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75 años del glorioso 
Partido del Trabajo de Corea

Este año se celebran los 75 años de la fundación del partido más experimentado del 

planeta en la dirección y conducción de la construcción del socialismo y promotor incansable 

de una nueva era, la era de la independencia y la paz mundial.

Ningún otro partido en la historia de la humanidad ha liberado tantas luchas victoriosas 

en todos los frentes y por tanto tiempo como el Partido del Trabajo de Corea, conducido 

por sus grandes dirigentes Kim Il Sung, Kim Jong Il y Kim Jong Un. La unidad monolítica 

del líder, el Partido y las masas populares permitieron que Corea del Norte, después de la 

agresión del imperialismo norteamericano, se desarrollara en corto tiempo como una nación 

próspera e independiente. Años después, con la caída del muro de Berlín y la desintegración 

del bloque socialista, a pesar de los vaticinios del imperialismo del fin de la historia y el fin 

del socialismo, el Partido del Trabajo de Corea guiado por el dirigente Kim Jong Il desarrolló 

una intensa labor ideológica para poner en alto la moral de las masas populares y su confianza 

en la construcción del socialismo.

Es importante que todas las fuerzas políticas que luchan por la independencia y la 

paz mundial analicemos a profundidad el surgimientos y desarrollo de este partido, para 

sacar lecciones que alejadas del dogmatismo y el sectarismo y siempre tomando en cuenta 

las condiciones específicas de cada país, ayuden a la organización, la concientización y la 

movilización de las masas populares para construir un mundo nuevo sobre las ruinas del 

neoliberalismo. Esa es la tarea del momento, después de la crisis neoliberal, puesta más al 
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El director general del Instituto Internacional de la Idea Juche, quien hizo uso de la palabra ante el 
seminario nacional de la idea Juche de México en febrero de 2019

desnudo con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

Cuando el camarada Kim Il Sung del 10 al 13 de Octubre de 1945 llamó a celebrar 

el congreso constituyente del Partido en Pyongyang, presentó allí el informe “Sobre la 

construcción del partido marxista-leninista en nuestro país y sus tareas inmediatas”, donde 

plantea la fundación de una república popular democrática y para ello propone formar un 

frente nacional democrático, eliminar todos los elementos reaccionarios, asegurar el desarrollo 

democrático del país, asentar una sólida base para la construcción de un Estado democrático e 

independiente, así como fortalecer el Partido y promover las actividades de las organizaciones 

sociales. Habiendo planteado días antes el tema “Construir la nueva Corea agrupando a las 

masas populares” donde explica que Corea no debe optar por el camino de restaurar el régimen 

feudal o implementar el burgués, ni seguir de inmediato el camino socialista, sino emprender 

el camino de una democracia progresista ya que tiene ante sí la revolución democrática, 

antimperialista y antifeudal y edificar un Estado democrático, soberano e independiente. 

También afirma: “Tenemos que optar por el camino de la democracia progresista, conveniente 

a la realidad coreana, la cual no es de estilo soviético ni norteamericano. El camino de la 

democracia progresista es éste precisamente, la línea de la revolución coreana, el camino 
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Una parte de los participantes en el seminario nacional de México

concreto que debe seguir ésta en la etapa actual.”

Precisa que para construir una República Popular Democrática es necesario formar un 

frente unido agrupando a todas las fuerzas patrióticas y democráticas que comprenden desde 

la clase obrera y el campesinado hasta los capitalistas nacionales y explica detalladamente 

quiénes pueden integrarse en él. Este frente, puntualiza, tiene como objetivo la construcción 

de una república popular democrática, por eso no es permisible que lo integren los lacayos 

del imperialismo japonés y hay que liquidar a los projaponeses y los traidores a la nación 

mediante una lucha masiva. También se refiere a los principios de estrategia y táctica de 

ese movimiento, entre otros la posición rectora e independiente del Partido Comunista y la 

combinación de la unidad y la lucha en el frente unido.

Surge así el primer partido revolucionario del Juche, enarbolando el centralismo 

democrático, la dirección única, combatiendo el dogmatismo y el fraccionalismo, prestando 

gran atención al fortalecimiento ideológico, de acuerdo a la realidad propia de Corea, lo cual se 

reafirma meses después cuando se fusionan el Partido Comunista y el Partido Neodemocrático 

para dar paso al Partido del Trabajo de Corea en cuyo emblema está inscrito el martillo, la 

hoz y el pincel, que 
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Una vista del seminario de los jóvenes realizado en la Ciudad de México

muestran simbólicamente el carácter revolucionario y masivo del Partido, integrado 

por obreros, campesinos e intelectuales. 

