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naciones y la paz mundial y con su 
política de no alineamiento al 
imperialismo norteamericano. 

Estos pueblos y gobiernos de 
Latinoamérica han llevado a cabo 
acciones soberanas y dignas como el 
rescate de sus recursos naturales, la 
integración de organismos como el 
ALBA y han logrado desarrollar políticas 
sociales como la alfabetización de toda 
su población, la implementación de 
programas que han permitido llevar 
alimentación y salud a los lugares más 
apartados y vulnerables de esas 
naciones, la creación de centenares de 
escuelas, centros de salud y nuevas 
universidades, así como la creación de 
miles de nuevos empleos medidas todas 
estas que redundan en la elevación de 
las condiciones de vida material y 
espiritual de sus pueblos, con absoluta 
independencia respecto del imperialismo. 

La política de unipolaridad y de 
hegemonía del imperialismo a nivel 
mundial ha fracasado, en ella han 
jugado un papel relevante la formación 
de nuevos bloques de países que 
establecen entre ellos acuerdos mutua-
mente ventajosos y no de subordinación 
o asimetría en el terreno financiero, 
económico, comercial, técnico-científico, 
etc. Tales son los casos de los BRICS, 
el grupo de Shanghái, en Latinoamérica 
el ALBA, Petrocaribe, SELAC, 
UNASUR acordando políticas que 
contribuyan a su independencia 

económica y financiera, con la creación 
de bancos que reduzcan la influencia y 
subordinación al Banco mundial, al FAI 
y el BID, todos ellos instrumentos de 
saqueo de nuestros pueblos. 

En el terreno militar, el conflicto en 
Siria provocado y alentado por el 
imperialismo internacional ha dado un 
giro a la resolución del mismo, 
terminando con la hegemonía 
imperialista, al intervenir Rusia a 
petición de un gobierno legítimamente 
electo y cuya soberanía e integridad 
territorial está siendo amenazada por 
los grupos terroristas armados y 
patrocinados por el imperialismo. 

Está surgiendo una nueva era, no 
unipolar ni bipolar, sino multipolar 
donde cada pueblo de manera 
independiente y de acuerdo a sus 
peculiaridades propias toma en sus 
manos su propio destino sin injerencias 
foráneas ni subordinación a ningún 
centro de poder. 

En este panorama sin lugar a dudas la 
experiencia de la República Popular 
Democrática de Corea adquiere 
relevancia extraordinaria, porque a 
pesar de todas las campañas de 
hostigamiento en el terreno económico, 
militar, propagandístico que se expresa 
en sanciones económicas promovidas 
por el gobierno de E.U., en maniobras 
militares conjuntas de los ejércitos de 
E.U, Corea del Sur y Japón a unos 
cuantos kilómetros de sus fronteras, y la 
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A raíz de la caída del Muro de Berlín 

y la desintegración de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas los 
teóricos del neoliberalismo proclama-
ron el fin de la historia, es decir una 
nueva era caracterizada por el mundo 
unipolar en el cual el imperialismo y 
particularmente el norteamericano 
impondría su hegemonía en el planeta 
entero, para ello era necesario eliminar 
toda reminiscencia de socialismo, de 
vida independiente y de soberanía de 
los países del mundo. En consecuencia, 
el imperialismo llevo a cabo, acciones 
de intimidación, chantaje, sanciones 
económicas e intervenciones militares, 
algunas bajo el cobijo de la ONU como 
las intervenciones militares en 
Yugoslavia, Irak, Afganistán "teniendo 
el derecho de quitar y poner gobiernos", 
así como el impulso y apoyo a grupos 
terroristas para derrocar. al gobierno de 
Libia y ahora al de Siria entre otros, en 
estas acciones han causado la muerte de 
centenarios de miles de personas y el 
desplazamiento de millones de seres 
humanos. Zonas llenas de vida las han 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convertido en zonas de desolación, de 
hambre, de miseria, de abandono. En el 
caso de América Latina, han propiciado 
la caída de gobiernos democráticos y 
libremente elegidos por su población 
como en Honduras y Paraguay, y realizan 
una intromisión abierta en Argentina y 
Brasil para reimplantar las políticas 
neoliberales, asimismo mantienen 
acoso permanente contra los gobiernos 
de la heroica República Bolivariana de 
Venezuela, contra Ecuador y Bolivia 
gobiernos y pueblos que han decidido 
marchar por la senda de la 
independencia, la autodeterminación, la 
no intervención de fuerzas extranjeras 
en sus asuntos internos, la solución 
pacífica de las controversias entre 
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tiempo las lacras del sistema capitalista 
como; el desempleo, analfabetismo, la 
drogadicción, la prostitución y otras. 

