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fundación de la República Popular Democrática de 
Corea. Para mí es la gloria pronunciar ponencia en el 
seminario internacional en este momento tan 

1. Para la construcción del mundo 
 sin armas nucleares

 Fue publicada la “Declaracion Conjunta”  acordada 
por camarada Kim Jong Un,  Presidente del Comité 
del Estado y el presidente de EE.UU. Trump en la 
Cumbre RPDC-EE.UU.

armisticio de la guerra coreana, en la Península 
Coreana se rige constantemente la crisis de guerra 

parloteó abiertamente en la arena de la ONU de “la 
destrucción total” del estado y pueblo de Corea.

 El mismo Trump acordó mutuamente en la 

nuevo establecimiento de las relacionrs Corea- EE.
UU. contribuirá a la paz y la prosperidad de la 

Península Coreana”.
 En la declaración conjunta mencionó que “reconoce 
que la Cumbre Corea-EE.UU. por primera vez de la 
historia es el acontecimiento trascendental de gran 

relaciones hostiles durados por mucho tiempo y abrir 
nuevo futuro”.
 El contenido principal de esta declaración se basa 
mayoritariamente en la opinión del Presidente 
Kim Jong Un de Corea.
 El Presidente Kim Jong Un declaró de la posición 
amante a la paz del Partido del Trabajo de Corea 

La RPDC dirige la paz y la 
desnuclearización del mundo

Representante asesor del Comité Nacional de Enlace de 
Grupos de Estudio del Kimilsungismo-kimjongilismo de Japón

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



59

del mundo sin armas nucleares conforme al deseo y 
aspiración comunes de la humanidad en la base de 
asentar nuestra fuerza en el nivel que requiere Corea 
y asegurar la seguridad del estado y del pueblo.
 Corea declaró que realizaría desnuclearización a 
base de preparar la fuerza de detención potente por 
detener el ataque de las armas nucleares. Sin embargo, 
es necesario eliminar las relaciones enemigas con los 

país, que es la primera potencia nuclear y utilizó 
realmente las armas nucleares. No pueden mantener 
el régimen estatal si no cuenta con y desarrolla las 
armas nucleares. Todo esto se deriva de la destrucción 
de la independencia, destrucción por las guerras 
agresivas de la codicia de monopolio, codicia de 
dominación. Pero en el país que es dominado por la 
fuerza imperialista “los civiles” jamás quieren la 
guerra. 
 En la declaración conjunta se escribe que “EE. UU. 
y Corea concluyeron a establecer nuevas relaciones 
bilaterales  conforme a la aspiración de los pueblos de 
dos países que quieren la paz y la prosperidad”.
 Eliminar las relaciones enemigas y superar la crisis 
de la guerra a base de establecer las de respeto mutuo 

sino a la demanda de las masas. De esta manera 
podemos realizar la abolición de las armas nucleares. 
Es el camino de la construcción del mundo sin armas 
nucleares que conviene a la aspiración y el deseo 
común  de la humanidad.
 Podemos decir que es la realización de la política 
exterior de Corea que basa en la idea Juche.
 El camino para la paz y la desnuclearización del 
mundo mencionadas en la Declaración Conjunta 
trascendental son realizadas y practicadas por la 
fuerza directiva de Corea.

 ¿Cómo se prepara la fuerza de Corea para realizarla? 
Pienso en que la fuerza de la unidad monolítica de 
todo el pueblo basada en la idea Juche es la esencia.

2.  Corea vino aspirando constantemente la 
paz y la desnuclearización

 Corea vino aspirando constantemente la paz y la 
desnuclearización.
 Era lo principal en el pensamiento del Presidente 
Kim Il Sung. En medio de la debilitación de la 
resistencia por el derrumbe de la Unión Soviética la 
economización del mercado de China el Presidente 
Kim Jong Il también aspiraba la desnuclearización y 
la paz quien se vio obligado a desarrollar y hacer 
poseer las armas nucleares para defender el sistema 
socialista y rechazar las maniobras de guerra de los 
imperialistas sufriendo las pruebas por las maniobras 
abiertas de los imperialistas yanquis. El Presidente 
Kim Jong Un aceleró “el lineamiento paralelo de la 
construcción económica y de la fuerza nuclear” 
presentando invariablemente la demanda de la 
desnuclearización. Para poner en práctica la 
desnuclearización, emprendió su proyecto de la 
realización.
 Recordamos de esto.
 ① Lineamiento de simultanear la construrucción 

