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Estimados amigos y camaradas este día 10 de Octubre 2020 celebramos juntos un gran
acontecimiento, el 75 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, columna
vertebral de nuestra patria socialista.

Como Partido fundado por el Gran Líder KIM IL SUNG fue esencial sus orientaciones y
forma de trabajar así como su claridad y creatividad ideológica a la hora de afrontar los
acontecimientos en la lucha contra el invasor japones y yankee.

La organización, nos recordaba en sus escritos era vital para la creación de un futuro, desde la
logística, hasta de la forma de combate debía tener unas normas unas directrices que en su
ausencia habría caos y no alcanzaríamos los objetivos previstos.

Desde un primer momento aglutino a las masas populares coreanas, fue admirado por amigos
extranjeros, en su lucha antijaponesa y patriótica pudo estar dirigiendo un partido que fue el
punto culminante de unión entre otros dos partidos el Partido Comunista de Corea y el Partido
NeoDemocrático de Corea ambos se unieron bajo la dirección de Gran
Presidente KIM IL SUNG, creando el único destacamento revolucionario capaz de estar a la
altura de circunstancias sociales y nacionales del pueblo coreano.

Recordar este día no me gustaría que quedase como una anécdota mas en un día señalado a mi
parecer se debe dar un recordatorio de la gran importancia que tiene conocer la Historia
del PTC, la revolución coreana y su lucha contra el imperialismo y su
construcción jucheana del socialismo.

La trayectoria de los grandes lideres de la estirpe del Paektu en la dirección y trabajo en
el PTC es clave.

Me gustaría reseñar una de tantas enseñanzas que dejó el gran lider KIM IL SUNG para
todos los revolucionarios del mundo y para la Humanidad.En el primer tomo de sus obras en
el trabajo :
“ Sobre la construcción del partido marxista-leninista en nuestro país y sus tareas inmediatas:
”Únicamente asegurando la correcta dirección del partido revolucionario de la clase obrera,es
posible vencer las dificultades y acelerar la edificación de la nueva Corea”

En la ardua y prolongada Lucha Armada Antijaponesa se pertrecharon sólidamente de la
estrategia y táctica marxista-leninista”



2

En su otra obra “ Por la fundación de un partido unido de las masas trabajadoras “
Informe presentado en el Congreso Inaugural del PTC 29 Agosto 1946.

“El verdadero valor de un partido político y de una política debe medirse no por sus palabras
o declaraciones, sino por sus actividades prácticas y por los hechos concretos que demuestran
de quienes son los intereses que representa y defiende esa política”

“Si no hubiesen sido capaces para llevar exitosamente el Programa y las decisiones de nuestro
Partido,tanto aquel como estas se convertirían solo en mera letra muerta,por más excelentes
que fueran.Los cuadros lo deciden todo”

Dicho esto es notoria la gran sabiduría de estas palabras y la gran experiencia y ejemplo que
suponen tener dirigentes y cuadros de tal calibre que en pleno siglo XXI la vanguardia
partidista,la nacional y social se concentran en un punto de la tierra,iluminando al mundo
como un rayo de esperanza una llama de lucha que se emite desde la Torre Juche donde pasen
los años que pasen la fidelidad al Partido y al pueblo de los dirigentes del Paektu hacen ser la
sana envidia de todo pueblo en el orbe mundial.
EL PTC Estado Mayor del pueblo coreano continua siendo el motor político que lleva la
locomotora del socialismo coreano con grandes iniciativas : la bandera de las tres
revoluciones,el movimiento Chollima y Mallima, el metodo de trabajo Taean ,la Idea Songun
y Juche y las políticas respectivas son claramente obra y creación de un partido que sabe
caminar bajo los principios y practica revolucionaria y estar en constante actualización
perfeccionado el camino a la emancipación del pueblo y la reunificación nacional.

GLORIA AL MARISCAL KIM JONG UN Y VIVA LA ESTIRPE DEL PAEKTU!
DEFENDAMOS AL PARTIDO !!HONREMOS AL PUEBLO!

Jaime Gomez
Secretario de Organización KFA ESPAÑA
Delegado de Zona Comunidad Valenciana
Director del Grupo de Estudio de Idea Juche Valencia.


