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Entre los días 5 y 12 de Enero del presente año se desarrolló con
gran éxito el VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea, que
reunió en Pyongyang a más de 4000 Delegados, quienes
discutieron trascendentales asuntos de la vida política, social y
económica de la República Popular Democrática de Corea.

En el Informe Central se realizó un análisis profundo de los
trabajos del VII período del Comité Central y presentó los nuevos
lineamientos y orientaciones para continuar la construcción
socialista de Corea.

El documento refleja también los avances logrados por el pueblo
coreano bajo el liderazgo del Partido durante los últimos cinco
años, a pesar de las dificultades del régimen de sanciones que se
le impone al país, la crisis mundial por la pandemia COVID 19 y los
eventos climatológicos que han azotado a Corea.

El Congreso aprobó una moción para modificar los Estatutos del
Partido y adecuarlos a las actuales condiciones. También tuvo
lugar la elección de los miembros de las estructuras superiores del
Partido y el compañero KIM JONG UN resultó electo como
Secretario General del Partido del Trabajo de Cortea. Los acuerdos
y resoluciones del VIII Congreso llevan a consolidar la capacidad
directiva del Partido como encargado de conducir al pueblo
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coreano a conquistar una sociedad desarrollada, equitativa y
soberana.

En medio de un fuerte apoyo de todos los militantes del Partido,
los habitantes y los oficiales y soldados del Ejército Popular, el 12
de enero pasado se clausuró el VIII Congreso del PTC.

En ese acto se puso en evidencia la voluntad de los delgados de
apoyar con fidelidad las direcciones del Comité Central del Partido
y de que se ejecuten las resoluciones del Congreso para servir al
pueblo coreano.

El Congreso culminó con la intervención del Secretario General del
Partido, que resumió el programa para fortalecer el Partido,
corregir los defectos y la voluntad de superarlos.

El Congreso analizó con franqueza sus labores desde un punto de
vista crítico y así se ha consolidado la capacidad de mando y
preparado el Partido para un desarrollo exitoso.

Dijo el Secretario General KIM JONG UN que la tarea histórica en
estos momentos, es la exigencia para todo el Partido de grabar en
lo hondo del corazón, el considerar al pueblo como el cielo, la
unidad monolítica y la auto confianza e izar muy alto esas
banderas.

Agregó que se debe cumplir sin falta el nuevo Plan Quinquenal
para el desarrollo de la economía nacional para estabilizar y
mejorar lo más pronto posible la vida del pueblo.

La tarea medular es tomar las industrias metalúrgica y química
como eslabón clave del desarrollo económico, estrechar los lazos
orgánicos entre las ramas de las industrias prioritarias, impulsar la
vitalización real de la economía, mejorar la base material y técnica
de la esfera agrícola, abastecer materias primas en las domésticas
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y en la industria ligera y elevar a la etapa más alta la vida de las
masas.

Durante el periodo del nuevo plan quinquenal tenemos que
prestar atención al desarrollo de la educación y la salud pública.
Para que los pobladores sientan en las fibras de su ser los
beneficios de la superioridad de los regímenes de la educación y
salud pública y socialista dijo el Secretario General.

El VIII Congreso señala la necesidad de capacitar aún más la
defensa nacional, fortalecer la disuasiva nuclear y reforzar la
superior potencialidad militar.

El Mariscal KIM JONG UN exhortó a todos a luchar con más
dinamismo para el logro brillante del programa de lucha que trazó
el VIII Congreso del Partido para el fortalecimiento y desarrollo
del glorioso Partido del Trabajo y el avance victorioso de la causa
revolucionaria del Juche y en bien del gran pueblo coreano.

Los asistentes al Congreso delinearon nuevos objetivos de todos
los sectores, inclusive la economía, la defensa nacional, la cultura
y la administración estatal y social y los innovadores remedios de
cumplimiento para llevar la construcción socialista y la siguiente
etapa de victoria, basándose en los preciosos éxitos, experiencias
y lecciones de la revolución corana.

La resolución aprobada por el VIII Congreso del Partido funcionará
como poderosa bandera combativa, que estimula a grandes
creaciones y cambios en una nueva etapa para el desarrollo
general del socialismo al estilo coreano.

En el acto de clausura el Secretario General del partido del
Trabajo de Corea, Mariscal KIM JONG UN pronuncio estas
importantes palabras:
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La resolución del Congreso del Partido es la estrategia y táctica
para conquistar nuevos triunfos en la construcción del socialismo
a nuestro estilo.

El compromiso que toma el Partido ante la revolución y el pueblo
y al mismo tiempo, es la suprema orden que imparte nuestro
pueblo al Comité Central del Partido. Nuestros militantes del
Partido y delegados deben tratar la resolución con sublime punto
de vista y admitirla como algo honroso. Nuestro Partido será fiel
sin límites a la teoría de dar prioridad a las masas populares en
adelante, igual que en el pasado y dedicará toda su fuerza a
conquistar las nuevas victorias en la construcción del socialismo.

Todos los participantes redoblaron la determinación de acatar con
todo su corazón y energía la dirección del Comité Central del gran
Partido y alcanzar cambios reales y éxitos sustanciales siendo la
semilla de la revolución, abanderado y vanguardia del avance en
todos los sectores para la materialización de las resoluciones del
VIII Congreso del Partido.

Este VIII Congreso del Partido del trabajo de Corea se efectuó en
un periodo clave y muy importante para el desarrollo de la
revolución coreana, presentó la correcta dirección de avance que
debe tomar en la etapa actual el Partido y el pueblo coreano y las
científicas orientaciones estratégicas y tácticas para preparar la
fuerza que impulse su cumplimiento, que es el aspecto
revolucionario y el espíritu combativo del Partido del Trabajo de
Corea que va creando e innovando de manera constante,
manteniendo su integridad.
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En cumplimiento a las orientaciones del VIII Congreso del Partido
se ha puesto en marcha con el proyecto para la construcción de
cincuenta mil viviendas, diez mil por año, en la ciudad de
Pyongyang, extendiéndose el proyecto a otras ciudades y regiones
del país.

Con este proyecto se demuestra la efectividad de las resoluciones
del VIII Congreso y las acciones del Comité Central en
cumplimiento de esas resoluciones tomadas que mejorarán la
vida del pueblo coreano y el triunfo de la revolución socialista al
estilo jucheano.

Las noticias de los resultados del VIII Congreso del Partido del
Trabajo de Corea llenan de alegría a los amigos de la RPDC en
todo el mundo y hacen que brindemos nuestra solidaridad a este
heroico y trabajador pueblo hermano de Corea.


