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  Expreso mi más profundo agradecimiento a la invitación del 

seminario internacional online sobre el gran 

kimilsungismo-kimjongilismo que se realiza bajo los auspicios del 

Instituto Internacional de la Idea Juche con motivo del aniversario 109 

del nacimiento de Kim Il Sung, gran líder del pueblo coreano y eterno 

Presidente de la República Popular Democrática de Corea. 

  Voy a mencionar en el presente seminario sobre la extraordinaria 

perspicacia ideo-teórica y el liderazgo del estimado compañero    

Kim Jong Un y la gran vitalidad y justeza de las orientaciones 

estratégicas y tácticas presentadas por el Ⅷ Congreso del PTC. 

  El Ⅷ Congreso del PTC que se efectuó bajo la dirección del 

estimado compañero Kim Jong Un fue un Congreso significativo que 

permitió a la revolución coreana a acoger una nueva era de saltos y 

auge. 

  El Ⅷ  Congreso del PTC que señaló claramente las guías 

programáticas que se presentan en la dirección a la revolución coreana 

en general al nuevo auge obtiene el apoyo y la aprobación total de todo 

el pueblo coreano y los pueblos progresistas del mundo, por prometer 

con firmeza el avance victorioso y el porvenir luminoso de la causa 

socialista. 

  Todos los partidos presentan en los congresos del partido las líneas y 



orientaciones estratégicas y tácticas para tomarlas en su lucha 

revolucionaria, lo cual se hace una poderosa fuerza impulsora de la 

revolución. 

  Gracias a la dirección destacada y refinada del estimado compañero 

Kim Jong Un, el pueblo coreano adquirió grandes victorias 

desplegando una lucha audaz para llevar a la práctica los programas de 

lucha presentados por el Ⅶ Congreso del PTC, a pesar de las pésimas 

dificultades incesantes y los grandes obstáculos. 

  La unidad monolítica, la cual es el noble legado revolucionario 

heredado por el Presidente Kim Il Sung y el gran Dirigente      

Kim Jong Il, se ha fortalecido considerablemente, hoy día, como unión 

perfecta de todo el partido, ejército y pueblo que se basa en la única 

ideología, convicción, camaradería y voluntad, en virtud de la dirección 

extraordinaria y refinada del estimado compañero Kim Jong Un y sus 

nobles rasgos del gran hombre. 

  La unidad monolítica del pueblo coreano agrupado firmemente en 

torno al estimado compañero Kim Jong Un convirtió la Corea del 

Juche en el baluarte inexpugnable y el bastión socialista al cual 

ninguno se atreve a agredir y ninguna fuerza puede demoler. 

  El pueblo coreano que avanza hacia el nuevo triunfo de la revolución 

con la firme convicción de que, en el camino de seguir la dirección del 

estimado compañero Kim Jong Un está la victoria y la gloria, creó la 

historia de milagros y cambios que convierte una imposibilidad en 

posibilidad y que crea de la nada. 

  El estimado compañero Kim Jong Un consolidó con firmeza el 

campo profiláctico con la unanimidad concientizada de pensamientos y 

acciones y transformó las zonas dañadas por el hogar feliz del pueblo y 

paraíso de la época del Partido del Trabajo durante un corto plazo de 



dos meses, en medio de la gran calamidad de la epidemia letal que 

arrasaba el mundo y los daños naturales provocados sucesivamente en 

el año pasado. 

  Hay muchos países del mundo que hacen gala de la capacidad 

económica o los recursos abundantes. No obstante, el país que avanza 

firmemente hacia la construcción de la potencia socialista con su firme 

idea rectora y la agrupación de todo el pueblo con la única ideología en 

torno al dirigente es solamente la RPDC. 

  Ninguna prueba y dificultad y ninguna fuerza hostil puede impedir el 

camino delantero del pueblo coreano que marcha vigorosamente hacia 

el nuevo triunfo de la construcción socialista agrupándose 

monolíticamente en torno al estimado compañero Kim Jong Un con la 

firme convicción en la victoria de la causa socialista, causa 

revolucionaria del Juche. 

