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Estimados camaradas  

Les enviamos nuestros saludos en nombre del Comité Nacional del 

Estudio de la Idea Juche en Serbia.  

Estamos muy complacidos que celebramos el simposio de internet 

con las organizaciones del estudio de la Idea Juche en los países de  

europea central y oriental. 

Estimados camaradas. 

Al entrar en la época moderna, Corea con larga historia de 5 mil 

años y la cultura brillante, se vio debilitado paulatinamente su poder 

estatal y se convirtió en el campo de pugna de rivalidad de las 

potencias debido a la política de servilismo a las grandes potencias y 

dependencia de las fuerzas foráneas del gobierno feudal coreano. Al 

final, Corea se vio bajo la ocupación militare del Japón desde 1905. El 

que salvó a la nación coreana del destino trágico del país arruinado fue 

precisamente el gran Líder, camarada Kim Il Sung. 

El camarada  Kim Il Sung tenía en IMINWUICHON(considerar al 

pueblo como cielo)la máxima de su vida. 

La política de benevolencia del camarada Kim Il Sung hizo el 

régimen socialista encentrado en las masas populares echara 

profundas raíces en la República Popular Democrática de Corea. 

El camarada Kim Il Sung presentó los principios fundamentales y  

métodos para la reunificación de Corea tales como los Tres Principios 

de la Reunificación de la Patria, el Programas de Diez Puntos de la Gran 



Unidad de Toda la Nación y el Propuesta de  Fundación de la 

República Confederal Democrática de Coryo y dedicó todo lo suyo 

hasta el último momento de su vida en aras de la reunificación de la 

nación. 

El camarada Kim Il Sung definió la independencia, la paz y la 

amistad como los ideales principales de la política exterior de la RPD C 

y a través de sus actividades exteriores activas elevó el prestigio 

internacional de la República. Y trabajando como Jefe de Estado y  

veterano de la política mundial durante casi medio siglo, logró las 

hazañas inmortales por el fortalecimiento y desarrollo del movimiento 

socialista y el de los países no alineados. 

Queridos camaradas, 

El camarada Kim Il Sung,  percatándose con la clarividencia 

profunda de las exigencias de la nueva época en que las masas 

populares sometidas a la humillación y opresión se han convertido en 

el dueño de sus destinos, creó la Idea Juche y así elevó en la etapa más 

alta la lucha de las masas populares por la soberanía y abrió la nueva 

época  del desarrollo de la historia humana, la Era de Juche.  

La idea revolucionaria de la clase obrera se presenta por la 

demanda apremiante del desarrollo de la revolución y de la historia. 

En aquel momento que el camarada Kim Il Sung inició el camino de 

la revolución estaba ocurriendo nuevo desarrollo en la lucha de la clase 

obrera y las masas populares contra la explotación y opresión. La 

influencia del socialismo que había logrado su primer triunfo se había 

fortalecido en la escena mundial y se desarrollaba enérgicamente la 

lucha revolucionaria de la clase obrera y la de emancipación de los 

pueblos en los países coloniales y semicoloniales. Para impedir el 

avance revolucionario de las masas populares y superar las severas 



crisis políticas y económicas los imperialistas intensificaron la 

explotación y opresión de los pueblos. 

En muchos países la contradicción y el antagonismo entre la 

revolución y la contrarrevolución se agravaron y las masas populares, 

cuya soberanía han sido violadas durante tanto tiempo se levantaron 

en la lucha por la emancipación de clases y nacional. Ya llegaba la nueva 

época en que el movimiento revolucionario estaba desarrollándose en 

gran amplitud y diversidad a escala mundial. 

Con el objeto de avanzar la revolución conforme a la nueva 

condición histórica arriba mencionada, las clases obreras y los pueblos 

de cada país tenían que resolver todos los problemas acorde a su 

realidad con la conciencia del dueño. En Corea se presentó este 

problema como asunto de especial importancia. Por su particularidad 

del desarrollo histórico y por lo complejo y arduo de la revolución. La 

revolución coreana exigió ansiosamente que las masas populares se 

abran el camino de la revolución de manera independiente y creadora. 

La idea Juche se creó a partir de esta exigencia práctica de realidad 

de la revolución coreana. 

La revolución es la lucha por cumplir la exigencia independiente de 

las masas populares movilizando sus fuerzas. Si las masas populares se 

arman con la idea revolucionaria y se unen como una fuerza política, 

ellas pueden lograr la victoria en la revolución. 

Los deberes de los revolucionarios consiste entrar entre las masas 

populares, dueños de la revolución, educarlas, agruparlas e incitarlas a 

la lucha. Debe formular la fuerza revolucionaria entre las masas y 

resolver todos los problemas que se presentan en la lucha 

revolucionaria ateniéndose a la inteligencia y fuerza de las masas. 

위대한 령도자 김정일동지께서는 다음과 같이 교시하시였습니다. 



《주체사상이란 한마디로 말하여 혁명과 건설의 주인은 

인민대중이며 혁명과 건설을 추동하는 힘도 인민대중에게 있다는 

사상이다.》 (《김정일선집》 증보판 제 10 권 273 페지 《맑스-레닌주의와 

주체사상의 기치를 높이 들고 나아가자》) 

  

El gran Dirigente camarada Kim Jong Il dijo  como sigue: 

La Idea Juche es decir que el dueño de la revolución y la 

construcción constituyen las masas populares y la fuerza motriz de la 

revolución y la construcción también está en ellas. 

 

Estimados camaradas, 

El camarada Kim Il Sung visitó dos veces a Yugoslavia. La primera 

tuvo lugar en junio de 1975. 

Aquel grandioso acontecimiento se registrará eternamente en los 

anales de las relaciones entre Serbia y la RPDC. El Presidente Kim Il 

Sung, al encontrarse con el presidente Tito, debatió y decidió en la 

misma posición los asuntos importantes referentes a la seguridad del 

mundo y el movimiento de países no alineados y así consolidó aún más 

el prestigio de los Líderes de ambos países, la RPDC y Yugoslavia. 

En su discurso de despedida con motivo del regreso al país del 

Presidente Kim Il Sung, el Presidente Tito dijo lo siguiente:  

Hoy en día, nosotros, los amigos de Corea, tenemos que luchar por 

la reunificación de Corea. En este sentido, reconocemos enteramente 

las relaciones mutuas y las posiciones internacionales de nuestros dos 

países y le enviamos apoyo total. 

El presidente Tito dijo lo siguiente sobre el pueblo coreano que 

¨pese a ser la nación homogénea, los imperialistas a dividieron. 

Felicitamos la lucha del pueblo coreano por la reunificación pacífica y 



democrática del país y enviamos nuestro apoyo entero a la propuesta 

de ellos¨. 

El Presidente Kim Il Sung enseñó que el Gobierno de la República 

mantiene invariablemente la línea de resolver el problema de la 

reunificación del país de modo independiente con fuerzas propias sin la 

intervención extranjera. 

La visita del Presidente Kim Il Sung tuvo lugar en el ambiente 

tradicional y amistoso. 

Los encuentros de ambos Líderes aseguraron la base firme del 

desarrollo exitoso de las relaciones bilaterales. 

Queridos camaradas, 

Hoy en día, las victorias y éxitos logrados por el pueblo coreano son 

resultados directos del legado del camarada Kim Il Sung y el camarada 

Kim Jong Il quienes son los líderes revolucionarios. 

Hoy en día, bajo la dirección del camarada Kim Jong Un, el pueblo 

coreano está desplegando la lucha por construir y consolidar el 

socialismo encentrado en las masas populares. 


