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Felicito ante todo, la efectuación del
“Seminario nacional de la idea Juche
para la independencia y la paz” con la
asistencia del director general Ramón
Jiménez López del Instituto Internacional
de la Idea Juche en el momento, cuando
ocurren acontecimientos sucesivamente
que nos dan fe de la llegada de nueva era
de establecer un mundo independizado
donde los seres humanos viven de modo
independiente e igual y pacíficamente.
A mi juicio, el objetivo del presente
seminario es lo que aprendemos de la
idea Juche creada con el reflejo de la
época independiente y la ponemos en
práctica conforme a la realidad de cada
país. El problema práctico en ello es
tener una comprensión correcta desde el
punto de vista jucheano quitándose
juicio o entendimiento equivocados los
cuales han venido siendo falseados y
propagados por el imperialismo durante
muchos años y también, liberándose del
control mental.
El “problema nuclear” de Corea que

pronuncio hoy en mi ponencia es uno
de los asuntos prácticos. A la vez es un
problema importante en entender las
circunstancias actuales por la
independización del mundo y la
perspectiva y tareas al respecto. Como
saben Udes., “núcleo es mal”, el cual es
comprensión general e iea común en
razón a que las armas nucleares son las
máximas de genocidio en el mundo y la
mayor amenaza contra otros países.
Gritan en voz alta que el desarrollo y
posesión nucleares de Corea constituye
una violación del orden mundial y de la
resolución del Consejo de Seguridad de
la ONU asimismo es una amenaza contra
Asia y la paz mundial. La declaración
conjunta publicada el 3 de junio pasado
en la reunión de los ministros de
defensa Japón-EE, UU.-Sudcorea dice
que el problema nuclear de Norcorea
“es amenaza a la paz de la región y del
mundo”.
Tal afirmación o idea viene de la
falta de los puntos de vista de clase, de
52

Característica de la potencia nuclear del Juche y su significación histórica

historia y del nuevo basado en la idea
Juche. Al decirla correctamente es la
“falsedad” hecha a favor de los
intereses y el fin del imperialismo.
La falta del punto de vista de clase
significa la falta del mismo: según lo que
quién, con qué objetivo y cómo utiliza
el núcleo cambia su carácter y misión.
La falda del punto de vista de
historia: cuál es la importancia original
del descubrimiento de la energía nuclear,
cuándo y cómo cambió esa importancia.
La falta del nuevo punto de vista
basado en la idea Juche: entender de
nuevo la posición y el papel del núcleo
en la realización de la independencia y
la paz, y en la independización del
mundo “Hoy nuestra República, dotada
con un potencial inagotable por poseer
hasta la bomba de hidrógeno, se perfila
majestuosamente como poseedora de
armas nucleares consciente de su
responsabilidad y como potencia nuclear,
país Otencia imperialistas en la palestra
internacional”, dice el presidente
Kim Jong Un en su informe ante el VII
Congreso del Partido del Trabajo de
Corea.
¿Por qué es la República Popular
Democrática de Corea país potencial
nuclear del Juche?

nuclear con la primera prueba del 9 de
octubre de 2006.
Son 9 las potencias nucleares en el
mundo; Estados Unidos, Rusia, Francia,
China e Inglaterra que son países
miembros del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, India, Pakistán e
Israel y la novena potencia, RPD de
Corea.
Corea es país potencial nuclear que
posee las armas nucleares, los medios
de su transporte y el poder defensivo
nuclear. Voy a reflexionar en detalle
sobre estos tres puntos.
1)
En primer lugar, Corea posee las
armas
nucleares
compactas,
de
aligeramiento, de diversificación, de
normalización y de estandarización,
aquí hay una característica.
La Agencia Telegráfica Central de
Corea informó el 12 de febrero de 2013
de que se confirmó la eficiencia de armas
nucleares miniaturizadas, aligeradas y
diversificadas en el tercer ensayo nuclear
subterraneo.
Además, informó el 12 de enero de
2016 que resultó equipar bomba de
hidrógeno
conpacta,
aligerada,
diversificada, normalizada y estandarizada
gracias al éxito de la prueba.
El hecho se ha demosrado mediante
pruebas nucleares o lanzamiento de
misiles.
¿Qué es arma nuclear miniaturizada,

