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El período convulso en el que la humanidad 
se orienta hacia la lucha por la independencia 

Sofía, capital de Bulgaria. Este se realizará 

cooperación internacional”.
El encuentro, que comenzó con gran 

expectativa e interés por parte de los 

europea, será una oportunidad importante 

especial atención al éxito de este seminario.

de aliento tanto a los representantes que se 
encuentran presentes aquí, como a los amigos 
que no lograron participar en este encuentro, 
quienes están encaminando enormes esfuerzos 

internacional de toda Europa.

Los dos modelos políticos en la Unión 
Europea y Corea del Norte

Edmond Jouve
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modelos políticos. Los líderes europeos como 

humano de la independencia nacional cada 
día más. A partir de este momento, expondré 
nuestra disertación haciendo una comparación 
entre dos modelos políticos.

1.  Modelo de la República Popular 
Democrática de Corea 

guía directriz general para la lucha por la 
independencia en todo el mundo.

de la gente, orientadas a la independencia del 

el desarrollo de movimiento revolucionario 
en nuestro tiempo para crear un nuevo mundo 
independiente”.

nuestro tiempo.

quien determina todo su entorno, respaldándose 

características esenciales del ser humano 

directrices que asumen que cada ser humano 

destino.

de que masas populares pueden ser 
independientes.

realización de la independencia popular.

muestra el camino de la construcción del nuevo 
mundo independiente.

universal.
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mundial como un tema central de la lucha 

realización.
La lucha para lograr la independencia a nivel 

completo la autonomía de todas las naciones 

La independencia mundial evitará sin duda, 
una nueva guerra mundial, manteniendo una 

nueva sociedad en la que todas las naciones 

realizar completamente la independencia del 

para la construcción del nuevo mundo 

en la realización de la independencia del 

las masas populares lograron aportar una 

la idea.

revolucionaria que ha demostrado el camino 

forma completa.

ha venido demostrado sin recelo a través de la 

cadenas de hierro de la esclavitud colonial, 
derrotando los dos poderosos imperialismos, 
protegiendo así la independencia del país, 

social, primero logrando un gran progreso 

con poder de autodefensa en poco tiempo, 

ha realizado al máximo la autonomía a nivel 

completa autodefensa nacional.

defensa adecuada para protegerse, un país no 
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No es fácil perseverar en un desarrollo 
nacional independiente, que constantemente se 
encuentre en una feroz lucha del poder entre las 
grandes potencias que persiguen la hegemonía. 

incluso los países que solían apuntar a la 
independencia, han caído en el seguimiento 
ideológico de esas grandes potencias.

ha seguido el principio de la autoindependencia 

futuro del socialismo.

los procesos de la Revolución coreana. La 

económicos para la oportunidad de aumentar 

por sus propios medios. Así ha salvado 

acumulado un poder extremadamente fuerte.

conocida como el referente declarado del 

del desarrollo simultáneo entre la economía 

Además, nadie llegó a imaginar que una 

económicamente sola, controlando amenazas 

e instigaciones. Ahora, mientras el mercado 

grandes, hacen que los países en desarrollo 

de forma autónoma, desarrollando no sólo 

estratégicas.

resolverse en términos de la tecnología 

fuerza de defensa nacional de autodefensa, la 

internacional.

están fundamentalmente enraizados en la 
autoregeneración.
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deseos comunes de todos los seres humanos.

mundo que dan importancia a la autonomía, 

la independencia a la victoria”, así están 

reformador, ha crecido con el progreso de la 
historia.

2. El Modelo Europeo

práctica.

inmediatamente la creación de cimientos 
comunes de desarrollo económico, primera 
etapa para una federación europea.”

Los signos que han surgido a partir de este 
momento han venido dando la idea de que la 
UE, que ha sido demolida hasta cierto punto 

uno de los redactores de esta declaración, 

personas a los Estados Unidos para que se 
encargaran de suministros en municiones.

construir relaciones con varias personas en 
estos entornos, especialmente en el terreno 

no quiso que los intereses estadounidenses 
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esfuerzos, llegaron a conseguir que Europa 

sin ni siquiera conocer el destino de estos 
productos. Las opiniones en contra van en 

Europa. Es sólo una estructura que parece 

su momento de conseguir que Europa fuera 
una entidad autónoma. Se negó a someter 
directamente al continente que tenía una larga 
historia a los Estados Unidos e incluso evitó que 

eterna. ”

La independencia actual en Europa le ofrece 
un gran futuro. La independencia lo hace 



a escuchar el sonido de las sirenas del 

los Estados Unidos, pudieron volver a controlar 
a la vasta Europa.

autónoma, han desaparecido parcialmente. 

fundamentalmente. Todos los países de la UE 

duda, a la comunidad internacional después de 
unirse a las Naciones Unidas. 

comerciales, solo tiene una sección de 
representación general del país hasta el día de 

con este país. 

de Luis Ternal, quien fuera su exministro de 
Estado. 

ese momento era candidato presidencial en 

fue elegido presidente, una de las primeras 

Lange presentó el resultado de su visita a 

una relación diplomática completa entre 

respetar la política de cumplimiento del 
derecho de autodeterminación en su país La 
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la manera de hacerlas respetar. ¿Qué derechos 
podemos condenar en la política que enfatiza la 
autodeterminación?

Estados Unidos está impidiendo que otros 
países de la comunidad internacional se unan 

Trump envió un secretario de Estado.

evento feliz parecido a las golondrinas que 
anuncian la primavera. El director de orquesta 

desde 1983 hasta 2018, presencié directamente 

cualquier otra cosa.
Al comparar los dos modelos políticos 

que hemos discutido hasta ahora, un tema 

cooperación internacional.

independiente.

Al estudiar profundamente la verdad de la 

en la realidad europea, se puede lograr la 

cooperación internacional para Europa.

misión que tenemos como pioneros en el 

un pensamiento vanguardista acorde con 
la demanda de los tiempos, en ese sentido, 

como un arma poderosa de práctica a través 
de la relación estrecha entre el principio de la 

mundo.
En ese sentido, es importante la transmisión 



acciones constantes.
Nos urge principalmente fortalecer las 

la importancia de su rol en los asuntos 
fundamentales.


