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aniversario de la fundación de la República Popular 
Democrática de Corea.
 Este aniversario atrae interés de la comunidad 
internacional.
 Desde todos los puntos de vista, la RPD de Corea 
es una y país único del mundo contemporáneo.
 Corea impulsa la revolución y la construcción 
basándose en la idea Juche, la cual fue creada por el 
Presidente Kim Il Sung en 1930, un período severo 
cuando el pueblo coreano luchaba contra los invasores 
del imperialismo japonés.
 La idea Juche exigió apoyarse perfectamente en su 
propia fuerza, fuerza del pueblo en la causa de 
liberación del país.
 La legitimidad de la idea Juche se probó el día 15 
de agosto de 1945 cuando Corea logró la independencia 
con la liberación de presión del imperialismo japonés.
 La historia de Corea con los éxitos logrados en los 
sisglos XX y XXI es historia que se ha aplicado la 
idea Juche.

 Corea rechazó la invasión del imperialismo 
norteamericano y defendió su soberanía por sus 
propias fuerzas. Hizo rehabilitación de ruinas de la 
Guerra Coreana y desarrolló la economía nacional y 
la industria de defensa nacional venciendo a la presión 
internacional ejercida por el imperialismo 
norteamericano.
 Se puede decir que muchos logros de Corea en los 
campos de la política, la economía y la cultura son 
resultados de la aplicación premeditada de la idea Juche.
 La idea Juche es la doctrina creativa, avivada y 
desarrollada. Su historia será posible dividir en tres 
importantes etapas como lo siguiente. 
 El fundamento de la idea Juche fue dilucido por el 
Presidente Kim Il Sung en la primera mitad del siglo 
XX. 
 Esta idea tuvo su contenido de liberar el país de la 
opresión del imperialismo japonés y fundar un país 
independiente, o sea, la idea de la revolución. Luego, 
llegó a ser el fundamento ideológico en todos los 
campos de la construcción nacional. 
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 El Secretario General Kim Jong Il desarrolló y 
enriqueció la idea Juche en la circunstancia política 

siglo XXI.
 El pueblo coreano que ha sido animado por la idea 
Juche, en el tiempo oscuro cuando el sistema del 
socialismo internacional se ha destruido y se han 
desaparecido los expaíses aliados, ha defendido 

 El máximo dirigente coreano Kim Jong Un, sucesor 
de líderes antecesores en sus hazañas consolidó el 
fundamento ideológico del Kimilsungismo-
kimjongilismo.
 Bajo la bandera de la idea Juche, Corea se hace un 
país poderoso que tiene el poder militar y económico, 
poder necesario para defender la propia independencia 
del país.
 El sistema político, el modelo económico y la 

interesante de sociólogos, políticos, literatos e 
historiadores de distintos países del mundo,  porque 
este país logra nuevos éxitos en los campos político, 
económico y militar.     Corea es llamativa de los 
pueblos del mundo como único país que sin inmutarse 
por cualquier vista sobre el mundo de sabios, defendió 
con persistencia el sistema socialista aunque el campo 
socialista del mundo había derrumbado y además 

durante en pocos 20 años ai entrar al siglo 21.
 Para la sociedad intelectual rusa, estudiar las 
experiencias en Corea es una exigencia apremiante 
partiendo de los dos puntos siguientes.
 En primer lugar, es el único país que ha defendido 
el socialismo en el mundo. Es el modelo que señala 
cuando los países miembros del ex campo socialista 
han salvaguardado el sistema económico del 

socialismo qué clase de resultados político-
económicos les darían. 
 El caso de la RPDC que ha defendido el socialismo 
al vencer a la crisis causada por el fracaso del 

para Rusia de hoy.