Todo ello tiene en su base la 
aplicación consecuente de la idea Juche 
cuyos lineamientos generales fueron 
planteados por primera vez por el 
presidente Kim Il Sung en 1930 cuando 
contaba con 18 años de edad, estando 
Corea en abierta lucha por expulsar de 
su patria al imperialismo japonés idea 
que posteriormente fue desarrollada y 
sistematizada por Kim Jong Il. 

Algunos de sus preceptos funda-
mentales, se pueden sintetizar en lo 
siguiente: La historia de la humanidad 
es la historia de las masas populares por 
lograr su independencia, por ello 
siempre hay que apoyarse en las masas 
populares, organizarlas, educarlas 
políticamente y lanzarlas a la lucha para 
lograr la transformación social. 

La filosofía Juche es una filosofía  
humano céntrica que 
sostiene en la relación 
que se establece entre 
el hombre y el mundo, 
el hombre es dueño de 
todo y lo decide todo a 
condición de desarrollar 
los tres atributos propios 
del ser social: pensa-
miento independiente, 
pensamiento creativo 
y conciencia. 

Para mantener la Independencia y 
desarrollar el socialismo se requiere una 
unidad monolítica entre el líder, el 
partido y el pueblo. 

En el terreno ideológico se desarrolla 
y sistematiza la experiencia y la práctica 
política ideológica de los camaradas 
Kim Il Sung y Kim Jong Il basada en la 
idea Juche, bajo la forma del 
Kimilsunismo-Kimjongilismo. La con-
tinuidad de los logros alcanzados en el 
pasado y su profundización en la RPDC 
la encabeza hoy el mariscal Kim Jong Un 
quien fue electo presidente del Partido 
del Trabajo de Corea en mayo de este 
año a quien felicitamos por esa nueva 
responsabilidad y sabemos que en la 
etapa actual, él su partido y su pueblo 
contribuirán de manera notable a lograr 
la independencia de los pueblos y a 
establecer una paz estable y duradera en 
el planeta. 

En este aspecto es importante resaltar 

 

78 

intense campaña político ideológica en 
los medios de comunicación masiva 
occidentales en contra de su sistema no 
solo no ha frenado su desarrollo 
socialista, sino que lo ha profundizado, 
superando trabas internas como el 
dogmatismo el burocratismo, la 
subordinación ideológica a potencias 
extranjeras y con una gran fuerza 
creadora y consiente de las masas 
populares año con año alcanza 
portentosos éxitos en los terrenos 
económico, social, cultural, militar, 
especial que redundan en el nivel de 
vida material y espiritual de su pueblo y 
contribuyen a la Independencia y la Paz 
mundial. 

Es muy importante que hagamos 
crecientes esfuerzos para dar a conocer 
de manera objetiva los avances de la 

RPDC en todos los terrenos, como son: 
la aplicación del control numérico 
computarizado en todas las grandes 
empresas que ha permitido la elevación 
de la productividad, así como la 
automatización y mecanización del 
campo, la apertura de nuevas tierras 
para el cultivo que aumenta la auto-
suficiencia alimentarias el desarrollo de 
la pesca, la reforestación en amplia 
escala para mejorar el entorno y el 
cuidado del medio ambiente, avanzando 
simultáneamente en el desarrollo de la 
industria pesada, en la industria ligera y 
en el campo, mediante la formación de 
cuadros técnicos y científicos de alto 
nivel, garantizando empleo y bienestar 
para toda la población de la República 
Popular Democrática de Corea, 
republica que ha superado desde hace 
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Después del 8 de Mayo de 1945, 

