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  La idea Juche es conocida ampliamente en la mayoría de los países 

de este planeta. La atención mundial a la idea Juche se ha elevado 

mucho, desde que los grandes Líderes Kim Il Sung y Kim Jong Il la 

desarrollaron teóricamente. En la actualidad, vivimos en la época, en la 

cual los pueblos mundiales veneran a la República Popular 

Democrática de Corea como baluarte del socialismo, y sabemos que 

estos quieren aprender con entusiasmo la base ideológica centrada en 

las masas populares. 

  Pero todavía, muchas personas que no conocen la idea Juche son 

engañadas por la propaganda capitalista, y por su resultado, no se 

liberan de la ignorancia y la actitud hostil sobre la RPDC. Se presenta 

una tarea importante de luchar en contra de la propaganda reaccionaria 

sobre la RPDC e indicar sobre el kimilsungismo-kimjongilismo que 

ilustra las masas populares. Hay muchos trabajos que hacer, aunque 

mucha cantidad de gente presta atención a la RPDC y la idea Juche. 

  El gran Dirigente Kim Jong Il enfatizó en su obra “Para mantener el 

espíritu Juche y la nacionalidad en el proceso revolucionario y 

constructivo” sobre la importancia del mantenimiento de la 

nacionalidad en la revolución y la construcción. 

  Tenemos que reconocer la importancia de la nacionalidad. Debemos 

reconocer que existe la diferencia fundamental entre el criterio de los 

países imperialistas y el de los explotados. Lo que debemos reconocer 



también en la revolución es que existen algunas contradicciones 

duplicadas en el interior del campo imperialista. El 

kimilsungismo-kimjongilismo ha de ser una teoría de lucha de los 

países explotados en la lucha antiimperialista y la lucha por alcanzar la 

independencia absoluta. 

  Es posible que la mayoría de las personas que viven en los países 

capitalistas considere a la obtención de la doctrina revolucionaria como 

la idea Juche como arbitrariedad y prolijidad. Por eso, tenemos que 

relacionar la teoría del Juche en el vínculo con su práctica y revelar la 

falsedad del fraude de los imperialistas. Es necesario revelar 

evidentemente la falsedad que se hace ruido en los países capitalistas y 

mostrarles la realidad de la RPDC. Solo cuando las personas vean con 

sus propios ojos los resultados asombrosos llevados por la idea Juche, 

tendrán la atención de aprender esta idea excelente. 

  Uno de los medios más importantes para la diseminación de la idea 

Juche es el internet. La época de internet permitió a unos millones de 

personas a conocer la realidad de la RPDC, y cualquier persona puede 

leer fácilmente los datos sobre la idea Juche, gracias a los esfuerzos de 

varias organizaciones de estudio de la idea Juche. Sobre todo, unos 

miles de personas tuvieron el conocimiento sobre la Corea socialista, a 

través de los datos de diversos medios públicos de la RPDC. Tenemos 

que aprovechar activamente los medios de la información pública y 

poseer en común los datos sobre la RPDC y la idea Juche de manera 

diversa, insertando los artículos, las fotografías y los videos. Tales 

actividades propagandistas se presentan como asuntos primordiales en 

las actividades delanteras para educar a las personas con el 

kimilsungismo-kimjongilismo. 

  Costó mucho trabajo en la explicación de la idea Juche a los 



angloparlantes. No obstante, creo que es necesario estudiar sobre el 

asunto de que las masas comprendan fácilmente esta idea. El gran 

Dirigente Kim Jong Il indicó que se debe realizar de manera sencilla la 

educación en la idea Juche. Tenemos que realizar la educación en la 

idea Juche con el método más sencillo y comprendiente. En concreto, 

tenemos que reconocer que los materiales de enseñanza, los videos y 

las conferencias cortos son adecuados para las masas en comparación 

con los largos. Por supuesto, se debe conceder prioridad a los datos más 

largos y detallados del kimilsungismo-kimjongilismo, pero es necesario 

combinar los datos más cortos y menos complicados. 

  La idea Juche nos ofrece el concepto del mundo científico y la 

doctrina de justicia. Nosotros tenemos que poner el punto de partida en 

la educación en la idea Juche a las masas mencionadas y la realidad 

concreta de su lucha. 

  Se puede dar el ejemplo en el criterio del Presidente Kim Il Sung 

sobre el internacionalismo y su apoyo a muchos combatientes del 

mundo entero que luchan por la libertad. 

  La gente tendrá ganas de conocer mucho más sobre la idea Juche 

durante el proceso del apoyo a la lucha de las masas populares del 

mundo, lo cual se presenta como un asunto primordial para lograr la 

emancipación de las personas del orden del mundo capitalista. Por 

ejemplo, debemos dar el apoyo a la lucha de las masas populares que se 

opone a los terratenientes codiciosos y los políticos corruptos. Cuando 

se dé atención a la lucha de las masas, será más fácil la educación en la 

idea Juche. Para colmo, quiero subrayar que la educación en la filosofía 

científica como la idea Juche debe ser realizada de manera científica. 

El gran Dirigente Kim Jong Il señaló que se debe realizar de manera 

sencilla la educación en la idea Juche grabando en mente que aquella es 



la idea para las masas. La filosofía era una ideología, la cual solamente 

los intelectuales de alta categoría poseían durante prolongado tiempo, 

hasta que la ideología se convirtiera en el arma de vida y lucha de las 

masas populares tras sugerir el socialismo como ciencia. 

  Debemos mantener el lineamiento de masas y continuar la 

propaganda sobre la idea Juche para que cualquier persona pueda 

comprender fácilmente. 

  Nosotros tenemos que aplicar los métodos creativos a las personas 

de diversas clases para que estas tengan el entendimiento correcto 

sobre la idea Juche. Esto es, precisamente, el método de educación 

científica que la idea Juche requiere. 

   

   


