Seminario nórdico de la causa por la independencia

Hacia una nueva época del mundo
independizado y desnuclearizado asimismo
de Corea reunificada y próspera

ȱ Ȭ
Secretario general del Instituto Internacional de la Idea
Juche

Me alegro mucho de haber participado en el

pueblos del mundo que han siguiendo y siguen

seminario nórdico de la idea Juche cuando la cumbre

luchando por la paz.

entre la RPD de Corea y los Estados Unidos salió

Ocurrió una circunstancia, o sea Estados Unidos

exitosa.

que domina el mundo a la fuerza armada y actúa

Los seres humanos han venido esperando durante

despóticamente ha mostrado su posición positiva para

largo tiempo la realización de una sociedad próspera

la formación del sistema de paz en la Península

e igual sin dominadores ni opresores y también de un

Coreana.

PXQGRSDFt¿FRTXHFDGDSDtVORJUDVXLQGHSHQGHQFLD

El nuevo transcurso de la historia iniciado a

y se desarrolla colaborando mutuamente.

principios del año va a ser gran corriente para llevar a

Las masas confían en que algún día de un futuro

cabo el anhelo de la humanidad.

lejano será realizada una sociedad ideal, pero en

1. RPD de Corea que se concentra toda la
fuerza en la causa del socialismo

realidad se ejerce la política irrazonable por la clase
dominante y se consiente el orden internacional
desigual por el imperialismo y el dominacionismo.
En particular el doble estándar de posesión de

En Corea, el pueblo aspira a cumplir la causa del

armas nucleares agranda la crisis de guerra nuclear y

VRFLDOLVPRSRQHU¿QDODGLYLVLyQQDFLRQDOGHODUJR

obstaculiza el camino hacia la extinción de armas

tiempo, y desarrollarse y prosperar el país como el

nucleares y a la paz.

UHXQL¿FDGR
Los pueblos del mundo se alegran y observan

Sin embargo ahora hay grandes esperanzas ante los
71

¿MDPHQWH OR TXH HVWD DVSLUDFLyQ YD VLHQGR WDUHD

$VtVH¿UPyHODFXHUGRGHDUPLVWLFLRHQ

realizable de no futuro lejano sino inminente.

Desde 1945 hasta la fecha, más de 70 años, la

En sólo 7 años desde que el presidente Kim Jong Un

RPDC ha continuado estando en la situación muy

fue electo como el máximo líder del partido y la

tirante.

revolución de Corea la circunstancia en que se

En la gobernación del Presidente Kim Il Sung y el

encuentran Corea y el nundo ha cambiado totalmente.

Secretario General Kim Jong Il también se enfrentó

 $ ¿QHV GH  HO SUHVLGHQWH .LP -RQJ 8Q VH

FRQODVGL¿FXOWDGHVHQHOFDPLQRGHODFRQVWUXFFLyQ

encargó del máximo líder del Partido y del Estado. A

del socialismo.

partir de 2012 acelera sus actividades.

 8QD GH ODV GL¿FXOWDGHV HV OD DJUHVLyQ DUPDGD GHO

En abril de 2012 organizó los actos conmemorativos

imperialismo y de las fuerzas satélites contra ese país

por el centenario del nacimiento del Presidente

y su amenaza a destruir el régimen y otra, establecerse

Kim Il Sung y pronunció un discurso ante el pueblo

la vida del pueblo defendiendo el socialismo bajo la

por primera vez.

tensión.

Hereda completamente la causa de Juche del

No es tan fácil defender el socialismo y garantizar

Presidente Kim Il Sung y el Secretario General

la vida del pueblo simultáneamente bajo la

Kim Jong Il.

circunstancia de confrontación militar con el

El que hizo sobre todo el presidente Kim Jong Un

imperialismo norteamericano que intenta sin parar el

como máximo dirigente fue eternizar las hazañas de

ataque militar.

ORVGRVOtGHUHVDQWHULRUHV'H¿QLyODLGHDUHYROXFLRQDULD

Conocemos el hecho de que muchos países

de ellos como el Kimilsungismo-kimjongilismo.

socialistas recorrieron al capitalismo hasta ahora

Dilucidó tarea estratégica de luchar hasta la realización

DFHSWDQGRDQWHODDIURQWDFtyQDGL¿FXOWDGHFRQyPLFD

¿QDOGHODFDXVDGHOVRFLDOLVPRHQDOERUDQGRHQDOWROD

el sistema del mercado, por lo cual entendemos cuan

bandera del Kimilsungismo-kimjongilismo.

severa fue y es la lucha de Corea.

