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la fundación de la República Popular Democrática de 
Corea  junto con el pueblo coreano en el momento tan 
impresionante en que la RPDC se pone en pleno 

a la audacia y resolución sin par y la capacidad política 
destacada del máximo dirigente Kim Jong Un hoy en 
día. 

el seminario internacional con el tema de “La idea 
Juche y 70 años de la RPDC”.
 El seminario de hoy constituye una reunión de gran 
sentido en la construcción del nuevo mundo 
independizado por tener lugar en el momento 

progresista por su dignidad y poderío. 

unánime deseo de todos los adeptos a la idea ás Juche 

de cinco continentes del mundo, extirndo el más 
caluroso agradecimiento al Presidente Kim Il Sung y 
el Secretario General Kim Jong Il quienes fundaron la 

poderío de Corea socialista. Mis sinceros atributos 
dirijo también al máximo dirigente Kim Jong Un 
quien hace manifestar el poderío del país digno del 
pueblo sucediendo la causa de los líderes antecedentes 
y que transforma el porvenir brillante de la época de 
la independencia del siglo 21.
 La historia de 70 años de la RPDC es la historia que 
logró cambios trascendentales en el destino del país y 
la nación bajo la dirección de gran partido y contando 
con el gran líder, y que desarrolló dinámicamente del 
país pequeño al país digno del pueblo. La historia de 
victorias orgullosas y cambios enormes demuestra 
claramente que Juche es la dignidad de Corea 
socialista y el símbolo de la victoria.
 El Gran Líder Camarada Kim Il Sung dijo:

Prosperará Corea que avanza 
bajo la bandera de la idea Juche

Subdirector general del Instituto Internacional de la Idea Juche

Seminario Internacional “La idea Juche y 70 años de la RPDC”



52

 “La idea Juche es la rectora de nuestro Partido y 
guía directriz de todas las actividades de la República 
Popular Democrática de Corea.”
 La inmortal idea Juche es el concepto del mundo 
centrado en el hombre es la gran idea rectora de la 
época de la independencia que ilumina el camino por 
defender y realizar la independencia de las masas 
populares, la independencia del país y la nación de 

 La RPDC que materializa la idea Juche en la 
construcción estatal y actividad estatal es el país 
socialista centrado en las masas populares, el estado 

nacionalidad, la potencia socialista invencible que 

cualquier enemigos poderosos.
 Las masas populares son el sujeto de la historia 
social, sin embargo no son iguales su posición y papel 
en cada sociedad y país.
 La historia no conoce a un país como la RPDC que 
son asegurados en el nivel más alto la posición y el 
papel de las masas, en que se materializa la idea de 
respetar al pueblo como el cielo, lema de los grandes 
lideres Kim Il Sung y Kim Jong Il. La idea de respetar 
al pueblo como el cielo contiene el espíritu noble de 
amor al pueblo, de presentar al pueblo como ente más 
precioso y poderoso en el mundo, servir con total 
entrega para el pueblo y resolver todos los problemas 
apoyándose en las masas.
 La idea de respetar al pueblo como el cielo es la 
ideal fundamental de la construcción estatal del 
Partido del Trabajo de Corea, base de todas las líneas 
y políticas y el punto de salida de las actividades 
estatales.
 El régimen social del Estado socialista de la RPDC, 
las leyes del Estado, inclusoo la Constitución del 

Socialismo y todas las líneas, políticas y actividades 
del Partido y del Estado son penetrados por el 
contenido de defender y asegurar el derecho y el 
interés independientes de las masas populares.
 El fundamento del socialismo es el pueblo. La 
política de la RPDC que se presenta el interés del 
pueblo en el primer lugar es la auténtica política 

política noble de benevolencia.
 Todas las líneas y políticas del PTC y del gobierno 

intención de las masas populares y son materializados 
exitosamente por el entusiasmo voluntario y la lucha 
del pueblo.
 La República presenta a las masas como más 
preciosas, el nombre del país, nombre del ejército, las 
creaciones conmemorativas y del órgano de seguridad, 
títulos de honor también son relacionados con la 
palabra pueblo, el cual simboliza claramente el 
carácter popular de la República.
 El pueblo coreano, en el ceno de la patria socialista 
centrada en las masas populares lleva una vida digna 
y feliz ocupando la posición del dueño y desempeña 
su responsabilidad y el papel del dueño.
 El PTC y el gobierno de la República son más 
íntimos partido maternal, patria madre que dirige y 

la cuna de la vida y felicidad auténtica del pueblo.
 Razón por la cual, el pueblo coreano confía y sigue 
el PTC y el gobierno invariablemente no sólo en los 
días de gloria sino también en los días difíciles, 