económica y de la fuerza nuclear
 Mientras las amenazas nucleares de los 
imperialistas, nosotros debemos tomar el lineamiento 
de paralelo de la construcción de la economía y la 
fuerza nuclear como la línes máas inconmovible para 
consolidar la fuerza de detención nuclear.
 Nuestra fuerza de detención nuclear es el medio 
justo para defender la soberanía del país y la nación y 
detener la paz y asegurar la seguridad.
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 Nosotros, como el país poseedor de las armas 
nucleares  responsable esforzaremos dinámicamente 
para la paz y la seguridad de Asia y contribuiremos a 
la realización de la desnuclearización del mundo 
cumpliendo sinceramente la obligación de la 
detención de la divulgación nuclear.
 ②
 El Máximo Dirigente Kim Jong Un dijo:

deviene una meta de lucha de nuestro Partido. Luchar 
por la paz y seguridad de nuestra región y el planeta 
constituye una invariable posición de nuestro Partido 
y Gobierno.  La paz es una necesidad intrínseca del 
socialismo y el anhelo de nuestro pueblo que vive 
constantemente bajo el peligro de una guerra nuclear.”

nuestra República no será, tal como ya ha declarado, 
la primera en usarlas mientras las fuerzas agresivas 
hostiles no violen su soberanía con ese medio, 
cumplirá con honestidad el deber de la no proliferación 
nuclear que asume ante la comunidad internacional y 
se empeñará en desnuclearizar el mundo.”
 “Promoveremos más las relaciones de buena 
vecindad, amistad y cooperación con los pueblos 
progresistas del orbe que respetan la soberanía de 
nuestra República y nos tratan con amistad, para crear 
un ambiente internacional favorable para nuestra 
revolución.”
 ③“Mensaje de Año Nuevo 2018”
 “El éxito más relevante de nuestro Partido, Estado 
y pueblo en el año pasado es el logro de la gran causa 
histórica del perfeccionamiento de las fuerzas 
armadas nucleares del Estado. ” “Las fuerzas armadas 
nucleares de nuestro Estado pueden neutralizar y 
responder a cualquier amenaza nuclear de EE.UU. y 
son poderosos disuasivos que lo controlan para que 

desista del aventurado juego con el fuego.”
 El mensaje de Año Nuevo 2018 mencionó de 
concentrar toda la fuerza a la construcción de la 

unidad de la nación coreana y exhortó a aliviar la 
aguda tensión militar entre las dos partes y preparar 
las condiciones propicias para la paz en la Península 
Coreana logrando por cooperación como jubilo 

de su República y en el Sur se celebrarán los Juegos 
Olímpico Invernales por la fuerza del pueblo de Corea 
del Sur.
 Respondiendo a eso, el Presidente Moon participó 
en la Cumbre histórica Norte-Sur y publicaron la 
“Declaración de Phanmunjom”. En el tercer articulo 

Conjunta de la  Cumbre Corea- EE.UU.
 ④
 El Presidente Kim Jong Un declaró dignamente 
que “completaron las tareas históricas declaradas por 
la línea estratégica de nuestro partido de simultanear 
la construcción económica y de la fuerza nuclear. … 
Llevamos a cabo todo el proceso del desarrollo 

situación que la materialización de las armas nucleares 

los medios de ataque y transporte nosotros no 
necesitamos de hacer más pruebas de misil balístico 
intercontinental con lo que hace terminar la misión el 
lugar septentrional de la pruebas nucleares.
 Así que desde 21 de abril de 2018 las pruebas de las 
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bombas nucleares y las pruebas de misil balístico 
intercontinental fueron paradas y cerraron el lugar 
septentrional de las pruebas nucleares.”
 “La posición amante a la paz del PTC de contribuir 
dinámicamente a la construcción del mundo sin armas 
nucleares conforme al deseo y aspiración común de la 
humanidad.”