La RPD de Corea ha defendido el socialismo

Por otra parte, el presidente Kim Jong Un convocó

humanocéntrico bajo las condiciones difíciles. En ese

HQPD\RGHHOKLVWyULFR9,,&RQJUHVRGHO3DUWLGR

punto Corea es el país socialista único en el mundo.

GHO 7UDEDMR  GH &RUHD 37&  HQ TXH SUHVHQWy XQD

En el término de la II Guerra Mundial, el ejército

nueva líbea del Partido, al hacer balance del trabajo

soviético se retiró de la parte norte de la Península

que el Partido ha ejecutado durante 36 años desde su

Coreana. Sin embargo el ejército norteamericano se

9,&RQJUHVR

siguió ocupando y dominando la parte sur, por ello la

Resumió los 36 años dirigidos por el Presidente

Península Coreana apareció dividida en dos zonas

Kim Il Sung y el Secretario General Kim Jong Il como

separadas por el paralelo 38.

la victoria de la idea Juche y de la política Songun, la

Luego, el imperialismo norteamericano provocó la

FXDOVLJQL¿FDODYLFWRULDGHODLGHD\ODGLUHFFLyQGH

guerra agresiva contra el Norte que duraría tres años,

dos líderes y la victoria del Kimilsungismo-

pero fue derrotado y se vió obligado a sentarse a la

kimjongilismo.

mesa de negociaciones sin poder vencer a la RPDC.

El presidente Kim Jong Un planteó nuevas tareas
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que cumplir bajo la bandera del Kimilsungismo-

relaciones

kimjongilismo.

RSRUWXQLGDGVLJQL¿FDWLYDSDUDDPEDVSDUWHV1RUWH\

Corea,

en

otras

palabras,

es

acabar

aprovechando

una

6XUTXHVHFHOHEUDQHODQLYHUVDULRGHODIXQGDFLyQ

La primera tarea es concluir la causa del socialismo
en

intercoreanas

la

de la RPDC en septiembre y los Juegos Olímpicos de

independización del país, transformar toda la sociedad

Invierno de Pyongchang en febrero.

según el Kimilsungismo-kimjongilismo y marchar

 /DUHXQL¿FDFLyQGH&RUHDHVXQDVXQWRLQWHULRUGH

rumbo a una potencia en la ciencia, la tecnología, la

la nación y asunto que la propia nación debe solucionar

economía y la civilización.

como dueña.

 /D VHJXQGD HV UHXQL¿FDU OD SDWULD GH PRGR

Norte y Sur emprenden las acciones bilaterales, por

independiente.

ejemplo el envío bilateral de conjuntos artísticos, la

La tercera es independizar el mundo.

formación del equipo conjunto de hockey sobre hielo,

El presidente Kim Jong Un aclara que para llevar a

etc.

cabo la independización a escala mundial es

El 27 de abril fue realizada la cumbre Norte-Sur.

importante luchar, ante todo, contra la agresión e

 0XFKDVSHUVRQDVVHJXtDQFRQODYLVWDOD¿JXUDGHO

intervención en los asuntos internos del imperialismo

presidente Kim Jong Un quien emtraba solo en la

y del domicionismo.

zona de Sur de Panmunjom y se acercaba al presidente

 0DQL¿HVWDVX¿UPHGHFLVLyQTXH&RUHDGHVHPSHxD

Moon Jae In.

su

papel

como

precursora

en

la

lucha

de

El presidente Kim Jong Un entró de la mano con su

independización del mundo.

homólogo en la zona de Norte pasando por paralelo
 (VWD LPDJHQ HUD XQ VtPEROR GH OD UHXQL¿FDFLyQ

Subraya que es necesario, más que nada, fortalecer
\ GHVDUUROODU HO 3DUWLGR D ¿Q GH UHDOL]DU \ VDOLUVH

que soñaban.

victoriosa estas tareas.

