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El Máximo Dirigente Kim Jong Un envía un mensaje a todo el pueblo coreano 
en ocasión del prometedor Año Nuevo 110 de la era Juche (2021)

íNDiCE

¡Feliz Año Nuevo!
Saludo cordialmente a todo el 

pueblo con motivo del Año Nuevo.
Deseo con toda sinceridad 

y respeto que la inapreciable 
felicidad se anide como nunca 
antes en todos los hogares del país 
y que mi amado pueblo disfrute 
del inestimable bienestar.

En este año seguiré trabajando 
incansablemente para anticipar 
una nueva era que haga realidad 
los ideales y deseos del pueblo.

Gracias a todos aquellos que 
en estos momentos duros han 
confiado en el Partido y lo han 
apoyado invariablemente.

Reafirmando mi inalterable 

lealtad a mi gran pueblo.

Kim Jong Un

Primero de enero de 2021

El Máximo Dirigente Kim Jong Un envía
un mensaje a todo el pueblo coreano en ocasión 
del prometedor Año Nuevo 110 de la era Juche (2021) ··············· 1

VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea·························· 2
 

  Discurso inaugural en el VIII Congreso del PTC ························ 4

  Gran programa para una nueva victoria de la construcción 
  del socialism coreano ···························································· 10

  Máxima gloria a Kim Jong Un, gran Dirigente del Partido 
  del Trabajo y el pueblo de Corea············································· 18

Bajo la presidencia del Secretario General Kim Jong Un,
se efectúa la primera sesión del VIII Período del

     Comité Central del PTC ························································ 20

  Se efectúan reuniones de consulta por sectores ························· 24

  Discurso de conclusión en el VIII Congreso del PTC ················ 26

  Discurso de clausura en el VIII Congreso del PTC ···················· 30

Kim Jong Un, Secretario General del PTC, 
visita el Palacio del Sol Kumsusan junto con 
los miembros del órgano de dirección del CC 
del PTC en su octavo periodo ·················································· 32

El Secretario General Kim Jong Un presencia
la gran función en saludo al VIII Congreso 
del PTC Cantamos al Partido ·················································· 34

Desfile militar en conmemoración del VIII Congreso
del PTC ·················································································· 36

Disparo de fuegos artificiales en festejo al VIII Congreso 
del PTC ·················································································· 52

Se efectúa la IV sesión de la XIV Legislatura de la
Asamblea Popular Suprema de la RPDC ·································· 54

¡Avancemos vigorosamente por el rumbo indicado  
por el VIII Congreso del PTC hacia el socialismo  
a nuestro estilo! ······································································· 76

Portada: Kim Jong Un electo Secretario General del PTC



2



4 5 

Estimados compañeros delegados:

El VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea, que millones de 

nuestros militantes han preparado y esperado ansiosamente ardiendo de 

lealtad patriótica, se ha convocado en un momento sumamente importante y 

de gran responsabilidad para el desarrollo de nuestro proceso revolucionario.

Ante todo, rindo mi más profunda veneración y homenaje al gran Líder 

Kim Il Sung y al gran Dirigente Kim Jong Il, el primero fundador y ambos 

constructores del Partido del Trabajo de Corea y eternos Líderes de nuestro 

Partido, Estado y pueblo, en reflejo del ilimitado sentimiento de fidelidad de 
los delegados, los demás militantes, distintos sectores del pueblo y oficiales y 
soldados del Ejército Popular.

Delegados:

Ha transcurrido un lustro desde que el Partido y todo el pueblo 

emprendieron una nueva marcha para alcanzar la meta inmediata y cumplir 

las tareas definidas por el VII Congreso del Partido.
En este trayecto, que ha sido una sucesión de situaciones peliagudas jamás 

vistas en la historia, nuestra revolución se ha tropezado con grandes obstáculos 

en su avance, pero nuestro Partido ha cosechado inmensas victorias con sus 

acciones tenaces y correctas encaminadas a ejecutar su programa de lucha.

Nuestras cada vez más crecientes fuerzas internas y la posición del país 

en la palestra internacional que se ha elevado considerablemente durante el 

período del que rendimos cuenta, son indicios evidentes del devenir de la era 

de un nuevo ascenso y de grandes cambios en la construcción socialista.

Fue el VI Pleno del VII Período del Comité Central del Partido, celebrado 

en agosto pasado, que decidió convocar esta magna cita partiendo de un 

profundo análisis y evaluación del nuevo giro que toma nuestro proceso 

revolucionario y los imperativos de las condiciones objetivas y subjetivas.

Su convocatoria en una circunstancia tan compleja como la actual 

deviene un acontecimiento político de gran trascendencia tanto en vista de 

la influencia que pueda ejercer sobre el cambio y desarrollo de la situación 
interna y externa como en atención a la perspectiva de lucha de nuestro 

Partido en poder en un sistema socialista.

El anuncio de la histórica resolución de su convocatoria conmovió 

fuertemente a todo el pueblo quien expresó fervorosamente su beneplácito, 

así como propinó un golpe demoledor a todos los reaccionarios que sienten 

aversión por nuestra causa y tratan de impedirla.

Todo esto se debe a que el mismo hecho de convocar la suprema asamblea 

de nuestra organización política expone la firme confianza que siente en 
sí mismo nuestro Partido, deseoso de conducir a la revolución a otra fase 

de victoria, y constituye su voluntad inquebrantable y juramento solemne 

de cumplir con su cometido haciéndose cargo del futuro del Estado y así 

corresponder a la ilimitada confianza y expectativa del pueblo.
El Comité Central del Partido ha declarado ante el mundo que hará del 

presente evento un congreso que trabaja, lucha y avanza.

Con ello les ha prometido a sus militantes y el pueblo 

hacer un balance riguroso e imparcial de las labores 

llevadas a cabo por el Comité Central durante el período 

que revisamos, volver a definir concretamente el correcto 
rumbo de lucha y las tareas dirigidas a obtener nuevos 

triunfos en la construcción del socialismo a nuestro estilo, 

y adoptar medidas sustanciales correspondientes.

De ningún modo han sido pocos los logros alcanzados 

por el Partido en la lucha revolucionaria y la labor de 

construcción en los últimos cinco años del bregar arduo 

y glorioso.

Las portentosas victorias y acontecimientos producidos 

después del VII Congreso y dignos de ser registrados 

con letras mayúsculas en los anales de la nación de cinco 

milenios, garantizan con firmeza la perdurable y segura 
salvaguarda del destino de la patria y el pueblo y a la vez 

han dado lugar a una serie de éxitos y bases significativos 
y valiosos para la promoción de la construcción económica 

y el mejoramiento de la vida de la población.

A pesar de que el año pasado expiró el plazo de 

cumplimiento de la Estrategia Quinquenal para el 

desarrollo de la economía nacional, casi todos los sectores 

están muy lejos de alcanzar las metas que se trazaron.

Aún persisten desafíos externos e internos de toda índole 

que obstruyen y estorban nuestros avances y esfuerzos por 

obtener constantemente nuevos triunfos en la construcción 

socialista.

La receta mágica para superar con la mayor seguridad 

y celeridad las actuales dificultades que se interponen en 
nuestro camino radica en consolidar por todos los medios nuestras propias 

fuerzas internas.

A partir del principio de hallar la solución de todos los problemas 

atribuyendo los defectos no a otros sino a nosotros y fortaleciendo nuestro 

papel, el presente Congreso se ha propuesto analizar y revisar de forma global 

y exhaustiva nuestras experiencias, lecciones y errores durante el período que 

examinamos y, sobre esta base, determinar metas y tareas científicas de lucha 
que podemos y debemos cumplir infaliblemente.

Son inapreciables los éxitos que hemos alcanzado y también las 

experiencias amargas que hemos vivido.

Estos no pueden ser comprados con el dinero y son recursos valiosos para 

obtener nuevas victorias.

Nos corresponde fomentar y extender más los triunfos y éxitos que nos han 

costado sangre y sudor, al tiempo que prevenir que se repitan las lecciones 

dolorosas.

En particular, tener el valor de admitir los defectos que, de no subsanarlos, 

se transformarán en mayores tropiezos y escollos, y adoptar medidas drásticas 

para no volver a incurrir en los mismos.

En esta determinación y credo se fundamenta el presente evento.

Una vez que esta cita de lucha haya realizado eficientemente sus labores y 
presentado correctas líneas y orientaciones estratégicas y tácticas, la revolución 

coreana acogerá una nueva era de saltos y auge.

Igualmente, con ella como punto de partida, pasará a una nueva fase de 

desarrollo el empeño del Partido por la prosperidad del Estado y el bienestar 

de la nación.

Delegados:

Con el fin de hacer de la actual magna cita un congreso que trabaja, lucha y 
avanza, en los últimos cuatro meses el Comité Central del Partido ha dedicado 

ingentes esfuerzos a las siguientes labores.

Ante todo, ha analizado y revisado de forma integral y detallada y desde 

distintos ángulos el estado de ejecución de la resolución del VII Congreso para 

aprender experiencias y lecciones en pro del futuro avance y desarrollo.

A este efecto, organizó la comisión central de inspección no permanente y 

envió a sus integrantes a instancias inferiores con la misión de estudiar la situación 

real y atender a las opiniones de militantes obreros, campesinos e intelectuales.

Se enviaron grupos de la comisión a las provincias para conocer la realidad 

concreta y luego a los ministerios y demás órganos centrales, por dirección y 

sector, para una investigación intensiva, abarcadora y detallada.

Los mismos pusieron al desnudo los errores cometidos en la materialización 

de la resolución del VII Congreso, la negligencia en las tareas que se podían 

cumplir, los beneficios reales, la superficialidad, las causas de los errores, los 
defectos en la dirección partidista, etc. 

Durante los preparativos del Congreso los departamentos del Comité Central 

del Partido y otras organizaciones partidistas de todo el país presentaron al Buró 

Político y al comité preparatorio del Congreso las sugerencias constructivas y 

concretas sobre los objetivos y planes de lucha, junto con el 

balance de sus quehaceres en los últimos cinco años. 

Este proceso nos patentizó una vez más la gran verdad de 

que las masas son precisamente nuestras excelentes maestras 

y nos convenció de que hicimos muy bien en prestarle oídos 

a los criterios de las organizaciones y miembros partidistas 

como uno de los preparativos del Congreso. 

Estos quehaceres revistieron una significación importante 
en hacer de este Congreso una cita revolucionaria y 

combativa, en el estricto sentido de la palabra, que refleje 
el sentir unánime de toda la militancia, y de la resolución 

a ser adoptada próximamente una opinión de toda la 

organización política. 

Como parte de los preparativos del Congreso se 

efectuaron también los quehaceres destinados a analizar y 

revisar la labor financiera del Partido en los últimos cinco 
años y a estudiar la manera de mejorarla. 

Asimismo, se hizo un estudio a fondo encaminado a 

enmendar, conforme a los requisitos de la revolución en 

desarrollo y los principios autóctonos de la construcción 

partidista, los puntos de los Estatutos del Partido que no se 

ajustaban a la realidad por ser caducos y copias mecánicas 

de otros.

A su vez, analizamos plenamente las labores de los 

miembros del órgano de dirección del VII Comité Central 

del Partido y apreciamos en qué grado han contribuido al 

fortalecimiento del Partido y la revolución. 

En vísperas de la magna cita las organizaciones de base, 

los comités de provincias, ciudades y distritos y otros que 

cumplen la misma función que los anteriores hicieron un 

balance sustancial de sus trabajos como órganos de dirección, 

así como celebraron exitosamente las reuniones dirigidas a 

seleccionar como delegados al Congreso principalmente 

a los militantes que en adelante desempeñarán el papel 

protagónico en la materialización de su resolución.

Para hacer del Congreso un evento que ilumine el 

camino de la revolución coreana para una nueva lucha, 

todos los militantes y otros habitantes del país celebraron 

como acontecimiento trascendental el aniversario 75 de la 

fundación del Partido con el brío de la arremetida frontal, 

se movilizaron en la Batalla de los 80 Días, culminándola 

con logros resonantes, para así asegurar la apertura exitosa 

del Congreso.

El elevado entusiasmo político de ellos que trabajaron con sinceridad y 

empeño para glorificar y potenciar más al Partido en vísperas del Congreso 
ha sido la manifestación de un extraordinario espíritu revolucionario que hoy 

no se puede apreciar en ninguna otra parte del mundo.

En medio de la crisis sanitaria mundial que tuvo una continuidad sin 

precedentes en el dificilísimo año pasado, vencieron con tenacidad las pruebas, 
lograron la unanimidad voluntaria de todo el pueblo en la prevención de la 

epidemia y, considerándola como una obligación patriótica, mantuvieron 

su estabilidad a toda hora y a cabalidad. Además, se levantaron como un 

solo hombre en el resarcimiento de las calamidades naturales, construyendo 

viviendas para más de 20 000 núcleos familiares en distintas partes del país. 