heroicamente para la prosperidad de la patria.
 La unidad monolítica de toda la sociedad es el 
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archivo noble de la construcción del estado lograda 
exitosamente sólo en la RPDC bajo la dirección 
acertada de los grandes lideres Kim Il Sung y 
Kim Jong Il quienes dotaron como naturaleza el amor 

par en el mundo típico para Corea.
 Aun en medio de las circunstancias y situaciones 
difíciles y complicados se desarrollaron la unidad 
monolítica entre el líder, partido y masas y formaron 
una gran familia amistosa que se ayuda  a base de la 
relación de amor revolucionario de camaradas, 
relación del lazo de sangre inseparable que el partido 
y el líder amac y atienden al pueblo y el pueblo los 

 Aunque los imperialistas y sus fuerzas satélites 
condenan fanáticamente el más avanzado régimen 
social del Estado de Corea socialista jactándose de 
problema de derechos humanos nunca arruinarían la 
dignidad y autoridad de Corea socialista unidos 

líder, partido, ejército y el pueblo.
 La RPDC es el estado socialista independiente de 

 El carácter jucheano y la nacionalidad es al mismo 
tiempo la independencia lo cual constituye la vida del 
país y la nación y de las masas populares.
 La lucha por la independencia de las masas 
populares tiene lugar por el país y la nación como 
unidad, así que el partido, gobierno y las masas 
propias deben ser el dueño en la revolución y la 
construcción. Sólo cuando mantienen el carácter 
jucheano y nacionalidad y establecen la línea 
independiente en la revolución y la construcción 
pueden defender la soberanía del país y la nación, 
asegurar el desarrollo independiente y realizar la 
independencia de manera exitosa de las masas 

populares.
 Los grandes líderes Kim Il Sung y Kim Jong Il 
dirigieron a resolver todos los problemas presentados 
en la práctica revolucionaria de Corea conforme a la 
situación y el interés de Corea con la propia fuerza 

el principio independiente de Juche en todos los 
sectores de la política,  asuntos militares, economía, 
cultura y relaciones exteriores, etc. Así que Corea ha 
sido consolidada y fortalecida como el poderoso 
estado socialista.
 La RPDC rechazó todas las intervenciones y 
supresiones de los imperialistas bajo la sabia dirección 
acertada de los grandes líderes Kim Il Sung y 
Kim Jong Il y vino avanzando por el camino recto de 
la victoria materializando la política independiente, 
línea de la construcción de la economía nacional 
independiente y la línea militar de autofortalecimiento.
 La RPDC es la potencia socialista invencible que 
vence a cualquier enemigo y supera todas las pruebas 

 La fuerza armada poderosa es la espada de la 
defensa de la soberanía del país y la nación y es el 
símbolo esencial de la potencia de nuestra época, 
época antimperialista independiente.
 La RPDC pudo triunfar en la lucha de confrontación 
política y militar aguda contra las fuerzas alineadas 
del imperialismo generación tras generación desde su 
nacimiento gracias a que tomó la línea de 
autofortalecimiento aclarada por la idea Juche como 
la guía rectora en la construcción del estado.
 Bajo la dirección del Presidente Kim Il Sung, Corea 
vencó a los agresores que invadieron a arraisar Corea 
recién nacido de 2 años en su inicio y defendió 
honrosamente la emancipación y la libertad. Corea 
socialista podía lograr sólo las victorias sucesivas en 
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el combate de confrontación sin fusiles ni cañones 
contra los imperialistas durante mucho tiempo, 
defender la soberanía del país y salvaguardar las 
conquistas de la revolución gracias a que los grandes 
líderes materializaron las líneas de autofortalecimiento.
 La historia de la RPDC que logró la gran victoria 
en la guerra con armas, defendió el socialismo con 
armas, dejó las huellas claras a la historia de la política 
mundial que demuestra la veracidad de la construcción 
de la potencia de que el poderío de la potencia es el 
poderío de autofortalecimiento y ese poderío es 
garantizado sólo cuando cuenta con el general de 
acero en el partido, estado y ejército de generación en 
generación.
 Los grandes lideres Kim Il Sung y Kim Jong Il 

país como la tarea más urgente de la nación, la máxima 
causa patriótica y dieron grandes contribuciones 
inmortales a la implementación de la causa de la 
independización global.
 Los méritos inmortales de los grandes lideres 
Kim Il Sung y Kim Jong Il que levantaron el país del 
pueblo, la potencia de Juche sin par en la historia con 
la teoría ideológica destacada, práctica revolucionaria 

