
SEMINARIO INTERNACIONAL  DE LA IDEA JUCHE 

Reciban un afectuoso saludo  estimado secretario general del partido del trabajo 

del trabajo de corea y  presidente de asuntos  estatales de la República Popular 

Democrática de Corea  Kim Jong Un , delegados al  Seminario internacional  de 

la idea JUCHE de los países hermanos y organizadores de este magno evento. 

En esta época de pandemia global donde el COVID 19 ha desnudado  las 

grandes falencias de la sociedad capitalista ; individualismo ,la falta de 

solidaridad y las distancias sociales entre quienes tienen altos ingresos y las 

comunidades con precarias condiciones de vida  confrontándose con la difícil 

realidad del riesgo de enfermar y morir  

Se ha generado una sensación de pánico colectivo y temor generalizado ante el 

avance sin aparente control de un enemigo invisible que nos cercena la 

tranquilidad y nos confina en los últimos rincones de cada casa y de cada lugar 

donde se pudo aislar cada quien 

Esta difícil situación nos coloca ante dilemas  complejos como resultado de 

nuestra organización social e inevitablemente  nos lleva a reflexionar  como se 

han vivido estas amenaza biológica en sociedades  disciplinadas, con un alto 

nivel de desarrollo social, organizadas de acuerdo a una planificación, guiadas 

por un líder con gran sentido social, una sociedad en cuyo impacto ha sido 

mínimo de acuerdo a la  información reportada por  la prensa mundial y la 

organizaciones de salud líderes del mundo. 

Al poder observar como el gran pueblo Nor  Coreano ha sabido  llevar con gran 

dignidad y poca afectación para la salud pública, nos sirve como ejemplo para 

nuestra sociedad la forma como han atendido esta amenaza y guiadas por la 

idea JUCHE les ha permitido pasar incólumes ante esta grave  encrucijada. 

   

Fundamentándose la idea JUCHE, en un principio de que cada uno es dueño de 

su propio destino, enseñando para ello claramente el derrotero a forjar su 

destino con su propia fuerza, se lograra el sentido de independencia como 

atributo de la vida social del hombre que quiere progresar independientemente 

como dueño del mundo y su destino. 

Hoy vemos como COREA ha construido una nueva sociedad basada en el 

socialismo centrando su fuerza en las mesas populares, se ha hecho autentica, 

dueña de la sociedad, disfrutando de una vida independiente y creadora. 

El pueblo coreano ha sabido defender  su ideal socialista y tiene la meta de ser 

una potencia, la cual estamos seguros lograra en los albores del siglo XXI, luego 

de vencer severas vicisitudes históricas. 



Cuando se pueden ver distintos resultados como impacto de esta grave 

pandemia en salud que ha afectado sin discriminación a todos los países del 

mundo, se refuerza más la necesidad de felicitar al pueblo hermano de Corea 

quien ha sabido llevar con entereza esta grave amenaza y expresarle nuestra 

admiración. 

 

Agradecemos en nombre de nuestro grupo de estudio de Medellín Colombia su 

amable invitación a participar en este importante seminario, y les enviamos 

nuestro fraternal saludo. 

 

Antonio Ramírez 

Grupo Kangee  

Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


