Kim Jong-un cumple su primer
aniversario como Secretario
General
del
Partido
del
Trabajo de Corea
Estimados camaradas:
Desde el Partido Comunista Obrero Español queremos felicitar a
toda la sociedad coreana en general, y al camarada Kim Jong-un
en particular, por su primer aniversario como Secretario
General del Partido del Trabajo de Corea (PTC).
Fue en el VIII Congreso del PTC, el 10 de enero de 2021,
cuando este resolvió de manera unánime elegir a Kim Jong-un
como Secretario General, teniendo ante sí la enorme
responsabilidad de cargar con los anhelos de todos los
delegados, militantes y demás sectores del pueblo trabajador
que esperan que cada avance suponga un paso firme hacia la
construcción del socialismo en la República Popular
Democrática de Corea (RPDC).
Con este nuevo año, los camaradas de la RPDC tienen ante sí
nuevos retos y adversidades que superar, como son las
constantes provocaciones del imperialismo que busca legitimar
un conflicto armado y directo contra la RPDC y su población;
la lucha ideológica y propagandística contra la RPDC que
llevan a cabo los medios de comunicación al servicio del
capital por medio de las fake news, que son expertos en
silenciar cualquier fuente que reme a contracorriente de su
dictadura y en desfigurar la realidad en el país coreano; y el
bloqueo terrorista que los Estados Unidos imponen a través de
su Departamento del Tesoro con la colaboración de la Unión

Europea, la ONU y Japón, el cual no tiene otro objetivo que
tratar de ahogar económicamente a la RPDC a la par que la
aísla internacionalmente para evitar que el proletariado
mundial se reponga de su derrota y pueda imponer el
socialismo, la dictadura del proletariado, por la vía
revolucionaria y acabe con el capitalismo de una vez por
todas.
Asimismo, aprovechamos para transmitir nuestra valoración
positiva del trabajo realizado por parte de la camarada Kim Yo
Jong en el Comité de Asuntos de Estado al objeto de reabrir
las comunicaciones con Corea del Sur.
Esperamos que bajo la dirección del camarada Kim Jong-un se
produzca el fortalecimiento y desarrollo del Partido y se
consiga la total victoria de la revolución y del socialismo en
Corea.
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