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  En el Ⅷ  Congreso del Partido del Trabajo de Corea fue 

mencionado detalladamente el histórico proceso en el cual se operó un 

gran cambio revolucionario para la posesión de una nueva perfecta 

capacidad nuclear con miras a alcanzar las metas de la modernización 

de las fuerzas armadas nucleares. 

  Las enérgicas y extraordinarias actividades de dirección realizadas 

por el Comité Central del Partido en aras del destino de la patria y la 

nación abrieron una historia de milagros en la que nacieron los 

armamentos estratégicos al estilo del PTC. 

  Los misiles balísticos intercontinentales y de mediano alcance de la 

serie “Hwasongpho” y otros balísticos de lanzamiento subacuático y 

terrestre de la serie “Pukguksong”, desarrollados al estilo coreano y 

conforme a sus misiones para operaciones especiales bajo el mando 

directo del CC del PTC, dieron una noción más clara de la posición del 

Estado como poseedor de armas nucleares y sirvieron para formar un 

perfecto escudo nuclear y disponer de un poderoso y fidedigno 

disuasivo estratégico capaz de hacerle frente a cualquier amenaza. 

  En el período que se revisaba, se elevó más el nivel de las 

tecnologías nucleares y, como resultado, se hizo posible minimizar, 

aligerar, estandarizar y hacer tácticas las armas nucleares y se completó 

el desarrollo de la bomba de hidrógeno de tamaño supergrande. El 29 

de noviembre de 2017, el CC del PTC proclamó con evidente orgullo a 



todo el mundo que se logró finalmente la gran obra histórica del 

perfeccionamiento de las fuerzas armadas nucleares del país, la causa 

de la potencia de misiles, mediante el exitoso lanzamiento de prueba 

del misil balístico intercontinental “Hwasongpho-15”. 

  El logro de esa gran empresa-que habría demorado 20-30 años según 

el cálculo convencional-a los cuatro años de presentada la línea de 

desarrollo simultáneo de la construcción económica y la de fuerzas 

armadas nucleares y a un año del Ⅶ Congreso del Partido, constituye 

un milagro irrepetible y el mérito nacional más significativo, realizado 

por el Ⅶ período del CC del PTC para el Partido, la revolución, la 

patria, el pueblo y las generaciones venideras. 

  En el período de examen, el CC del PTC completó con éxito la gran 

causa de construcción de fuerzas armadas nucleares del Estado y logró 

grandes cambios en el incremento del potencial defensivo del país, de 

manera que la RPDC emergiera como potencia nuclear y militar de 

talla mundial y se diera punto final a la época en que las potencias 

intentaban regatear a sus caprichos los intereses del Estado y la nación. 

  El informe subrayó que, los habitantes coreanos y sus generaciones 

venideras pueden ya forjar a sus anchas la prosperidad y felicidad en un 

país prestigioso y poderoso sin sufrir nunca el flagelo de la guerra, lo 

cual constituye la victoria más significativa y orgullosa alcanzada por 

el Ⅶ  CC del Partido en la implementación de la resolución del 

Congreso. 

  El estimado compañero Kim Jong Un mencionó que se elevó 

vertiginosamente la posición de la RPDC en la arena internacional 

durante el período de balance general. 

Luego de haber logrado la gran victoria de la línea de desarrollo 

paralelo, el CC del PTC llevó a un plano más elevado la dignidad y el 



prestigio del Estado mediante dinámicas actividades exteriores. 

Debido a la ofensiva desesperada de Estados Unidos y las frenéticas 

maniobras de presión y bloqueo de sus satélites, el ambiente exterior en 

torno a la RPDC se ha recrudecido como nunca después de su 

fundación. 

En esa peor circunstancia, el CC del PTC rechazó tajantemente 

cualquier intento de perjudicar los máximos intereses y dignidad del 

país y no concedió ni en lo mínimo los principios revolucionarios 

manteniendo más fuertemente la posición independiente. Este hecho 

hizo constar a todo el mundo que es intocable la soberanía de la RPDC 

y no puede haber jamás el mejoramiento de relaciones con ella sin el 

respeto a su soberanía. 

Con el audaz cambio de la línea y la estrategia de ataque, creó un 

ambiente de diálogo formando una corriente pacífica con que 

simpatizara la sociedad internacional y organizó y dirigió 

inteligentemente las actividades exteriores para elevar la posición 

internacional de la RPDC. 

  Al prestar atención primordial al desarrollo de las relaciones 

especiales con China que tienen una larga raíz histórica, el PTC 

desarrolló a la altura del nuevo siglo esos lazos de amistad y dejó 

abierto el nuevo capítulo de la misma basada en el socialismo. 

Partiendo de la demanda de la época de dar continuidad a la 

hermandad y solidaridad entre los dos partidos y pueblos de ambos 

países que están unidos con el mismo destino inseparable en la lucha 

por la causa común, el CC del PTC promovió el intercambio de 

opiniones estratégicas, profundizó el entendimiento mutuo y la 

confianza camaraderil entre ambos partidos a través de las cinco 

cumbres y preparó así la garantía firme para fortalecer y desarrollar en 



una nueva etapa las relaciones bilaterales.  