 (Q OD FXPEUH IXH ¿UPDGD OD 'HFODUDFLyQ GH

Hace hincapié que el PTC, Estado Mayor de la

Panmunjom por la paz, la prosperidad y la

revolución, va a tener la unidad con una sola voluntad

UHXQL¿FDFLyQ GH OD 3HQtQVXOD &RUHDQD /RV SXHEORV

en torno al líder así como consolidar y desarrollar el

del mundo felicitan y apoyan a lo que ambos

Partido como el del Kimilsungismo-kimjongilismo.

mandatarios dilucidaron solemnemente a sus 80

El presidente Kim Jong Un materializa los acuerdos

millones de compatriotas y a los pueblos del mundo;

GHO9,,&RQJUHVRGHO37&

no ocurre más la guerra en la península y se abre una

 'LULJH OD UHXQL¿FDFLyQ GHO SDtV PDQWHQLHQGR ORV

nueva era de paz.

principios de la autonomía nacional.

El presidente Kim Jong Un y el presidente Moon

El pueblo coreano sufre pena de separación de

Jae In sostuvieron conversaciones el 26 de mayo por

familias debido a la línea de demarcación militar y

segunda vez en la zona de Norte de Panmunjom.

DQKHODODUHXQL¿FDFLyQGHODSDWULDGtDDGtD

5HFRQ¿UPDURQSRQHUHQSUiFWLFDVHJXUDOD'HFODUDFLyQ

El presidente Kim Jong Un expresa en su mensaje

de Panmunjom.

de Año Nuevo 2018 que se deben tomar medidas de

La mutación rumbo a la reconciliación y la paz

UHXQL¿FDFLyQ LQGHSHQGLHQWH SDUD PHMRUDU ODV

concretará más y será irreversible.
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tareas históricas preentadas por la línea estratégica

2. Cumbre RPDC-EE. UU., primera en la
historia

para desarrollar simultáneamente la construcción
económica y la de fuerza nuclear se dan ante el Partido
PX\LPSRUWDQWHVWDUHDVTXHLPSXOVDUODYLFWRULD¿QDO

Nadie pudo prever la cumbre entre la RPDC y los

de la causa del socialismo teniendo convicción en la

EE.UU. que están en relaciones hostiles a lo largo de

victoria y con la velocidad más acelerada de la

casi 70 años.

revolución.”

El Secretario General Kim Jong Il defendió

El pleno adoptó una resolución, la cual abarca

sólidamente el socialismo en la circunstancia de

contenido importante. Uno es lo que declara la

confrontación

imperialismo,

terminación de la construcción de fuerza nuclear y,

enarbolando la bandera de la idea Juche y la política

otro es concentrar el trabajo del Partido y del Estado

Songun.

en la construcción de la economía socialista.

militar

con

el

En el pleno del Comité Central del PTC efectuado

La cumbre RPDC-EE.UU., primera en la historia,

en marzo de 2013, el presidente Kim Jong Un aclaró

tuvo lugar el 12 de junio de 2018 en la isla Sentosa,

la

Singapur.

línea

para

desarrollar

simultáneamente

la

construcción económica y la de fuerza nuclear.

La destacada dirección política del presidente

Corea logró éxito en la prueba de bomba de

Kim Jong Un, su meta clara sobre el porvenir, su

hidlógeno en septiembre de 2017.

FRUUHFWD HVWUDWHJLD SDUD ORJUDU OD PHWD \ VX ¿UPH

 (OSUHVLGHQWH.LP-RQJ8QVXEUD\yHQHO3OHQR

voluntad que se dedica todo suyo a cumplir anhelo del

de la 7ª Legislatura del CC del PTC que tuvo lugar el

pueblo, estos posibilitaron la realización de la cumbre.

7 de octubre del mismo año: “Nuestro arma nuclear se

La RPDC se hace la potencia nuclear por resultado

convirtió en la poderosa disuasión para defender la

del sobresaliente liderazgo del presidente Kim Jong Un

paz en la Península Coreana y en Asia nordeste

y la lucha indomable del pueblo con unidad

asimismo garantizar la soberanía, el derecho a

monolítica.

existencia y el derecho a desarrollo de la nación

EE.UU. no pudo derrotar a Corea a las fuerzas

coreana.”

armadas tuvo que optar por caminar rumbo a diálogos

Salió exitoso el ensayo de lanzamiento de misil

con Corea y al mejoramiento de relaciones de ambos

balístico intercontinental “Hwasong 15” el 29 de

países.

noviembre de 2017.