Estos méritos extraordinarios engalanarán otra página gloriosa del registro de 

luchas de nuestro Partido.

Además, desde todas latitudes del país los militantes y otros trabajadores 

de diversos sectores enviaron al Comité Central informes de sus valiosos 

éxitos.

Hago llegar mis fervorosos agradecimientos y saludos combativos a todos 

los militantes y otros habitantes, oficiales y soldados del ejército que en una 
encarnizada lucha contra múltiples dificultades manifestaron en alto grado 
el poderío de su unidad monolítica en torno al Partido y que con ardiente 

abnegación patriótica y grandes victorias defendieron con firmeza esta magna 
cita.

Aprovecho esta significativa oportunidad para extender mis saludos 
cordiales a los compatriotas en el extranjero y sus organizaciones, incluida la 

Chongryon (Asociación General de Coreanos en Japón).

En nombre del VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea, rindo mi 

profundo homenaje a todos los mártires patrióticos, recordando con respeto a 

los revolucionarios que dieron sin vacilación su vida por el fortalecimiento del 

Partido, la prosperidad de la patria, la felicidad del pueblo y el porvenir de la 

posteridad, y a los inolvidables compañeros de armas que están ausentes aquí.

Estimados delegados:

En un momento importantísimo y de gran responsabilidad, nos hemos 

reunido en esta cita significativa, asumiendo la más gloriosa y sagrada misión.
Nos hallamos en un punto de gran viraje que conduzca a una nueva fase 

de victoria la causa revolucionaria del Juche iniciada en el monte Paektu, en 

un momento decisivo que extienda a 80 años los 75 de la gloriosa historia del 

Partido del Trabajo de Corea en poder. Estamos presentes aquí representando 

el destino, el futuro, la inteligencia y el talento de millones de militantes y 

decenas de millones de coreanos.

En este mundo de grandes retos e inestabilidad, asumimos la importante 

misión de conducir a Corea por el camino de mayor poderío y riqueza y de 

señalarle a nuestro pueblo el atajo a la felicidad.

En estos instantes son muy grandes la atención y la esperanza y ardiente 

el anhelo de todos los militantes y el pueblo en cuanto al presente Congreso 

que revisa su trabajo de cinco años y traza la línea de lucha y las orientaciones 

estratégicas y tácticas para abrir un nuevo camino.

Nos compete demostrar la máxima responsabilidad y fervor en este evento 

con miras a corresponder infaliblemente a la gran confianza y esperanza del 
pueblo que ha apoyado al Partido con su confianza incondicional en él y 
compartiendo el mismo destino con él y que ha defendido este Congreso con 

su plena abnegación y empeño.

Al congreso asisten 250 miembros del órgano de dirección del VII Comité 

Central del Partido y 4 750 delegados elegidos en las organizaciones del 

Partido a todos los niveles.

Los delegados están compuestos por 1 959 funcionarios partidistas y 

políticos, 801 cuadros estatales, administrativos y económicos, 408 militares, 

44 directivos de las organizaciones de trabajadores, 333 funcionarios de los 

sectores de las ciencias, la educación, la salud pública, el arte, la cultura, los 

medios de difusión masiva y 1 455 trabajadores ejemplares.

Un diez por ciento de ellos, o sea, 501, son mujeres.

También asisten al congreso 2 000 observadores.

Jurando solemnemente, en representación de todos los participantes 

a este evento celebrado por octava vez en la sagrada historia del Partido, 

que el mismo será literalmente fiel a la ideología y causa revolucionarias 
de los grandes compañeros Kim Il Sung y Kim Jong Il; convencido de 

que será un punto de apoyo y un jalón histórico para el salto trascendental 

en la consolidación de nuestro Partido, el logro de la causa socialista, el 

fortalecimiento del poderío nacional y el mejoramiento de la vida de la 

población; y en espera de la participación sincera, responsable y activa de 

todos los delegados, declaro inaugurado el VIII Congreso del Partido del 

Trabajo de Corea.
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El VIII Congreso del PTC tuvo lugar del 5 al 12 de enero de 

110 de la era Juche (2021) en Pyongyang, capital de la RPD  

de Corea.

A las 9 del día 5 Kim Jong Un, gran Líder de nuestro Partido, Estado y 

pueblo y de la revolución del Juche, salió a la tribuna de la magna cita junto 

con los miembros del Buró Político del CC del PTC.

Todos los delegados lo acogieron con estruendosas vivas al mandatario 

quien con su genial perspicacia, liderazgo excepcional, coraje y voluntad 

férrea, orienta con firmeza al Partido y el pueblo por el camino de victoria 
y gloria.

Asistieron al evento los miembros del órgano de dirección del VII Comité 

Central del Partido y los delegados elegidos en las organizaciones del Partido 

a todas las instancias.

Kim Jong Un pronunció el discurso de apertura del VIII Congreso del 

PTC.

Kim Jong Un rindió máximo homenaje y gloria a sus predecesores    

Kim Il Sung y Kim Jong Il  en reflejo de la veneración infinita de 
todos los delegados, los militantes del Partido, el pueblo y el Ejército  

Popular.

En representación de todos los delegados tomó el juramento de que el 

conclave se llevaría en fiel acato a la idea y causa revolucionarias de los 
líderes precedentes, fundador y constructores del Partido y lo declaró 

inaugurado.

Se interpretó solemnemente el Himno Patriótico.

El Congreso eligió la presidencia. El Máximo Dirigente  

Kim Jong Un fue electo miembro de ella según la unánime voluntad y deseo 

de los militantes del Partido y los habitantes de todo el país y los oficiales y 
soldados del Ejército Popular.

El conclave propuso a los miembros de la tribuna.

Tomaron asientos en ella los integrantes de la presidencia, los miembros 

del órgano de dirección del CC del Partido y los funcionarios ejemplares 

de las importantes entidades quienes en el período de balance, procuraron 

cumplir sus tareas asumidas en la lucha por implementar la resolución del 

VII Congreso del Partido.

Fueron invitados a la tribuna el presidente del CC del Partido Social-

Demócrata de Corea, el presidente del CC del Partido Chondoista Chong-U 

y el representante de la sucursal del Frente Democrático Nacional 

Antiimperialista en Pyongyang.

Acto seguido, fue elegida la secretaría.

El conclave aprobó los siguientes puntos de la agenda:

Primero, Balance de las labores del Comité Central del PTC

Segundo, Balance de las labores de la Comisión Revisora Central  

del PTC

Tercero, Sobre la enmienda de los estatutos del PTC

Cuarto, Elección del órgano de dirección del CC del PTC

La reunión cimera entró en el debate sobre el primer punto de la  

agenda.

Kim Jong Un presentó el Informe sobre las labores del VII Comité 

Central del PTC.

Los participantes escucharon con gran emoción el informe que aclaró 

con acierto las orientaciones para superar exitosamente todos los obstáculos 

y dificultades al poner en pleno juego la fuerza impulsora interna de la 
revolución coreana y las potencialidades de desarrollo.

Todos ellos estudiaron profundamente, en vista de los trabajos de sus 

respectivas ramas y entidades, las tareas importantes y trascendentales 

que presentaba la revolución coreana en la nueva era de desarrollo y  

salto.

Hubo intervenciones sobre el primer punto de la agenda.

Los oradores expresaron el apoyo total al Informe sobre las labores del CC 

del PTC, que indica el rumbo de avance y las metas de lucha de la revolución 

coreana, reconociéndolo unánimemente como gran programa de ejecución 

que garantizara nuevos saltos y victorias de la construcción socialista en la 

etapa actual.

Todos los asistentes redoblaron la decisión de cumplir incondicionalmente 

el nuevo Plan Quinquenal tomando las experiencias y lecciones adquiridas 

en el período de balance general como valioso recurso y punto de apoyo para 

el avance y desarrollo.

Se presentó el informe sobre el segundo punto de la agenda y se adoptó 

la resolución.

Acto seguido, se puso a debate el tercer punto de la agenda Sobre la 

enmienda de los estatutos del PTC y se tomó la resolución.

El Congreso discutió el cuarto punto de la agenda Elección del órgano de 

dirección del CC del PTC.

Fue aprobado el racional método de proponer a los candidatos y se 

efectuaron la propuesta y elecciones.

Reflejando la unánime voluntad y deseo de todos los militantes del 
Partido, el moderador propuso cortésmente al compañero Kim Jong Un 
como miembro del CC del PTC. Todos los delegados expresaron su apoyo y 

aprobación total con estruendosas vivas y aplausos.

(Continua en la página16) 
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El Máximo Dirigente Kim Jong Un rinde el informe sobre las labores del VII Congreso del Partido del Trabajo de Corea, enero de 2021.

El Máximo Dirigente Kim Jong Un rindió informe ante el VIII 

Congreso del Partido de Trabajo de Corea sobre el balance de los 

trabajos del VII Período del Comité Central.

En el informe Kim Jong Un hizo de forma general y profunda 

un análisis y balance de los trabajos efectuados por el CC del 

Partido en su VII Período y presentó nuevos lineamientos de lucha y 

orientaciones estratégicas y tácticas para el avance trascendental de la 

construcción socialista, así como las tareas importantes encaminadas a 

llevar adelante la causa de la reunificación de la patria y las relaciones 
exteriores e intensificar las labores partidistas.

En la parte preliminar del documento, Kim Jong Un hizo una 

exposición sucinta de las actividades de orientación realizadas por el 

CC del Partido en el período que revisaban con el fin de cumplir la 
misión importante y honrosa que le encomendara el VII Congreso.

El documento señala que se incurrieron en graves errores en 

sectores como la economía en medio de las adversas circunstancias 

internas y externas, pero son faltas cometidas en la nueva etapa y 

curso de desarrollo y avance de la causa socialista, y problemas 

que a todas luces pueden ser rectificados y resueltos con nuestra 
inteligencia y fuerza. 

1. ÉxitOs AlCANzADOs EN El pERíODO 

DEl qUE RENDiMOs CUENtA

En el primer capítulo del informe, Kim Jong Un examinó con 

gran orgullo los éxitos alcanzados por el Partido y pueblo en el 

período que se revisaba.

Ante todo, el documento rindió cuentas de los éxitos obtenidos 

en el empeño de materializar la política de dar primacía a las masas 

populares durante el período que se examinaba.

 El éxito más brillante alcanzado en los últimos cinco años en la 

lucha por cumplir la resolución del VII Congreso del Partido es haber acrecentado 

extraordinariamente la fuerza político-ideológica, primer motor de la revolución 

coreana.

El informe analizó la escrupulosa ofensiva política llevada a cabo por el CC del 

PTC para determinar el mencionado espíritu como duradero clima político del Estado 

y estilo partidista y estatal.

Uno de los importantes éxitos alcanzados en el período que revisamos, apunta, 

es haber establecido el estilo partidista y social de pertrecharse firmemente con las 
tradiciones revolucionarias del Paektu y allanar el camino de avance superando las 

dificultades con el indomable espíritu de ataque, el de los guerrilleros, basado en esas 
grandes tradiciones, dándole una segura continuidad al noble espíritu y temperamento 

de lucha de los revolucionarios coreanos. 

El informe mencionó que todas las labores del Partido y el Estado se llevaron a cabo 

estrictamente según el espíritu de servicio abnegado al pueblo.

Gracias a su política a favor de las masas populares, caracterizada por la confianza, 
abnegación, obligación moral y la disposición de no fallarles, se ha asentado firmemente 
la base política e ideológica de nuestra revolución, ha consolidado una fuerza tan grande 

como la mayor capaz de superar cualquier dificultad y desafío y ha puesto de relieve la 
superioridad y la vitalidad del socialismo coreano centrado en el pueblo.

Aunque sea muy severa la situación, múltiples las dificultades y haya defectos 
latentes, la implementación consecuente de esa política permitirá acabar con todos los 

desfavorables factores subjetivos y objetivos y cumplir satisfactoriamente las inmensas 

tareas para la construcción socialista, esta es la gran verdad confirmada una vez más en 
el período del que rendimos cuenta, subrayó el informe.

El Máximo Dirigente se refirió a los éxitos alcanzados por nuestro Partido y pueblo 
en su lucha para aumentar la fuerza propia durante el período analizado.

El apoyo en las propias fuerzas enfatizado por el VII Congreso del 

PTC y las orientaciones por su materialización fueron concretados 

profundamente en sus reuniones plenarias y se pusieron en práctica. 

En este proceso, la estrategia de apoyo en las propias fuerzas de 

nuestro Partido se ha profundizado y desarrollado como la de ofensiva 

que convierte las sucias maniobras de sanción de los enemigos en una 

oportunidad magnífica para aumentar la capacidad de fortalecernos y 
consolidar las fuerzas impulsoras internas, y como una línea política 

a adoptarse constantemente en la construcción socialista.