1. Característica del país potencial
nuclear del Juche
La RPDC llegó a ser potencia
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aligerada, diversificada, normalizada y
estandarizada?
El arma nuclear tiene como su
género la cabeza nuclear para misil, la
bomba nuclear para ataque aéreo, el
torpedo nuclear, la mina submarina
nuclear, el proyectil nuclear, etc.
La miniaturización y el aligeramiento
de armas nucleares es en general,
planificar y producirlas adjuntando el
peso y el tamaño de la cabeza nuclear
para disponer en misiles. El peso de la
cabeza nuclear es menos de 1.000kg, su
diámetro, menos de 90cm, esto es el
estándar general.
La diversificación quiere decir
diversificar los géneros de materias
nucleares y su detonador.
Las armas nucleares se dividen,
según el sistema de reacción, en bomba
nuclear (fisión nuclear), bomba de
hidrógeno y bomba de neutrones
(fusión nuclear). Dependiendo de la
capacidad destructiva y el alcance se
clasifican en armas nucleares tácticas y
estratégicas.
La normalización y la estandarización
es disponer cabezas nucleares adecuando
en varios medios de transporte conforme
a objetivo y producir en serie.
En segundo lugar, Corea posee
suficientes medios ofensivos para atacar
exactamente instalaciones militares de
enemigos.
En el país se inició el desarrollo de
misiles a partir de fines de las décadas

de los 60 bajo la dirección del
Presidente Kim Il Sung y el Secretario
General Kim Jong Il. Desde medios de
los 70 desarrollaron los nuevos con la
tecnología propia y se los desplegaron
en batalla.
Estuvieron a la vista pública los misiles
de nuevo tipo en varias ocasiones,
incluso en la parada militar del 15 de
abril de 2012, en el cual, misil balístico
intercontinental (MBIC) de larga
distancia nombrado “Juasong No. 13”,
y en la parada militar celebrada en
octubre de 2015, el MBIC de larga
distancia “Juasong No.14”.
Fueron ensayados lanzamientos del
MBIC de mediolarga distancia “Juasong
No. 10” y del misil balístico táctico de
submarino “Pukkuksong No.1” en junio
de 2016. Las pruebas de lanzamiento
efectuadas en 2017: de misiles balísticas
tácticas de mediolarga distancia “modelo
Pukkuksong No.2” (12 de febrero) y
“modelo Juasong No. 12” (14 de mayo)
y del lanzamiento del misil teledirigido
(29 de mayo).
Los misiles que llevan cada nombre
“ modelo” indican las “armas del Juche”
desarrolladas a manera coreana con
100% de la inteligencia, la capacidad y
la tecnología del país.
Este hecho muestra que la industria
de misil de Corea E de motor líquido al
sólido con gran potencia de salida y se
desarrolla de tipo imitado al creativo.
En tercer lugar, Corea es país potencial
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nuclear que tiene medios defensivos
firmes para hacer impotencia el ataque
nuclear de enemigos.
Dichos medios defensivos significan
el sistema antinuclear y medio de
defensa aérea del Juche y el refugio
antinuclear.
El mismo sistema se sacó
primeramente al público en la parada
militar efectuada en abril de 2012.
En marzo de 2013 tuvo lugar el
entrenamiento de disparos de misil
tierra-aire y se transmitió la imagen.
El 27 de mayo de 2017 se llevó a
cabo con éxito el lanzamiento ensayado
del anti-misil teledirigido con nuevo
modelo. Dicen que este misil no es
superado por el ruso S-400, el máximo
en el mundo.
El sistema de defensa aérea de Corea
es sintético con anti-misil de forma
portátil, anti-avión, cañón antiaéreo,
ametralladora antiaérea, etc., por no
habla de anti-misil teledirigido.
Toda parte del país, incluso las bases
de ataque y de intendencia, hace galerías
subterráneas.
Esto fue cumplido según la línea
directriz de fortificar todo el pais que
presentó el Presidente Kim Il Sung por
la experiencia de la guerra coreana.
Los campos de galería se repararon y
se fortalecieron para enfrentarse con el
ataque nuclear de EE.UU. bajo la
dirección del Secretario General
Kim Jong Il en la década de los 80.

