
El Ⅷ Congreso del Partido del Trabajo de Corea y su 

significado en las actividades de estudio de la idea Juche 

 

Kulikov Gennadi Petrovich 

Maestro de la Universidad Federal de Lejano Oriente 

Doctor de la política social de la RPDC 

 

  El Ⅷ Congreso del Partido del Trabajo de Corea tuvo lugar de 5 a 

12 de enero de 2021 en Pyongyang. 

  En el Congreso, el PTC afirmó su lealtad a la causa socialista al 

estilo coreano y eligió al estimado compañero Kim Jong Un como 

Secretario General del PTC. 

  El Congreso verificó la justeza de la línea política y la estrategia 

económica del PTC. 

  La resolución sobre la convocatoria del Congreso del Partido fue 

publicada por primera vez el día 20 de agosto de 2020 en el Ⅵ Pleno 

del Ⅶ Período del Comité Central del PTC. 

  Por eso, todo el país y partido realizaron los trabajos preparativos 

para acoger este acontecimiento importante de la historia coreana. 

  Sobre todo, fue publicado que el Ⅷ  Congreso del Partido 

presentaría el nuevo Plan Quinquenal para el Desarrollo de la 

Economía Nacional de la RPDC. 

  En vísperas del Congreso del Partido, inició la “Batalla de los 80 

Días” destinada a desarrollar intensivamente la economía movilizando 

activamente los recursos laborales del país. 

  Esta batalla fue encaminada a acoger el Congreso del Partido con los 

éxitos laborales e impulsar el desarrollo económico en adelante. 

  La batalla comenzó el día 12 de octubre de 2020 y terminó el día 30 



de diciembre ante la inauguración del Congreso del Partido. 

  En las agendas del Congreso se incluyeron los puntos importantes 

como el balance de las labores del Comité Central del PTC (el 

informador fue el estimado compañero Kim Jong Un), el balance de 

las labores de la Comisión Revisora Central del PTC, la enmienda del 

Estatuto del PTC y la elección del órgano de dirección central del PTC. 

  En el Congreso, se efectuó la elección del órgano de dirección 

central del PTC, fue aprobado el Plan Quinquenal para el Desarrollo 

Económico y eligió al estimado compañero Kim Jong Un como 

Secretario General del PTC. 

  Se corrigieron y añadieron algunas partes del estatuto del PTC. 

  El estatuto del Partido determinó claramente la transformación de 

toda la sociedad con el kimilsungismo-kimjongilismo como programa 

supremo del Partido y aclaró convocar el Congreso del Partido una vez 

a cinco años. Fue decidido nominar al presidente y vicepresidente del 

comité del Partido de todos los niveles como secretario y subsecretario, 

y se corrigió el Consejo de Ejecución Política como Secretariado y el 

Departamento de Consejo como Departamento del Secretariado. 

  El Congreso enfatizó recuperar el papel dirigente y la capacidad de 

control del Estado en las actividades del servicio comercial en 

conjunto. 

  El Ⅷ Congreso del PTC tiene otras características. 

  El informe sobre el balance de las labores del CC del PTC no dio su 

punto principal a los éxitos alcanzados, sino a los defectos cometidos 

durante el proceso del cumplimiento de las tareas presentadas en el Ⅶ 

Congreso del PTC abierto en el año 2016. Esto fue una medida audaz 

tomada por el estimado compañero Kim Jong Un. 

  La crítica severa a los factores del incumplimiento del plan confirmó 



la firme confianza en el liderazgo del Partido, la capacidad de control 

del Partido a la situación socio-económica y política y la capacidad 

creadora del pueblo coreano, el Estado y el Partido. 

  La crítica abierta a los errores existentes mostró la justeza de la 

aspiración de la junta directiva del PTC que va a presentar la 

orientación más equilibrada tanto para el futuro cercano como para el 

desarrollo perspectivo del país. 

  Esta medida audaz tomada en el Congreso del Partido testimonia la 

confianza de la junta directiva del PTC en el poderío de la idea Juche y 

el kimilsungismo-kimjongilismo, cimiento filosófico, político e 

ideológico de toda la sociedad coreana. 

  El tiempo pasado mostró de manera evidente que es primordial y útil 

tomar como base la doctrina tradicional del Juche de la sociedad 

coreana. 

  Esta doctrina está llena del nuevo contenido de carácter democrático 

y socialista. 

  Al mismo tiempo, esta medida mostró que la junta directiva del PTC 

tiene una confianza en determinar el plan de desarrollo económico y la 

necesidad y la posibilidad de realizarlo. 