Si se mejoran las relaciones entre la RPDC y los

El éxito de este ensayo indica que la RPDC posee

Estados Unidos, Corea puede dedicarse toda su

fuerza nuclear que puede alcanzar al territorio

energía a la construcción del socialismo en un

principal de EE. UU.

DPELHQWHSDFt¿FR\DGHODQWDSDUDFXPSOLUODFDXVDGHO

 (QHO3OHQRGHOD/HJLVODWXUDGHO&&GHO37&

socialismo.

que se llevó a cabo el 20 de abril de 2018, el presidente

El presidente Kim Jong Un desea transformar el

Kim Jong Un dijo, haciendo balance de la victoria de

mundo en la paz desnuclearizando la Península

la línea simultánea: “Hoy en que se acabaron bien las

Coreana, Asia y el mundo.
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En las conversaciones exclusivas con su homólogo

norteamericano sin condiciones e hizo público la

Trump subrayó: “No fue ningún modo fácil para

destrucción por explusión de los campos de ensayo

llegar a este lugar donde estamos. La historia del

nuclear situados en la zona norteña invitado a los

pasado nos ató a nosotros de tobillos. El prejuicio

periodistas de China, Rusia e Inglaterra, entre otros

equivocado y la práctica equivocada cubrieron

países.

nuestros ojos y orejas. Pero llegamos aquí pisando

El presidente Kim Jong Un prometió devolver

valientemente todos éstos y estamos de pie en un

cenizas de soldados norteamericanos, al contestar a la

nuevo punto de partida.”

petición de su homólogo Trump en medio de diálogo

Entre sus palabras sinceras y francas el presidente

y acordó con destruir campos de ensayo de misiles

Kim Jong Un pone su deseo que haga salir exitosa la

nucleares.

cumbre RPDC-EE.UU.

Trump, en la entrevista de prensa que tuvo tras la

El comunicado conjunto titulado “Declaración de

cumbre contestó a una pregunta, “en caso de que

6LQJDSXU´TXH¿UPDURQHOSUHVLGHQWH.LP-RQJ8Q\

Corea rompe la promesa ¿hay posibilidad de uso de

el presidente Trump al terminar la cumbre dice: “El

las fuerzas armadas?” : “No quiero amenazar a Corea

SUHVLGHQWH 7UXPS D¿UPy SURYHU OD JDUDQWtD GH

ni hacer guerra que causa a enorme cantidad de

seguridad a la RPDC y el presidente Kim Jong Un

víctimas.” Por otra parte, mencionó que recibiría bien

UHD¿UPy VX YROXQWDG ¿MD GH GHVQXFOHDUL]DFLyQ

y apoyaría al desarrollo independiente de Corea.

completa de la Península Coreana.”

Hasta justo antes de la cumbre Trump enumeraba

Ambos presidentes reconocieron la importancia de

unos artículos de sanciones, pero los dejó por sí

respetar los principios de paso a paso y de acción

mismo diciendo que es descortés imponer sanciones a

simultánea en el proceso de paz, estabilidad y

contraparte de conversaciones.

desnuclearización de la Península Coreana.

En cuanto a los ejercicios militares conjuntos

Luego de la exitosa cumbre los líderes coreano y

EE.UU.-Sudcorea efectuados a gran escala hasta

estadounidense tratan de sostener de continuo

HQWRQFHVVHUH¿ULyDODVXVSHQVLyQ¿MDQGRXQOtPLWHR

diálogos dedicando tiempo.

sea, mientras se adelantan las negociaciones sinceras
\ VH ORJUDQ IUXWRV SURGXFWLYRV (Q ¿Q HO HMHUFLFLR

3. Mundo que se orienta de guerra hacia la paz

militar planeado en agosto fue suspendido.
Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU.,

Corea y Estados Unidos comienzan sus acciones

manifestó el 25 de junio no establecer el plazo de

para impulsar la Declaración de Singapur depués de

discusión para la desnuclearización de Corea. Es

haber terminado la cumbre bilateral con éxito.

prematuro exigir la concreta jornada después de 40

 $¿QGHUHDOL]DUODGHVQXFOHDUL]DFLyQFRPSOHWDHQ

años de relaciones de tensión, dijo Pompeo e informó

la Península Coreana, el presidente Kim Jong Un

de su visita a Corea en julio para realizar los frutos de

pone sí mismo en práctica a medio paso adelante y

OD FXPEUH SRQLHQGR VX FRQ¿DQ]D HQ HO SUHVLGHQWH

apremia acción de EE.UU.