historia política de la humanidad.
 La RPDC es gran Corea de Kim Il Sung y 
Kim Jong Il que el máximo dirigente Kim Jong Un 
sucede y realiza cabalmente sus ideas y causas.
 Gracias a la sabia dirección del máximo dirigente 
Kim Jong Un que enaltece al Presidente Kim Il Sung 
como eterno Presidente de la República y al Secretario 
General Kim Jong Il como el eterno Presidente del 
Comité de la Defensa Nacional y que presenta el 
Kimilsungismo-kimjongilismo como la guía rectora 
de la República, idea de la construcción del estado 

jucheano y, sus méritos son continuados exitosamente.
 La RPDC dirigida por el máximo dirigente 

independiente que logra la prosperidad y mantiene los 
principios de la independencia.
 La independencia es la vida del país y la nación y 
es el símbolo principal de la potencia.
 Hoy en dia, la RPDC se opone cabalmente a las 
ideas dependientes a las fuerzas exteriores como el 
servilismo a las grandes potencias y el dogmatismo 

principio independiente en todos los sectores como la 
política, economía, asuntos militares, cultura y 
relaciones exteriores, rechaza cabalmente las 
intervenciones y supresiones de los reaccionarios 
imperialistas y de fuerzas foráneas, y determina por sí 
solo y realiza según sus intenciones dignamente 
conforme a su interés y la demanda sin preocupación 
de las fórmulas existentes y las teorías existentes.
 Nosotros, los adeptos a la idea juche obtenemos el 
poderío y ánimo en el aspecto de Corea que avanza 
hacia loma de la potencia socialista según el atajo 
recto con la gran política penetrada por la 
independencia.
 En nuestro planeta hay algunos países que sufren la 
crisis política y económica desmembrándose por la 
imitación de lo ajeno sin  convicción independiente.
 Sin embargo, la RPDC sólo logra victorias 
sucesivas frustrando rotundamente las intervenciones 
y supresiones, sanciones y bloqueos de las fuerzas 
foráneas sin ninguna desviación de su trayectoria 
independiente.
 El principio independiente es la justeza y la justeza 
triunfa sin falta. El pueblo coreano armado por la idea 
Juche no abandonaría el camino de la independencia 
aunque muy frenéticas sean las maniobras de las 
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fuerzas foráneas.

en que la RPDC avanzaría con vigor según el camino 
de Juche como antes y que prosperaría como siempre 
por Juche.
 La RPDC dirigida por el máximo dirigente 
Kim Jong Un abre la época de la máxima prosperidad 
en todos los sectores de la política, asuntos militares y 
cultura por la idea de hacer todo por su propio 
esfuerzo.
 La fuerza propia es el fundamento del desarrollo 
del estado y es la vida. Sólo cuando fortalece integral 
poderíos estatal apoyándose en las propias fuerzas, 

y la nación.
 Corea, que vino consolidando el poderío de la 
fuerza militar a su estilo propio por su propia cuenta 
sin subordinarse a nadie por muy fanáticas sean las 
maniobras de detención contra la justicia y el 
desarrollo, hoy día posee el poderío ilimitado que 
ninguna potencia puede obtener.
 En el mundo contemporáneo que si no tiene su 
propia fuerza, serán quitados la soberanía y la 
dignidad del estado y hasta el derecho a la existencia 
en un día y será la víctima de las potencias, el espíritu 
audaz de la RPDC que salvaguarda invariablemente 
la paz mundial y el socialismo, la justicia y la verdad 
enarbolando la bandera de independencia demuestra 
claramente a nosotros que emprendimos la 
construcción de la nueva sociedad, que no tiene el 
límite la idea de apoyarse en las propias fuerzas.

potencia ideo-politica, potencia militar a que nadie 
puede renegar.
 Gracias a la capacidad política y talento diplomático 
destacado del máximo dirigente, el reloj de la 

funcionar y abrió el nuevo capitulo en las relaciones 
hostiles Corea- EE.UU. que duraban más largamente 
en el planeta.
 El mundo contemporáneo no aguanta su admiración 
al máximo dirigente Kim Jong Un quien emprende 
actividades diplomáticas como Cumbre Norte-Sur, 
dos veces y Cumbre Corea-EE.UU. en el corto plazo, 
las cuales hicieron preparar el ambiente de la paz., 
reconciliación y seguridad en Asia noroeste y 
Península Coreana.
 Que el máximo dirigente está en el centro de la 
tendencia general de la situación mundial y de la 
Península Coreana que nadie puede imaginar es la 
evaluación unánime de la sociedad internacional.
 Queridos delegados.
 El balance orgulloso de 70 años de la historia de la 
RPDC nos da gran verdad que emprendemos la 
construcción de nueva sociedad de la independencia.
 Es que el pueblo que avanza por la fuerza de la 
unidad enarbolando la bandera de Juche es invencible.
 Guardando en el fondo del corazón la verdad de 
que la idea Juche sólo triunfaría, deberíamos luchar 