En medio de la campaña de todo el pueblo para acelerar la 

construcción socialista aumentando dicha capacidad, el apoyo en las 

propias fuerzas se ha consolidado como estilo nacional de la Corea 

del Juche y único espíritu de lucha de la revolución coreana.

Los éxitos en la lucha del último lustro por aumentar 

constantemente las fuerzas internas fueron obtenidos con fuerzas 

propias aun en medio de las terribles calamidades y las brutales y 

prolongadas sanciones y bloqueo, y por esta razón significan el fruto 
de un empeño y capacidad de desarrollo decenas de veces mayores 

que las cifras de la construcción económica en el período de paz. 

Y gracias a la fuerza adquirida con los propios recursos venciendo 

las dificultades, se acelerará con mayor dimensión y profundidad el 
avance impetuoso de nuestro Partido y pueblo hacia una potencia 

socialista.

En su informe, el Máximo Dirigente se refirió a los éxitos en 
la empresa para fortalecer el disuasivo nuclear y la capacidad de 

autodefensa nacional.

El informe mencionó detalladamente el histórico proceso en el 

cual se operó un gran cambio revolucionario para la posesión de 

una nueva capacidad nuclear con miras a alcanzar las metas de la 

modernización de las fuerzas armadas nucleares. 

En el período, se elevó más el nivel de las tecnologías nucleares 

y, como resultado, se hizo posible minimizar, aligerar, estandarizar y 

hacer tácticas las armas nucleares y se completó el desarrollo de la 

bomba de hidrógeno de tamaño supergrande. El 29 de noviembre de 

2017, el CC del PTC proclamó con evidente orgullo a todo el mundo 

que se logró finalmente la gran obra histórica del perfeccionamiento 
de las fuerzas armadas nucleares del país, la obra de la potencia 

coheteril, mediante el exitoso lanzamiento de prueba del cohete 

balístico intercontinental “Hwasongpho-15”.

La consecución de esa gran empresa –que habría demorado 20-30 

años según el cálculo convencional– a los cuatro años de presentada 

la línea de desarrollo simultáneo de la construcción económica y la de 

fuerzas armadas nucleares y a un año del VII Congreso del Partido, 

constituye un logro irrepetible y el mérito nacional más significativo, 
realizado por el VII período del CC del PTC para el Partido, la 

revolución, la patria, el pueblo y las generaciones venideras. 

El CC del Partido decidió desarrollar el cohete de ataque de alcance 

global con ojiva nuclear más poderosa y con una mejor capacidad 

de control y cumplió perfectamente esta tarea histórica poniendo de 

pleno manifiesto la fidelidad patriótica de los científicos del sector de 
defensa nacional, subrayó el documento.

Afirmó que el cohete gigantesco de nuevo tipo transportado por un 
camión de 11 ejes con plataforma de lanzamiento, que hizo su debut 

en el desfile militar en homenaje al 75º aniversario de la fundación 
del PTC, demostró sin reserva el máximo nivel de modernidad y la 

capacidad de ataque de nuestras fuerzas armadas nucleares. 
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El informe señaló que frente a las desesperadas maniobras de los enemigos por 

el aumento armamentista, se hizo irreversible la superioridad militar y técnica de 

nuestro Estado al conducir al sector de ciencias de defensa nacional a desarrollar 

y completar, uno tras otro, nuevos sistemas de armas sofisticadas, y se colocaron 
en el plano más elevado la disuasión de la guerra y la capacidad de cumplirla.

El informe acotó que durante el último lustro, en la rama de ciencias de 

defensa nacional se impulsaron las investigaciones encaminadas a mejorar 

la tecnología de teledirección por separado de cabezas múltiples y ahora sus 

quehaceres están en etapa final, y los preparativos para iniciar la fabricación 
experimental tras concluir la investigación del desarrollo de ojivas con diversas 

misiones de combate, como la ojiva de navegación hipersónica aplicable a 

misiles balísticos de nuevo tipo.

Se ha publicado con orgullo que se abrieron perspectivas alentadoras para 

mejorar notablemente la existente capacidad de operación subacuática de las 

fuerzas navales, al definir la correcta pauta de la meta de modernización de 
armamentos para el submarino de mediano tamaño y realizar la remodelación 

ejemplar. Se encuentra en la etapa de examen final el concluido diseño de 
nuevo submarino nuclear. Se terminó exitosamente el diseño de diversas armas 

electrónicas, los equipos de golpe no tripulados y los medios de reconocimiento 

y detección y el satélite militar de reconocimiento. Además, se dieron a la 

publicidad los logros en la investigación del sector de defensa nacional, que 

tienen enorme significado en reforzar el Ejército Popular como el más potente 
con la mejor capacidad militar en el mundo.

El informe evaluó que los intrépidos saltos dados en los sectores de ciencias 

de defensa nacional y de industria bélica situaron dignamente en la primera fila 
del mundo el potencial defensivo del país y, al mismo tiempo, revisten capital 

importancia para la puesta en práctica del proyecto estratégico del CC del PTC 

de llevar al ascenso la revolución coreana en general.

Además, acotó que durante el período de revisión general se obtuvieron 

grandes adelantos en la empresa por convertir el ejército en las fuerzas de flor 
y nata y el cuerpo armado más poderoso. 

En el período de examen, el CC del PTC completó con éxito la gran causa 

de construcción de fuerzas armadas nucleares del Estado y logró grandes 

cambios en el incremento del potencial defensivo del país, de manera que la 

RPDC emergiera como potencia nuclear y militar de talla mundial y se diera 

punto final a la época en que las potencias intentaban regatear a sus caprichos 
los intereses de nuestro Estado y nación.

El Máximo Dirigente mencionó que se elevó vertiginosamente la posición 

de la RPDC en la arena internacional durante el período de balance general.

Debido a la ofensiva desesperada de Estados Unidos y las frenéticas 

maniobras de presión y bloqueo de sus satélites, el ambiente exterior en torno 

a la RPDC se ha recrudecido como nunca después de su fundación.

En esa circunstancia adversa, el CC del PTC rechazó tajantemente cualquier 

intento de perjudicar los máximos intereses y dignidad del país y no cedió 

ni en lo mínimo los principios revolucionarios manteniendo más fuertemente 

la posición independiente. Este hecho hizo constar a todo el mundo que es 

intocable la soberanía de la RPDC y no puede haber jamás el mejoramiento de 

relaciones con ella sin el respeto a su soberanía.

Con el audaz cambio de la línea y la estrategia de ataque, creó un ambiente 

de diálogo formando una corriente pacífica con que simpatizara la comunidad 
internacional y organizó y dirigió inteligentemente las actividades exteriores 

para elevar la posición internacional de la RPDC.

El informe refirió que al prestar atención primordial al desarrollo de las 

relaciones especiales con China que tienen una larga raíz histórica, el PTC 

desarrolló a la altura del nuevo siglo esos lazos de amistad y dejó abierto el 

nuevo capítulo basado en el socialismo.

Al apreciar el desarrollo de las tradicionales relaciones con Rusia y realizar 

las actividades exteriores para desarrollar los nexos bilaterales de amistad y 

cooperación, sentó la piedra angular para ampliarlos y fomentarlos.

Las enérgicas actividades exteriores libradas por el CC del PTC dieron 

un gran impulso a la causa socialista a escala internacional y demostraron 

fehacientemente la posición y el prestigio de nuestro Partido y Estado que 

conducen la nueva corriente política para la defensa de la independencia, la 

justicia y la paz.

El ascenso vertiginoso de la posición exterior de la RPDC, con un territorio 

que no es extenso y una población que no es numerosa y que está asediada en 

todas direcciones por los reaccionarios imperialistas, es el resultado precioso 

de la prolongada lucha sangrienta del Partido y pueblo coreanos y un milagro 

histórico engendrado por la gran unidad de este que sigue las líneas y políticas 

del Partido tomándolas como una verdad absoluta y se une más compactamente 

en su torno por muy difícil que se torne la situación.

2. pOR El AvANCE tRAsCENDENtAl 

DE lA CONstRUCCióN sOCiAlistA

En el segundo capítulo del informe, el Máximo Dirigente Kim Jong Un 

analizó y revisó principalmente los errores y lecciones en la construcción 

económica y cultural, la defensa nacional, la administración estatal y social y 

los trabajos de las organizaciones de trabajadores durante el período y presentó 

tareas importantes para un nuevo avance y desarrollo.

Ante todo, analizó de manera rigurosa y detallada el cumplimiento de la 

Estrategia Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional y el nuevo 

plan en perspectiva.

Al no poder mejorar radicalmente las labores económicas tomando en 

cuenta la persistencia de la cruenta situación externa e interna y los desafíos 

múltiples e imprevistos, las metas de crecimiento de la economía nacional 

están aún muy lejos de ser alcanzadas y no se ha logrado un avance notable en 

el mejoramiento de la vida de la población.

Enfatizó la necesidad de lograr con seguridad que el conjunto de las labores 

del Partido y el Estado se encaucen y fomenten las nuevas innovaciones, 

la creación audaz y el avance constante y tomar las medidas para acabar 

resueltamente con el viejo sistema de trabajo, el modo de la labor inconveniente 

e ineficiente y los obstáculos que frenan nuestro avance.
Continuó que solo de esa manera nuestra lucha por la construcción 

socialista, incluidas las metas en perspectiva de la economía nacional que 

debemos alcanzar en el futuro, puede ser una gran tarea revolucionaria que le 

reporte el bienestar sustancial a la población.

A continuación, el informe expuso la estrategia de lucha del sector de la 

economía para el próximo lustro.

El rumbo general del Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Economía 

Nacional es activar la economía nacional en su conjunto concentrando las 

fuerzas en los eslabones claves para el desarrollo económico y sentar una 

sólida base para mejorar la vida de la población.

El nuevo Plan Quinquenal se propone fundamentalmente normalizar la 

producción en todos los dominios de la economía nacional tomando como 

clave la industria metalúrgica y la química y concentrando las inversiones en 

ellas, consolidar la base material y técnica del sector agrícola y aumentar la 

producción de artículos de consumo masivo suministrando suficientes materias 
primas y materiales a la industria ligera.

El informe sometió a la consideración el nuevo Plan Quinquenal trazado con 

el fin de lograr el crecimiento económico sostenible y mejorar notablemente el 
nivel de la vida teniendo en cuenta la situación actual y las potencialidades de 

la economía nacional.

Al tomar en cuenta las posibilidades reales, el nuevo Plan Quinquenal 

refleja las exigencias tales como perfeccionar la estructura independiente de 
la economía nacional, reducir el nivel de dependencia de la importación y 

estabilizar la vida de la población.

El estimado compañero Kim Jong Un pormenorizó la situación actual 

de cada sector principal de la economía y los problemas para su reajuste y 

desarrollo.

El Máximo Dirigente reafirmó en el informe la decisión de nuestro Partido 
de dar a toda costa un avance decisivo en la alimentación, vestimenta y 

alojamiento de los habitantes y lograr cambios e innovaciones sustanciales y 

palpables en su vida durante el período del nuevo Plan Quinquenal.

El informe presentó importantes asuntos políticos para el desarrollo 

independiente y multilateral de las ciudades y distritos.

El estimado compañero Kim Jong Un declaró con solemnidad la posición 

revolucionaria del Partido de fortalecer sostenidamente la capacidad de 

defensa nacional, que constituye el cimiento de la existencia del Estado y la 

firme garantía de la paz, dignidad y seguridad del país y el pueblo.
El informe valoró que el PTC y el gobierno de la RPDC, partiendo del deseo 

de preservar la paz y seguridad de la Península Coreana y el resto del mundo, se 

esforzaron, con la máxima paciencia y buena fe, por frenar el recrudecimiento 

de la tensión regional, pero la política de hostilidad de Estados Unidos contra 

la RPDC, en lugar de aflojarse, empeoró aún más.
El gran potencial de defensa nacional no descarta la diplomacia, sino que 

deviene un medio potente para conducirla por un rumbo correcto y garantizar 

su éxito, enfatizó el informe y puntualizó: El panorama real comprueba una 

vez más que jamás se puede estar satisfecho de su poderío militar.

El informe asignó al Ejército Popular la importante tarea de convertirse 

en un ejército revolucionario y moderno con armas sofisticadas del PTC y 
en el fidedigno defensor de nuestro Estado y pueblo tomando como deber 
general de su construcción la identificación de todos sus integrantes con el 
kimilsungismo-kimjongilismo.

El documento aludió el proyecto esencial y las importantes tareas estratégicas 

para el desarrollo vertiginoso de la industria de defensa nacional.