cuando el Ejército Soviético ondeara su 
bandera victoriosa, en el 
Reichstag―Nazi―Fascista y junto con 
las tropas aliadas, se diera fin a la 
Segunda Guerra Mundial, en el frente 
europeo; las dos potencias: la soviética 
y la norteamericana, acordaron entrar 
en la Península Coreana, y, ayudar a su 
liberación, donde desde hace más de 
veinte años, se venía desarrollando una 
cruenta lucha, entre el Ejército Popular 
de Corea, creado el veinticinco de abril 
de 1932, por el Mariscal Kim Il Sung,

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contra el poderoso ejército del imperio 
japonés, al que derroto acabando con el 
yugo colonial Nipón, que desde hace 
más de 40 años se había establecido en 
la península. 

Este hecho se lo conoce como el día 
de Liberación de la Patria y que el 
heroico pueblo Coreano lo festeja el 15 
de agosto de 1945. 

En tanto, los ejércitos de la URSS y 
norteamericano, acordaron encontrarse 
en el paralelo 38; los primeros entraban 
por el norte y los segundos por el sur, 
con el compromiso de retirarse en dos 
años, luego de pacificada la península; 
compromiso que sólo cumplió la URSS, 
mas no el imperialismo norteamericano, 
que se afianzo y permanece hasta hoy 
día, por lo que quedo la milenaria 
Corea, dividida en dos secciones Norte 
y Sur, por acción de los yanquis, que 
saben de la importancia geopolítica y 
desde la cual controlan a grandes 
sectores asiáticos. 
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la política del Songun fomentada por el 
dirigente Kim Jong Il y continuada por 
el mariscal Kim Jong Un, consistente 
en dar prioridad a los aspectos militares 
para defender con dignidad, audacia e 
inteligencia la soberanía e integridad 
territorial de las asechanzas permanentes 
del imperialismo norteamericano 
tendientes a acabar con el sistema 
socialista en la RPDC y enganchar a 
este país en la cadena de la 
globalización neoliberal. 

Por ello de manera independiente, 
con mucha creatividad y conciencia 
nacional la RPDC ha desarrollado con 
tecnología propia, tanto la colocación 
en órbita de satélites artificiales como 
la fabricación de misiles de largo 
alcance y la bomba de hidrogeno para 
disuadir con éxito las pretensiones 
intervencionistas extranjeras. Todo lo 
anterior lo ha hecho sin reducir el gasto 
en educación, ciencia y tecnología, 
salud y bienestar social de la población, 
la cual tiene acceso totalmente gratuito 
a la educación, salud y vivienda. 

El socialismo que construye la RPDC 
tiene una base sólida porque no se ha 
levantado sobre el dogmatismo, el 
burocratismo y el sectarismo, sino que 
se ha construido con el apoyo de las 

masas populares y tomando en cuenta 
las peculiaridades propias. Constituyén-
dose en un ejemplo para todos los que 
desean un mundo diferente y mejor al 
que han diseñado los neoliberales. 

Contribuyamos todos a forjar un 
mundo donde cada pueblo y cada 
Nación sea verdaderamente indepen-
diente y soberano y decida su propio 
camino para construir la sociedad 
socialista con el régimen de democracia 
participativa y de poder popular que 
más se acople a su historia y a su 
idiosincrasia. 

Estimulemos los atributos propios 
del ser humano; el pensamiento 
independiente, el pensamiento creativo 
y la conciencia, para desarrollar una 
gran revolución de las conciencias y la 
creación de una nueva corriente del 
pensamiento alejada de dogmas, 
sectarismos, fanatismos y burocratismo, 
una gran corriente humanista que ponga 
al hombre en el centro de todo. 

Apoyémonos siempre en las masas 
populares, interpretando y defendiendo 
fielmente sus intereses y anhelos, 
obrando con honestidad, justicia y amor 
al pueblo. 

¡Por la paz y la independencia del 
mundo, adelante! 
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