  Estos ambos casos expresan la aspiración de rechazar la admisión 

del “mercado espontáneo” y mantener y consolidar la base planificada 

en el desarrollo de la sociedad coreana. 

  Al final del Congreso, se interpretó la canción “Internacional”, oda 

internacional de los comunistas, por primera vez a lo largo de 

prolongado tiempo, en lugar del himno al PTC que se interpretaba 

tradicionalmente. 

  Esto expresa la voluntad del PTC y la RPDC que van a intensificar la 

cooperación con las fuerzas antiimperialistas del mundo y el 



movimiento socialista. 

  El estimado compañero Kim Jong Un no publicó las metas 

concretas en su informe, pero el contenido de desarrollar paralelamente 

los sectores económicos y la potencialidad nuclear fue determinado 

como una de las tareas del nuevo Plan Quinquenal. 

  El estimado compañero Kim Jong Un mencionó sobre elevar 

decisivamente el nivel de la vida de la población resolviendo el asunto 

de la electricidad, desarrollar las industrias claves y la agricultura y 

aumentar la producción de los utensilios de vida. 

  El estimado compañero Kim Jong Un enfatizó impulsar la 

construcción de la central hidroeléctrica y abrir una firme perspectiva 

para la construcción de la central de energía nuclear. Además, se 

presentó la tarea de desarrollar los sectores de las ciencias de punta. Se 

tratan de las tareas dirigidas a desarrollar la economía de la RPDC. La 

RPDC se elevará al nuevo nivel de la base moderna de la fuerza motriz 

y el desarrollo de nuevas tecnologías cumpliendo estas tareas. 

  Las resoluciones del Ⅷ Congreso del PTC tienen el significado 

inevitable para el aseguramiento de la vida pacífica de todo el pueblo 

coreano. Por lo cual, estudiar el informe del Congreso y la política 

interior y exterior del PTC y la RPDC tiene un gran significado. 

  Aquellas resoluciones tienen un significado especialmente 

importante para el trabajo de la Asociación de Estudio del 

Kimilsungismo-Kimjongilismo de Lejano Oriente de Rusia. 

  Si utilizamos la base amplia de la lista de los libros que posee 

nuestra asociación, podemos estudiar suficientemente y ampliamente 

las obras del fundador y los constructores de la RPDC, primer país del 

pueblo de Corea. 

  El contacto estrecho de nuestra asociación con el Cónsul General de 



la RPDC residente en Vladivostok da una gran ayuda a nuestro trabajo. 

Este contacto se desarrolla continuamente con el carácter diverso. 

  La Asociación Coreana de los Científicos Sociales proporciona una 

gran ayuda al estudio de los procesos de la RPDC en el tiempo actual. 

Los funcionarios de la ACCS nos dan recomendación y ayuda para el 

estudio de algunos asuntos referentes al desarrollo social de la RPDC. 

  En las condiciones de la cuarentena por la situación terrible de la 

epidemia, se cambian las formas de estudio y la práctica del 

kimilsungismo-kimjongilismo. 

  Nuestra asociación pone el punto principal al trabajo de aplicar las 

tecnologías informativas modernas y estudiar algunos asuntos a través 

del sistema de la comunicación de larga distancia. 

  En el tiempo pasado, nosotros aplicábamos el método de recibir 

pasivamente los conocimientos desde los funcionarios responsables a 

los miembros de la asociación. Pero, ahora hacemos para que los 

miembros de la asociación preparen los discursos sobre varios asuntos 

teniendo principalmente a sus actividades iniciativas. 

  Generalmente, los seminarios se realizan a través del internet, o sea 

con la forma de la reunión de la hora real. En el año 2020 y el febrero 

de 2021, se efectuaron los seminarios con esta forma. 

  Nosotros hacemos participar a los miembros de la asociación en los 

seminarios que se realizan por otras asociaciones de estudio del 

kimilsungismo-kimjongilismo en las regiones, tales como Mongolia, 

Ulan-Ude y Saint Petersburg. 

  Pero, el método más importante que utilizamos tradicionalmente en 

la propaganda de la idea Juche es tomar parte en las diversas 

ceremonias de manifestación. Sobre todo, nosotros desplegamos las 

manifestaciones de protesta en contra de los ejercicios militares 



conjuntos que se cometen por los Estados Unidos y Corea del Sur en el 

mar costero de la RPDC y las manifestaciones de defensa y apoyo de la 

política amante a la paz de la RPDC. 

   

   


