes en sus tareas responsables de lograr el futuro brillante y la 

prosperidad del pueblo coreano. 

  ¡Adelante hacia el socialismo! 

   

   


