
 

 
 
 

 

PARA SEMINARIO POR IDEAS RECTORAS DE LA REVOLUCIÓN COREANA 

 

En primer lugar queremos agradecer sinceramente, la invitación a este seminario, para tener 

presente cuales han sido las ideas rectoras de la revolución socialista  Coreana. 

No debería ser una novedad para nadie que la voluntad del pueblo de Corea, en nuestra época 

alcance el rango de un enorme potencial técnico científico y haya sido capaz de alcanzar un tal 

alto rango de desarrollo económico y social luego que los trabajadores y su partido alcanzaron el 

poder para emprender un desarrollo constante, independiente y sostenido. 

En nuestro tiempo, todos los países y pueblos tienen derecho a luchar por un camino propio, 

combinando correctamente las aspiraciones nacionales con la construcción de una sociedad sin 

la explotación de los trabajadores y la sumisión del pueblo. 

Es un camino difícil, pero ese ha sido el camino de la RPDC , que lo ha emprendido alcanzando 

éxitos muy importantes, conducido por KIM IL SUNG fundador del Partido de Trabajo de Corea y 

el nuevo estado revolucionario dirigiendo la guerra de liberación, contra Japón y más tarde 

contra la intervención norteamericana 

La verdad, es que con una justa orientación del líder y el partido, poniendo la actividad de las 

masas, y el hombre en el centro, se han alcanzado niveles de autosuficiencia y desarrollo social 

nunca antes conocidos en una nación con una rica tradición cultural, que tiene varios miles de 

años. 

 La idea Juche, es a nuestro juicio la instrumentación de las ideas en su país, que ha puesto el 

cimiento de la construcción ideológica, política y social.  



Es por ello que todas las fuerzas del imperialismo y la reacción mundial han intentado llenar de 

falsedades los medios de propaganda y difusión para impedir que se conozca la verdad y la 

fuerza del socialismo y de la construcción de la sociedad coreana orientada por la interpretación 

de una cosmovisión materialista y de interacción constante entre el hombre y la naturaleza. El 

hombre controla la naturaleza y puede construir el socialismo en forma consciente con su acción 

y pensamiento. 

Cada pueblo debe a partir de su experiencia histórica recorrer el camino que le indica sus 

mayores niveles de conciencia para avanzar en el camino de los enormes cambios 

revolucionarios que imponen la participación en toda la actividad económica y la defensa de su 

país, a los efectos de avanzar en el terreno educativo, de salud y en sus condiciones de vida. 

En cada país es necesario avanzar, de acuerdo a las condiciones concretas de cada pueblo, la 

obra revolucionaria de la RPDC es la obra de su dirección, de su partido y de sus jefes históricos 

y presentes y de su pueblo, poniendo en el centro al hombre con sus inmensas posibilidades. 

Este potencial ideológico es gigantesco, cuando se funden con el pueblo y la orientación es justa. 

Cuánto trabajo en la esfera de la defensa, de la economía, de la vivienda y la salud se habrán 

producido hasta nuestro días en la RPDC, en la fuerza impresionante de su Partido del Trabajo 

de Corea, para avanzar en el camino del socialismo, y al mismo tiempo detener los oscuros 

intereses imperialistas para llevar la guerra y la agresión a la zona, intentado aventuras militares 

que en otras épocas terminaron en derrotas. 

Luego del desplome del socialismo, en la ex URSS y en otros países socialistas, y el desarme 

político e ideológico, sin duda que el papel de los dirigentes de la Revolución Socialista en Corea 

ha adquirido una dimensión mayor, inmensa, gigantesca, pues si algo deberían estudiar los 

revolucionarios del mundo, es porque el socialismo vive allí, se fortalece, y adquiere niveles de 

desarrollo técnico científicos, imposibles de explicar para la sociología burguesa. 

La crisis del capitalismo y el imperialismo en estos días es muy amplia y profunda, se extiende a 

todos los países ricos y pobres, y  sus centros de poder no encuentran otra solución, que la 

guerra, para evitar la situación catastrófica a la que han llevado al planeta. 

Hoy la República Popular Democrática de Corea, ha detenido todos los intentos de agresión 

militar, incluyendo el chantaje nuclear que han utilizado durante décadas contra los  pueblos.   

Aunque a nuestro juicio, quizá lo más importante, es que en los últimos tiempos el ejemplo de 

los revolucionarios coreanos y de su dirigente máximo KIM JONG UN, es que continúa 

irradiando la posibilidad de un camino independiente, con desarrollo constante de sus fuerzas 

productivas, y con la firme voluntad de defender sus conquistas, alcanzando nuevos y mayores 

éxitos. 

No muchas cosas más podemos decir desde un país pequeño como el nuestro, pero también 

con una rica tradición de lucha, en la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Aunque si 



muy seguros que hoy las ideas que han hecho posible la revolución socialista en la RPDC, tienen 

un lugar destacado en el escenario internacional y viven en el pueblo de Artigas. 

Sin duda, que las ideas y la determinación inquebrantable de sus hombres y mujeres por 

llevarlas adelante, siguen siendo los factores claves para las nuevas victorias del pueblo de 

Corea en esta época que sigue teniendo grandes desafíos para quienes por todos los caminos 

buscan lo mejor para sus pueblos, y sus familias. 

También es necesario sostener que la paz en el mundo debe ser nuestra bandera pero no “la paz 

de los cementerios¨ como suelen entonar los imperialistas como política de tierra arrasada 

contra los que luchan por su independencia nacional. 

Las ideas que hoy aborda esta conferencia sin duda que contienen la posibilidad de contribuir a 

resolver estos problemas de la vida en cada país y en el planeta. 

Muchas gracias. 

Por el Movimiento 26 de Marzo  

Fernando Vázquez 
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