principios del XXI en que Rusia cayó en estado de 
grave crisis, tal como negativa al socialismo con 
forma socialista en la economía, reducción de 
producción de máquinas y fracaso del sistema en la 
economía popular, la cual  no ha superado todavía, la 

y el régimen socialista ha obtenido asombrosos saltos, 
elevado su posición geopolítica en la escena 
internacional y se ha hecho potencia nuclear.
 En segundo, es el hecho de que Corea ha establecido 
un modelo de la economía sólida a pesar de llamado 
aislamiento y la opresión sin cesar obligada por el 
mundo civilizado, agente del imperialismo 
norteamericano. Para Rusia, tal hecho experimentado 
en Corea merece una lección muy importante.
 Rusia ha logrado unos éxitos en la política exterior 
al entrar en la década de 2010. Pero, no ha establecido 
un modelo económico aún que posibilita asegurar 
totalmente la realización de la línea exterior 
independiente.
 Partiendo de estos dos puntos, es sumamente 

profundizan el sistema político-económico de la 
RPDC. Ellos hacen hincapié lo que el fruto político-
económico es no de espontáneo ni afortunado ni 
casual. Es de consecuencia de la realización constante 
de los principios de la idea Juche.
 Toda la historia de la construcción del Estado y de 
la economía en la parte norte de la Península Coreana 
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aclara el poder del principio fundamental, el cual ha 

socialista durante unas decenas de años.
 Corea tiene la particularidad de basarse en la idea 
Juche que determina el principio de independencia, 

presión o coacción de fuerzas foráneas.
 La idea Juche constituye la esencia y la médula del 
modelo político y económico de Corea. 
 Cualquier sociólogos que sean del mundo hay que 

el factor de los éxitos en la política y la economía de 
Corea sin entender la idea Juche.
 Lo que los sociólogos rusos deben tener en mente 
es que si no existe el fundamento ideológico cumplido 
en el país es imposible lanzar la política interior y 
exterior de carácter independiente. Corea tiene el 
fundamento, o sea la idea Juche siendo diferente de 
Rusia. 
 Es necesario valorar de modo correcto el papel que 
desempeña la idea Juche para salvaguardar el 
socialismo de Corea.
 En Corea la base de la educación para los civiles es 
la originalidad, el patriotismo y el amor al pueblo.
 La idea Juche sirve como fuente ideológica para 

quienes han experimentado el derrmbamiento del 
sistema internacional del  socialismo en la década de 
los 90. Si no hay contenido ideológico que la mayoría 
de los miembros de la sociedad pueden aceptar sin 
condición, toda clase de sistemas políticos sociales no 

 Los enemigos no sólo difaman de intento a Corea 
país cerrado o país aislado por sí mismo sino también 
dan la etiqueta de país bribón.
 En realidad, la RPD de Corea pudo superar la 

sigro XX cuando había fracasado el campo socialista 
y también se había confrontado severamente con los 
Estados Unidos a comienzos del siglo XXI, por 
razones de que estableció su sociedad original y las 
masas populares se reúnen con sus intentos de 
defender y desarrollar el régimen socialista. 
 Quiero dar énfasis otra vez que la unión de la 

Juche, la cual es aceptada especialmente por el pueblo.
 El pueblo coreano está convencido de que hoy o en 
el futuro lejano no se logrará éxito en la política y la 
economía del país sin la idea Juche.
 Estudiar las experiencias en la construcción política 

sociales rusos, no viene de su interés doctrinal y 
abstracto sino tiene la importancia más real y práctica.
 En las dos décadas de todo el período de la segunda 
mitad del siglo 20 al comienzo del 21 Corea ha llevado 
a cabo en seguridad su proyecto social de particular 
conforme a la idea Juche. Esto trajo al país los logros 
políticos y económicos y mostró su poder contra la 
amenaza del exterior. 
 La RPDC  mantiene sólidamente la soberanía, por 
la cual no se inmuta nunca ante la presión internacional 
ni sanción sin precedentes puestas por Estados 
Unidos.

potencias del mundo capaz para adoptar una decisión 
completamente independiente al interior y al exterior.
 El socialimo coreano de Juche ha venido caminando 
el paso largo y glorioso. 
 Tengo la covicción de que el siglo 21 va a ser el 

gran idea Juche bajo el sabio liderazgo del presidente 
Kim Jong Un. 
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