A causa de las reforzadas galerías
subterráneas, Corea se mantiene en
estado de disposición de contraofensiva
inmediata, ataque nuclear de represalia
con fuerzas armadas conservadas,
minimizando la pérdida en ataque, el
nuclear de enemigos.
El 29 de mayo de 2017, cuando se
ensayó lanzamiento de misiles balísticos
teledirigidos el presidente Kim Jong Un
subrayó: “Aunque los Estados Unidos
nos chantajean enviando en gran escala
sus equipos tácticos nucleares alrededor
de la Península Coreana, para nosotros
es inaceptable la vil fanfarronería del
estilo norteamericano, que elige nada
más países no poseedores nucleares y
naciones impotentes y les ejerce los
ataques militares. Si eligen provocación
milital, estamos listos de ser
contrincante.”
A continuación refiero otra característica
del país potencial nuclear del Juche.
2)
El descubrimiento de la energía
nuclear fue fruto de investigación
científica para la civilización de la
humanidad.
“Tetuwan Atom” (Atom con brazos
de hierro), manga en serie desde abril
de 1952 por el caricaturista Osamu
Tezuka, es buena obra que narra el
futuro del uso pacífico de la energía
nuclear.
No obstante, se materializó el uso
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militar debido al Plan Manhattan de EE.
UU.
EE.UU. lanzó las primeras bombas
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki
en agosto de 1945, por lo cual el
“núcleo” se convirtió en el “arma
versátil para dominar el mundo”.
Luego, las armas nucleares llegaron a
ser los objetos monopolizados de las
potencias, tal como Estados Unidos
asimismo vienen siendo los medios de
dominación, hegemonía, coacción y
opresión.
Las potencias nucleares conocidas
como miembros permanentes con
derecho de veto del Consejo de
Seguridad de la ONU no permiten a
otros paises la posesión nuclear
teniendo relación ilícita para mantener
su posición de dichos miembros y el
llamado “orden político internacional”
bajo el CS.
Haciéndolo así los importantes
problemas internacionales se deciden
conforme a los intereses de las mismas,
Como “úlcera maligna” sigue abundando
durante largo tiempo el “orden político
internacional” desigual que hace a la
justicia y la verdad la injusticia y la
falsedad con miramiento de las
potencias nucleares.
El Tratado de No Proliferación
Nuclear es desautorizado por EE. UU.
que ejerce la autoridad con armas
nucleares y por las fuerzas de sus
esbirros. Ni siquiera la ONU resulta ser

organización de mero nombre y útiles
de dominación mundial de EE. UU.
El Consejo de Seguridad permite
tácicamente la agresión de Estados
Unidos contra Afganistán, Iraq, Libia y
Siria y no publica ninguna declaración
de condena.
La característica del país potencial
nuclear del Juche está fijada con
claridad en la “ley sobre la posición de
la potencia nuclear autodefensiva” de la
Asamblea Popular Suprema del día
primero de abril de 2013, la cual dice:
La República Popular Democrática
de Corea es la digna potencia nuclear
que aplastando de un golpe a cualquier
fuerza de agresores puede defender
sólidamente el sistema socialista y
garantizar con firmeza la vida feliz del
pueblo.
Con lo que posee fuerzas armadas
nucleares de carácter independiente y
justo, nuestra República llegó a irradiar
una luz al mundo como una potencia
socialista del Juche a que nadie puede
atreverse a atacar poniendo eternamente
punto fin a la historia de desgracia que
ha sufrido todo género de agresión e
injerencia de las fuerzas foráneas.
La Asamblea Popular Suprema
decide como los siguientes para
fortalecer más la posición de la
potencia nucleal.
1. Las armas nucleares de la RPDC son
justas medidas defensivas resultadas
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2.

