
La idea Juche se mantendrá eternamente como gran idea 

 

Yahya karalah, del Comité del Estudio de la Idea Juche de Egipto 

 

 

Ante todo, en ocasión del día de Sol, fecha de natalicio del 

Presidente Kim Il Sung rindo un saludo de agradecimiento y homenaje 

al Presidente. Asi como, rindo un saludo de gratitud y al querido 

Dirigente Kim Jong Il quien desarrollo la idea Juche en aras de todas las 

personas del que buscan los valores de todos los pueblos y seres 

humanos de mundo.  

Señores 

Ustedes, asistentes en este simposio, son los seguidores de la  idea 

Juche o personas que tratan de estudiarla de manera científica  

percibiéndola como idea que guía la independencia de la humanidad, 

del país y de la nación.  

En esta ocasión quisiera mencionar sobre el origen, la vitalidad y la 

justeza de la idea Juche. 

El Presidente Kim Il Sung, creador de la idea Juche, entregó toda su 

energía en busca de la ideas directiva que posibilite al pueblo coreano 

escapar del dominio colonial. Probablemente la razón por la cual la 

idea Juche ha podido devenir la idea directiva consiste en que esta idea 

partió de la realidad coreana y le sirvió a todas las personas de la tierra 

como guía rectora. No obstante, esto se debe en mayor grado a la 

vitalidad de la idea Juche. 

La idea Juche exige la liberación humana, presenta al ser humano 

como el ser más valioso, hace de las masas populares dueños de  la  

revolución y construcción, las aprecia como cielo y los transforma en  



activos sujetos de la historia y creadores del milagro y por ello  esta 

idea se configuran para cualquier persona de este planeta de todos los 

tiempos como guía orientadora. 

Señores,  

El Dirigente Kim Jong Il desarrolló y enriqueció la idea Juche, una 

gran idea de la independencia creada por el Presidente Kim Il Sung e 

hizo el PTC y el estado realizaran todas las labores sobre la base de esta 

idea. 

La idea Juche no es solo una guía ideológica respetada por la 

sociedad internacional para la realización de la independencia sino 

también es una filosofía política a cuya investigación deberá invertir 

toda la vida. 

Esa filosofía centrada en el ser humano aclara que el ser humano es 

dueño de su destino y posee la fuerza para forjar su propio destino. 

La RPDC ha mantenido la firme e invariable posición de siglo a siglo 

y ha podido mantener su existencia hasta hoy día gracias a que se ha 

adherido a un firme lineamiento de la independencia presentado por la 

idea Juche.  

En Corea se ha aplicado la idea Juche a todos los sectores como  

político, militar, económico y cultural, de esta manera, la sociedad 

coreana se ha construido en un socialismo centrado en las masas 

populares. 

La idea Juche, como guía principal de las actividades de PTC, agrupa 

firmemente en un solo cuerpo a todas las personas como los 

trabajadores, intelectuales y campesinos. Al mismo, la idea Juche ha 

jugado el papel importante y esencial  en la realización de la política de 

Songun y así convirtió a Corea en una potencia a la cual nadie puede 



ignorar a la par de arrinconar a los enemigos poniéndolos a la 

defensiva.  

Señores 

Actualmente las personas que estudian la política de la RPDC 

conocieron claramente la influencia de la idea Juche a través de los 

contenidos mencionados en el VIII Congreso del PTC, realizado a 

principios de este año. 

El informe presentado por el Secretario General Kim Jong Un en VIII 

Congreso del PTC es el nuevo resultado revolucionario y el nuevo 

método conocidos por el socialismo tradicional del pasado. Su informe 

está imbuido de la sinceridad y esa sinceridad promovió al camino 

hacia nueva época y su indicaciones de los errores cometidos 

devinieron línea rectora por superar las dificultades y derrotar al 

imperialismo. La nación enarbola su bandera cuando se realiza 

exitosamente su anhelo. El Secretario General Kim Jong Un presentó 

los métodos para la construcción de la nación jucheana. 

El VIII Congreso del PTC ha mostrado la realidad conmovedora 

manifestada en las labores revolucionarias del Partido y tomó las 

nuevas medidas realistas para abrir la nueva época del desarrollo del 

Estado. 

Especialmente después de la exitosa realización exitosa del VIII 

Congreso del PTC, gracias a la idea Juche, las ideas políticas del PTC 

han devenido la corriente intelectual más sobresaliente e influente que 

atraen la atención y ponderación de incontables ideólogos y 

especialistas de este mundo. El camarada Kim Jong Un, Secretario 

General del PTC, presentó la posición firme e indicó los errores 

cometidos. Ello ha servido como métodos de superación de los 



obstáculos y desafíos presentes en la conquista de las metas 

pendientes del VII Congreso del PTC. 