  El estimado compañero Kim Jong Un analizó e hizo balance en el 

Ⅷ  Congreso del PTC sobre los éxitos y las experiencias en la 

revolución y la construcción durante cinco años pasados y presentó 

nuevas líneas y orientaciones estratégicas y tácticas para acoger una 

nueva era de saltos y auge de la revolución coreana y para la 

prosperidad y el desarrollo de la RPDC y la felicidad del pueblo 

coreano. 

  La revolución coreana va a entrar sin duda alguna a la nueva era de 

saltos y auge, al hacer balance severo sobre las labores del Partido en 

general, reafirmar claramente el correcto rumbo de lucha y las tareas 

para obtener el triunfo más grande de la causa socialista y adquirir las 

medidas prácticas de mejoramiento. 

  Las orientaciones estratégicas y tácticas presentadas por el estimado 

compañero Kim Jong Un en el Ⅷ Congreso del PTC constituyen la 



bandera combativa que aclara de manera obvia el camino de lograr el 

nuevo triunfo en la lucha de la etapa siguiente por la prosperidad y el 

desarrollo de la RPDC y la felicidad del pueblo. 

  La idea principal penetrada en todas las ideologías y líneas 

presentadas por el estimado compañero Kim Jong Un es superar con 

osadía las amenazas y los desafíos existentes al consolidar las fuerzas 

propias e internas, producir un nuevo auge en la construcción del 

socialismo al estilo coreano y lograr un avance seguro. 

  Todas las ideologías y líneas presentadas por él se hacen como guía 

programática para lograr el nuevo triunfo en la revolución coreana y el 

cumplimiento de la causa socialista del mundo. 

  El kimilsungismo-kimjongilismo, ideología revolucionaria del 

Presidente Kim Il Sung y el gran Dirigente Kim Jong Il quienes son 

el fundador y el constructor del PTC, es una bandera para el triunfo 

eterno de la revolución coreana y la causa por la independización del 

mundo, cuya veracidad y vitalidad fue verificada en la lucha práctica 

por la realización de la independencia de las masas populares. 

  Por el fortalecimiento y el desarrollo del Partido 

Kimilsungista-Kimjongilista y el nuevo avance victorioso de la causa 

revolucionaria del Juche y en reflejo de la unánime voluntad y deseo de 

todo el pueblo coreano, el Ⅷ Congreso del PTC eligió al estimado 

compañero Kim Jong Un como Secretario General del PTC. 

  El Secretario General Kim Jong Un es el destacado dirigente de la 

revolución del Juche y gran símbolo y representante del muy digno 

Estado y pueblo coreanos, que acumuló las proezas más relevantes ante 

el PTC, la RPDC y todo el pueblo coreano con su genial perspicacia 

ideo-teórica, liderazgo excepcional y nobles virtudes. 

  No hay en el mundo el pueblo consciente y obligatorio como el 



pueblo coreano que responde con fidelidad al amor y beneficio de su 

líder y partido. 

  En el futuro también, muchos desafíos impedirán el avance del 

pueblo coreano. Pero, con todo, para el pueblo coreano que en pésimas 

condiciones y dificultades ha conquistado una gran victoria, 

inconcebible para otros, ninguna prueba es insuperable y la victoria es 

definitiva. 

  Estoy seguro de que la Corea del Juche avanzará más vigorosamente 

hacia el futuro luminoso, contando con el pueblo indomable que lucha 

sin temer ni fuego ni agua para cumplir las grandes tradiciones de la 

autoconfianza y el abastecimiento y las nuevas orientaciones 

estratégicas y tácticas presentadas por el estimado compañero     

Kim Jong Un. 

  La RPDC y el pueblo coreano que reciben la sabia dirección del 

estimado compañero Kim Jong Un obtendrán siempre la victoria y la 

gloria. 

   

   