Hay que desarrollar armamentos nucleares tácticos que puedan ser 

utilizados como distintos medios de acuerdo a los propósitos de la operación y 

los blancos de ataque en la guerra moderna, mediante la elevación del nivel de 

tecnología nuclear, la minimización y el aligeramiento de las armas nucleares 

y su aplicabilidad a las tácticas, así como producir ininterrumpidamente ojivas 

nucleares supergrandes. 

Se trazó la meta de mejorar la puntería en el ataque y eliminación de blancos 

estratégicos al alcance de 15 mil kilómetros, para llevar a un alto nivel la 

capacidad de la anticipada nuclear y represalia.

También se plantearon las tareas de desarrollar y emplazar en un futuro 

cercano la ojiva de navegación ultrasónica sin motor, impulsar según el plan 

el desarrollo del cohete balístico intercontinental de lanzamiento subacuático 

y terrestre con motor de combustible sólido y disponer del submarino nuclear 

y el arma estratégica nuclear de lanzamiento subacuático, de gran importancia 

para elevar la capacidad de ataque nuclear a larga distancia.

El informe insistió en poseer en un corto plazo la capacidad de reconocimiento 

y de recogida de informaciones mediante la operación del satélite de espionaje 

militar y acelerar a toda marcha la investigación de importancia capital para 

desarrollar los medios de exploración, inclusive los drones capaces de rastrear 

con precisión hasta 500 kilómetros más allá del frente.

Definió como tarea principal concerniente a la rama de ciencias de defensa 
nacional convertir al Ejército Popular con dotación convencional en uno 

sofisticado y selecto al colocar en el máximo nivel dichas ciencias y desarrollar 
muchos más armamentos sofisticados y equipos y aparatos técnicos de combate.

Enumeró las tareas sustanciales para completar los preparativos de la 

resistencia de todo el pueblo, labor importante para la consolidación de la 

capacidad de defensa nacional.

El Máximo Dirigente presentó en el informe la tarea de desarrollar las 

ciencias y técnicas para abrir con seguridad el camino del fortalecimiento y la 

prosperidad con los propios recursos.

El informe definió el desarrollo de ciencias y tecnologías como tarea principal 
y mejor estrategia para la construcción socialista, analizó globalmente los 

errores en la materialización de la línea de dar importancia a ellas y mencionó 

las metas de desarrollo de cada uno de sus sectores durante el nuevo Plan 

Quinquenal y las vías de su ejecución.

En el informe, el Máximo Dirigente señaló los éxitos, experiencias, defectos 

y lecciones en la construcción de la cultura socialista durante el período 

examinado. 

En el informe se analizaron y evaluaron los trabajos realizados durante 

el lustro pasado en la educación, salud pública, literatura y arte, prensa e 

información y deporte, que desempeñan un papel importante en formar a todos 

los integrantes de la sociedad como entes más poderosos, inyectar mayor brío 

a la revolución en marcha y llevar a feliz término la construcción socialista.

Se reiteró la meta general de la educación de hacer de ella una rama en 

la que se pueda confiar con tranquilidad nuestro futuro y se presentaron sus 
metas de desarrollo y tareas detalladas para convertir a nuestra patria en la 

potencia de la educación y de talentos al darle un buen impulso a la revolución 

educacional del nuevo siglo.

En el informe se enumeraron los planes detallados para aportar a los 

habitantes los mejores beneficios médicos mediante el desarrollo de la salud 
pública socialista como la más ventajosa y avanzada.

El documento analizó con seriedad las labores del sector de la literatura y 

el arte en el período del que se rendía cuenta e indicó las tareas para abrir una 

nueva era de florecimiento en esta rama produciendo un gran viraje en todas 
sus ramas.

Al sector de la prensa e información le corresponde producir una nueva 

revolución en el periodismo, información, radiodifusión y prensa de acuerdo 

con la exigencia de la nueva era de cambios y auge de la construcción socialista, 

para inculcar a todos los habitantes la esencia de la idea, lineamientos y 

políticas presentados por el Congreso del Partido y lanzar una enérgica 

campaña informativa y mediática dirigida a convocarlos a la implementación 

de su resolución.

Al sector del deporte le atañe volcar los esfuerzos y situar a la RPDC entre 

los países más avanzados en este dominio conforme al gran prestigio y elevada 

posición de nuestro digno Estado.

El informe hizo hincapié en lanzar como una campaña de todo el Partido, el 

Estado y la sociedad la lucha contra los fenómenos no socialistas y antisocialistas 

y establecer en todo el país el modo de vida socialista, introduciendo así un 

cambio revolucionario en la vida moral y espiritual de la gente.

Todos los habitantes deben crear y desarrollar una vida nueva, noble y 

culta a nuestro estilo y librar una fuerte lucha de masas contra los fenómenos 

opuestos al modo de vida socialista, con la firme fe en el socialismo y el apego 
y credo en todo lo que les pertenece.

En su informe, el compañero Kim Jong Un expuso la tarea de consolidar 

más el Estado y el sistema social en la misma medida en que la posición de la 

RPDC se eleva a un ritmo acelerado y la revolución coreana entra en nueva 

etapa.

Destacó la necesidad de acentuar el carácter popular del Estado conforme 

a las características intrínsecas del régimen socialista coreano, administrarlo 

de manera unificada, científica y estratégica, implantar estrictamente en 
toda la sociedad el ambiente de respeto a la ley según el requerimiento de 

la construcción de un Estado socialista regido por ella y exigir a los órganos 

judiciales y fiscales y las entidades de seguridad pública y la estatal cumplir 
con su sagrada misión y responsabilidad como defensores confiables del 
régimen socialista, la política y el pueblo.

Además, indicó tareas importantes para consolidar las organizaciones 

de trabajadores, que desempeñan el papel de correas de transmisión y 

entes auxiliares del Partido, como poderosas entidades políticas y fuerzas 

competentes en la construcción socialista.

El informe puso énfasis en que esas organizaciones pertrechen firmemente 
a todos sus miembros con la idea revolucionaria del Partido, asumiendo como 

una tarea importante la labor interna, de acuerdo con su misión de entidades de 

la educación ideológica y, en particular, preparar a los miembros de la Unión 

de la Juventud como relevos y reservas del Partido.

3. pOR lA REUNifiCACióN iNDEpENDiENtE 

DE lA pAtRiA y El DEsARROllO DE 

lAs RElACiONEs ExtERiOREs

En el tercer capítulo del informe el Máximo Dirigente Kim Jong Un  

abordó los asuntos importantes relativos a la reunificación independiente de la 
patria y el desarrollo de las relaciones exteriores.

Ante todo, examinó el asunto relacionado con Corea del Sur conforme a la 

demanda de la situación actual y los constantes cambios y aclaró la posición de 

principios del PTC respecto a los vínculos intercoreanos.

Las actualmente congeladas relaciones Norte-Sur no pueden mejorar por 

los esfuerzos de una sola parte o por sí solas con el paso del tiempo, valoró.

Si desean de veras la paz y la reunificación del país y se preocupan por 
el destino de la nación y las generaciones venideras, no deben quedarse por 

más tiempo con brazos cruzados ante la grave situación actual sino tomar la 

iniciativa para salvar y mejorar las hoy catastróficas relaciones intercoreanas.
El informe declaró la posición de principios del Partido en cuanto a las 

relaciones intercoreanas.

Hay que tomar la posición y actitud de resolver antes que nada los problemas 

fundamentales en las relaciones bilaterales, renunciar a todos los actos hostiles 

contra la otra parte, tratar con seriedad las declaraciones aprobadas entre ambas 

partes e implementarlas con sinceridad.

El informe reveló la causa principal de la congelación repentina de las 

relaciones Norte-Sur, que desarrollaban positivamente, y de su retorno al 

enfrentamiento.

En su informe, el Máximo Dirigente dilucidó el rumbo general y la posición 

política del PTC para ampliar y desarrollar plenamente las relaciones exteriores.

El documento examinó profundamente la actual situación internacional y el 

ambiente exterior de la RPDC.

Tras revisar sus actividades en el período del que rendía cuenta, el Partido 

arribó a la conclusión de que es preciso mantener invariablemente la estrategia 

de pagar en la misma moneda a las frenéticas y brutales fuerzas hostiles y a las 

potencias despóticas.

El informe lo confirmó y definió como rumbo general de las actuales 
labores exteriores garantizar fidedignamente en lo político y diplomático 
la construcción socialista mediante la plena ampliación y desarrollo de las 

relaciones exteriores acorde a la posición estratégica de nuestro Estado.

Sea quien fuera el gobernante estadounidense, no habrá ningún cambio en 

la forma de ser de EE.UU. y su política contra la RPDC.

Al sector que trabaja con el exterior le toca la tarea de diseñar ingeniosamente 

la estrategia sobre EE.UU. y seguir ampliando la solidaridad con las fuerzas 

antiimperialistas por la independencia.

Al mismo tiempo, es preciso frustrar la ofensiva reaccionaria de los 

enemigos y elevar el prestigio estatal al fortalecer el papel del sector de la 

propaganda exterior.

El informe destacó la importancia de ampliar y desarrollar aún más las 

relaciones con los países socialistas, fomentar la unidad y cooperación con 

los partidos revolucionarios y progresistas que aspiran la independencia y 

dinamizar la lucha conjunta antiimperialista a escala mundial, para así tornar 

la circunstancia exterior a favor del Estado.

Seguidamente, el informe manifestó la inquebrantable voluntad del Partido 

de defender con firmeza la paz y la estabilidad de la Península Coreana y el 
resto del mundo.

La llave de las nuevas relaciones RPDC-EE.UU. es el abandono de la 

política hostil norteamericana, subrayó el informe y constató solemnemente la 

disposición del PTC de tratar a EE.UU. bajo el principio de la fuerza a la fuerza 

y de la buena fe a la buena fe.

Reafirmó que la RPDC, poseedora de armas nucleares que está consciente 
de su responsabilidad, no incurrirá en su uso indebido mientras que las fuerzas 

hostiles y agresoras no las utilizan contra ella.

4. pARA CONsOliDAR y DEsARROllAR 

lAs lAbOREs DEl pARtiDO

En el cuarto capítulo del informe, el Máximo Dirigente Kim Jong Un  

hizo un balance de los éxitos logrados durante el período de revisión en las 

labores por el fortalecimiento del Partido y presentó las tareas y vías para 

mejorarlas conforme a las demandas de la época y la realidad en desarrollo.

El informe apuntó que el éxito más valioso que alcanzó el Partido en sus 

labores del último lustro es haber establecido en todo su seno el sistema de 

dirección única de su Comité Central, fortalecido extraordinariamente su 

capacidad combativa y liderazgo y reajustado y reforzado de manera total y 

detallada su base.

Se refirió a las importantes tareas y vías para renovar radicalmente las 
labores partidistas a estas alturas en que la revolución coreana ha llegado a una 

nueva etapa de desarrollo y de saltos.

Definió como primera tarea prestar atención primordial al establecimiento 
del sistema de dirección única del Comité Central del Partido y seguir 

intensificando esta labor.
El informe presentó como una tarea importante realizar sustancialmente 
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El Máximo Dirigente Kim Jong Un rinde el informe sobre las labores del VII Congreso 

del Partido del Trabajo de Corea, enero de 2021.

las labores internas del Partido y consolidar por todos los medios la unidad 

monolítica del mismo y de las filas revolucionarias.
Es necesario enfocarse a la formación de cuadros, fuerza principal del 

Partido y miembros de mando de la revolución, intensificar constantemente la 
educación y control para que no se corrompan en lo ideológico y consolidar en 

lo cualitativo las filas de la organización observando estrictamente el principio 
partidista y el de la selección rigurosa que cuente con la aprobación del pueblo.

Se debe seguir prestando atención a fortalecer las organizaciones de base 

y las células del Partido, ser eficientes en la organización y dirección sobre la 
vida partidista considerándolas como clave de las labores partidistas, y agrupar 

compactamente a las amplias masas populares en torno al Partido poniendo 

gran empeño en el trabajo con ellas.

El informe presentó la tarea de mejorar radicalmente las formas y métodos de 

la educación ideológica conforme a los requisitos de la realidad en desarrollo.

También se refirió a la intensificación de la dirección partidista y política 
sobre la revolución y la construcción.

El informe señaló las maneras de mejorar de forma radical las labores del 

Partido.

En la parte final del informe, el Máximo Dirigente Kim Jong Un refirió 
que con el mismo llegó a una comprensión profunda sobre los éxitos y defectos 

en las labores del Partido, sus causas y lecciones, rumbos de lucha y medidas 

concretas, y que pudo definir las orientaciones estratégicas y tácticas a base de 
la opinión común como fruto del debate colectivo.