3.

4.

5.

6.

inevitablemente a tomar frenta a la
política hostil y la amenaza nuclear
permanentes de EE.UU. contra
nuestra República.
Las fuerzas nucleares de la RPDC
obedecen a disuadir y rechazar la
agresión y el ataque asimismo
asestar un ataque demoledor de
represalia a base principal de
agresión, hasta que se realice la
desnuclearización en el mundo.
Frente a la gravedad del peligro de
agresión y ataque de fuerzas hostiles,
la RPDC toma medidas reales para
fortalecer
fuerzas
nucleares
disuasivas y de ataque de represalia
cualita-cuantativamente.
Las armas nucleares de la RPDC se
pueden utilizar, en caso de que otras
potencias nucleares hostiles invaden
o atacan a nuestra República, sólo de
la orden final del Comandante
Supremo del Ejército Popular de
Corea con el fin de rechazarlas y
lanzarse un ataque de represalia.
Por lo que adhieren a la invasión o a
actos ofensivos contra nuestra
República confabulándose con las
potencias nucleares hostiles, la
RPDC no usa las armas nucleares ni
amenaza a países desnuclearizados
con las cuales.
Cumple estrictamente los reglamentos
sobre
el
almacenamiento
y
administración seguras y la garantía
de seguridad de pruebas nucleares.

7.

Establece
un
sistema
de
almacenamiento-administración y un
orden de garantizar cien por cien
para no fuga ilegal de las armas
nucleares, la tecnología relacionada
y las materias nucleares equivalentes
a armas.
8 Según que se rompan las relaciones
hostiles con las potencias nucleares
enemigas, en los esfuerzos de la
comunidad internacional por la no
proliferación nuclear y la seguridad
de administración de materias
nucleares colabora la RPDC a base
de los principios de respeto mutuo e
igualdad.
9. La RODC lucha por conjurar el
peligro de guerra nuclear y construir
un mundo sin armas nucleares en
definitiva. Se opone a la carrera
armamentista nuclear y apoya
activamente
a
los
esfuerzos
internacionales por desarme nuclear.
10. Las organizaciones correspondientes
tomarán medidas prácticas para
ejercer esta ley.
Los artículos de 1 a 4 definen el
carácter independiente y justo de armas
nucleares que posee Corea, y los de 5 a
10, su deber y orden como potencia
nuclear. Conforme a dicha ley resumo
la característica de la misma del Juche
en tres puntos siguientes:
a. Potencia nuclear que utiliza armas
nucleares no a medidas de mantener la
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posición de supremacía del país propìo
y de coacción-presión a otros países
sino a medidas de la paz y la seguridad
verdaderas del mundo
b. Potencia nuclear que tiene su meta
final no a la no proliferación nuclear
sino a la realización de un mundo sin
armas nucleares
c. Potencia nuclear que mantiene
firme voluntad y poder de hacer
cambios radicales de absurdo “orden
político internacional” centrado en
Estados Unidos

la perspectiva segura de victoria final
en la confrontación RPDC-EE.UU. y de
logro de la causa socialista.
“Se acabó para siempre la época en
que los Estados Unidos amenazaban y
chantajeaban a nosotros levantando el
núcleo. Para nosotros los E.UU. no
quedan existencia de amenaza y horror,
al contrario nosotros llegamos a ser la
mayor amenaza y horror para EE.UU.,
esto es la realidad de hoy en día”, dijo
el presidente Kim Jong Un.
La aparición de la potencia nuclear
del Juche significa el cambio radical de
la posición estratégica, relación de
poderío en la Península Coreana y el
fracaso de la política hostil contra
Corea y la estrategia nuclear de
dominacionismo de EE.UU.. A la vez
significa lo que se defienden la paz y la
seguridad en Asia nordeste y ni que
decir en la Península Coreana y, se
prepara un ambiente para que Corea
pueda dedicarse toda su energía a
cumplir la causa socialista.
Las llamadas “tarjetas” de la presión
militar, la sanción económica, los
derechos humanos, la presión a escala
internacional, etc. de EE.UU. contra
Corea fueron muy usadas y se gastaron
toda clase de “tarjetas” ineficaces, por
lo cual se le quedará solamente un
remedio de cambiar la política hostil y
dialogar uno a otro., que será una
conclusión final en la confrontación
entre ambos países.

