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Queridas Camaradas, 

Esta vez, tengo el honor de participar por primera vez en el seminario 

para profundizar el estudio y la compresión sobre Idea Juche. 

Aprovecho esta ocasión, para extender mi agradecimiento al Partido de 

Trabajo de Corea y a los estimados líderes de que he elogiado a sus 

habilidades y capacidades en los pasados encuentros políticos.  

Quisiera referirme a la gran importancia del informe, basado en 

principios fundamentales de Idea Juche, del Camarada Kim Jong Un en Ⅷ 

Congreso del PTC en el que abrió la nueva perspectiva para su desarrollo y 

aplicación.    

La gran importancia política del informe es que habló francamente de 

las experiencias para mejorar las políticas en el futuro y las opiniones serias 

y positivas sobre las cuestiones generadas de los pasados.   

Como sabemos, la RPDC tiene como tarea la realización del 

mejoramiento en todos los sectores de sociedad socialista basando en la 

teoría que considera al pueblo como un factor básico y decisivo y una 

cuestión fundamental que determinan el destino del Partido, la revolución y 

el socialismo. 

En cuanto a esto, el Comité Central del PTC concedió la suma 

importancia al ejército popular y exigió que cumpliera su deber ante la 

nación de proteger el país no sólo de las amenazas militares sino también 

de otras desmilitarizadas repentinas.     

Voy a hablar de la superioridad y la vitalidad del socialismo a estilo 

coreano centrado en las masas populares.  

Esta superioridad y vitalidad se reflejan en la construcción socialista y la 

lucha para incrementar las capacidades de auto-fortalecimiento y el 

auto-abastecimiento. Creo que tiene gran importancia de que el camarada 



Kim Jong Un logró un progreso en los ambientes políticos y económicos y 

obtuvo éxitos recientemente en relaciones con China y Rusia que reprimen 

militarmente al EE.UU. de acuerdo al cambio vertiginoso en relaciones 

internacionales.    

Desde el punto de vista del desarrollo del socialismo internacional se 

presentó la cuestión para fortalecer las relaciones con Vietnam y Cuba que 

tienen las características distintas. Por eso la RPDC, fortaleciendo las 

relaciones con dichos países, libró la lucha conjunta antimperialista e 

intercambió las experiencias acumuladas en la construcción socialista.   

Creo que la mejor fruta que consiguió la RPDC es que ocupó igual 

posición con EE.UU, la superpotencia, en el sistema político internacional. 

Las personas que no tengan conocimientos sobre la dignidad y la 

determinación del pueblo coreano, PTC y el líder, dirigente del partido, 

piensan que un país relativamente pequeño nunca podría ocupar la 

posición estratégica y decisiva en la lucha contra los países imperialistas.  

Pero es la realidad indiscutible gracias al poderoso e intrépido disuasivo 

nuclear del ejército popular.   

En los esfuerzos económicos, industriales y sociales para el 

fortalecimiento militar se puede ver el amor del pueblo coreano a la 

independencia.  

Pero tenemos que saber que son para la seguridad de la paz y no para 

el objetivo agresivo.   

Hace falta comparar la opinión de RPDC con la de nuestra historia. 

Los antiguos romanos sabían el valor estratégico del disuasivo de la 

guerra y lo insistían. 

Dijeron “Si quiere la paz prepara la guerra.”    

Mientras existan el imperialismo en el planeta y el riesgo de la guerra 

agresiva de las fuerzas hostiles contra RPDC, las fuerzas armadas 

revolucionarias seguirán desarrollando sus capacidades de defensa 

nacional de acuerdo a los intereses de las relaciones internacionales.   

El camarada Kim Jong Un aclaró sobre eso. En el informe, subrayó 

solemnemente el fortalecimiento persistente de la capacidad de defensa 

nacional y lo definió como el cimiento de la permanencia de Estado, la 



dignidad del país y el pueblo y la garantía de la paz.  

Es necesario enfatizar el desarrollo económico de la Republica.  

Pese a las grandes dificultades actuales generadas por la crisis 

sanitaria internacional, el análisis sobre éxitos y defectos en el cumplimiento 

de las tareas indicados en el VII Congreso de PTC hizo renovar la 

elaboración de futura estrategia.     

A base de dicho análisis, el comité central de PTC elaboró la estrategia 

Quinquenal para el desarrollo de la economía nacional. 

Es interesante en que este plan tiene como objetivo fundamental el 

acumulamiento de los importantes recursos de reserva para la defensa y 

también el mejoramiento de la vida de la población.       

Este plan político-económico se ofrece la guía clara para conseguir el 

desarrollo y el crecimiento de la producción con la aplicación del principio 

del socialismo enarbolando en alto la consigna "¡Hacia la nueva victoria!".     

Como indicó el camarada Kim Jong Un, el plan quinquenal para el 

desarrollo contiene la tecnología científica que es requisito indispensable 

para la prosperidad, el poder y la independencia.    

Se prestó una primordial atención a la construcción de la cultura 

socialista. En este ambiente se enfatizó la necesidad para concentrar los 

esfuerzos y los recursos en todos los dominios como la enseñanza, la salud 

pública, el arte y la literatura que definen el carácter revolucionario del 

pueblo coreano.  

Para cumplir el plan, todos los miembros de la sociedad deben crear y 

desarrollar la vida culta nuevamente noble de la Corea del socialismo. 

Al final se prestó la atención a la reunificación de la Corea dividida por 

los imperialistas. 

El camarada Kim Jong Un mencionó que no sería exagerado decir que 

la situación actual de las relaciones entre ambas partes coreanas volvió al 

tiempo anterior a la publicación de la Declaración de Panmunjom y se 

quedó más lejos de realizar el sueño con la reunificación, pese al gran 

esfuerzo diplomático. 

    El camarada Kim Jong Un apuntó que hay que mantener con firmeza 

el principio de la independencia en las actividades exteriores considerando 



como primera misión de la diplomacia de la RPDC la defensa de la dignidad 

del Partido y los intereses estatales y la elevación del prestigio nacional.  

Con su palabra tan concisa y clara y las experiencias del PTC y la 

RPDC, estoy seguro de que si los países en el mundo, de acuerdo con su 

carácter y peculiaridad, estudian las obras publicadas del camarada Kim 

Jong Un, podrán aprender muchas cosas.  

Por último, rindo la gloria al natalicio del eterno presidente Kim Il Sung, 

y extiendo mis felicitaciones a Kimilsungismo-Kimjongilismo, vocablo de 

la época, que representa la gran idea del presidente Kim Il Sung y el Líder 

Kim Jong Il.  

 