Al apreciar el nuevo desarrollo de las tradicionales relaciones con 

Rusia y librar las actividades exteriores para desarrollar los nexos 

bilaterales de amistad y cooperación, sentó la piedra angular para 

ampliarlos y fomentarlos.  

A través de las Cumbres con Cuba en Pyongyang y con Vietnam en 

Hanoi, fortaleció las relaciones bilaterales, establecidas y verificadas en 

la lucha conjunta por llevar adelante la causa socialista, como las 

especiales entre compañeros y las estratégicas, consolidando 

extraordinariamente así la unidad y solidaridad con los países 

socialistas. 

Las enérgicas actividades exteriores libradas por el CC del PTC 

dieron un gran impulso a la causa socialista a escala internacional y 

demostraron patentemente la posición y el prestigio del PTC y el 

Estado que conducen la nueva corriente política para la defensa de la 

independencia, la justicia y la paz. 

En el período del que se rinden cuentas, el CC del PTC hizo gala de 

la dignidad y prestigio del Estado con los cambios dramáticos de la 

correlación de fuerzas con EE.UU. 

En la conversación cara a cara entre los Máximos Líderes de los 

dos países, sostenida por primera vez en su historia de relaciones 

marcadas por la hostilidad, el CC del PTC, con su firme posición 

independiente, logró moldear la Declaración Conjunta que patentizara 

el establecimiento de nuevas relaciones RPDC-EE.UU. 

Se registraron como acontecimientos de mención especial en la 

historia de la política mundial la Cumbre RPDC-EE.UU. que tuvo 

lugar en varias ocasiones manifestando a todo el mundo la posición 

estratégica de la RPDC que defiende sus intereses independientes, la 



paz y la justicia ante la superpotencia. 

Apoyado en el indoblegable espíritu independiente del pueblo y la 

gran fuerza cultivada por la RPDC, el CC del PTC elevó 

considerablemente la posición estratégica y el prestigio del país. Todo 

esto simboliza la dignidad y la autoridad del PTC y la posición del gran 

pueblo coreano. 

El ascenso vertiginoso de la posición exterior de la RPDC, con un 

territorio que no es extenso y una población que no es numerosa y que 

está asediada en todas direcciones por los reaccionarios imperialistas, 

es el resultado precioso de la prolongada lucha sangrienta del Partido y 

pueblo coreanos y un milagro histórico engendrado por la gran unidad 

de este que sigue las líneas y políticas del Partido tomándolas como 

una verdad absoluta y se une más compactamente en su torno por muy 

difícil que se torne la situación. 

  Mientras exista el imperialismo en el planeta y continúe el peligro de 

que se desate una guerra de agresión contra la RPDC por las fuerzas 

hostiles, jamás cambiará la misión histórica de sus fuerzas armadas 

revolucionarias y la capacidad de defensa nacional debe incrementarse 

sin cesar siguiendo la órbita de un nuevo desarrollo. 

  Todo el mundo conoce que hubo más de cien veces de guerra en la 

historia humana. 

  La causa de que se provoca todo tipo de guerras está vinculada con 

las relaciones de interés de cada país que toma parte en la guerra de la 

escala pequeña o grande. 

  La guerra se divide en la de justicia e injusticia, en el punto de vista 

de la idea, la demanda e interés de los pueblos. 

  La historia de la guerra muestra que toda clase de guerra se provoca 

por las fuerzas agresoras. 



  La RPDC es un país con un territorio que no es extenso y una 

población que no es numerosa. Pero, el pueblo coreano es el pueblo 

más amante a la paz. La RPDC dirige el punto central máximo en la 

defensa de la seguridad y la paz. La causa de que la RPDC fortalece 

continuamente su capacidad de defensa nacional es que no puede 

sobrevivir, desarrollar y hacer feliz al pueblo, si no posee una poderosa 

fuerza bajo la situación actual del mundo. 

  La idea Juche que da los principios sobre la posición y el papel del 

hombre en el mundo aclara que el dueño de su propio destino es sí 

mismo y la fuerza de forjar su destino también está en sí mismo. 

  Hoy día, los imperialistas actúan frenéticamente con el fin de 

ampliar más sus influencias y se agravan cada vez más la confrontación 

y la contradicción entre los imperialistas. Es natural que se provoque 

fácilmente cualquier tipo de guerra, si se destruye el equilibrio de la 

fuerza. 

  ¿Qué hay que hacer para enfrentar a la lógica inmutable de la fuerza 

que se opina por los imperialistas? 

  La respuesta es una; hacer más poderosa su propia fuerza de acuerdo 

con la idea Juche que señala que el dueño de su propio destino es sí 

mismo y la fuerza de forjar su destino también está en sí mismo. 

  Aprovechando esta oportunidad, quisiera enviar el saludo al 

liderazgo extraordinario de Kim Jong Un, Secretario General del PTC, 

y su firme posición antiimperialista. 

  ¡Viva el kimilsungismo-kimjongilismo! 

  ¡Viva el estimado compañero Kim Jong Un! 

   

   