El Secretario General Kim Jong Un analizó de manera transparente la 

realidad de la sociedad coreana, indicó los errores y, expresando su 

responsabilidad de enfrentarse a los desafíos hombro con hombro con 

el pueblo coreano, presentó los métodos para hacer frente a  todos los 

desafíos con la confianza y respeto al pueblo.  

Señores 

En el discurso inaugural del VIII Congreso del PTC, el Secretario 

General Kim Jong Un hizo balance de manera transparente sobre el 

cumplimiento de las tareas presentadas en el VII Congreso del PTC y 

dijo que el PTC cosechó la victoria que se marcará con letras doradas 

en la historia de la nación coreana.  Asimismo el PTC logró una serie de 

éxitos y preparó la base excelente que servirá a la promoción de la 

construcción económica y la elevación de la vida del pueblo.  

El camarada Kim Jong Un aclaró de manera transparente y honesta 

que en casi todos los sectores se han retrasado grandemente las metas 

planeadas pese a que se ha finalizado el plan quinquenal hasta el año 

pasado. 

Y acotó que aún existen diversos desafíos en el interior y exterior del 

país que impiden nuestros esfuerzos y avances en la lucha por la 

conquista de las victorias nuevas y sucesivas en la construcción 

socialista.  

El Secretario General Kim Jong Un no lo ve como resultado causado 

solamente por las catástrofes naturales y las maquinaciones de 

sanciones injustas de los enemigos. 

El camarada Kim Jong Un mencionó que deberá superar los 

obstáculos enfrentados y resolver todos los problemas a base de las 



experiencias y las causas de los errores y enarbolar en alto la doctrina 

de dar primacía a nuestro Estado por materializar los ideales con la 

firme confianza en el partido, pueblo y ejército. 

Cuál fue el error cometido en el cumplimiento de la resolución del VII 

Congreso del Partido, cuáles fueron cosas que se podían hacer pero 

qué fueron negligentes, cuál es lo hecho realmente y cuál lo que fue 

hecho de manera formalista, si existen errores entonces cuáles son sus 

causas y cuál fue el error cometido en la dirección partidista, desde el 

ángulo estas y otras preguntas él realizó análisis y observaciones a 

fondo.  

Considero que el Secretario General Kim Jong Un creará los nuevos 

métodos en la construcción socialista de Corea sosteniendo ese 

espíritu de avanzar al mismo paso con la realidad en el camino de 

desarrollo y avance poniendo en el centro al pueblo coreano y 

apoyándose en sus fuerzas. 

Señores 

Antes de poner fin mi exposición quisiera hacer balance de las 

experiencias y lecciones obtenidas en las labores del Comité de Estudio 

de la Idea Juche de Egipto. Hace casi 20 años fue creada la base para 

formar con la gente una fuerza invencible armada con los valores de la 

humanidad, los conceptos de la independencia y la gran idea Juche con 

el objetivo de investigar la realidad de Corea y la influencia de la idea 

Juche sobre ella y promover la comprensión de la idea Juche. 

Hemos estudiado e investigado todos los libros escritos sobre el 

Presidente Kim Il Sung, el Dirigente Kim Jong Il y el Secretario Kim 

Jong Un, hemos realizado muchas actividades de estudio y hemos 

escrito y publicado libros. 



Y durante los 10 años hemos realizado centenares simposios y de 

este modo hemos difundido qué es la idea Juche y cuál es su influencia 

sobre los países progresistas del mundo.  

Estudiando la idea Juche en comparación con otras ideas filosóficas 

hemos entendido claramente que la sociedad internacional se beneficia 

de esa idea. 

Y hemos comprendido bien que en diversos países deberán 

materializar sin falta la idea Juche conforme a sus condiciones reales.  

Señores, 

Los egipcios estan agradecidos a la idea Juche. La idea Juche traerá 

beneficios a todos los países árabes y será la gran idea que le conviene 

a las condiciones de todos los países. 

Para terminar, le expreso mi felicitación por haber logrado éxitos no 

sólo en la lucha contra COVID-19 sino también en la lucha contra la 

epidemia imperialista que es no menos peligroso que COVID-19 por 

que tratan de domar a las personas con la fuerza y convertirlas en 

esclavos y por un lado hablan de derechos humanos y por otro violan 

los derechos humanos con las armas nucleares, colonialismo, las 

cárceles sistemáticos y las maquinaciones de saqueo cometidos en 

todas las partes del planeta.  

La idea Juche le ha dado el valor al ser humano y ha enaltecido a las 

masas populares como cielo. 

Mando mi cordial saludo de agradecimiento al pueblo coreano y a la 

dirección del PTC. 

Pese a que en adelante alguna idea nueva pudiera ser creada, 

desarrollada y enriquecida, la idea Juche se mantendrá eternamente 

como gran idea. 


