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Queridos camaradas, 

Estamos realizando este seminario en vísperas del Día del Sol que 

las organizaciones progresistas y del movimiento del Comunismo 

mundial celebran extensivamente. 

El Día del Sol es el día del nacimiento del Gran Líder camarada 

Kim Il Sung, el primer fundador y eterno Líder de la República Popular 

Democrática de Corea. Nosotros recordamos hoy sobre la Idea Juche, 

la raíz del patrimonio ideológico y teórico que nuestros camaradas 

Kim Il Sung y Kim Jong Il han dejado.  

Esta Idea imperecedera se proclamó en la histórica reunión de 

Karyun en la época 1930, la cual el pueblo coreano desplegaba la lucha 

armada contra los antiimperialistas japoneses que conquistaron la 

península coreana. El camarada Kim Il Sung pronunció y declaró en el 

discurso que la libertad y la independencia nacional del país no se 

llevarán a cabo con la ayuda de las fuerzas exteriores y los amparos de 

las potencias, sino bajo las fuerzas propias de coreanos.   

La Idea Juche, la concepción original que nació en Corea, es la que 

se relaciona íntimamente con la historia entera del pueblo coreano y 

tiene una significación de toda la humanidad y da a todos los pueblos 

del mundo un camino por la independencia y soberanía.      

El Gran Líder Camarada Kim Il Sung, el fundador de Corea 



Socialista analizó profundamente en sus obras la demanda de la nueva 

época de que las masas populares sometidas a la opresión y la 

humillación están apareciendo en la palestra histórica por primera vez 

como el dueño de su destino.   

Lo más importante, la Idea Juche explicó que las masas populares 

son el dueño de su destino y se pueden alcanzar la libertad nacional o 

social a través de la lucha revolucionaria de las masas populares. Esto 

aclaró el rumbo del desarrollo de la Republica Popular Democratica de 

Corea para el futuro y la RPDC considera como la luz para todos los 

pueblos del mundo que luchan por el derecho a la autodeterminación 

nacional y la verdadera independencia. 

La filosofía Juche aclaró que el hombre es el dueño de todo y 

puede determinarlo. El principio que la Idea Juche ha adaptado en el 

proceso socialista es que las masas populares son los creadores y los 

sujetos de la historia. También, el movimiento socio-histórico es el 

movimiento independiente, creador y consciente. El principio directivo 

de la Idea Juche es el principio del sujeto en la ideología, la 

independencia en la política, autosostén en la economía y la 

autodefensa en la defensa nacional. 

El componente fundamental de la Idea Juche en la práctica de la 

construcción nacional es el principio de la reunificación entre el Líder, el 

Partido y las masas populares. El sistema político de la Republica 

Popular Democratica de Corea es el de Líder. Las masas populares 

respetan y confían ilimitadamente su Líder y gran Líderes, quienes 

orientan el país, tratan invariablemente a las masas populares con la 

idea de respetar el pueblo como el cielo.   

Por materializar consecuentemente la Idea Juche, la RPDC 

considera como único ejemplo del socialismo contemporáneo que el 



Partido, el Estado y el pueblo constituyen como una organización unida 

y construyen el socialismo basado de la unidad monolítica.  

Los éxitos logrados en el pasado y el presente de la RPDC han 

confirmado la veracidad de los principios teóricos de la Idea Juche. 

El pueblo coreano es fiel a las tradiciones gloriosas de la 

revolución y esta avanzando fuertemente por las vías que el Gran Líder 

camarada Kim Il Sung y el Gran Dirigente camarada Kim Jong Il han 

declarados en sus obras.  

El pueblo coreano, bajo la bandera de la Idea Juche, logró la 

independencia, comenzó la construcción socialista, triunfó en la guerra 

contra los imperialistas norteamericanos y restauró la economía 

nacional con la velocidad de Chenllima después de terminar la guerra. 

La Idea Juche determinó el rumbo de la política exterior y el desarrollo 

independiente de la economía de la RPDC durante muchos tiempos. 

Mientras en los países orientales de Europa se han frustrado el 

socialismo, la RPDC siguió desarrollándose con éxito y ha superado la 

dificultad económica de una marcha enconada. La Corea socialista, 

bajo la bandera de la Idea Juche, ha poseído la tecnología nuclear y 

misil y ha lanzado el satélite artificial de la Tierra después de exponer el 

secreto de la fusión termonuclear. La historia entera de la revolución 

coreana es un ejemplo visible de la vitalidad de la Idea Juche. 

Nuestra organización es la que ha fundado por primera vez en 

Rusia y ya estamos realizando el estudio y la difusión de la Idea Juche 

durante más de 25 años.  

Nosotros estamos editando las publicaciones y realizando en 

Internet el estudio y la difusión de la herencia ideológica y las últimas 

obras de los camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il y de la RPDC. 


