75 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. La construcción del Socialismo
en Corea.
Karl Marx hipotetizó que la primera revolución socialista grande sería en Alemania, no fue así, sino
que fue en Rusia, la siguiente fue en Corea (a Alemania, recordemos que llegó “importada” de la
URSS tras la Segunda Guerra Mundial y tan solo en la mitad oriental del territorio alemán).
¿Qué es necesario para una revolución socialista? Primero una clase obrera bien organizada en
torno a un partido de clase y obrero. En el caso de Corea el Partido del Trabajo de Corea (en
coreano: 조선로동당 Choson Rodongdang). Segundo que el partido sea de vanguardia, también es
el caso del PTC. La tercera condición engloba a las dos primeras, que las contradicciones y sobre
todo la principal “Capital-Trabajo” estén muy agravadas. Pero en Corea había una contradicción
adicional muy agravada, la soberanía coreana estaba gravemente atacada, pues estaban
colonizados por los japoneses.
Yo quiero recordar a los hombres y mujeres que hace 75 años se unieron de distintos partidos para
fundar un partido revolucionario que dio pie a la construcción del socialismo en Corea. Pero no
solamente hay que centrarse en “Cambiarlo todo” mediante las tres revoluciones. Los camaradas
coreanos también deben mantenerse firmes ante los yankees y su imperialismo, pues la mitad sur
de su país sigue ocupada y lo usa a su ordeno y mando y ahí entra la política Songun, la
autodefensa de la patria y la revolución. “¿Por qué si los estadounidenses tienen un gran ejército
con potencia nuclear y van a invadirles, ellos no se pueden defender?”. Pregunta retórica que
siempre hago cuando hablo de la Guerra de Corea (que aún sigue hasta el día de hoy).
Por lo tanto el poder del PTC no solamente estriba en el pueblo, sino en el Ejército popular, que
como su nombre indica, es el mismo pueblo coreano. También, es la indicación de un liderazgo
bien llevado, que es ni más ni menos que ser uno con el pueblo.
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