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 Convocamos grandiosamente hoy en Pyongyang el 
seminario internacional con el tema de “La idea Juche 
y 70 años de la RPDC” en el momento palpitante que 
vomita más que antes la aspiración y el deseo de la 
independencia y la paz de la humanidad. 
 El seminario de hoy atrae gran atención interior y 
exterior del país por haber convocado en el período 

del estado estratégico gracias a la audacia y coraje de 
acero, capacidad política extraordinaria.
 Les doy felicitaciones calurosas a todas las 
delegaciones y delegados de varios países del mundo 
que participan en este seminario depositando la 
invariable convicción y la voluntad de la causa 
independiente de la humanidad y el amor de amistad 
a nuestro pueblo.
 Queridos delegados.

países del mundo que hacen toda su misión importante 

como vanguardias de la idea de la época en el camino 
noble del desarrollo independiente del país y la nación 
y de la implementación de la causa independiente de 
la humanidad se reúnen aquí para discutir con el tema 

 La humanidad que vino transformando y 
desarrollando la historia por la lucha de realizar la 
independencia acelera el avance dinámico para la 

contemporáneo también.
 La independencia es la vida y dignidad del país y la 
nación y es el símbolo del estado soberano 
independiente.
 Es la tendencia principal de nuestra época requerir 
vivir y desarrollar de manera independiente y luchar 
por su realización en todos los países y naciones.
 Es la idea Juche que aclara el camino de realizar 
esta demanda de nuestra época, la época de la 
independencia.

Camino demostrado la justedad y la 
vitaridad invencible de la idea Juche

Prinera vicepresidenta de la Asociación 
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 La idea Juche es la arma ideológica potente que 
prepara el hombre como el dueño del mundo y de su 
destino y es la bandera inmortal que dirige la 

independiente.
 La justeza y la vitalidad de la idea Juche fueron 

 Nuestra patria, antes había sido colonia de la fuerza 
foránea que perdió la luz en la mapamundi, se asienta 
dignamente en la posición del estado estratégico del 
mundo, potencia de independencia, autofortaleci-
miento y autososten gracias a la idea Juche.

probadas por los acontecimientos trascendentales de 
que muchos países subordinados y oprimidos por los 
imperialistas antes lograron la independencia del 
pueblo, emprendieron la lucha de la construcción de 
la nueva sociedad y que elevan sus voces de 
independencia en todas partes del mundo.
 Aun en medio de que el socialismo había sido 
fracasado y en medio de la situación complicada, el 
trabajo de la diseminación y el estudio de la idea 
Juche tienen lugar sin par, lo cual constituye el 

la verdad absoluta de la idea Juche.
 Hoy, en la arena internacional son muy agudas las 
confrontaciones y luchas entre los pueblos progresistas 

del país y nación contra las fuerzas reaccionarias de 
los imperialistas que cometen agresiones, guerras, 
coacciones y arbitrariedades.
 El carácter de la situación internacional de la época 

entre las potencias por dominar el derecho 
dominacionista son más serios y que las /fuerzas 
imperialista, fuerzas reaccionarias se hacen mas 
frágiles en la confrontación entre la fuerza 
independiente y las dominacionistas.
 La situación de hoy día requiere que todos los 

independencia para defender su soberanía y emprender 
a la lucha por realizar la independización del mundo.
 El problema primordial en implementar esta tarea 
historia es preparar guía rectora acertada por su 
realización a las personas.
 Nosotros debemos hacer todo el honor y 
responsabilidad como vanguardia en brillar el siglo 
21 como el siglo de la humanidad que se prospera por 
la paz y brilla por la independencia con más 
actividades dinámicas del estudio y la diseminación 
de la idea Juche.
 La historia recordara para siempre este seminario 
de hoy que promete nueva victoria en la realización 
de la causa independiente de la humanidad y guardaría 
los esfuerzos y méritos de ustedes los encargados 
directores y mártires de vanguardia.

delegados, los abanderados de la lucha que dirige la 
causa de la independencia a la victoria del siglo 21 sea 
la histórica oportunidad que estimularía y impulsaría 
dinámicamente el movimiento de avance de la 
humanidad progresista del mundo por la 
independencia, paz y el desarrollo y llevaría auge 
trascendental en la construcción del nuevo mundo 
independiente y justo.