Y expresó la esperanza de que todos los delegados estudiaran y consultaran 

profundamente el contenido y los asuntos tratados en el informe, ateniéndose 

a la idea orientadora del Partido y con elevada responsabilidad partidista. Les 

exhortó a luchar enérgicamente por un nuevo salto y una nueva victoria en la 

construcción socialista, por nuestro gran Estado y por nuestro gran pueblo, 

estrechamente unidos en torno al Comité Central del Partido y con la bandera 

revolucionaria del kimilsungismo-kimjongilismo en alto.

El histórico informe del Máximo Dirigente, que expone las guías 

programáticas para llevar a un nuevo auge el conjunto de las labores del Partido 

y la revolución, recibió el apoyo total de los participantes en el conclave y 

promete la marcha victoriosa y el futuro luminoso de la causa del socialismo 

a nuestro estilo.
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Todos los candidatos fueron elegidos como miembros plenos o suplentes 

del CC del PTC.

Acto seguido, la cita procedió a debatir el tema de suma importancia que 

reviste el significado decisivo en el fortalecimiento y desarrollo del glorioso 
PTC y el cumplimiento de la causa revolucionaria del Juche.

El delegado Ri Il Hwan presentó la propuesta sobre la elección del 

Secretario General del PTC.

Subrayó que elegir a Kim Jong Un como Líder del PTC es la demanda 

solemne de nuestra época y la inconmovible fe de millones de militantes del 

Partido y los habitantes, y propuso cortésmente al Congreso la elección de 

este como Secretario General del PTC.

El VIII Congreso del PTC aprobó por unanimidad la resolución 

de elegir a Kim Jong Un Secretario General del PTC en reflejo de 
la unánime voluntad y deseo de todos los delegados, militantes del 

Partido, otros habitantes y oficiales y soldados del Ejército Popular 
que aspiran vehemente al fortalecimiento del Partido kimilsungista-

kimjongilista y al nuevo avance victorioso de la causa revolucionaria del  

Juche.

Terminadas las elecciones del órgano de dirección del CC del 

Partido, tuvo lugar la primera sesión plenaria del VIII Comité Central 

y fue informado al conclave el contenido de la resolución adoptada en  

ella.

El comité de elaboración del anteproyecto de la resolución del Congreso 

organizado por los miembros del VIII Comité Central dirigió las reuniones 

consultivas por sectores destinadas a estudiar los asuntos para cumplir 

cabalmente las tareas presentadas en el Informe del Congreso del PTC.

El Secretario General pronunció el programático discurso de conclusión 

sobre el VIII Congreso del Partido.

El Congreso adoptó por unanimidad la resolución Para cumplir cabalmente 

las tareas presentadas en el informe sobre las labores del VII  CC del PTC.

El Secretario General del PTC Kim Jong Un pronunció las palabras de 

clausura.

Se interpretó solemnemente La Internacional.

El VIII Congreso del PTC, efectuado en el período clave e importante 

para el desarrollo de la revolución coreana, presentó la correcta dirección 

de avance, que deben tomar en la etapa actual el Partido y pueblo coreanos, 

y las científicas orientaciones estratégicas y tácticas y preparó la fuerza 
impulsora para su cumplimiento, de modo que se mostraran plenamente 

el aspecto revolucionario e ímpetu combativo del PTC que crea e innova 

ininterrumpidamente formándose una integridad sólida.

(Continúa de la página 9)
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Kim Jong Un, Secretario General del Partido del Trabajo de Corea

El estimado compañero Kim Jong Un es el destacado líder de la revolución 

coreana, el gran símbolo y representante de la prestigiosa RPD de Corea y su 

pueblo que ha realizado los más brillantes méritos para la patria y la población 

con la genial perspicacia ideo-teórica, extraordinaria liderazgo y nobles virtudes.

Reajustó la capacidad directiva y combativa del Partido conforme a las 

exigencias de la idea de construcción del Partido kimilsungista-kimjongilista y 

de la revolución en desarrollo y practicó la política de dar primacía a las masas 

populares, de manera que el PTC se fortaleciera como poderoso Estado Mayor 

político de la revolución, destacamento selecto de vanguardias y verdadero 

Partido madre.

Llevó a la máxima altura el poderío estatal y la posición del país en un corto 

plazo histórico, lo cual constituye su proeza más prominente que brillará en 

letras mayúsculas en la historia nacional.

Con una dirección acertada, elaboró un buen número de grandes programas 

prácticos, guías estratégicas y tácticas en materia de la revolución y la 

construcción, consolidó por todos los medios la unidad monolítica, el arma 

más poderosa de la Corea del Juche y reavivó el carácter popular de nuestro 

régimen estatal y social.

Con la original idea militar y diestra orientación sobre el ejército fortaleció 

las fuerzas armadas de la RPDC como las tropas revolucionarias invencibles, 

la élite del Partido y culminó la gran causa histórica de perfeccionamiento de 

las fuerzas armadas nucleares del Estado.

Se quedará registrado eternamente en los anales de la nación el mérito 

del compañero Kim Jong Un quien garantizó la seguridad y el futuro de la 

patria y el pueblo al desarrollar la fuerza de defensa nacional para que ninguna 

fuerza agresora se atreva a tocar a la RPD de Corea.

Él encaminó la lucha por reajustar y reforzar la economía nacional en 

su conjunto, elevar su nivel independiente y de modernización, construir 

con recursos e inteligencia nacionales un buen número de creaciones 

monumentales y abrió la era de grandes saltos e innovaciones en todos los 

dominios de la revolución y la construcción.

Continúa hoy también el camino de servicio abnegado al pueblo tomando 

los sufrimientos por el bien de éste como el máximo placer y orgullo de hacer 

la revolución, en cuyo curso se restablecieron las políticas más populares por 

el fomento del bienestar y la seguridad de la población y se levantaron por 

doquier del país los paraísos del pueblo envidiados por el mundo.

Con la extraordinaria estratagema diplomática y diestras actividades 

exteriores, defiende la independencia, la justicia y la paz y orienta el rumbo 

de la política mundial.

Por el fortalecimiento del Partido kimilsungista-kimjongilista y el nuevo 

avance victorioso de la causa revolucionaria del Juche y en reflejo de la unánime 

voluntad y deseo de todo el pueblo incluyendo los delegados, militantes del 

Partido, oficiales y soldados del Ejército Popular, el VIII Congreso del PTC 

eligió al compañero Kim Jong Un Secretario General del PTC.
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Bajo la presidencia de Kim Jong Un, Secretario General del PTC, la 

primera sesión plenaria del Comité Central de su VIII período tuvo lugar el 

10 de enero en la sala de reuniones de su sede. 

Le asistieron los miembros y otros suplentes del CC del Partido elegidos 

en el octavo Congreso.

Y estuvieron presentes en calidad de observador los cuadros de los 

departamentos del CC del Partido, los comités partidistas provinciales, 

urbanos y distritales, los ministerios y los órganos centrales.

La cita eligió el Buró Político del CC del Partido y el Presidium del BP, 

encabezados por el Secretario General.

Tuvieron lugar también las elecciones de los secretarios del CC del  

Partido y quedó organizado el Secretariado.

Fue elegida la Comisión Militar Central del Partido y se realizaron las 

elecciones de la Comisión Revisora Central del Partido, en virtud de los 

estatutos enmendados.

Fueron nombrados los jefes de departamento del CC del Partido y el editor 

jefe de Rodong Sinmun, órgano del CC del Partido. 

El pleno estudió y debatió como su tema importante establecer en el 

Partido el nuevo sistema de control de la disciplina.

El Secretario General Kim Jong Un enfatizó que en la magna cita elevó 

la autoridad de la Comisión Revisora Central del Partido con el objetivo 

de establecer en su seno la disciplina severa y revolucionaria y convertir 

nuestro Partido en una organización que hace la revolución, lucha y  

avanza.

Puesto que creció la autoridad de la CRC y se le atribuyó la función 

especializada en la revisión y pesquisa encaminadas a intensificar la disciplina 

en el Partido, la reunión decidió instalar el correspondiente departamento 

ejecutivo como una medida estructural para el respecto.

El pleno valoró que si se organiza y comienza a trabajar el departamento 

especializado en el problema de disciplina partidista desde el Comité Central 

hasta en los comités del Partido en las provincias, ciudades y distritos, se 

contraerán en gran medida los fenómenos de distintos tipos que violan o 

desafían a la disciplina organizativa, sus estatutos y funciones y enrarecen el 

revolucionario modo partidista.

Al aclarar los principios y métodos de trabajo y las principales tareas del 

departamento encargado del control de la disciplina partidista, el Secretario 

General señaló la necesidad de impulsar de forma unificada y simultánea 

la labor de implementar la disciplina del Partido y del Estado mediante el 

reforzamiento de la dirección partidista con vistas a reforzar la disciplina 

estatal y la observancia de sus leyes. 

Dio énfasis especial en que en el tratamiento del problema de violación de 

la disciplina y el de quejas y solicitudes, se proyecten y se realicen siempre 

todos los trabajos desde el punto de vista de defender los intereses del Partido 

y la revolución y consolidar la unidad monolítica del Partido y las masas 

populares.
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Ri Pyong Chol, secretario 

del Comité Central del Partido

Kim Tok Hun, premier del Consejo 

de Ministros

Jo Yong Won, secretario 

del Comité Central del Partido

Pak Thae Song, secretario del 

Comité Central del Partido y 

jefe de su Departamento de 

Propaganda y Agitación

Pak Jong Chon, jefe del 

Estado Mayor General del 

Ejército Popular

Jong Sang Hak, secretario del 

Comité Central del Partido

Ri Il Hwan, secretario del Comité 

Central del Partido y jefe de su 

Departamento de Organizaciones 

de Trabajadores 

Kim Tu Il, secretario del Comité 

Central del Partido y jefe de su 

Departamento de Economía

Choe Sang Gon, secretario 

del Comité Central del Partido 

y jefe de su Departamento de 

Ciencias y Educación

Kim Jae Ryong, jefe del 

Departamento de Organización 

y Dirección del Comité Central 

del Partido

O Il Jong, jefe del 

Departamento de Dirección 

Política sobre Asuntos Militares 

del Comité Central del Partido

O Su Yong, presidente 

del Comité de la Segunda 
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Kwon Yong Jin, jefe de la 

Dirección Política General del 

Ejército Popular de Corea

Kim Jong Gwan, ministro de 

Defensa Nacional

Jong Kyong Thaek, ministro de 

Seguridad Estatal

Ri Yong Gil, ministro de 

Seguridad Pública

Pak Thae Dok, jefe del 

Departamento de Inspección 
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Central del Partido

Pak Myong Sun, jefa del 

Departamento de Industria 

Ligera del Comité Central del 

Partido

Ho Chol Man, jefe del 

Departamento del Personal del 

Comité Central del Partido

Ri Chol Man, jefe del 
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del Comité Central del Partido

Kim Hyong Sik, jefe del 
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la Asamblea Popular Suprema

Kim Yong Hwan, secretario jefe 

del Comité del Partido en la 
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Pak Jong Gun, vicepresidente 

del Comité Estatal de 

Planificación

Yang Sung Ho, vicepremier del 

Consejo de Ministros

Jon Hyon Chol, jefe de la 

Oficina de Política Económica 
del Comité Central del Partido

Ri Son Gwon, ministro de 

Relaciones Exteriores

Miembros del Presidium 

del Buró Político del CC del Partido

Miembros suplentes del Buró Político del CC del PTC

Miembros del Buró Político del CC del PTC

Choe Ryong Hae, presidente del 

Presidium de la Asamblea 

Popular Suprema

Kim Yong Chol, jefe del 

Departamento del Frente 

Unido del Comité Central 

del Partido
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El 11 de enero tuvieron lugar las reuniones de consulta por sectores del VIII 

Congreso del Partido del Trabajo de Corea, en las que se estudió el proyecto 

de la resolución para cumplir cabalmente las tareas presentadas en el informe 

sobre las labores del Comité Central del Partido. 

Las dirigieron los miembros del Presidium del Buró Político del CC del 

PTC y otros integrantes del órgano de dirección del Comité Central.

En las ocasiones se discutieron con seriedad los problemas prácticos para 

cumplir las metas de lucha y tareas que corresponden en el próximo lustro a 

todos los sectores de la construcción socialista.

Los delegados reconocieron unánimemente que son imprescindibles el 

rumbo de desarrollo científico, realista y de movilización y los remedios 
concretos de las respectivas ramas y entidades a fin de lograr que todas 
las labores del Partido y el Estado se orienten a aspirar y fomentar nuevas 

innovaciones, creaciones audaces y avance continuo.