independizado.
 En la arena internacional se hacen más severo el 
enfrentamiento y la lucha del pueblo coreano que 
intenta defender la soberanía y la dignidad del país y 
la nación contra las fuerzas imperialistas reaccionarias 
que cometen agresión, guerra, coacción y la 
arbitrariedad.
 El carácter de la situación internacional en la época 
contemporánea es que se hacen más severos el 

potencias para asegurar el dominio y, las fuerzas 
imperialistas, reaccionarias encabezadas por EE.UU. 
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se hacen más frágiles en el enfrentamiento entre  la 
fuerza independiente y la dominacionista.
 Las fuerzas imperialistas y dominacionistas 
maniobran frenéticamente para mantener su dominio.
 Debido a las maniobras de agresión e intervención 
de las fuerzas imperialistas y dominacionistas, es 
violada la soberanía de país y  nación y no cesan las 

 La situación actual  requiere urgentemente a 
nosotros, los creyentes de la idea Juche, que juguemos 
el papel de la vanguardia en emprender la lucha por 
frustrar las maniobras de la coacción y arbitrariedad 
de las fuerzas imperialistas para defender la soberanía 
y realizar la independización del mundo.
 La tarea más importante para nosotros es llevar 
gran innovación en el estudio y la divulgación de la 
idea Juche conforme a la demanda de la situación y la 
circunstancia cambiada y según la aspiración 
independiente cada día más fuerte de las masas 
populares.
 Como demuestra el ayer y hoy de la historia para 
impulsar con dinamismo la causa independiente de la 
humanidad es importante concientiza a las masas 
populares con la idea independiente. Es la idea Juche 
que acelera el desarrollo independiente del mundo 
concientizando a las masas populares.

estudio y la difusión de la idea Juche entre las masas 
populares deben activar las actividades de los grupos 
del estudio de la idea Juche a base de fortalecerlos.
 En los tiempos pasados los grupos del estudio de la 
idea Juche demostraron plenamente su aspecto de 
abanderado en acelerar la lucha por la independización 
del mundo y estudiar y difundir la gran idea de la 
época independiente.
 Los grupos del estudio de la idea Juche deben 

analizar los éxitos y las experiencias logrados en las 
actividades del estudio y la divulgación en el pasado 
y desarrollar este trabajo a más alta y nueva fase.
 Además deben respetar los grupos y los adeptos a 

ellos y mantener la actitud y la posición como 
compañeros. Sólo cuando establezcan la relación del 
respeto mutuo y cooperación, los grupos de las 
regiones pueden activar como el órgano vivo y 
consolidarse más.
 Los grupos del estudio y la difusión de la idea 
Juche de cada país deben organizar las actividades 
según la situación detallada de propio país y conforme 
a la demanda del pueblo. Deben hacer que la gran 
idea se asiente en el profundo del corazón de cada 
persona haciendo las actividades en la base de 
entender y respetar la historia, tradición y las ideales 
de los pueblos de cada país.
 Es importante suceder la generación de este trabajo 

métodos.
 Conforme a la condición del cambio de la 
generación deben hacerlo de  generación en 
generación.

los creyentes de la idea Juche, prepararlas con la 
capacidad del trabajo y formarlas para que hereden 
seguramente la generación de la actividad del estudio 
y la difusión de la idea Juche. Así que deben dirigir a 
la nueva generación a lograr mayor éxito en las 
actividades.
 Deben mejorar el estilo y el método de este trabajo.
 Conforme a la demanda de la realidad que se 

utilizando los medios de la ciencia y tecnología 
moderna como internet.
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 Deben aprender de los éxitos y las experiencias 
logrados en el proceso de desarrollar la revolución y 
la construcción del pueblo coreano abanderado de la 
idea Juche y materializarlos según la situación 
concreta de su país.

arma potente de la práctica al materializar la idea 
Juche según la situación de su país combinando los 
principios de la gran idea con la práctica de la causa 
independiente de su país, región y del mundo.

 La causa de la independencia de la humanidad 
triunfaría sin falta si contamos con la gran idea Juche, 
guía rectora del siglo 21 y la humanidad progresista 
del mundo armada con esta idea.
 Confío absolutamente en que este seminario seria 

trabajo de aprender los éxitos y experiencias de la 
construcción de la potencia de Juche logrados en la 
RPDC y el trabajo del estudio y la diseminación de la 
idea Juche.
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