Las potencias nucleares que no tienen
su firme voluntad de independencia
antimperialista no desempeñan ningun
papel en la lucha por realizar la
exigencia independiente y el deseo de
paz de los pueblos progresistas del
mundo.
La RPD de Corea, desde su fundación
sigue estando en la primera línea de
lucha antimperialista-norteamericano.
También no escatima sus esfuerzos por
apoyar a los países bajo la bandera
antimperialista antinorteamericano. No
da ni un paso atrás ante EE.UU.
2. Significación histórica de aparición
de la potencia nuclear del Juche
La significación consiste primero en
lo que con el cambio radical de la
posición estratégica y la relación de
poderío en la Península Coreana se abre
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Otra significación de aparición de la
potencia nuclear del Juche es lo que se
abre una nueva etapa de desarrollo en la
lucha de construir un mundo
independizado y, se señala la clara
perspectiva al respecto, cambiando
radicalmente el absurdo “orden de
política internacional” de la iniciativa
norteamericana.
Cuando se estableció el orden
internacional, llamado “dominio unipolar”,
después del fin de la guerra fría, y los
seres humanos sufren el peor desastre
en la historia, tales como agresión,
matanza, derribo del poder, refugiados
cada vez mayor, etc., una “gran
potencia” que dice que profesa el
socialismo y representa al pueblo no
puede cambiar el absurdo orden
internacional ni siquiera puede frenar la
carrera imprudente de EE.UU.
El Secretario General Kim Jong Il, al
haber percibido enseguida lo que la
esencia del imperialismo actual es el
militarizado y la línea básica del frente
antimperialista se convirtió del frente
político-económico en el militar,
transformó Corea en el país poderoso
en lo político-ideológico-militar y en la
potencia nuclear venciendo muchas
dificultades bajo la bandera de Songun.
El presidente Kim Jong Un, heredando
sus hazañas de la construcción de
potencia nuclear desarrolla y fortalece
el país a la potencia nuclear del Juche
que tiene firme voluntad de construir un

mundo independizado bajo el eslogan
de “Fortalecernos con nuestros propios
recursos”.
Celebramos el centenario de la
revolución rusa este año. Podremos
decir que los tiempos cambian sin duda
a la nueva fase de construir seriamente
un mundo sin dominio, subordinación,
agresión e injerencia, un mundo
independizado donde se garantiza la
soberanía e igualdad de todos los países
y naciones.
El presidente Kim Jong Un dice en
su informe ante el VII Congreso del
Partido del Trabajo de Corea:
“En el momento actual la situación
internacional se caracteriza por el
irreconciliable antagonismo entre las
potencias empeñadas en ampliar su
esfera de dominio y el debilitamiento
gradual de la reacción imperialista
acaudillada por EE.UU. en la
confrontación con las fuerzas aspirantes
a la independencia.”
“La situación actual exige que todos
los países y naciones se pongan de pie
en la lucha para defender su soberanía y
lograr la independencia en el mundo
rechazando el despotismo y la
arbitrariedad, la agresión y la violación
de las fuerzas imperialistas y
reaccionarias.”
Las fuerzas independientes empujan
a escala mundial las fuerzas imperialista
a su fin histórico.
Es inminente un mundo independizado
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en que la humanidad vive independienteigualmente y en paz frustrando los últimos
esfuerzos agonizantes del imperialismo.
La diosa de victoria en la severa
lucha para hacer salir el imperialismo
de la escena internacional nos sonreirá
sin falta a nosotros, los jucheanos.

Para estar en tal día cuanto antes
luchemos juntos con nuestra propia
convicción en la victoria y nuestra
unidad con sola voluntad.
(Tesis ante el seminario nacional de la idea
Juche por la independencia y la paz, que
tuvo lugar el 22 de julio de 2017 en Tokio)
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