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  Es un gran honor para mí tomar parte en el seminario internacional 

online sobre la idea Juche que se realiza con motivo del 109 aniversario 

del nacimiento del Presidente Kim Il Sung, creador de la gran idea 

Juche. 

  Los nombres respetables del Presidente Kim Il Sung, fundador de la 

Corea moderna, el gran Dirigente Kim Jong Il y el Secretario General 

Kim Jong Un son conocidos ampliamente en el mundo. 

  Hoy día, el nombre de la República Popular Democrática de Corea 

se hace el término principal de la política independiente en las 

relaciones internacionales. 

  El motivo de que yo admiro a la RPDC y respeto a sus dirigentes es 

porque, la RPDC es una potencia independiente. 

  Es sorprendente que la RPDC, la cual preserva un territorio no tan 

extenso y posee la población de unos 25 millones, no se doblega ante la 

estrategia de dominación y la arbitrariedad de las potencias, incluso 

EE.UU. y avanza firmemente por el camino de desarrollo 

independiente. 

  La dignidad es el índice más importante tanto para el hombre como 

el país y la nación. 

  Muchos hombres y países se procuran para defender y brillar su 

dignidad. Hay algunos hombres y países que logran éxitos en la lucha 

por defender su dignidad, y otros que fracasan. 

  Considero que la RPDC es el modelo de la defensa de la dignidad y 



la soberanía del país y la nación. 

  En el mundo de hoy donde la ley de selva predomina las relaciones 

internacionales, no es fácil que un país pequeño defienda su dignidad y 

soberanía y caracterice su existencia en la sociedad internacional. 

  Creo que la idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung y 

desarrollada y enriquecida por el gran Dirigente Kim Jong Il y tomada 

firmemente por el Secretario General Kim Jong Un constituye el 

cimiento y el punto de partida de la política independiente de la RPDC. 

  La idea Juche es el núcleo ideo-teórico del 

kimilsungismo-kimjongilismo, guía rectora de la revolución y la 

construcción de la RPDC, y se ha reflejado en todas las políticas, las 

consignas y las realidades de este país. 

  El Secretario General Kim Jong Un señaló en el Ⅷ Congreso del 

Partido del Trabajo de Corea que tuvo lugar a principios de enero que 

el Partido, el Estado y el pueblo coreanos deben enarbolar las 

consignas de Iminwichon (considerar al pueblo como el cielo), la 

unidad monolítica y la autoconfianza. 

  En estas tres consignas se integran el requerimiento de la idea Juche 

y la garantía de la victoria de la política independiente de la RPDC. 

  Iminwichon es la consigna de hacer obedecer lo todo a la realización 

del interés del pueblo poniéndolo en la posición más elevada del 

mundo, lo cual materializa los principios socio-históricos de la idea 

Juche de que el dueño de la revolución y la construcción son las masas 

populares y que éstas tienen la fuerza que las promueven. 

  La consigna de la unidad monolítica refleja la férrea voluntad de la 

RPDC que va a superar todos los desafíos con la fuerza unida del 

pueblo armado con la idea independiente. 

  La autoconfianza es la demanda esencial de la idea Juche sobre 



forjar su propio destino con su fuerza confiando en su fuerza y el mejor 

método para la dignidad y la independencia. 

  La RPDC será más poderosa como baluarte de la independencia, 

cuando se cumplan las consignas de Iminwichon, la unidad monolítica 

y la autoconfianza. 

  En los países árabes del Oriente Medio hay algunas teorías 

ideológicas que aspiran la dignidad y la independencia y que opinan la 

buena fe y la justicia. No obstante, como aquellas no reflejan la 

aspiración y la realidad de la época en desarrollo y el pueblo y carecen 

de la férrea voluntad de realizarlas y el espíritu de superación de 

desafíos, por lo cual admitieron la dominación y la injerencia de los 

países grandes y las potencias a sus políticas interiores, y a veces, se 

provocaron las situaciones de la violación a su dignidad y soberanía 

nacional. 

  El Oriente Medio cuenta con los recursos abundantes personales y 

materiales y las condiciones favorables para el desarrollo independiente. 

Pero, los pueblos de algunos países árabes sufren desgracias debido a la 

continuidad de la inestabilidad política y la división desordenada 

causada por la injerencia de las fuerzas extranjeras. 

  La realidad muestra que se debe obedecer todos los pensamientos y 

prácticas a la defensa de la seguridad e interés del país y el pueblo, y 

ninguno obsequia la dignidad, los derechos y la justicia y hay que 

obtenerlos con la fuerza. 

  Comparando la situación de algunos países del Oriente Medio con la 

de la RPDC, he conocido otra vez sobre el origen del poderío de la idea 

Juche y el espíritu firme de independencia de la RPDC. 

  El espíritu firme de independencia de la RPDC se expresó en el Ⅷ 

Congreso del PTC, el cual declaró que iba a tratar a Estados Unidos 



bajo el principio de “la fuerza a la fuerza” y de “la buena fe a la buena 

fe”. 

  La idea Juche es una gran doctrina política que enseña cómo se 

puede criar su fuerza conociendo en sí mismo. 

  Yo creo que cualquier persona que aspira la independencia y la 

justicia tiene que estudiar profundamente sobre la idea Juche y dedicar 

esfuerzo para materializarla en la realidad. 

  Se puede defender la dignidad del hombre, el país y la nación y 

construir una sociedad independiente e igualitaria, cuando se dirige por 

el camino que la idea Juche indica. 

  Para colmo, expreso agradecimiento a la invitación al seminario 

internacional online sobre la idea Juche y tomo como felicidad y 

alegría participar en este seminario. 

  Quiero que se logren los contactos y las cooperaciones más activos 

entre los amigos que respetan y apoyan a la RPDC teniendo la atención 

en la idea Juche y este país hermoso. 

  Gracias. 

   

   


