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Voy a hablar sobre las experiencias adquiridas en el estudio de la
realidad de la República Popular Democrática de Corea victoriosa e independiente.
Cuando fue decidida mi visita a la RPDC, estuve muy excitado por la primera visita a este
país como adepto a la idea Juche. A pesar de que yo conocía que la RPDC salía siempre victoriosa
como socialismo centrado en las masas populares con el poderío de la independencia y la
autoconfianza, quería ver la realidad que mostraba cómo era la RPDC en efecto. En aquel
momento, recordé un refrán que dice; Más vale mirar una vez que oír cien veces.
Llegó el día de comprobar mi imagen. El día 6 de septiembre de 2016, partí hacia la RPDC.
Fui invitado al seminario internacional sobre la idea Juche, el cual tuvo lugar en Pyongyang,
con muchos adeptos a la idea Juche del mundo.
Mi visita emocionante a la RPDC comenzó desde el día 8 de septiembre de 2016, cuando
había llegado al Aeropuerto Internacional de Pyongyang.
El momento, cuando puse primeros pasos en este país, fue muy impresionante. Lo que me
impresionó fue que Pyongyang era indudablemente la ciudad más limpia del mundo y no tenía
casi la contaminación y el atasco. Ahora también, tengo la misma opinión sobre Pyongyang igual
que aquella visita.
Pyongyang fue una ciudad bien diseñada con muchos apartamentos que formaron un gran
espacio entre las avenidas anchas. Tenía los apartamentos de muchos pisos de 20-40.
Pyongyang lograba el progreso milagroso en el desarrollo de la infraestructura, en medio de
la presión y bloqueo duraderos de las fuerzas enemigas a la RPDC.
Sobre todo, se levantaban en gran escala las viviendas y los edificios públicos en el Reparto
Ryomyong. (El Reparto Ryomyong ya fue construido y actualmente los habitantes viven en este reparto.)
Las viviendas fueron distribuidas gratuitamente y no había las personas sin casas ni huérfanos.
Todo se marchaba bien en esta ciudad. Los tranvías públicos llevaban unos cientos de
ciudadanos a sus puestos de trabajo. El metro es el medio de transporte indispensable en el sistema
del transporte de Pyongyang. La red del ferrocarril subterráneo hace desaparecer relativamente la
congestión por la gente en las avenidas.
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Por las avenidas corren los medios de transporte fabricados generalmente en el interior del
país. Yo conocí que el Complejo Automovilístico “Sungri” y la Fábrica Automovilística
“Phyonghwa” fabricaban los automóviles.
Los ciudadanos de Pyongyang normalmente están acostumbrados de elevada conciencia y
disciplina en la vida cotidiana. Suena el Himno Nacional en muchos altavoces instalados en todas
partes de la ciudad.
El pueblo está preparado para enfrentarse a cualquier provocación de las fuerzas extranjeras hostiles.
Yo podía ver claramente la armonía y la unidad de la sociedad durante la permanencia de 8 días.
Se demostraban muchas bellas acciones honestas entre los civiles de la RPDC. Fue cuando un
diplomático perdió cien dólares de su monedero cuando compraba los productos en la tienda de
recuerdos. La dependiente que encontró el dinero informó a su jefe y pasó unos días de esfuerzo
para encontrar el dueño del dinero, y por fin, le devolvió el dinero al dueño.
Los pilares fundamentales que sostienen el socialismo de la RPDC son la asistencia médica y
la enseñanza gratuita generales a todos los civiles. La enseñanza es general y se realiza a expensas
del Estado. Me di cuenta de que nunca es posible pensar en un niño escolar que no puede ingresar
a la escuela en la RPDC.
En Pyongyang, se aumentan cada día más los establecimientos de recreación cultural y
deportivos. El estimado compañero Kim Jong Un da preferencia a la construcción de los
establecimientos deportivos y recreativos para una rica vida cultural del pueblo.
Desde que inscribiera el martillo, la hoz y la pluma en su bandera roja, el Partido del Trabajo
de Corea mantuvo invariablemente la línea de independencia a pesar de las pruebas y los desafíos
sin precedentes de la época, de manera que dirigió lleno de confianza la RPDC por el único
camino de la victoria y la prosperidad.
Como el PTC toma como su propio modo de existencia compartir el destino con el pueblo y
servirle con total entrega, recibe el absoluto apoyo y confianza del pueblo y goza del respeto y
elogio de los pueblos progresistas del mundo.
Su Excelencia Kim Jong Un, Secretario General del PTC, dijo.
“El gran kimilsungismo-kimjongilismo, en esencia, concede primacía a las masas populares.
Y su modo de vida consiste en servirle al pueblo.”
Es justo y científico que el PTC oriente el pueblo coreano a la victoria y alcance grandes éxitos
en la construcción socialista enarbolando la bandera del kimilsungismo-kimjongilismo y el
espíritu de dar primacía a las masas populares como Estado Mayor de la revolución coreana.
El país independiente debe construir una economía que se desarrolla no dependiendo de otros
países. Esta idea, la cual es uno de los principios aclarados por la idea Juche, permitió a la RPDC
a servirle a su pueblo y desarrollar la economía del país como la autóctona que se apoya en sus
propios recursos y tecnologías.
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De veras, la autoconfianza es el principio que se debe mantener por los pueblos de cada país
en la aceleración de la construcción de la economía nacional independiente que se apoya en los
recursos domésticos para asentar una sólida base material y técnica.
El informe del Ⅷ Congreso del PTC definió la estrategia de lucha del sector económico para
cinco años posteriores.
Además, el informe tomó en cuenta las posibilidades reales y reflejó las exigencias tales como
perfeccionar la estructura independiente de la economía nacional, reducir el nivel de dependencia
de la importación y estabilizar la vida de la población.
El informe enfatizó que la temática principal del nuevo Plan Quinquenal para el Desarrollo de
la Economía Nacional sigue siendo el apoyo en las propias fuerzas y el autoabastecimiento y que
el apoyo en las propias fuerzas durante el período del nuevo plan en perspectiva debe desarrollarse
adquiriendo el carácter estatal, planificado y científico, a partir de las demandas acuciantes de la
revolución en desarrollo y de la construcción socialista.
Estoy seguro de que el pueblo coreano va a demostrar plenamente la vitalidad de la idea Juche
con el poderío de la autoconfianza científica que materializa sus principios.
El rumbo planteado por el Ⅷ Congreso del PTC es correcto.
Estoy firme de que el pueblo de la RPDC avanzará hacia una dirección acertada en todos los
sectores bajo la sabia dirección del estimado compañero Kim Jong Un y el PTC con el espíritu de
la autoconfianza subrayada por el informe del Ⅷ Congreso del PTC, de modo que cumpla de
manera exitosa las tareas presentadas en este congreso.
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