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   Para mí es un gran honor y alegría participar en          el 

seminario internacional de internet sobre el 

kimilsungismo-kimjongilismo, organizado por el Instituto 

Internacional de la Idea Juche, en ocasión del día del Sol, día 

del nacimiento del presidente Kim Il Sung, fundador de la 

Corea socialista. 

   Ante todo, quisiera enviar nuestra calurosa felicitación al 

Instituto Internacional de la Idea Juche por organizar con éxito 

este seminario el cual dará la buena oportunidad de evocar  

una vez más la vida y las hazañas del gran Líder presidente Kim 

Il Sung. 

   Con motivo del día del Sol, los pueblos de muchos países 
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del mundo están recordando la vida del presidente Kim Il 

Sung, el más grande entre los grandes hombres del siglo 20. 

   En este seminario voy a enfatizar en las hazañas inmortales 

acumuladas en la realización de la causa de la independencia 

del mundo por el gran Líder presidente Kim Il Sung a quien 

admiran infinitamente los pueblos de los países socialistas y 

los progresistas. 

El presidente Kim Il Sung, fundador de la Corea socialista, 

emprendió en el camino de la revolución para el país y el 

pueblo y en su proceso creó la idea Juche basándose en el 

principio de la independencia de que el dueño de la revolución 

coreana es su pueblo mismo. 

La idea Juche, idea rectora de la Corea socialista y de la 

causa de la independencia del mundo, es la herencia más 

valiosa que ha dejado el presidente Kim Il Sung tanto al 

pueblo coreano como a los pueblos progresista del mundo. 
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La idea Juche, basándose en la aclaración científica de que 

el hombre es el dueño del mundo y desempeña el papel 

decisivo para transformar el mundo, ilumina el camino para 

que las masas populares puedan forjar su destino con su 

propia fuerza. 

El presidente Kim Il Sung creó la idea Juche no simplemente 

en el curso del estudio académico de crear el sistema 

ideo-teórico, sino en el proceso de la lucha práctica en que 

dirigía la revolución coreana. 

El presidente Kim Il Sung logró la liberación nacional, 

dirigiendo hacia la victoria la lucha armada antijaponesa con 

tal principio de la independencia, y después de la liberación 

dilucidó la línea juchana de la construcción del partido, el 

estado y las fuerzas armadas y la llevó a feliz término, por lo 

que construyó el estado independiente y soberano. 

El presidente Kim Il Sung presentó la línea y la política 
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independientes reflejando correctamente la aspiración y las 

demandas del pueblo coreano y la realidad concreta del país, 

las materializó cabalmente y en su proceso fundó la República 

Popular Democrática de Corea y lo desarrolló como una 

potencia socialista. 

Tomando como guía la idea Juche de que el el dueño del 

destino de uno es uno mismo y la fuerza que forja el destino 

de uno se encuentra igualmente en uno mismo, Corea ha 

mantenido permanentemente y con firmeza la línea de la 

independencia en la política, el autosostén en la economía y la 

autodefensa en la defensa nacional. 

Hoy día, la economía nacional independiente, construida 

por el presidente Kim Il Sung, constituye una riqueza valiosa 

para frustrar con el poderío del apoyo en las propias fuerzas 

las maquinaciones aviesas de la sanción y el bloqueo de las 

fuerzas hostiles. 
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El presidente Kim Il Sung apoyó enérgicamente la lucha por 

lograr la independencia nacional y la construcción del nuevo 

estado en los países coloniales del mundo y hasta el último 

momento de su vida hizo un gran aporte a la verificación de la 

independencia en todo el mundo. 

En el continente de Africa está impregnado la obligación 

moral internacionalista del presidente Kim Il Sung quien ayudó 

tanto en lo material como en lo espiritual a los países que 

estaban en construcción de una nueva sociedad. 

En marzo de 1981 el presidente de Tanzania Julius K. 

Nyerere visitó a la República Popular Democrática de Corea. 

En su encuentro con el Presidente Kim Il Sung, él le 

presentó sobre la situación de la agricultura de Tanzania y se le 

dirigió para hacer la petición de que el gobierno de Corea 

brindara la ayuda para el desarrollo de la agricultura de su país. 

El asunto a que prestaba la especial atención el presidente 
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Nyerere fue la bomba de agua. 

El presidente Kim Il Sung le dijo que enviaría la bomba de 

agua de gran tamaño y que en el futuro Tanzania debería 

fabricar por sí mismo la bomba de agua y le mostró al 

presidente Nierere la fábrica de la bomba de agua. 

El presidente Kim Il Sung le explicó en detalle cómo 

construyó y desarrolló la fábrica y le dijo que ayudaría la 

construcción de la bomba de agua. El señaló que para los 

países africanos sería necesario la ayuda, pero lo más 

importante era avanzar por el camino del apoyo en las propias 

fuerzas. 

El presidente Kim Il Sung estimuló a la delegación para que 

Tanzania también se apoyara en sus propias fuerzas 

recorriendo con la delegación la fábrica de bombas de agua y 

las experiencias del apoyo en las propias fuerzas adquiridas en 

Corea. Realmente fue una ayuda muy necesaria. 
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La idea Juche, herencia más valiosa del presidente      Kim 

Il Sung y sus hazañas se brillarán eternamente con el avance 

victorioso de la causa de la independencia del mundo. 

Los pueblos progresistas del mundo admiran y elogian a 

Corea por las victorias brillantes que ha logrado en el camino 

largo y arduo de la revolución, rechazando todo tipo de 

desafíos de las fuerzas hostiles. 

Hoy la RPD de Corea consolida sólidamente su poderío bajo 

la dirección del estimado Dirigente Kim Jong Un. El llamamieto 

del dirigente Kim Jong Un de poner de manifiesto plenamente 

el espíritu de dar la prioridad a la capacidad de 

auto-fortalecimiento cuenta con el apoyo absoluto del pueblo 

coreano y lo estimula grandemente. 

En su informe del VIII Congreso del Partido del Trabajo de 

Corea, efectuado en enero de 2021, el estimado dirigente   

Kim Jong Un presentó la nueva línea de la lucha y las 
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orientaciones estratégicas y tácticas de lograr el avance rápido 

en la construcción socialista. 

Su informe histórico, que dilucidó plenamente la directriz 

importante de registrar el nuevo salto en el trabajo del partido 

en conjunto y la revolución, eleva la convicción del avance 

victorioso de la causa del Juche y compromete la rehabilitación 

y progreso de la República y el mañana de la felicidad del 

pueblo. 

Los adeptos a la idea Juche de Tanzania y Africa recibieron 

con gran emoción el informe histórico del estimado Dirigente 

Kim Jong Un. 

Los círculos del estudio de la idea Juche realizan 

profundamente el estudio sobre el informe del VIII congreso 

del Partido del Trabajo de Corea a través de la conferencia, la 

lectura y el seminario para asimilar profundamente la idea y la 

esencia del informe del congreso y divulgar a su población. 
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A través de tales actividades del estudio, nosotros 

profundizamos más la comprensión acerca de la línea y la 

política independientes y populares del Partido del Trabajo de 

Corea y así tenemos la convicción del futuro brillante de la 

República. 

Bajo la dirección del estimado Dirigente Kim Jong Un la 

RPD de Corea entrará en la palestra mundial como un país 

poderoso y próspero. 