Kim Jong Un quien tiene clara voluntad de

Antes de la cumbre Corea liberó a espía

desnuclearización.
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Antes y después de la cumbre el presidente

RPDC. En Japón, fue llamativa la opinión de oponerse

Kim Jong Un hace enérgicamente sus actividades

o subvalorar la misma cumbre, particularmente en los

exteriores.

medios de información masiva.

Ha visitado a China en marzo, mayo y junio.

En posguerra, Japón continua intentando cumplir

Las relaciones camaraderiles entre Corea y China

su ambición de agresión al ultramar tomando

establecidas por los líderes antecesores de ambos

invariablemente la línea dependiente a EE.UU. El

países se fortalecen de nuevo mediante el encuentro

JRELHUQRGH$EHDXPHQWDDUPDPHQWRVHLQWHQVL¿FDVX

del presidente Kim Jong Un y el presidente Zi

ambición de agresión so pretexto de la crisis de Corea.

Jimping.

Se aterroriza por perder el pretexto.

 (OLQWHUFDPELRGHDPERVSDtVHVVHYDLQWHQVL¿FDQGR

Japón está bajo la dependencia de EE.UU., por eso

incluso visita de conjunto artístico de China a

trata de resolver los asuntos bilaterales con la RPD de

Pyongyang en abril.

Corea contando con la ayuda de EE.UU. Sin embargo,

Por otra parte, el canciller ruso Sergey Lavrov

EE.UU. aclara que el problema de secuestro debe ser

realizó visita a Corea el 31 de mayo. El presidente

resuelto directamente entre dos países relacionados y

sirio Bashar Hafez al-Assad desea visitar a Corea.

que Japón y Corea del Sur tienen que cargar con los

Mahathir Lin Mohamad, primer minisrro reelecto de

gastos de supresión nuclear.

Malasia, expresó el pronto reestablecimiento de

Es claro quién rechaza la amistad Japón-Corea y

relaciones con Corea.

quién obstaculiza la paz en Asia y en el mundo.

 (QORVIHVWHMRVSRUHODQLYHUVDULRGHOD53'&

Las fuerzas que negan y subvaloran el éxito

del 9 de septiembre participarán los líderes del mundo,

trascendental de la cumbre RPDC-EE.UU. despliegan

incluso el presidente chino Zi Jimpin.

propagandas

En medio de que se desarrolla la corriente de paz en

reaccionarias

por

medios

de

comunicación.

Asia y en el mundo, existen fuerzas bélicas, las cuales

En estos últimos momentos, una inteligencia

se oponen a la cumbre RPDC-EE.UU. e insisten en

norteamericana hace propaganda de estratagema

movimientos anacrónicos.

contra Corea, pero la negan la CIA y el Departamento

Entre ellas, el gobierno japonés de Abe, andando

de Estado.

con desorientación al corriente de la época, alborota

Después que salga exitosa la cumbre entre RPDC y

aún el problema de secuestro y las sanciones contra

EE.UU. y se mejoren sus relaciones cómo cambiará el

Corea así se queda en ridículo del mundo. El gobierno

mundo.

de Abe intenta de estabilizar la base del poder

En primer lugar, en el mundo se va a crear un

utilizando políticamente el problema de secuestro.

ambiente no de confrontación sino de cooperación a

Las familias de secuestrados sacan enorme provecho

la paz uno a otro.

y llevan a las sanciones contra Corea siendo como un

 /DUHDOL]DFLyQGHGLFKDFXPEUHYHUWL¿FyTXHDXQVH

cuerpo con el poder político.

hayan prolomgado la oposición y el antagonismo, se

En Estados Unidos, más de 70 por ciento de la

podrá abrir un camino de desarrollarse mutuamente

opinión pública está a favor de la cumbre con la

en la paz según la decisión y los esfuerzos de ambas
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partes.