Se discutieron los problemas apremiantes para hacer al Consejo de Ministros, 

comandancia económica del país, implementar debidamente el sistema de su 

responsabilidad y centralización sobre los trabajos económicos, promover 

con energía el reforzamiento de las principales arterias y la integridad de la 

economía nacional y mejorar decisivamente la administración de la misma, 

que constituye el sector principal para abrir la ancha vía de construcción  

socialista.

Los delegados estudiaron la estrategia de desarrollo de sus ramas y unidades 

en vista del rumbo innovador de la construcción de la cultura socialista y las 

tareas correspondientes, presentados en el informe del VIII Congreso del 

Partido.

En las consultas se discutieron los temas que se presentan en poner en 

práctica las importantes tareas estratégicas para el fortalecimiento de la 

capacidad de defensa nacional. 

En las reuniones se entusiasmaron por discutir los puntos de la agenda, 

ateniéndose a la idea de dirección del Partido de producir cambios radicales en 

la labor partidista y fortalecer las organizaciones de masas según la exigencia 

de la época y la realidad en desarrollo.

En las citas transcurridas en un ambiente serio y práctico para el estudio 

suficiente y la discusión colectiva, quedaron sintetizadas las opiniones 
científicas e innovadoras que garantizarán la materialización de la resolución 
del Congreso.
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Estimados delegados:

Esta octava edición del congreso en la historia de nuestro Partido propuso 

y debatió con seriedad los proyectos inmediatos de lucha encaminados a 

abrir una nueva era de ascenso y cambios drásticos en la revolución y la 

construcción, y cuestiones importantes para el desarrollo del Partido.

Primero, analizó y revisó de manera integral y detallada y desde distintos 

ángulos los trabajos efectuados por el Comité Central del Partido en su VII 

Período y discutió a fondo los nuevos lineamientos de lucha y las cuestiones 

estratégicas y tácticas por el avance trascendental de la construcción socialista.

En su informe, intervenciones y consultas por sectores criticaron y 

examinaron de manera concreta y mordaz las desviaciones y errores que 

afloran en todos los dominios de la vida social, comenzando con las labores 

del Partido, el Estado y el Ejército, y expresaron la firme determinación y 

voluntad de erradicarlos.

Además, se hicieron intensos estudios y debates para encontrar la manera 

de cumplir las metas y tareas del 

nuevo Plan Quinquenal y opiniones constructivas planteadas en este 

proceso fueron emitidas al comité de elaboración del anteproyecto de la 

resolución del Congreso del Partido.

El debate del primer punto de la agenda sirvió para aclarar aun más lo 

que deben hacer en adelante nuestro Partido, Estado y pueblo y perfilar la 

estrategia de lucha destinada a lograr nuevas victorias en nuestro proceso 

revolucionario.

A diferencia de sus ediciones anteriores, en el presente congreso nuestro 

Partido hizo un análisis y balance fríos de sus labores, 

no en su aspecto positivo sino con una postura crítica, lo 

cual adquiere una importancia tan grande como los éxitos 

alcanzados durante el período del que rendimos cuenta.

Esta magna cita revisó con una actitud crítica y rigurosa 

los trabajos de la Comisión Revisora del Comité Central 

del Partido en su VII Período y adoptó medidas drásticas 

para rectificar bajo el principio de la construcción partidista 

y a nuestra manera lo anticuado e irreal del trabajo y de las 

actividades del Partido.

La enmienda de los Estatutos del Partido del Trabajo 

de Corea, en fiel reflejo del principio de la construcción 

y la labor partidistas y las exigencias de la realidad en 

desarrollo, ha asentado una sólida base para consolidar el 

liderazgo y la combatividad del Partido y lograr su sano 

desarrollo.

El hecho de que este evento haya integrado al Comité 

Central del Partido a compañeros competentes y fieles a la organización 

y la revolución e implantado en su seno un nuevo sistema de disciplina e 

inspección deviene un punto de viraje trascendental que le permite a nuestro 

Partido cumplir con su misión y papel como poderoso Estado Mayor de la 

revolución.

Delegados:

En este congreso he vuelto a asumir la máxima dirección del Partido del 

Trabajo de Corea gracias a la gran confianza depositada en mí por todos los 

delegados y toda la militancia.

Que todos ellos me hayan confiado el importante cargo de Secretario 

General del Partido me colma de orgullo, pero a la vez me inquieta y acrecienta 

el peso que llevo encima.

Bien consciente de mi sagrado deber como representante y responsable del 

Partido kimilsungista-kimjongilista, juro solemnemente hacer lo que esté a mi 

alcance para implementar el programa de lucha presentado por el congreso 

del Partido, considerar a nuestro gran pueblo como el cielo de mi destino y 

consagrarme de lleno a su bienestar como su fiel servidor.

El Comité Central del Partido en su VIII período, elegido por el unánime 

beneplácito de todos los delegados, hará gala de su certera y experimentada 

dirección para conquistar nuevas victorias, en correspondencia a la gran 

esperanza y confianza de todas las organizaciones y miembros partidistas, y 

cumplirá con lealtad el deber que asume ante la época.

Delegados:

La situación externa de nuestra revolución sigue 

siendo severa y crítica y no podemos esperar que nuestros 

quehaceres revolucionarios resulten fáciles en adelante.

Para nuestro Partido y pueblo que en pésimas 

condiciones y dificultades han conquistado una gran 

victoria, inconcebible para otros, ninguna prueba es 

insuperable.

Nos corresponde emprender cuanto antes un avance y 

un desarrollo sostenido, librando una intensa lucha para 

consolidar por todos los medios las potencialidades del 

Partido, las filas revolucionarias y el Estado, con renovada 

confianza y ánimo.

Obtener un nuevo gran triunfo en todos los sectores 

acrecentando considerablemente las fuerzas y el motor 

internos de la construcción socialista, esta es la idea y 

el espíritu principales del VIII congreso del Partido del 

Trabajo de Corea.

Es decir, reajustar y reestructurar en todos sus aspectos 

nuestras fuerzas internas y, sobre esta base, superar con 

la frente alta todas las pruebas y abrir un nuevo camino 

de avance constituye la voluntad revolucionaria del PTC 

reafirmada a través del congreso.

La importante tarea histórica de la revolución exige 

que todo el Partido vuelva a meditar y enarbolar la 

consigna de considerar al pueblo como el cielo, la unidad 

monolítica y el apoyo en las propias fuerzas.

Considerar al pueblo como el cielo refleja la perpetua 

demanda del Partido de mantener con firmeza su estilo revolucionario que 

plantea el servicio al pueblo como principio inalterable y como punto de 

partida de la construcción y de las actividades del Partido. Por su parte, la 

unidad monolítica y el apoyo en las propias fuerzas sintetizan el concepto 

ideológico y teórico y la demanda de la política referente a la razón de ser y 

el motor de avance de nuestra revolución.

Estos tres elementos son las claves que permiten potenciar el liderazgo de 

nuestro Partido, los mejores remedios para el arraigamiento del Partido en las 

masas y garantías para nuestra supervivencia y la forja del porvenir.

Antes de lanzar algún ostentoso eslogan en este congreso, propongo suplir 

su consigna reflexionando una vez más estos tres ideales: considerar al pueblo 

como el cielo, la unidad monolítica y el apoyo en las propias fuerzas.

A todo el Partido le atañe emprender valerosamente el avance histórico 

en la dirección señalada por el congreso, con la extraordinaria disposición, 

confianza y entusiasmo de iniciar un nuevo trayecto.

Ante todo, hemos de librar una lucha sin cuartel para cumplir  

infaliblemente el nuevo Plan Quinquenal para el desarrollo de la economía 

nacional.

La construcción de la economía socialista es la tarea revolucionaria más 

importante en la que hoy debemos concentrar todas las fuerzas.

A fin de superar la actual crisis que encaramos, estabilizar y mejorar cuanto 

antes la vida de la población y garantizar con seguridad el fortalecimiento y 

la prosperidad con nuestros propios recursos, urge resolver los problemas 

económicos que son los más pendientes.

Primero, nos atañe definir correctamente el rumbo principal del sector 

económico y concentrar las fuerzas en él.

La tarea central del nuevo Plan Quinquenal es tomar las industrias 

metalúrgica y química como eslabones claves del desarrollo económico, 

promover la real activación económica mediante el estrechamiento de los 

vínculos de las industrias básicas, consolidar la base material y técnica del 

sector agrícola y elevar el porcentaje de las materias primas de la industria 

ligera que se obtienen en el país, para así colocar en un peldaño superior la 

vida de la población.

Nos toca concentrar las fuerzas para normalizar y activar con seguridad y 

antelación la industria metalúrgica y la química y, sobre esta base, impulsar 

simultáneamente los demás sectores.

Es necesario esmerarse en la organización estatal de la economía bajo el 

principio de priorizar el desarrollo de la industria metalúrgica y la química.

Resulta importante intensificar la planificación y la dirección de la 

economía en el sentido de movilizar y aprovechar de la manera más racional 

la capacidad económica del país para aumentar en gran medida la producción 
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de materiales de hierro y acero y de artículos químicos, en lugar de 

disgregar esa capacidad, sin ningún cálculo previo.

Es preciso orientar todas las labores económicas hacia la estabilidad y 

el mejoramiento imparciales de la vida de la población.

También en este aspecto resulta importante solucionar en lo fundamental 

el problema de la alimentación de la población mediante el continuo 

empeño en la producción agrícola.

Durante el nuevo Plan Quinquenal al sector agrícola le atañe redoblar 

el esfuerzo, acrecentar las inversiones estatales y alcanzar sin falta la meta 

de la producción cerealera.

En particular, se ha de fijar el plan al nivel de 2019 y cumplir 

infaliblemente el programa estatal de cada año de acopio obligatorio de 

cereales e incrementar con previsión la cantidad de acopio, con vistas a 

normalizar el abastecimiento de alimentos.

Al sector de la industria ligera le incumbe tomar como tareas centrales 

la adquisición en el país y el reciclaje de materias primas y otros materiales 

durante el nuevo Plan Quinquenal, incrementar la producción de artículos 

de consumo e imprimir un nuevo avance en el mejoramiento de la vida de 

la población.

Hace falta que el Estado adopte fuertes medidas económicas y técnicas 

para normalizar la producción de todas las ramas que le proporciona a la 

industria ligera las materias primas y otros insumos.

En segundo término, a todos los sectores y unidades les toca proponerse 

tareas y vías concretas para cumplir el nuevo Plan Quinquenal y ejecutarlas 

al pie de la letra.

En vista de la lección aprendida del período examinado, el congreso 

hizo esta vez un análisis objetivo y riguroso y lanzó una nueva meta de 

lucha que se aproximara al máximo a la realidad.

Es muy importante que en todos los sectores y unidades prevean las 

condiciones y circunstancias probables y establezcan primero los planes 

por etapas y años.

A las unidades correspondientes les toca planear y dirigir de manera 

científica y detallada la ejecución del proyecto que hayan trazado y 

cumplirlo al pie de la letra cueste lo que cueste. Por su parte, el Estado debe 

implantar la recia disciplina de controlar, impulsar y revisar estrictamente 

por índices el cumplimiento del plan de la economía nacional.

El éxito o el fracaso en el cumplimiento del nuevo Plan Quinquenal 

dependen del mejoramiento de las gestiones económicas.

Hace falta que todos los sectores, entre ellos los departamentos 

económicos del Comité Central del Partido, el Consejo de Ministros, el 

Comité Estatal de Planificación, las fábricas y empresas, unan voluntades 

y adopten medidas decisivas para renovar la gestión económica.

Han de impulsar activamente la investigación y el perfeccionamiento 

de métodos de la administración económica que se ajusten a la realidad 

del país y que puedan producir el efecto de mayor rentabilidad y 

racionalidad, incluidos los métodos que se aplican de modo experimental 

y la combinación de experiencias de aquellas unidades ejemplares en la 

gestión administrativa y empresarial.

Al Partido y el Estado les corresponde dedicar esfuerzos para restaurar 

y reforzar el sistema y el orden que permitan manipular la economía bajo 

el mando y la administración unificados del Estado durante el nuevo Plan 

Quinquenal.

Cualquier unidad que obstaculice la dirección unificada del Estado aún 

después del congreso del Partido, alegando su estatus especial, será objeto 

de una recia sanción.

Al Consejo de Ministros y el Comité Estatal de Planificación les 

incumbe la tarea de intensificar la organización y el mando de la economía 

que viabilicen los enlaces y las colaboraciones de producción entre 

sectores, fábricas y empresas, en el sentido de afianzar la independencia 

de la economía nacional y acrecentar la producción.

Hace falta asegurar la construcción económica y la mejora de la vida 

de la población mediante el desarrollo real de las ciencias y la tecnología.

Ellas son la locomotora que conduce la construcción socialista y el 

motor principal de la economía nacional.

