
La observación a la vitalidad de la idea Juche de nuestra 

época 

 

Thomas Loesch 

Grupo de Estudio del Kimilsungismo-Kimjongilismo de Viena de Austria 

 

  Ha transcurrido unas decenas de años desde que el Presidente   

Kim Il Sung, gran hombre de la humanidad, creó la idea Juche. 

  Muchas personas mundiales estudian la idea Juche. ¿Cuál es su 

razón? 

  Esto es porque, muchas personas que viven en todos los países y 

regiones del mundo se sienten la insatisfacción de la situación política 

y económica de su país. Todos ellos observan en sus patrias a la 

injusticia y la desigualdad entre los ricos y los pobres. 

  La mayoría de los países del mundo está bajo la opresión de las 

superpotencias, especialmente EE.UU. La dominación de las 

“superpotencias” es precisamente la opresión a otros países y la 

expoliación de las riquezas de otras naciones y la destrucción de la 

cultura nacional. Muchas personas que reconocen tal realidad en la 

escala mundial quieren luchar contra los regímenes políticos y 

económicos de carácter capitalista y neoliberal del tiempo actual. El 

objetivo de su lucha es hacer para que todas las personas vivan 

libremente emancipándose de la explotación y la opresión. Por eso, 

ellos persiguen la ideología política encaminada al levantamiento de 

una sociedad justa e igualitaria. Por otra parte, a través de la historia, se 

dieron cuenta de que el socialismo al estilo de la Unión Soviética nunca 

puede ser el ejemplo de la nueva sociedad. Como los dirigentes 

políticos no se unieron con los pueblos, todos los países socialistas de 



Europa Oriental se derrumbaron durante unos meses en el año 1989. Al 

pasar dos años, la Unión Soviética que había sido la superpotencia se 

derrumbó y se desapareció en el mapamundi. 

  En aquel tiempo, muchos pueblos progresistas observaron 

atentamente la situación de la República Popular Democrática de Corea. 

Aunque el pueblo coreano sufría numerosas dificultades, el régimen 

político y económico de Corea que se basa en la idea Juche no fue 

derrumbado. Al contrario, durante el período de la Marcha Penosa, el 

pueblo coreano superó todas las dificultades bajo la dirección del gran 

Dirigente Kim Jong Il y convirtió la RPDC en el Estado de la industria 

moderna capaz de lanzar el satélite artificial de la Tierra con sus 

propias fuerzas. El gran Dirigente Kim Jong Il presentó la idea de 

Songun que prioriza los asuntos militares, en la condición de que 

EE.UU. y sus satélites realizaban toda clase de maniobras con el fin de 

derrumbar la RPDC. 

  Desde el año pasado, nosotros sufrimos la crisis mundial a causa de 

la epidemia del COVID-19. La diferencia entre los pobres y los ricos se 

hace ahora más evidente. Significa que los ricos se hacen cada vez más 

ricos y los pobres cada vez más pobres y que los ricos reciben mejores 

asistencias médicas y la vacunación. El COVID-19 convierte la 

sociedad desigual en la más desigual que el tiempo anterior. En los 

países “desarrollados”, muchas masas populares sufren los problemas 

económicos y sanitarios. Los dirigentes políticos de la mayoría de los 

países mundiales no tienen la capacidad de resolver tales problemas. 

Los políticos gritan el populismo no teniendo las resoluciones prácticas. 

Por su consecuencia, las masas populares no confían más en sus 

dirigentes políticos y se despliegan muchas manifestaciones en contra 

de aquellos en la escala mundial. 



  ¿Cómo es la situación de la RPDC? 

  En enero del año presente tuvo lugar el Ⅷ Congreso del Partido del 

Trabajo de Corea. 

  El estimado compañero Kim Jong Un hizo un informe detallado en 

este Congreso sobre los éxitos alcanzados en la RPDC después del Ⅶ 

Congreso del Partido que tuvo lugar en el año 2016. 

  El estimado compañero Kim Jong Un analizó durante unas horas 

sobre la economía, la sociedad, las relaciones exteriores y otros 

sectores. Y también criticó sobre el incumplimiento del plan del tiempo 

pasado. Señaló de manera evidente las metas para cinco años venideros 

de acuerdo con el Plan Quinquenal. El estimado compañero      

Kim Jong Un aclaró a los militantes del Partido y el pueblo las tareas 

concretas para desarrollar el socialismo al estilo coreano y las medidas 

que el PTC iban a tomar para defender la soberanía, el 

autoabastecimiento y la independencia de la RPDC y el pueblo. 

  El informe del Ⅷ Congreso del PTC muestra la diferencia entre el 

estimado compañero Kim Jong Un y los dirigentes políticos de otros 

países. Él no ocultó la verdad en su informe. Por esta razón, los 

militantes partidistas del PTC y todo el pueblo coreano veneran a él 

como su líder. El estimado compañero Kim Jong Un siempre se 

compenetra con las masas populares, y estas lo confían. La elección al 

estimado compañero Kim Jong Un como Secretario General del PTC 

refleja el profundo respeto de los militantes partidistas a él. 

  Nuestro grupo de estudio realizó profundamente el estudio y los 

debates sobre el informe pronunciado por el Secretario General    

Kim Jong Un en el Ⅷ Congreso del PTC. Nosotros propagamos a los 

que están interesados en la RPDC sobre el informe del Ⅷ Congreso 

del PTC. 



  Nosotros contamos a las personas que un país pequeño como la 

RPDC puede llevar una vida independiente y el abastecimiento, si 

cuenta con la acertada idea política y el dirigente político sabio. 

  La RPDC muestra la vitalidad de la idea Juche. 

  Como el estimado compañero Kim Jong Un sistematizó las teorías 

del Presidente Kim Il Sung y del gran Dirigente Kim Jong Il como 

teoría del kimilsungismo-kimjongilismo, los pueblos progresistas del 

mundo pueden poseer una teoría correcta de la lucha por la 

independencia, la autonomía y el autoabastecimiento. 

   

   