La estrategia del frente unido aplicada por el Partido del Trabajo de Corea y la conducción 

de las masas populares primero para expulsar el imperialismo norteamericano y luego para 

salir delante de las ruinas que dejó su intervención y construir una patria independiente y 

próspera, tiene analogía, sobre otro plano, con la situación que hoy viven decenas de países 

y muestra que para superar la crisis y construir naciones independientes en un clima de 

paz, dado que la lucha en la mayoría de los países es una lucha democrática, antineoliberal 

y antioligárquica. Entendiendo que cada pueblo, de manera independiente y según sus 

peculiaridades propias está buscando una salida a la crisis y algunos de ellos han caído en 

la incertidumbre sin saber cómo orientar sus acciones para salir de la mima. Una guía y 

orientación para la acción organizada la constituye la experiencia del PTC. Por ello este 75º 

aniversario del PTC debemos celebrarlo difundiendo ampliamente su historia de éxitos, la 

cual sin duda puede contribuir a abrir nuevos horizontes en la vida de los partidos políticos 

y organizaciones sociales del mundo.

Durante el 50 º aniversario del PTC el dirigente Kim Jong Il en el texto: El Partido del 

Gran Líder camarada Kim Il Sung destacó entre otras cosas: 

“Al margen de la ideología y la dirección del líder es inconcebible el partido 

como organización política rectora, y sin que éste se vincule con las masas es 
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Espectáculo de una danza étnica “Revolución”

imposible conducir a la victoria el proceso revolucionario y constructivo”. 

“EL estimado camarada Kim Il Sung no sólo fundó y consolidó como 

invencible a nuestro Partido, sino desde hace mucho tiempo, con una extraordinaria 

clarividencia preparó un sólido cimiento sobre el cuál se pudiera heredar y llevar 

delante de manera perfecta su causa. Previendo hasta el lejano porvenir señaló 

claros caminos para nuestro Partido y nuestra revolución y preparó una sólida base 

orgánico-ideológica del Partido y su sistema de dirección para la continuación y 

culminación de la obra revolucionaria del Juche.” 

“Nuestro Partido existe para el pueblo y tiene como su misión específica 

luchar por satisfacer la exigencia de independencia y defender sus intereses. Amar 

al pueblo, prestarle su servicio y fundirse con él en un cuerpo es la naturaleza 

consustancial, la característica fundamental del Partido del Camarada Kim Il Sung.” 

El PTC, bajo la dirección del camarada Kim Il Sung impulsó fundamentalmente las 

3 revoluciones que han permitido forjar una patria socialista independiente y próspera: la 

revolución ideológica, la revolución cultural y la revolución técnico-científica, revoluciones 

que generación tras generación se han enriquecido en el dirigente Kim Jong Il y el mariscal 

Kim Jong Un.



34

Ese es otro aspecto que cobra actualidad y se convierte en una guía para la acción 

transformadora y revolucionaria del planeta, es decir en cada país en lo particular y a la vez 

a nivel planetario en lo general debemos impulsar con vigor estas 3 revoluciones. 

Una de las facetas de la revolución ideológica es la lucha conceptual o lucha semántica 

que se desarrolla en todo el mundo para reexplicar a las masas populares los conceptos como: 

democracia nacional, democracia popular, transición al socialismo, capitalismo de Estado, 

capitalismo monopolista de Estado, la conexión nacionalismo-internacionalismo, la nueva 

era de independencia y paz mundial, el frente unido, el socialismo, el comunismo y por otro 

lado mandar al basurero de la historia los conceptos de fin de la historia, fin del socialismo, 

economía de mercado y todo el aparato conceptual neoliberal de micro economía, macro 

economía, así como corrientes psicológicas, pedagógicas, filosóficas, etc., que sirvieron para 

apuntalar al modelo neoliberal. 

En lo que se refiere a la revolución cultural, se debe partir de las tradiciones ancestrales 

de los pueblos y construir un mundo pluricultural pero a la vez fomentar nobles valores 

universales como lo ha hecho el PTC como el amor a la patria, el amor a la humanidad, el 

amor a la naturaleza, el amor al pueblo y el amor a la familia poniendo en el centro de todo 

al hombre como ser social con sus atributos de pensamiento independiente, pensamiento 

creativo y conciencia. 

Y la revolución científico-técnica que permita utilizar los grandes avances teórico-

científicos para el bien de la humanidad y ayudar al desarrollo multifacético de las masas 

populares en el deporte, el arte, la cultura, la ciencia, etc. 

Para llevar a cabo las 3 revoluciones, también debemos abrevar en la experiencia exitosa 

del PTC que sin duda es una gran guía para la gran transformación mundial que se está 

abriendo camino en el planeta.

¡Viva el Partido de Trabajo de Corea!




