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Los pueblos del mundo vienen desarrollando desde los inicios mismos del siglo XXI una serie 

de retos y obstáculos en su empeño de construir una sociedad más justa y más humana y un mundo 

mejor, humano céntrico, multipolar, todo ello en medio de la crisis estructural del capitalismo, que 

en su derrumbe inevitable tiende a arrastrar tras de sí a toda la humanidad, con lo que se ha 

denominado el capitalismo salvaje y bestiales políticas neoliberales. La historia reciente ha 

demostrado que los pueblos y los países que no se preparan para estas luchas, creando sus propias 

condiciones y poniendo toda su fuerza para alcanzar ciertos niveles de autonomía y soberanía 

económica y política, tarde o temprano sucumben y se convierten en satélites de los grandes 

poderes económicos-militares que gobiernan el mundo globalizado de hoy. Los países que pongan 

al frente de sus luchas de liberación la ciencia y la tecnología, con sus propios recursos y sus reales 

capacidades, estarán en mejores condiciones de enfrentar esos retos.  

Aunado a lo anterior, la humanidad vive también hoy el reto de la pandemia del covid-19, en 

la cual igualmente se pone en evidencia el fondo de lo planteado en el párrafo anterior, en cuanto 

a la forma en que se ha enfrentado esta pandemia. Las estadísticas, los números y los informes de 

los organismos internaciones nos presentan un panorama esclarecedor de esta lucha anti 

pandémica. Está demostrado que los países que habían consolidado sus fuerzas internas y tenían 

una clara visión de sus capacidades y sus limitaciones y habían dedicado tiempo y recursos para 

crear una estructura científica y tecnológica propia, estarían en mejores condiciones para enfrentar 

el covid-19. 

Esta breve introducción general nos permitirá abordar la significación que tiene el concepto 

de Idea Juche, desarrollado por los dos grandes líderes coreanos, Kim Il Sung y Kim Jong Il, y 

continuados por Kim Jong Un, lo que ha hecho posible que la RPD  de Corea se haya convertido 

en una potencia militar y nuclear y dé grandes pasos para convertirse en una potencia económica, 

a pesar de los obstáculos que supone el cierre de sus fronteras y las limitaciones del intercambio 

comercial con otros países por las amenazas de esta pandemia. La idea Juche, como 

arma estratégica de los coreanos, los ha preparado para enfrentar este reto, así como también 

han enfrentado más de 70 años de bloqueos y sanciones por parte del imperio 
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norteamericano. 

La Idea Juche, vista desde la perspectiva estratégica de la RPD de Corea y su liderazgo, se 

puede concebir como una introspección social, cultural y política en la que los grandes dirigentes 

de la RPD de Corea volcaron su atención hacia lo interno de su historia, su cultura, sus recursos 

naturales y sus características como pueblo, como nación, para construir una filosofía propia para 

emerger en un mundo que despertaba de una dantesca guerra en 1945 y comenzaba a ver en su 

más bestial desarrollo al imperio más fuerte y poderoso que el hombre haya conocido jamás. La 

Idea Juche concibió con toda claridad el carácter hegemónico e injerencista del imperio 

norteamericano y preparó a la RPD de Corea y a otros pueblos para enfrentar la globalización del 

dominio político, cultural, económico y científico-tecnológico que los EEUU y sus títeres iban a 

desarrollar y consolidar en el siglo XX y que tiene su máxima expresión en este siglo XXI, donde 

ese carácter avasallador del imperio se ha impuesto en amplias zonas geográficas, creando caos, 

crisis y llegando incluso a amenazar la existencia misma del planeta, en su afán de ganancias y de 

dominación.  

La concepción filosófica de la Idea Juche, máxima creación de Kim Il Sung y Kim Jong IL, 

tiene hoy más vigencia que nunca y es el único instrumento que tiene los países del mundo para 

sobrevivir política y culturalmente ante el desastre que se nos viene encima con la crisis del 

capitalismo y sus consecuencias: Hambre, miseria, serios problemas de salud de carácter 

pandémico, agotamiento de recursos naturales tan necesarios para la vida humana, como el agua, 

la tierra, los animales y la vida misma del ser humano. Hoy más que nunca se hace necesario el 

estudio y la difusión de la Idea Juche, como arma de defensa de la humanidad y como instrumento 

de preservación de la soberanía y la independencia de los pueblos.  

Difundamos el ejemplo de la RPD de Corea, cuya experiencia con la concepción de la Idea 

Juche, se ha ganado el respeto de los pueblos del mundo y marcha victoriosa hacia su 

consolidación como una potencia nuclear y económica y hagamos propias planteamientos tan 

vinculados a la Idea Juche en su expresión práctica, como las señaladas en el reciente VIII 

Congreso del Partido del Trabajo de Corea, efectuado en el mes de enero de 2021. En el marco de 

las resoluciones de dicho congreso se plantea: 

“Acrecentar considerablemente la fuerza autóctona, la fuerza motriz interna de la 

construcción socialista y conquistar nuevas victorias en todos los sectores, es la idea y espíritu 

fundamentales del 8° Congreso del PTC.” 

Esta corta cita tomada del cuerpo de resoluciones del 8° Congreso del PTC de Corea, expresa 

con claridad la vigencia de la Idea Juche en la Corea Socialista de hoy, liderada acertadamente por 

el Mariscal Kim Jong Un. 


