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Al hacer una comparación entre la historia de la RPDC y la de los ex 

estados socialistas donde se ha restaurado el capitalismo por la 

contrarrevolución salta especialmente a la vista la posición de la idea 

Juche en el movimiento progresista internacional.  

La importante posición de la idea Juche en el movimiento 

progresista internacional se expresa nítidamente por el hecho de que el 

socialismo de Corea se mantuvo en la época tan difícil en que se 

recrudecía la ofensiva contrarrevolucionaria después del derrumbe del 

campo socialista del mundo. 

El poderío del socialismo de Corea se asegura principalmente por la 

unidad monolítica preparada por el gran Líder camarada Kim Il Sung y 

por el gran Dirigente camarada Kim Jong Il quienes han acabado con 

los sectaristas y fuerzas hostiles en todo el partido y toda la sociedad. 

En los estados socialistas anteriores tuvieron que pagar caro debido 

a que los contrarrevolucionarios que formaban las fuerzas principales 

interiores de la restauración del capitalismo estuvieron dentro de la 

dirección de los partidos políticos.  

La independencia política y el autosostén económico siguen siendo 

tanto ayer como hoy el factor principal en la defensa y  desarrollo de la 

Corea socialista. 

El PTC rechazó el servilismo a las grandes potencias y no ha 



admitido la línea política de otro país. 

Gracias a ello el PTC ha podido evitar la penetración del 

oportunismo y revisionismo que se propagaban en los movimientos 

comunistas y de trabajo internacionales desde mediados de la década 

50. 

El PTC, a pesar de que no ha permitido de ninguna manera las 

maquinaciones que suprimieron la tradición revolucionaria y en 

particular difamaron a los líderes antecesores y por consiguiente 

desarmaron ideológicamente a los estados del bloqueo soviético, ha 

reconocido el papel importante que juega el movimiento de los 

trabajadores en los países capitalistas. 

Desde los primeros tiempos de su fundación, la brillante dirección 

política del PTC se basa en las ideas colectivistas. Ello se refleja 

claramente en los éxitos obtenidos en la reciente lucha de profilaxis 

contra COVID-19. 

En clara diferencia de la realidad de Corea, en la actual situación de 

Chequia que ha venido siguiendo los conceptos individualistas de   

¨libertad y democracia¨ durante más de 30 años pasados  sin hacer 

caso a los que pase a otra gente se desconocen completamente las 

medidas especiales contra el COVID-19 y debido a lo cual este país está 

convirtiéndose en una de las peores zonas contagiados a nivel mundial. 

Desde el comienzo de esta pandemia en este país se han producido 1, 

300,000 contagiados y 21,000 muertos. 

La política basada en la idea Juche no se apoya en la subordinación 

formal sino en el apoyo consciente de las masas populares.  

La revolución cultural que se desplegó enérgicamente se apoderó 

del corazón de las masas populares en el cumplimiento de la causa 

socialista. 



Al comparar tanto la cultura de la Corea Popular y la de los ex países 

socialistas que estaban al borde de colapso en la década de 1980 como 

los actos de masas de Corea con los actos de masas en aquellos países 

antes de la contrarrevolución, existen claras diferencias que saltan a la 

primera vista.  

Francamente dicho, aquella persona que no haya visto a estas 

ceremonias de Corea con sus propios ojos pudiera decir que esos 

aspectos enérgicos y combativos serian falsas o forzadas. 

A pesar de que la tragedia de división nacional persiste y en la parte 

sur ocupada la cultura se degenera, el PTC no ha permitido la 

proliferación de los venenos ideológicos burgueses en la sociedad del 

norte liberado. Al contrario, la revolución continúa de generación en 

generación. 

Como muestran el VII y el VIII Congresos del Partido, los plenos del 

CC del Partido, las reuniones del BP asimismo el cursillo reciente de los 

secretarios responsables de los comités del PTC, bajo la dirección del 

estimado camarada Kim Jong Un  en los últimos años se presta plena 

atención a la lucha contra las maquinaciones de penetración ideológica 

y cultura de los enemigos y la educación de la nueva generación. 

La otra y gran diferencia entre la RPDC y los países donde se frustró 

el socialismo es que la República libra la lucha decisiva contra el 

burocratismo y la corrupción y los demás que intentan separar el 

partido y el pueblo.  

Todo esto se ha podido lograrse debido a las obras inmortales del  

gran Líder camarada Kim Il Sung y el gran Dirigente camarada Kim 

Jong Il. 

El estimado camarada Kim Jong Un denominó las ideas del  gran 

Líder camarada Kim Il Sung y el gran Dirigente camarada Kim Jong Il 



como kimilsungismo-kimjongilismo. 

En calidad de activista del movimiento comunista y del comité de 

amistad con Corea me encontrado con numerosos camaradas quienes 

tuvieron la oportunidad gloriosa de encontrarse con el gran  Líder 

camarada Kim Il Sung.  

Ellos recordaban unánimemente sobre su especial personalidad 

noble, camaradería cordial y su sinceridad y decían que esos aspectos 

quedarán en sus corazones como recuerdos eternos. 

Bajo la amigable atención de los camaradas coreanos nuestra 

delegación ha podido rendir en varias ocasiones nuestro saludo de 

respeto a los grande Líderes en el Palacio del Sol Kumsusan asimismo 

asistir a diversas ceremonias que tuvieron lugar con el estimado 

camarada Kim Jong Un. 

Continuar luchando por la causa revolucionaria y por la amistad con 

la RPDC que sigue enarbolando en alto la bandera del socialismo en 

medio de las situaciones más difíciles constituyen nuestro deber. 