Corea mantiene y lleva a cabo la soberanía,

Se esperan que un movimiento de formar un mundo

independencia. El país que pierde su independencia

SDFt¿FRYD\DDH[WHQGHUVHKDVWDYDULRVSDtVHV\FDGD

es jugado de la política de otro país así como hace

UHJLyQ FXDQGR &RUHD VHD UHXQL¿FDGD \ VHD

caer al propio pueblo en la desgracia.

desnuclearizada la Península Coreana.

Hoy, luchan inquebrantablemente los países que

El encuentro de los máximos líderes de la RPDC y

lleva a cabo la independenccia, tales como Siria,
9HQH]XHODH,UiQ

los EE.UU. señala a cada país y cada nación el camino
político que andar, cómo deben solucionar los

En las elecciones generales de México del primero

problemas enfrentados, incluso los de guerra, hambre,

de julio el Movimiento de Regeneración Nacional
025(1$  ORJUy OD YLFWRULD KLVWyULFD HO FXDO VH

pobleza y refugiados.
Gracias a que la RPD de Corea se convierte en la

opone a la corrupción, hace esfuerzos por bienestar

SRWHQFLD QXFOHDU VH YD D UHFWL¿FDU  HO RUGHQ

para la clase social de ingresos bajos y cumple su

internacional desigual de permitir solamente a las

independencia a EE.UU.

grandes potencias y los países pronorteamericanos

El director general del IIIJ, Ramón Jiménez López,

poseer armas nucleares y, la corriente mundial deberá

es miembro principal del MORENA y materializa la

de ser la desnuclearización.

idea Juche en las actividades en su país.

Corea, como potencia nuclear se convierte en el

El resultado de las elecciones en México demuestra

país que extingue por sí misma armas nucleares

que mantenerse la independencia en cada país es

primeramente en la historia.

único camino de llevar adelante la independización y

Hoy, Estados Unidos y unos otros países

la transformación de paz en el mundo.

monopolizan núcleos. Es tarea común de la humanidad

Para concluir hablo de la esperanza del estudio y la

eliminar núcleos de todos estos países y armas

divulgación del Kimilsungismo-kimjongilismo y de

nucleares de todo el mundo.

las tareas venideras.

 +D\TXHUHFWL¿FDUVHHORUGHQLQWHUQDFLRQDOGHVLJXDO

En la RPD de Corea se impulsa a la alta etapa la

en la posesión de armas nucleares. Si exigen a Corea

construcción del socialismo y desarrolla con equilibrio

la extinción de núcleos, las grandes potencias

los campos de política, ideología, cultura, ciencia,

nucleares también tienen que hacerla simultáneamente.

educación, asistencia médica, etc. En particular trata

El movimiento contra armas nucleares produce una

de ir a la última de ciencia, tecnología y ciencia

oportunidad de adelantar el movimiento de formar un
orden

internacional

justo

liberándose

informativa.

del

La fuerza motriz del pueblo coreano que impulsa la

neocolonialismo.

construcción del socialismo está en la facultad del

En segundo lugar, la corriente de la independencia

presidente Kim Jong Un que sucede completamente

llega al mundo con la velocidad acelerada.

las hazañas del Presidente Kim Il Sung y el Secretario

La independencia que realiza Corea es la bandera

General Kim Jong Il.

política que enarbolar en cualquier país.

El núcleo ideológico es el Kimilsungismo-

La cumbre RPDC-EE.UU. fue sostenida porque

kimjongilismo.
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 6HJXQGRHVLQWHQVL¿FDUHVWUHFKRVFRQWDFWRVFRQHO

El deber de los jucheanos de varios países es
primero, profundizar y difundir el Kimilsungismo-

IIIJ y abrir juntos nueva era.

kimjongilismo asimismo aplicarlo conforme a la

Aprendiendo de las actividades del presidente

realidad de propio país tanto en los países nórdicos

.LP -RQJ 8Q YDPRV D XQLUQRV ¿UPHPHQWH \

como en otros del mundo.

adelantemos para realizar el anhelo de las masas.
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