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¡Queridos compañeros! 

En las décadas pasadas muchas teorías ideológicas habían 

aparecido e intentado con el fin de iluminar el camino del mundo 

moderno y de su desarrollo por varios métodos y establecer la 

opinión sobre el futuro. 

Dichas teorías fueron transmitidas no sólo a los países 

individuales sino a los varios. En algún país fueron dominadas 

durante mucho tiempo por la idea del Estado, al mismo tiempo que 

en algunos fueron aparecidas y pronto desaparecidas sin ver la 

luz. 

Entre dichas teorías algunas, sin decir palabras,  pusieron el 

punto final por no haber superado las dificultades de la época y el 

viento de la historia. Por ejemplo la mitología sobre el “Fin de la 

historia” de Jukuyama y la “Esfera de coprosperidad de la gran 

Asia Oriental” que escandalizaban los fascistas, los nacionalistas 

y los militaristas reaccionarios japoneses. 

Entre las cuales sólo la Idea Juche constituye la idea inclusiva y 

más sólida comprobada por la época.  

¿Entonces dónde se residen su vitalidad, el carácter científico 

inmortal y el sentido histórico? 

Para contestar a esta pregunta debemos tener en cuenta de que 

la Idea Juche es la única idea que observa todos los procesos 

efectuados en el mundo poniendo en su centro a las masas 



populares no en punto de vista económica sino desde el punto de 

vista de los intereses de las masas populares. 

La Idea Juche fue nacida partiendo de su deber y práctica en 

medio del proceso de la revolución coreana. 

El Camarada Kim Jong Il dijo así en la tesis “Sobre la Idea Juche” 

 “La revolución es la lucha que realiza las demandas 

independientes de las masas populares estimulando sus energía 

e inteligencia y que emancipa a sí mismos. Las masas populares 

pueden lograr la victoria en la lucha sólo cuando se arman por la 

idea revolucionaria y se unen por las fuerzas políticas bien 

organizadas. El deber del revolucionario es educar a las masas 

populares, dueños de la revolución, y agruparlas y llamar a la 

revolución. Tenemos que organizar las fuerzas revolucionarias 

entre las masas populares y resolver todos los problemas 

presentados en la lucha de la revolución dependiendo a sus 

inteligencia y energía. ”(431 páginas del noveno tomo de la “Obra    

Kim Jong Il”) 

Así el camarada Kim Il Sung exploró la revolución de Corea 

poniendo en su centro al hombre, más allá, a las masas populares 

y en consecuencia llegó a lograr la victoria brillante en el 

confrontamiento con el imperialismo japonés. 

La revolución de Corea que había ganado las principales 

potencias imperialistas de Asia se enfrentó con el imperialimo 

estadounidense, enemigo más astuto y salvaje, que invadió en vez 

de los samurais derrotados por el Ejército Revolucionario del 

Pueblo Coreano.  

En realidad el pueblo coreano tenía que dedicar totalmente todas 

las fuerzas por el triunfo en la lucha dura contra el imperialismo 



estadounidense. 

Habían 14 países en parte de las fuerzas imperialisatas y la 

diferencia de los efectivos, la tecnología, los equipos de armas era 

indudablemente grande. No obstante en la parte del pueblo 

coreano sólo habían la superioridad moral, la fuerza y la unidad de 

las masas populares. 

Sería imposible la victoria en la guerra si no consiguiera una 

organización unida política a base de la Idea Juche y los principios 

de la unidad monolítica, la fidelidad absoluta a su líder, ejecutor de 

la voluntad colectivista de todo el pueblo.  

La historia no sabe el ejemplo de la firmeza, la valentía y el espíritu 

del sacrificio de sí mismo sorpredentes manifestados en el 

confrontamiento que se diferencia tanto en fuerzas. Este 

confrontamiento no puede ser ganado sin el pilar de la idea. 

De 1950 a 1953, después de lograr la victoria en la guerra de la 

liberación de la patria, Corea quedaba en ruina y el pueblo coreano 

tenía que hacer la tarea de restauración tan inmensa que equivalía 

a la guerra y la del desarrollo. 

Tenía que testimoniar no sólo a sí mismo sino a todo el mundo que 

el sacrificio dedicado por la victoria de la guerra no era inútil y que 

miles de revolucionarios y los representantes del pueblo muy 

magnífico no dedicaron la vida noble vanamente. 

La Idea Juche demostró completamente su vitatalidad no sólo en 

los asuntos militares sino en la construcción pacífica. 

En aquell entonces, en la RPDC no había edificio perfecto ninguno. 

Todas las empresas fueron destruidas y la estructura quedaba 

derrumbada totalmente. Según que decían, los invasores 



imperialistas estadounidenses no buscaron más el objetivo de 

ataque para cometer la conducta salvaje cuando irrumpieron en 

avión en ese país con el fin de bombardear.   

Pero el pueblo coreano que había perdido en el combate miles de 

hijos e hijas fieles, tomó parte activa en la restauración de la patria, 

llenamente entusiasmado ni aún estaba en la condición tan dura 

sin precedente en la historia. 

Después de la liberación de la patria el pueblo coreano levantó con 

sus propias fuerzas enormes su patria y sirvió de ejemplo de las 

personas del mundo. En el año 1956 en ese país ya fue fabricado 

el primer carro ”Victoria” y otras ciudades como Pyongyang fueron 

construidas completamente de manera nueva, al mismo tiempo 

que en el sector de agricultura fueron producidos alimentos hasta 

tal grado de satisfacer las demandas de todo el país.  