A ese sector le toca concentrarse en las tareas principales y los temas de 

estudio para el cumplimiento del nuevo Plan Quinquenal, definiéndolos 

como objetivos importantes.

Durante ese Plan colocarán en un nivel superior las ciencias y la 

tecnología del país y resolverán de manera rigurosa y con antelación los 

problemas científicos y técnicos que se plantean para la construcción 

económica y la mejora de la vida de la población, al promover la cooperación 

creativa de los científicos, técnicos y obreros.

Es necesario promover la economía local mediante el fomento del 

desarrollo independiente y multilateral de ciudades y distritos y asentar la 

base para elevar el nivel de vida de los habitantes.

En la actualidad los pobladores de ciudades, distritos y áreas rurales llevan 

una vida muy difícil y atrasada.

De ahora en adelante nos proponemos empeñarnos en desarrollar la 

economía local y mejorar la vida de la población en esos lugares.

Al Estado le incumbe impulsar la labor de asegurarles cada año a todas las 

ciudades y distritos diez mil toneladas de cemento.

Los órganos estatales de dirección económica concederán privilegios a 

las ciudades y distritos hasta que cuenten con su propia base económica y 

se desarrollen conforme a sus características regionales, al tiempo que los 

dirigirán y ayudarán atinadamente.

Hay que impulsar enérgicamente las revoluciones ideológica, técnica y 

cultural en el campo, reforzarlo decididamente con el incremento de la ayuda 

estatal, consolidar el cimiento material y técnico de la producción agrícola y 

hacer más civilizado y rico el campo socialista.

En el nuevo Plan Quinquenal al Estado le atañe poner un gran empeño en 

el desarrollo educacional y sanitario, de modo que tanto a nivel central como 

a nivel local la gente perciba directamente las ventajas de los sistemas de 

educación y de salud pública socialistas.

A todo el Partido, Estado y pueblo les corresponde intensificar la educación 

y la disciplina con miras a controlar y restringir de forma tajante todos los 

fenómenos antisocialistas y no socialistas, las manifestaciones de abuso de 

autoridad, burocratismo y corrupción, las cargas por encima de los impuestos 

y los crímenes de toda índole que afloran en distintos aspectos de la vida 

social.

Debemos asumir como una tarea importante la consolidación cuantitativa 

y cualitativa de la capacidad disuasiva de la guerra nuclear.

Seguiremos impulsando la tarea de transformar el Ejército Popular en 

tropas élites y poderosas, con miras a prepararlo cabalmente para que cumpla 

con su misión y papel de defensor principal del Estado ante cualquier forma 

de amenaza y eventualidad.

Es preciso llevar a un nivel más alto la ciencia de la defensa nacional, 

cumplir sin falta la meta de la producción de pertrechos y asegurar con la 

máxima capacidad militar el avance histórico del Partido en el nuevo Plan 

Quinquenal.

Para cumplir exitosamente nuestras tareas revolucionarias, de gran 

importancia y que requieren de alta responsabilidad, ante todo hemos de 

consolidar el Partido y potenciar su papel rector.

Si todas las organizaciones partidistas se convierten en vanguardias 

fieles, trabajan con el espíritu revolucionario y emprendedor y cumplen 

satisfactoriamente su papel de Estado Mayor político de sus unidades, se 

abrirá una gran era de florecimiento del Partido y la revolución.

A todas ellas les incumbe consagrar esfuerzos a sus labores internas, 

convertir a todos sus integrantes en cuadros y hombres ejemplares e 

intensificar como nunca la dirección sobre la vida partidista, consolidando así 

ininterrumpidamente la base orgánica e ideológica del Partido.

Hace falta implantar en todo el Partido un ordenado sistema de trabajo y 

aplicar métodos novedosos, con vistas a hacer del Partido una agrupación que 

trabaja, lucha y combate.

A sus organizaciones les compete movilizarse y realizar con brío y 

dinamismo la labor organizativa y política encaminada a materializar 

los nuevos lineamientos de lucha y orientaciones estratégicas y 

tácticas y enrumbar apropiadamente las labores de las unidades  

correspondientes.

Superarán tendencias como detentar la dirección administrativa, 

aferrándose a los asuntos económicos, y tomarán como un principio inviolable 

resolver todos los problemas que se plantean en la revolución y construcción 

con el método partidista y el político que consiste en activar el espíritu de los 

funcionarios y miembros del Partido y otros trabajadores.

En particular, el departamento de organización y dirección, el de 

propaganda y agitación y otros del Comité Central del Partido deben realizar 

de forma escrupulosa y como una ofensiva la dirección partidista y política 

para materializar la resolución del congreso.

Los cuadros, miembros de mando de la revolución, han de cumplir con 

su responsabilidad y deber al frente del destacamento que avanza.

La capacidad y el papel de los cuadros deciden el destino de sus 

unidades y sectores respectivos.

Hoy las múltiples dificultades y pruebas que se interponen en el camino 

de la revolución y la gran obra de la construcción de la potencia, tarea 

asignada a nuestra generación, exigen a los funcionarios sobrellevar todo 

el peso y demostrar su extraordinaria capacidad, entusiasmo y entrega al 

trabajo.

Este es el momento en que necesitamos con mayor apremio a los 

funcionarios que se esfuerzan con denuedo para aliviar las inquietudes 

del Partido y el Estado, que se consagran por entero a la revolución y al 

trabajo y se empeñan en hacer algo útil para el pueblo, y que logran éxitos 

visibles si se les confía alguna tarea.

Todos los cuadros, plenamente dispuestos a comprobar con su capacidad 

y resultado reales de trabajo su espíritu partidista, revolucionario y de 

beneficiar al pueblo, se prepararán para dar un comienzo completamente 

nuevo en su impetuosa marcha después del congreso.

Tendrán siempre presente la expectativa del pueblo y trabajarán 

con ahínco mirándose en el espejo de su conciencia al final de cada  

jornada.

Aprenderán con humildad y elevarán su nivel velando en las noches 

si les faltan conocimientos o capacidad, no se permitirán un momento de 

vanidad y estancamiento en el trabajo, serán exigentes consigo mismos a 

toda hora y renovarán completamente su estilo de lucha y modo de trabajo.

Es la tarea de todos los militantes desempeñar el papel de protagonistas 

y vanguardias en el cumplimiento de las tareas presentadas por el congreso 

del Partido.

Si ellos se levantan con coraje, sobreponiéndose a las pruebas de hoy 

antes que nadie, no habrá ninguna dificultad insuperable ni fortaleza 

inexpugnable.

Les atañe poner de su parte en las obras más difíciles, heredando el alma 

y el espíritu de la generación de vencedores quienes con su indoblegable 

espíritu y heroísmo lograron la gran victoria en la Guerra de Liberación de 

la Patria y concluyeron en un corto plazo la restauración y construcción 

posbélicas, apretándose el cinturón.

Es muy grande la responsabilidad que asumen los miembros de la 

Dirección del Comité Central recientemente electa y todos los delegados 

para cumplir brillantemente las honrosas metas y tareas de lucha 

presentadas por el VIII Congreso.

Los integrantes de la referida Dirección tendrán presente a toda hora y 

en cualquier lugar la inapreciable confianza y esperanza de otros militantes 

y pueblo, trabajarán con alto sentido de responsabilidad y abnegación para 

cumplir las tareas presentadas en este congreso y obtendrán resultados 

sustanciales.

Todos los delegados han de entregarse de lleno y esforzarse con tesón 

en sus puestos laborales para que esas tareas que ustedes mismos han 

sometido al debate y han aprobado se concreten al pie de la letra.

Como buenos conocedores de las exigencias apremiantes del Partido 

y la revolución, sembrarán en los corazones de las masas la idea y el 

espíritu del congreso, las estimularán con sus propios ejemplos y lograrán 

el desarrollo tangible de su sector y unidad.

Delegados:

A fin de cosechar un nuevo triunfo y dar pasos significativos de avance 

en la causa socialista, debemos prepararnos para una arremetida frontal 

aún más cruenta.

Pronto las fuerzas hostiles se desesperarán más para impedir nuestro 

camino y el mundo observará atentamente a nuestro Partido realizar su 

manifiesto político y programa de lucha.

Nuestra victoria es definitiva mientras contamos con la fervorosa 

lealtad de todos los militantes, el pueblo y el ejército, ejecutores cabales 

del propósito y la decisión del Partido, y con la fuerza insuperable de la 

unidad monolítica.

Esforcémonos todos con más tesón por la brillante materialización del 

programa de lucha presentada por el congreso, por el fortalecimiento del 

glorioso Partido del Trabajo de Corea y el avance victorioso de la causa de 

la revolución del Juche, y por nuestro gran pueblo.
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Estimados compañeros delegados:

El VIII Congreso del Partido del Trabajo de Corea, celebrado en 

un momento de suma importancia para el fortalecimiento de nuestro 

Partido y la construcción del socialismo a nuestro estilo, concluye sus 

labores tras someter al debate exhaustivo todos los tópicos abordados y 

adoptar una resolución al respecto gracias al gran entusiasmo de todos los  

delegados.

En este evento todos los delegados asistieron al debate con alta conciencia 

partidista y responsabilidad, presentaron activamente opiniones constructivas 

y llegaron al consenso, mostrando así sin reservas la combatividad de nuestro 

Partido que trabaja, lucha y avanza.

Por supuesto, hasta la fecha tuvimos muchas reuniones políticas importantes 

y magnas citas de todo el Partido, y en cada una de ellas fue muy elevado 

el fervor con que los participantes recibían las políticas e ideología del 

Comité Central del Partido. Pero en este Congreso percibo por primera vez el 

extraordinario afán con que toda la concurrencia participa de manera entusiasta 

en el debate de los asuntos.

Todos los delegados, sin excepción alguna, estudiaron de modo activo y con 

seriedad todos los asuntos abordados preocupándose por el éxito o el fracaso 

de nuestra revolución, relacionados con el destino de sí mismos y de sus hijos, 

y asistieron con fervor a las intensas jornadas de la reunión.

Me quedé muy emocionado viéndolos, siempre presentes de las expectativas 

de nuestros millones de militantes del Partido y decenas de millones del pueblo 

y dispuestos a asumir juntos la importantísima responsabilidad por el avance y 

desarrollo de la revolución, hacer ingentes esfuerzos por definir nuestro rumbo 

de lucha, estrategia y táctica que son los más certeros y eficaces. Esto me 

infundió un gran ánimo, y se lo agradezco de todo corazón.

Los lineamientos revolucionarios y los proyectos de lucha inmediatos 

definidos por el VIII Congreso del Partido les infundirán a todos los militantes 

y demás sectores del pueblo una inmensa esperanza en nuestro futuro y los 

exhortarán a librar una nueva lucha y realizar méritos. Asimismo, producirán 

un cambio decisivo en fortalecer aún más a nuestro Partido en lo organizativo 

e ideológico y elevar su capacidad de orientación sobre el conjunto de la 

revolución y su construcción.

Delegados:

A través de esta cita se han manifestado una vez más la fuerza de la unidad 

y el fervor revolucionario, propios de nuestro Partido y pueblo que, unidos 

monolíticamente con una misma idea y voluntad, avanzan y ascienden 

ininterrumpidamente hacia la nueva meta de lucha, pese a los múltiples 

desafíos y pruebas.

Todos miembros del Partido, oficiales y soldados del Ejército Popular y 

demás sectores del pueblo defendieron fidedignamente sus centros de trabajo 

y puestos para salvaguardar el VIII Congreso del Partido y con sus éxitos 

laborales sin precedentes expresaron su pleno apoyo y expectativas a esta 

reunión.

En nombre del Congreso extiendo mi cordial agradecimiento a todos los 

miembros del Partido, oficiales y soldados del Ejército Popular y demás 

sectores del pueblo quienes demostraron su ilimitada devoción y espíritu 

revolucionario manteniendo la máxima tensión para el éxito del VIII Congreso 

del Partido.

Delegados:

Este fue un congreso de lucha y avance que manifestó la inconmovible 

voluntad de los revolucionarios decididos a lograr a toda costa la prosperidad, 

el fortalecimiento y el desarrollo del socialismo a nuestro estilo, llenos del 

coraje y la confianza en sí mismos y enarbolando invariablemente la bandera 

del gran kimilsungismo-kimjongilismo.

El cónclave analizó pormenorizadamente los cambios delicados de la 

situación interior y exterior del país y sus influencias subjetivas y objetivas 

sobre nuestra revolución, hizo un balance correcto de las labores efectuadas 

en el último lustro y, según la nueva circunstancia y situación creada, presentó 

científicas y justas orientaciones estratégicas y tácticas para el reajuste y 

desarrollo del cimiento económico del Estado y la consolidación de su régimen 

social, dilucidando así el rumbo de avance de todos los trabajos del Partido y 

el Estado.

