
La idea Juche :  

Idea motivadora de los pueblos progresistas  y 
revolucionarios del mundo 

Tal como fue concebida por nuestro eterno LIDER CAMARADA KIM IL SUNG, La idea 
Juche nos enseña que   debemos adquirir conocimientos y  que , con ese conocimiento , 
debemos analizar los problemas en todo ámbito , ya sea social , político, económico y de 
toda índole,   y  además debemos resolverlos con la creatividad de las masas populares 
y así alcanzar la autosuficiencia en la economía , la independencia en la política ,  la 
autodefensa en la salvaguarda de la soberanía. 

Y como  hacerlo? Pues con algo muy importante :  con las fuerzas motoras  del progreso 
social: o sea  “las masas populares”,   que siempre deben ser las protagonistas de una 
revolución y  además constituyen el factor decisivo que desarrolla la sociedad  y 
transforma la naturaleza . 

La luchas revolucionarias son de las masas y se llevan a cabo con sus propias fuerzas 
para forjar su propio destino. 

El gran Dirigente Kim Jong Il dijo: 
“El movimiento revolucionario es una actividad consciente, es preciso que en la lucha 
revolucionaria y la labor de construcción siempre se conceda primordial importancia a 
la ideología de los hombres.” 
 
Resolver todo tipo de problema elevando el papel de la conciencia ideológica significa 
resolver todos los problemas que se presentan en la revolución y la construcción no con 
el método técnico-práctico y administrativo sino con el método de movilizar la ideología 
de las personas. 
El movimiento revolucionario se inicia por despertar a las personas ideológicamente y se 
triunfa por las fuerzas de las masas populares armadas con la ideología progresista. Para 
efectuar la revolución y la construcción de modo exitoso hay que tener principalmente en 
cuenta despertar a las masas populares ideológicamente. 
Por eso, en la lucha revolucionaria y la labor de la construcción se debe conceder 
primordial importancia al factor ideológico y, valiéndose de él, hacer madurar activamente 
las condiciones necesarias. 
Conceder primordial importancia a la ideología es, además, el método natural de los 
revolucionarios. 
Apoyándose en la elevada conciencia revolucionaria de las masas populares, será 
factible impulsar con dinamismo la lucha revolucionaria y la labor de la construcción, y 
aproximar el triunfo de la revolución, superando para ello cualquier  circunstancia adversa. 
 

En Ecuador : el SUMAK KAWSAY o buen vivir nos guía hacia una sociedad digna , libre,  
soberana e independiente,   
En la RPDC : La idea Juche, con el  líder  gran camarada Kim Jong Un , que los guía a 
la independencia y paz definitiva , la que estamos seguros muy pronto será un realidad. 



 
La República Popular Democrática de Corea es una estrella brillante en el firmamento 
de la libertad, de la dignidad y del honor de los pueblos del mundo, que camina siempre 
de la mano de la GRAN IDEA JUCHE. 
 
Siempre estaremos agradecidos con el gran camarada Kim Il Sung C QUE CREO LA 
GRAN IDEA JUCHE , así como con el  querido dirigente camarada KIM JONG IL, por 
guiarnos a través del SONGUN, y con el  gran camarada PRESIDENTE KIM JONG UN , 
que continua  su legado y lleva a la nación coreana hacia el progreso y desarrollo, lo cual 
sirve de ejemplo para todas las naciones del mundo , y en especial a Latinoamérica. 
 
VIVA LA  GRAN IDEA JUCHE!!!!! 
 
VIVA LA COREA REUNIFICADA!!!!!! 
 
TE TENEMOS SIEMPRE EN NUESTRAS MENTES Y CORAZONES ENTERNO LIDER 
KIM IL SUNG Y GRAN DIRIGENTE KIM JONG IL ¡!!!!! 
 
VIVA EL GRAN CAMARADA KIM JONG UN , EJEMPLO DE LIDERAZGO ALOS 
PUEBLOS DEL MUNDO¡!!!!!! 
 

 

Atentamente,  
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