No podemos imaginar sobre este todo éxito al margen de la base 

de la teoría ideológica que fue definida en la Idea Juche verificado 

su carácter científico no sólo en el tiempo de guerra sino en los 

días pacíficos gracias al camarada Kim Il Sung, y al margen del 

plan obvio del desarrollo del futuro. 

El pueblo coreano convirtió en un corto plazo su país colonial de 

Asia que antes había sido retrasado, marchando a todo galope con 

el espíritu de Chollima, en uno potente industrial que se 

autoabastecía completamente de los productos industriales, y en 

uno que disponía de la ciencia moderna desarrollada llena de 

perspectiva. 

Además ese pueblo armado por la Idea Juche tan progresista 

resultó ser el vencedor muchas veces en medio del torbellino 

repentino de la historia y de las circunstancias tan difíciles que no 



parecían haber ninguna esperanza. 

Fue confirmado que si armara por la Idea Juche, superaría 

cualquiera dificultad. 

No es necesario contar sobre toda la historia de la RPDC llena de 

gloria. 

Cada vez que se enfrentaba con las dificultades el pueblo coreano 

que vivía formado en una familia armoniosa, convirtiendo en un 

pueblo tan poderoso, las ha superado. Entonces véamos algunos 

ejemplos que habían existido en la historia de Corea y que ese 

país había superado gloriosamente y que aunque algunos países 

eran tan ricos, tan grandes no podían superarlas. 

En 1994, año en que fue restituido por el momento el capitalismo 

en los países occidentales, los reaccionarios se ponían frenéticos 

y los imperialistas alardeaban de su supremacía. Corea perdió en 

un abrir y cerrar de ojos todos los mercados. Las fábricas y las 

empresas fueron cesadas. 

El 8 de julio de 1994 el líder Kim Il Sung quien lideró al frente el 

Partido, el Estado y la revolución falleció tristemente. 

En aquell tiempo se planteaba urgentemente el problema del 

reemplazo de generación. Además se enfrentó con las catástrofes 

naturales sin precedente como el chubasco y el hurracán y al pie 

de la letra los cultivos fueron arrastrados en los siguientes tres 

años y fueron sumergidos por la inundación de la montaña. 

En aquella época las fuerzas imperialistas declararon la llamada 

“Amenaza Nuclear” y fortalecieron más la presión hacia la RPDC. 

Para colmo de males la sanción hacia ese país que quedaba en 

una situación tan dura la convirtió mas difícil. Dicho país tenía que 



invertir la mayoría del fondo en el sector militar.  

En medio de esta situación no sólo los enemigos sino muchas 

personas del mundo que simpatizaban con Corea empezaron a 

considerar que el fin de este país dependía del problema de hora 

y se derrumbaría debido a las dificultades inimaginables. 

Es que ningún país no podía superarlas. En aquell momento, en 

Rusia, fue publicado un libro cuyo tema era “Corea del Norte: sol 

poniente de la época de Kim Jong Il” y fue atraído la atención de 

las personas. En el libro se refería de que un Estado que se 

enfrentó con tal dificultad inhumana como Corea no podría 

soportar físicamente. 

No sabemos exactamente cómo está el autor de ese libro ni vive 

ahora.   

Pero las personas que visitaron a Corea después de la época de 

la marcha penosa dicen así: “ Así es. Aunque en Corea de Kim Il 

Sung y Kim Jong Il existen algunas dificultades, el pueblo está 

lleno de confianza y romanticismo de su directiva. En doquier del 

país los lugares de construcción socialista rebullen y nuevas 

fábricas se levantan y se roturan nuevas tierras desplazando el 

mar. Actualmente no podemos ver ninguna sombra de tristeza, de 

pesadumbre y de desesperación que reinan en los países recién 

restaurados. Al contrario todas las personas de Corea viven llenas 

de entusiasmo y vigor. ” 

Su consecuencia consistía en el aumento radical de la industria, 

el plan del universo y no poco a poco sino el constante 

mejoramiento de la vida del pueblo. 

La Idea Juche permite a derrotar ningún desafío de la época 

moderna. 



En los finales del año 2020, todo el mundo fue contagiado por la 

pandemia terrible llamada COVID-19. Desde que el gripe de 

España arrasó el mundo en 1919, la humanidad se halla en un 

peligro de la enfermedad mortal capaz de quitar la vida de mil 

millones de personas.  

Nosotros vemos qué medidas se toman en varios países. En 

algunos sus medidas son aún efectivas pero en los otros no. 

Sin embargo, en el doquier de los lugares el número de la muerte 

está aumentándose y la economía está destruyendo, mientras las 

empresas están en la bancarrota. 

Pero sólo en la RPDC se declaró esta lucha como la misión para 

todo el pueblo tratándola como la posición jucheana y científica 

contra la enfermedad peligrosa. En este país fue trasladado por el 

sistema antiepidémico estricto y fueron tomadas otras medidas 

preventivas. 

El Camarada Kim Jong Un dio énfasis varias veces, en los 

discursos recientes, en que la preocupación de sí mismo, del 

Partido y de toda la sociedad era proteger la vida del pueblo y así 

en Corea que tomaba la idea Juche como la de dirección, se 

movilizaría al máximo todas las fuerzas y los medios en cumplir 

esta misión. 

Hoy en día, en Corea no hay ningún contagiado, hecho que 

significa que no hay ningín muerto. Esto es un nivel supremo por 

el mundo, en otra palabra, un método de lucha antiepidémica mas 

exitosa. En este caso dicho método se basa totalmente en la Idea 

Juche que será inevidentemente la medida de la victoria.  


