
Presidente del Partido del Trabajo de Corea

Se refiere a Kim Jong Un, Máximo Dirigente de la República Popular Democrática de
Corea.

Él  fortalece  al  Partido  del  Trabajo  de  Corea  (PTC)  como  poderoso  contingente  de
vanguardistas sustentado de la ideología y la unidad.

Para un partido revolucionario y responsable del destino del pueblo la idea es el arma
más poderosa y única. Con la ideología se preserva la vida de la revolución y gracias a ella
prosigue la revolución.

Este  es  un  extracto  de  su  discurso  pronunciado  en  la  VIII  Conferencia  de  los
Trabajadores Ideológicos del PTC.

Buen conocedor de la importancia y la significación de la ideología, ateniéndose a la
teoría de dar segura preferencia a la labor ideológica, dilucidada por los líderes antecedentes,
hace que todos los sectores y las unidades cumplan a fuerza de la ideología todas las tareas
que se les presentan. Toma por un principio rígido fortalecer al Partido y el Ejército a fuerza
de la ideología y lograr la prosperidad del país, la nación, con la puesta en acción de la
misma del pueblo.

El  alto  potencial  ideológico  y espiritual  de los norcoreanos y sus  nobles rasgos que
ponen en juego demuestran la justeza y vitalidad de la labor ideológica del PTC.

Kim Jong  Un  considera  lograr  la  unidad  y  cohesión  de  todo  el  Partido  como  algo
importante  para  la  construcción  de  esta  organización  política.  Habiendo  definido  la
unificación ideológica de toda la sociedad como la misión principal de la labor ideológica
del Partido, orienta a todos los miembros de la sociedad a identificarse plenamente con las
ideas socialistas y la política del Partido y no tolera jamás ni un asomo de las ideas extrañas
que quebrantan y carcomen la unidad y cohesión.

Como resultado, el PTC pudo fortalecer más su unidad ideológica, volitiva y de deber
moral basada en una ideología y un centro y poner en pleno juego su invencibilidad como la
fuerza orientadora de la sociedad. Merced a esta unidad, el arma más poderosa, aun ante la
persistente  ofensiva  de  estrangulamiento  y  las  sanciones  económicas  inauditas  de  los
imperialistas, defendió firmemente el socialismo coreano y abrió la era de plena prosperidad
de la construcción de una potencia socialista, hecho conocido por todos.

Ahora la RPD de Corea, poniendo en pleno juego su incontable poderío ideológico y de
unidad, consolida su posición como la potencia política, ideológica y militar y avanza con
denuedo para alcanzar la meta de la potencia de varios renglones: la economía, las ciencias y
la tecnología y la civilización.

Kim Jong Un orienta al PTC a que dé preferencia a las masas populares y les sirva con
total entrega.

Todas sus actividades se tienden a apreciar, respetar y amar al pueblo. Él tiene como su
primer ideal político conceder prioridad a las masas populares. Aun cuando elabora una línea
y política y las ejecuta, lo hace estrictamente reflejando la voluntad y exigencia del pueblo.
Se esfuerzan para que el interés de este no sea afectado. Dispone que los cuadros, bajo la
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consigna  ¡Todo para el  pueblo,  todo apoyándose en las masas populares!,  se confundan
entre las masas, presten oído a sus palabras, les sirvan con total entrega y sean sus auténticos
servidores.

Por  tener  este  sublime  concepto  del  pueblo,  el  10  de  octubre  de  2015,  en  el  acto
conmemorativo al 70 aniversario de la fundación del PTC, no dio vivas a éste sino al pueblo
coreano y convocó a todos los  militantes  partidistas  a  servirle  con total  entrega  al  gran
pueblo.

En agosto de 2012, a bordo de una pequeña embarcación de madera y acompañado de un
reducido número de personas, fue a un puesto de defensa insular en el punto más candente
del Mar Oeste de Corea. El hecho mismo fue admirable, pero su atención esmerada a los
soldados y las familias de los militares conmovió más a los observadores. Los militares y
otros  lugareños,  cada  cual,  pegaron  su  cara  en  el  pecho  del  mandatario  y  derramaron
lágrimas y, adoloridos por tener que despedirse de él, entraron en el agua fría del mar y lo
aclamaron con entusiasmo largo tiempo con la mayor parte del cuerpo sumergido. Se trata de
una escena conmovedora, la de la confusión en un solo cuerpo del líder y el pueblo, que
ningún director célebre puede reproducir ni ningún país, ninguna nación puede lograr.

Infinitamente  encantados  con  Kim  Jong  Un  que  para  la  felicidad  del  pueblo  va  a
consagrar  todo  lo  suyo  e  incluso  a  bajar  del  cielo  las  estrellas,  los  coreanos  confían
enteramente en él su destino y futuro. Califican de “madre” al PTC que hace realidad su
política  de amor  al  pueblo y se  movilizan  como un solo hombre  en la  ejecución  de su
lineamiento y política.

Verdaderamente, al margen de Kim Jong Un, son inconcebibles la dignidad y el orgullo
del PTC que disfrutando de la absoluta confianza y apoyo del pueblo, conduce con toda la
seguridad la causa socialista por el camino de la victoria.

Con motivo del 71 aniversario de la fundación del PTC (10 de octubre de 1945) expreso
mi cálida felicitación y alta consideración a Kim Jong Un.
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