3. Triunfará el socialismo coreano basado 
 en la idea Juche 
 La veracidad de la idea Juche

 Desde cuando fue presentada la línea de simultanear 
la construcción económica y de la fuerza nuclear sólo 
pasaron 5 años. En este corto plazo Corea completó la 
fuerza nuclear hasta que el Presidente Trump 
reconociera que nunca puede hacer el ataque nuclear 
y ahora intenta establecer las relaciones interestatales 
de no necesitar las armas nucleares, abolió 
voluntariamente las armas nucleares y desempeña el 
papel protagonista la desnuclearización y extinción 
de las armas nucleares del mundo. ¿Dónde está el 
fuente de esta fuerza y capacidad que dirige el 
establecimiento de la paz y la desnuclearización del 
mundo? Confío en que esta en la unidad monolítica 
inconmovible del pueblo coreano que su esencia basa 
en la idea Juche.

social del hombre como la independencia y creatividad 
aseguradas por la conciencia. Este reconocimiento 
sobre el carácter social del hombre se basa en el 
fundamento de la vida como el hombre, como el 
motivo practivo de la existencia y desarrollo. Si  estos 
motivos de la existencia social y desarrollo del 
hombre carece, la sociedad no puede existirse en 
cualquier tipo social. El sujeto de esta sociedad del 

hombre son los trabajadores, pueblo trabajador.
 Las masas trabajadoras como trabajadores que 
tienen atributo esencial del hombre social pueden 
aceptar como su idea la idea independiente en medio 
de la vida laboral voluntariamente lo que nunca 
necesita la coacción exterior. Es precisamente la idea 

del pueblo coreano.

demanda esencial del socialismo”.
 Que el sujeto responsable de la existencia y el 
desarrollo de la sociedad de los hombres es el sujeto 
de la realidad social, lo que constituye la esencia del 

trabajadores y masas populares establecen la 
conciencia como el sujeto y activen como sujeto.
 ¿De qué manera tiene lugar el motivo de la 
formación y desarrollo de la sociedad; las actividades 
productivas del trabajo inevitablemente necesarias 
para la existencia y desarrollo de la humanidad, 
actividad laboral para el desarrollo, la educación y el 
mantenimiento del hombre?
 Los trabajadores deben conocer de manera común 
el objetivo de las actividades laborales, ser repartidos 
por separados el trabajo necesario que aportan la 
realización del objetivo común y esforzarse para su 
realización. Ese objetivo común puede ser alcanzado 
por la conciencia del sentido de su trabajo, 
cumplimiento responsable y cooperación con el 
trabajo de otro sector. Es la sociedad socialista en que 
los trabajadores se cooperan con el mismo objetivo. 
 Excluyen las actividades de perseguir el interés 
individual, la ley de la selva, supresión y explotación 
a los otros y perseguir ganancias en la guerra. El 
trabajo para la existencia y desarrollo de la sociedad 
es logrado y desarrollado según establecen la relación 
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cooperación, consolidación y solidaridad.
 Todavía en los países capitalistas existen la ley de 
la selva imperialista, y el intento de perseguir las 
ganancias por la supresión y agresión a los otros 
países y otros pueblos. Sin embargo, aun en ese medio 
los trabajadores se ven obligados a cooperarse y 
ayudarse para mantener el trabajo y la vida. El pueblo 
trabajador de cada país mantiene la producción y la 
existencia de la vida por la cooperación mutua con los 
otros trabajadores. Ellos requieren establecer la 

Debemos realizar esta demanda y ser el sujeto para 
ello.
 Tercero, debemos analizar justamente la situación 
de Japón guardando la convicción de la popularidad y 
la veracidad de la idea Juche y a su base, materializar 
la idea Juche.
 En particular, Japón difunde la teoría de amenaza 
de Corea y practica la política enemiga de 
confrontación con Corea.  Lejos de cooperarse y 
ayudarse, las masas y trabajadores están enredados en 
la competencia de la ley de la selva, se odian y 

destruyen la vida de las masas. Entonces de qué deriva 
esta situación. Es el resultado de que carece la 
conciencia de que es por la dominación de la minoría 

propaganda falsa del gobierno de que es urgentemente 
necesario enfrentarse a la amenaza de Corea. Sigue 
practicándola política enemiga a Corea, injusta de que 
requiere la desnuclearización absoluta y posible de 
probar del Norte y de fortalecer las sanciones si no es 
probado en esta situación que las sanciones contra 
Corea por el Consejo de Seguridad de la ONU no 
tiene su motivo, que Corea realiza la abolición de las 
armas nucleares. En esta situación falsa nosotros 
debemos anunciar a las masas que Corea aspira 
invariablemente la paz y la desnuclearización 
sinceramente y que empieza realizar el establecimiento 
de la paz asegurado por la extinción de las armas 

Corea es la falsa.
 El socialismo de Corea es precisamente es la 

de que “la paz es la demanda esencial del socialismo”. 


