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  Aprovechando esta oportunidad, voy a hablar sobre las lecciones y 

las experiencias adquiridas durante el proceso del estudio de la idea 

Juche en el año pasado. 

  Antes de decidir el estudio de la idea Juche, pensé cómo el 

socialismo se materializó como una ciencia en la República y cómo 

este país podía desarrollarse como país de la poderosa fuerza unidad y 

la autoconfianza enfrentándose imponentemente a los países de las 

llamadas “potencias mundiales”, y me convertí en un adepto a la 

República Popular Democrática de Corea. 

  La idea Juche es el punto de vista revolucionario de la vida que me 

orientó para que pudiera entender que el hombre es el dueño de su 

propio destino que actúa y elige por su propia cuenta. La idea Juche me 

enseñó el método de superar y frustrar cualquier obstáculo como 

hombre. 

  Yo comprendí que la idea Juche es el tipo progresista del estilo de la 

vida que hace a todo el mundo a ser beneficiado. La idea Juche se 

puede materializar en cualquier país. Por ejemplo, las masas populares 

de los países como Rumania, Francia y Alemania pueden materializarla 

en sus condiciones actuales. El mundo se cambia por uno que se dota 

del estilo progresista de la vida. Porque, la idea Juche puede crear una 

sociedad que abraza a todos sus miembros sin distinción de hombres y 

mujeres, viejos y niños, agrupándolos como personas que poseen el 

único objetivo, única esperanza y único ideal durante su 

materialización en cualquier país. En la sociedad progresista hay 



puestos para cada persona. 

  Yo supe que las masas populares son dueñas del país que crean los 

recursos ilimitados del entusiasmo de nuestra vida y la cohesión más 

poderosa que cualquier objeto existente en el universo y que poseen la 

voluntad de desempeñar el papel en la revolución y la construcción. 

  En el año pasado la situación mundial fue cambiada dramáticamente. 

Especialmente, observamos la apariencia del fascismo en los países 

europeos, incluso Irlanda y Gran Bretaña. El Estado hizo daños a la 

mayoría de las personas provocando la confrontación mutua entre las 

personas y estableciendo el ambiente hostil entre las personas que 

opinan el socialismo. La idea Juche aclaró que la cohesión es el arma y 

la llave que permiten a todos los pueblos progresistas a vivir en la 

sociedad mejor. 

  El acontecimiento trascendental que me dio una profunda impresión 

en el estudio de la idea Juche fue la Conferencia de Kalun, en la cual el 

Presidente Kim Il Sung dijo que la revolución de su país se debía 

hacer con sus propias fuerzas siendo el pueblo de su país como dueño. 

El Presidente Kim Il Sung lo estudió y se percató en el punto de vista 

científico e inició la revolución coreana y la dirigió a la victoria. 

  El Partido del Trabajo de Corea convocó el Ⅷ Congreso de 5 a 12 

de enero de 2021. El estimado compañero Kim Jong Un fue elegido 

como Secretario General del PTC en el Congreso. El Secretario 

General Kim Jong Un pronunció en el discurso de la clausura que, por 

contar con el PTC, que orienta correctamente la revolución y la 

construcción enarbolando como bandera invencible el gran 

kimilsungismo-kimjongilismo, y con la poderosa fuerza irresistible de 

la unidad monolítica del Partido y las masas populares, la revolución 

coreana avanzará vigorosamente venciendo todas las dificultades. 



  Hablé con alegría sobre la idea Juche y su fuerza influyente que me 

dio. Quiero decirles a los que están interesados en la idea Juche y que 

quieren conocer sobre tal modo de vida excelente y progresista. ¡Que 

lea, lea y lea! 

  Las obras del Presidente Kim Il Sung, el gran Dirigente       

Kim Jong Il y el estimado compañero Kim Jong Un son absolutas y 

primordiales en la lucha de las personas por llevar una vida mejor 

transformando sus condiciones actuales. 

  Como indicaran el Presidente Kim Il Sung, el gran Dirigente   

Kim Jong Il y el estimado compañero Kim Jong Un, la idea Juche 

aclara el camino delantero de los pueblos progresistas. La RPDC 

continúa avanzando con la idea Juche y la cohesión, en medio de la 

propagación de la pandemia letal. 

   

   


