
Aniversario del Partido del Trabajo de Corea

Este  10  de  octubre,  revolucionarios  y  pueblos  progresistas  de  todo  el  mundo  celebramos  el
nacimiento del Partido del Trabajo de Corea, creado hace ahora 75 años por el Presidente Eterno, Su
Excelencia el Camarada Kim Il Sung.

La historia del PTC se remonta a los años veinte del siglo pasado, teniendo sus raíces en la Lucha
Armada Antijaponesa y en la Unión para Derrotar al Imperialismo (UDI). Como comentamos hace
tiempo en el Grupo de Estudio de la Idea Juche (GEIJ) de Madrid, la UDI se propuso como tarea
inmediata derrotar al  imperialismo japonés y conseguir la liberación e independencia de Corea.
Como objetivo final, construir el socialismo y el comunismo en el país. Y a la larga, destruir todos
los imperialismos y construir el comunismo en el mundo. El Partido del Trabajo de Corea, como
fuerza orientadora de la sociedad coreana, tiene su origen en la UDI. 

Dando  un  gran  salto  en  el  tiempo,  en  la  conclusión  de  la  III  Conferencia  de  Trabajadores
Ideológicos (19 de febrero de 1974), Su Excelencia el Dirigente  Kim Jong Il, elegido para la
dirección del  Partido,  sintetizó la  Idea Juche como un sistema integral  de ideologías,  teorías y
métodos,  y  lo  formuló  como  Kimilsungismo.  Actualmente,  el  Partido  demuestra  su  total
identificación  con  el  Kimilsungismo-Kimjongilismo,  y  posee  como  brazo  armado  al  Ejército
Popular de Corea, dentro de la gran Política Songun.

La Idea Juche nos dice que existen tres principios que caracterizan al ser humano: la independencia,
la conciencia y el espíritu creador.

La independencia es un factor  clave en los numerosos éxitos históricos del PTC, y también la
garantía para el grandioso futuro que seguro le espera. En palabras del Dirigente Kim Jong Il:

“Tenemos que profundizar en la labor con las masas populares para que todas las líneas y política
del  Partido  sean  de  carácter  estrictamente  independiente  y  popular,  al  reflejar  fielmente  sus
aspiraciones y voluntad; poner en pleno juego su facultad creadora para que surta más efecto en la
realidad.”

Dentro del centralismo democrático, el PTC, el Partido Madre, también atiende a la conciencia y
creatividad de sus miembros, como un buen Partido de Masas. Vemos pues cómo la conciencia es
entendida como vigilancia y estado de alerta, y se traduce en la participación del individuo en los
acontecimientos  del  ambiente  que  le  rodea.  Es  la  presencia,  la  asistencia  consciente  a  las
modificaciones que se suceden en la propia interioridad.

Por último, podemos definir  la creatividad como la actitud del individuo ante el  mundo que le
rodea, descubriendo nuevas relaciones, modificando acertadamente lo establecido, hallando nuevas
soluciones a los problemas, y enfrentándose positivamente con los nuevos, contribuyendo así al
progreso de la realidad social. 

Esa es la tarea histórica del Partido del Trabajo, y en ese camino nos encontrarán siempre a su lado.
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