Sin duda alguna, esto significa la preparación de una nueva fuerza motriz, 

un correcto jalón para nuestro avance. Así que estoy seguro de que la cita sirvió 

de oportunidad para el impulso de nuestra sagrada causa.

El VIII Congreso del PTC adquiere gran importancia también para el 

fortalecimiento y el desarrollo de nuestro Partido.

Al pasar por otro gran proceso en el fortalecimiento y el desarrollo del 

Partido, estamos llenos de confianza en nosotros mismos y de orgullo por 

nuestra empresa y una vez más sentimos profundamente la importancia de la 

responsabilidad que asumimos.

La resolución del congreso del Partido es la estrategia y táctica de nuestra 

organización encaminada a lograr una nueva victoria en la construcción del 

socialismo a nuestro estilo, el juramento que el PTC hizo ante la revolución y 

el pueblo y, a la vez, la máxima orden que nuestro gran pueblo le ha impartido 

al Comité Central del Partido.

Nuestros militantes y delegados debemos asumir la resolución del 

Partido con esa noble concepción y aceptarla como un deber importante y  

honroso.

El porvenir de la causa socialista depende de cómo realizamos las tareas 

determinadas en este Congreso, sobre todo, el Plan Quinquenal para el 

desarrollo de la economía nacional.

Nos atañe materializar incondicional y cabalmente las tareas programáticas 

indicadas por el Congreso del Partido para así lograr otro gran auge en 

la revolución y proporcionar al pueblo lo antes posible una condición y un 

ambiente de vida más confortable y estable. 

Es menester organizar el estudio de la resolución del Congreso con toda la 

militancia del Partido para aceptar a carta cabal las tareas y deberes asignados 

por el Congreso, librar una lucha audaz y transitar a una etapa superior de la 

construcción socialista.  

A las agrupaciones del Partido a todos niveles les incumbe organizar un 

estudio intensivo para armarse con el contenido del documento y la resolución 

del Congreso, realizar sustancialmente la discusión y la labor organizativa y 

política, trazar un proyecto minucioso y desplegar dinámicas actividades para 

cumplir las resoluciones del cónclave. 

Movilizarán primero los corazones de los militantes para que orienten a 

las masas a portentosos éxitos y proezas a través de su lucha de precursores, 

y todas las unidades y el país entero se bullirán para el cumplimento de la 

resolución del Congreso. 

Organizarán en todo el Partido el estudio de los Estatutos, nuevamente 

enmendados, y establecerán estrictamente un ambiente que les permitan a las 

organizaciones y a los militantes cumplir las normas en todos los procesos y 

momentos de la labor y vida partidistas. 

Delegados:

Aún son múltiples las pruebas y dificultades que nos desafían, pero es firme 

nuestra decisión y optimista el futuro.

Nuestro Partido siguió, sigue y seguirá invariable e infinitamente fiel 

al espíritu de darles prioridad a las masas populares y hará cuanto esté 

a su alcance para lograr nuevas y sucesivas victorias en la construcción  

socialista.  

Por contar con el PTC, que orienta correctamente a la revolución y la 

construcción enarbolando como bandera invencible el gran kimilsungismo-

kimjongilismo, y con la poderosa fuerza de la unidad monolítica del Partido 

y las masas populares, nuestra revolución avanzará vigorosamente venciendo 

todas las dificultades. 

Avancemos todos enérgicamente hacia una nueva victoria de la revolución, 

firmemente convencidos del triunfo de la causa socialista, de la revolución del 

Juche, y unidos inquebrantablemente en torno al CC del Partido.

Confiando en que gracias a la elevada combatividad y unidad, el 

extraordinario entusiasmo patriótico y el esfuerzo tenaz de todo el pueblo y 

oficiales y soldados del Ejército Popular se materializarán brillantemente la 

estrategia y orientaciones de lucha planteadas por el VIII Congreso y se logrará 

un avance trascendental en la construcción de nuestro socialismo, declaro 

clausurado el VIII Congreso del PTC.
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Kim Jong Un, Secretario 

General del PTC, visita el 

Palacio del Sol Kumsusan 

junto con los miembros del 

órgano de dirección del CC 

del PTC en su octavo periodo.
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El Secretario General 

Kim Jong Un presencia 

la gran función en saludo 

al VIII Congreso del PTC 

Cantamos al Partido.
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Desfile Militar en ConMeMoraCión 

Del Viii Congreso Del PtC

Kim Jong Un responde a las aclamaciones de los participantes en el desfile militar y los espectadores, enero de 2021.

Tuvo lugar con solemnidad por la noche del día 

14 en la Plaza Kim Il Sung el desfile militar en 

homenaje al VIII Congreso del Partido del Trabajo 

de Corea.

Entraron a pasos firmes en la plaza las columnas 

de desfile con el orgullo de haber defendido con 

las armas de la revolución el VIII Congreso del 

Partido.

En las avenidas contiguas estaban enfiladas 

las columnas motorizadas que manifestarán el 

poderío inagotable de las fuerzas armadas de la 

RPD de Corea.

Salió a la tribuna de la plaza el Máximo 

Dirigente Kim Jong Un, Secretario General 

del Partido del Trabajo de Corea, Presidente del 

Comité de Asuntos Estatales de la República 

Popular Democrática de Corea y Comandante 

Supremo de las fuerzas armadas de la RPDC.

Estallaron las estruendosas vivas y los gritos 

de “Kim Jong Un” y “Defensa a ultranza” y se 

lanzaron los fuegos artificiales.

El Secretario General respondió cordialmente a 

las aclamaciones de los participantes en el desfile 

militar y los espectadores.

Salieron a la tribuna los miembros del VIII 

órgano de dirección del CC del Partido.

Se distinguían en el área reservada para los 

invitados los participantes en el VIII Congreso del 

Partido y los huéspedes especiales.

Mientras se interpretaba la canción Patria 

resplandeciente, se tiraron 21 salvas.

Hizo uso de la palabra el ministro de Defensa 

Nacional de la RPDC, Kim Jong Gwan.

Acto seguido, tuvo lugar la ceremonia de izada 

de la bandera nacional.

Ri Pyong Chol, mariscal del EPC y 

vicepresidente de la Comisión Militar Central del 

Partido, informó con cortesía al Secretario General 

del PTC que está listo el desfile militar en saludo 

al VIII Congreso del Partido.

En medio de la interpretación de la vigorosa 

música de marcha, comenzó el desfile encabezado 

por el coche de mando del mariscal Pak Jong 

Chon, jefe de Estado Mayor General.

El Comandante Supremo extendió saludos 

militantes a los oficiales y soldados que, siempre 

fieles a la orientación del Partido, se ponen 

en la delantera de todas las tareas y cumplen 

fidedignamente su papel como fuerza principal de 

la defensa nacional y grueso de la revolución al 

salvaguardar con las armas la patria socialista, el 

Partido y la revolución.

Los participantes en el desfile militar gritaron a 

voz en cuello “Hurra” admirando a su Comandante 

Supremo, quien presentó la identificación de todo 

el ejército con el kimilsungismo-kimjongilismo 

como tarea general de la construcción del ejército 

y lo preparó como destacamento revolucionario 

del PTC pertrechado de armas sofisticados y como 

fidedigno defensor del país y el pueblo y, de esta 
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manera, abre la nueva era de gran prosperidad de 

las fuerzas armadas revolucionarias.

Luego, comenzó el vuelo de desfile de los 

pilotos que dirigieron saludo militar al CC del  

Partido.

Y se inició la marcha de las columnas 

motorizadas encabezadas por los coches blindados.

Los espectadores rindieron máxima gloria 

y homenaje al mandatario que les promete una 

dichosa vida en una potencia abriendo la nueva era 

de autoestima y prosperidad.

Terminado el desfile militar, se lanzaron de 

nuevo los fuegos artificiales.

El Máximo Dirigente respondió cordialmente a 

las aclamaciones de la multitud.

El desfile militar en homenaje al VIII Congreso 

del Partido del Trabajo de Corea sirvió de un motivo 

para estimular fuertemente a todos miembros 

del Partido, todo el pueblo y todo el ejército a la 

materialización de las resoluciones del Congreso 

del Partido.
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Disparo de fuegos artificiales en 

festejo al VIII Congreso del P TC



54 55 

Kim Song Ryong, 

viceprimer ministro

Ri Song Hak, 

viceprimer ministro

Pak Hun, viceprimer ministro Ju Chol Gyu, viceprimer ministro 

y ministro de Agricultura

Kim Kum Chol, jefe del 
Secretariado del Consejo 

de Ministros

Kim Yu Il, ministro 

de Industria Eléctrica

Ma Jong Son, ministro 

de Industria Química

Jang Chun Song, 

ministro del Ferrocarril

Kim Chol Su, ministro 

de Industria Extractiva

Kim Chung Song, ministro 
de Explotación de Recursos 

Naturales Nacionales

Ju Yong Il, ministro 

de Comunicaciones

So Jong Jin, ministro de 
Construcción e Industria de 
Materiales de Construcción

Jang Kyong Il, ministro 

de Industria Ligera

Ko Jong Bom, 

ministro de Finanzas

Jin Kum Song, 

ministro del Trabajo

Yun Jong Ho, ministro 
de Relaciones Económicas 

con el Extranjero

Im Kyong Jae, 

ministro de Urbanismo

Pak Hyok Chol, 

ministro de Comercio

Ri Hyok Gwon, ministro 
de Control Estatal de las 

Construcciones

Ri Kuk Chol, rector de la 
Universidad Kim Il Sung y 

ministro de Educación Superior 
del Comité de Educación

Choe Kyong Chol, 

ministro de Salud Pública

Sung Jong Gyu,

 ministro de Cultura

Chae Song Hak, presidente 

del Banco Central

Ri Chol San, jefe de Dirección 

Central de Estadísticas

U Sang Chol, presidente 

de Fiscalía Central

Viceprimeros 

ministros

se efectúa la iv sesión de la xiv legislatura 
de la Asamblea popular suprema de la RpDC

Jefe del Secretariado del Consejo de Ministros y ministros

Presidente de 
Fiscalía Central

Pak Jong Gun, viceprimer 

ministro y presidente del Comité 

Estatal de Planificación

Jon Hyon Chol, 

viceprimer ministro

Tuvo lugar el día 17 en el Palacio de los Congresos Mansudae 

el IV período de sesiones de la XIV Legislatura de la Asamblea 

Popular Suprema de la RPDC.

El conclave resolvió algunos puntos de la agenda.

Hubo debates sobre el primer punto.

El conclave nombró por la aprobación unánime a los miembros 

del Consejo de Ministros que propuso el diputado Kim Tok 

Hun, primer ministro de la RPDC, por el encargo del CC del  

PTC.

Hubo informes e intervenciones sobre el segundo y tercer 

puntos de la agenda.

Los oradores manifestaron sus disposiciones de consolidar 

más la potencialidad y el poderío de la economía independiente 

en fiel cumplimiento de la idea y espíritu del VIII Congreso del 
Partido y lograr nuevos cambios trascendentales en la vida 

poblacional al activar el conjunto de la economía del país. 

En la ocasión quedaron adoptadas la ley y la resolución de la 

Asamblea Popular Suprema de la RPDC.
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Kim Jong Un se toma una foto de recuerdo junto con los delegados del VIII Congreso del Partido.
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Kim Jong Un se fotografía junto con los participantes en el desfile militar en conmemoración del VIII Congreso del PTC.
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Kim Jong Un se fotografía junto con los participantes en el desfile militar en conmemoración del VIII Congreso del PTC.
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Kim Jong Un se fotografía junto con los participantes en el desfile militar en conmemoración del VIII Congreso del PTC.
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Kim Jong Un se fotografía junto con los observadores del VIII Congreso del Partido.
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Kim Jong Un se toma una 

foto junto con los oficiales y 
soldados del sector de escolta 

y de seguridad pública y estatal 
que contribuyeron al éxito del 
VIII Congreso del Partido.
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Kim Jong Un se toma una 

foto junto con los oficiales y 
soldados del sector de escolta 

y de seguridad pública y estatal 
que contribuyeron al éxito del 
VIII Congreso del Partido.
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El Secretario General se toma una foto junto con los recién elegidos miembros del órgano de dirección del CC del Partido.
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El Secretario General se toma una foto junto con los miembros del Consejo de Ministros, recién nombrados 
en la IV sesión de la XIV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la RPDC.
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El Máximo Dirigente se 

fotografía junto con los 

trabajadores del sector de la 

prensa que contribuyeron al 
éxito del VIII Congreso del 
Partido.



¡Avancemos vigorosamente por el rumbo indicado por el VIII Congreso 

del PTC hacia el socialismo a nuestro estilo!

Mitin de los militares y civiles de la ciudad de pyongyang
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