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  El Partido del Trabajo de Corea es el grandioso y glorioso partido 

revolucionario de la República Popular Democrática de Corea que se 

fundó por el Presidente Kim Il Sung el día 10 de octubre de 1945. El 

PTC es el partido revolucionario fundado por el Presidente       

Kim Il Sung que toma la idea Juche como su directriz. El PTC tiene el 

orgullo de haber recibido las direcciones del Presidente Kim Il Sung y 

del gran Dirigente Kim Jong Il. 

  Este grandioso y glorioso partido revolucionario, PTC, convocó de 

manera exitosa de 5 a 12 de enero de 2021 el Ⅷ Congreso en 

Pyongyang. El Ⅷ Congreso del PTC constituye un punto de viraje en 

la historia de la revolución coreana que avanza vigorosamente sin 

vacilación alguna siguiendo por su camino. Todos los éxitos alcanzados 

por el PTC y la revolución coreana son proezas acumuladas por el 

Presidente Kim Il Sung, el gran Dirigente Kim Jong Il y el estimado 

compañero Kim Jong Un. Todos nosotros les expresamos el saludo y 

la congratulación al Secretario General Kim Jong Un y la efectuación 

exitosa del Ⅷ Congreso del PTC. 

  El presente Congreso del Partido tuvo lugar de 5 a 12 de enero, 

durante 8 días. Las partes importantes de la agenda del Congreso son; 

el discurso de inauguración, el informe del Congreso, la aprobación de 



la resolución, la elección del órgano de la dirección central y del 

Comité Central y los departamentos del PTC, el discurso de clausura y 

la conclusión. Todos los procesos del Congreso, desde la inauguración 

del Congreso de 5 de enero hasta la aprobación de la resolución del día 

12, se efectuaron favorablemente. No solamente el pueblo coreano de 

carácter comunista y revolucionario, sino también todos los comunistas 

y los pueblos revolucionarios del mundo sienten alegría en cuanto a la 

efectuación exitosa del Ⅷ Congreso del PTC. 

  El día 5 de enero de 2021, cuando el estimado compañero      

Kim Jong Un salió a la tribuna del Congreso y proclamó la 

inauguración del Ⅷ Congreso del PTC, todos los participantes del 

Congreso le acogieron con estruendosas aclamaciones. El Ⅶ 

Congreso del PTC fue convocado al cabo de 27 años y 5 meses después 

del Ⅵ Congreso del Partido (10 de octubre de 1980). Pero, el Ⅷ 

Congreso del PTC fue convocado al cabo de 5 años después de la 

convocatoria del Ⅶ Congreso del Partido (9 de mayo de 2016), así 

que el presente Congreso se considera como la victoria del PTC y la 

revolución coreana. 

  La primera agenda del Congreso fue el informe sobre las labores del 

Ⅶ  período del Comité Central del PTC. El estimado compañero  

Kim Jong Un presentó en el informe del Congreso los planes de 

cumplir durante cinco años siguientes para construir activamente el 

socialismo al estilo coreano. En las consultas por sectores que se 

realizaron durante el período del Congreso, se hicieron intensos 

estudios y debates sobre el informe. El comité de elaboración del 

anteproyecto de la resolución sintetizó las opiniones creativas y 

constructivas de los participantes. 

  La resolución criticó las faltas y los defectos aparecidos durante el 



período del cumplimiento de la resolución del Ⅶ  Congreso del 

Partido y, al final de los debates intensos, presentó las medidas 

prácticas para corregirlos. La resolución manifestó la inconmovible 

voluntad del Ⅷ Congreso del PTC de corregir y superar los defectos 

aparecidos. Y también, aclaró sobre Iminwichon (considerar al pueblo 

como el cielo), la unidad monolítica y la autoconfianza y mencionó 

sobre los grandes éxitos alcanzados en la construcción del socialismo al 

estilo coreano. 

  La resolución planteó el programa y las metas que se deben alcanzar 

en todos los sectores, incluso la economía, la defensa nacional, la 

cultura y la administración estatal y social, durante cinco años 

siguientes. El Ⅷ Congreso del PTC decidió por unánime alcanzar las 

metas estimulando los civiles de todas las clases y capas de la sociedad 

coreana. 

  El Ⅷ Congreso del PTC eligió al estimado compañero       Kim 

Jong Un como Secretario General del PTC. Y también, eligió el 

Comité Central del Partido del Ⅷ período como junta directiva de la 

revolución teniendo al Secretario General Kim Jong Un como su líder. 

  El PTC construyó una poderosa disuasiva y la capacidad invencible 

de defensa nacional para enfrentarse a toda serie de amenaza violenta y 

defendió la paz de la RPDC y el mundo, de manera que se ha 

consolidado y desarrollado como Partido Kimilsungista-Kimjongilista 

que dedica abnegación para ofrecerle al pueblo coreano la felicidad 

mejorando sus condiciones de vida y suministrándole suficientemente 

los utensilios de vida. 

  El Ⅷ Congreso del PTC dio un gran paso para alcanzar las metas 

arriba mencionadas. Nosotros estamos seguros de que la RPDC va a 

avanzar continuamente hacia las metas nobles de la defensa de la paz y 



la justicia y la construcción del socialismo próspero al estilo coreano 

moderno y el comunismo brillante, bajo la dirección del PTC orientado 

por el kimilsungismo-kimjongilismo y encabezado por el Secretario 

General Kim Jong Un. 

   

   


