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Es una gran alegría y honor para mí participar en el Seminario Internacional Online 

sobre la Idea Juche que se organiza bajo los auspicios del Instituto Internacional de la 

Idea Juche en ocasión del aniversario 110 de natalicio (Día del Sol) de Su Excelencia 

Presidente Kim Il Sung, fundador de la Corea socialista.  

Envío mi felicitación cordial al IIIJ por el auspicio exitoso del presente seminario, 

el cual nos proporcionaría una ocasión excelente de recordar la vida y los méritos grandes 

del gran Líder Presidente Kim Il Sung.  

Con motivo del Día del Sol, los pueblos progresistas del mundo recuerdan la vida 

del Presidente Kim Il Sung, uno de los grandes hombres del siglo XX.  

Sabemos muy bien que el Presidente Kim Il Sung hizo un gran aporte a la causa por 

la independencia del mundo.  

En este seminario quisiera subrayar las indelebles proezas del gran Líder Presidente 

Kim Il Sung en la fundación de la idea Juche y en la causa por la independencia del mundo, 

quien ha sido estimado ilimitadamente por los pueblos de los países socialistas y los 

pueblos progresistas del mundo. 

El Presidente Kim Il Sung, fundador de la Corea socialista, emprendió el camino de 

lucha por el país y por el pueblo, y creó la idea Juche en base de los principios de 

independencia de que el sujeto de la revolución coreana es el pueblo coreano mismo.  

La idea Juche, doctrina directriz de la Corea socialista y de la causa por la 

independencia del mundo, es la más valiosa de todas las herencias del Presidente 

Kim Il Sung para el pueblo coreano y los pueblos progresistas del mundo.  

Basándose en la explicación científica de que el hombre es el dueño del mundo y 

que desempeña el papel decisivo en la transformación del mundo, esta doctrina indica a 

las masas populares, sujeto de la historia, el camino para forjar su destino con sus fuerzas, .  

El Presidente Kim Il Sung creó la idea Juche en las prácticas de la lucha cuando 

lideraba la revolución coreana.  

Con el principio de la independencia, el Presidente Kim Il Sung guió a la victoria la 
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lucha armada antijaponesa para lograr la liberación de Corea, y después de la liberación 

planteó la línea jucheana respecto a la edificación del partido, el Estado y las fuerzas 

armadas y la cumplió de manera exitosa, y así levantó un Estado soberano e independiente.  

Durante todo el período de su dirección a la revolución y la construcción, Presidente 

Kim Il Sung presentó las líneas y las políticas independientes reflejando correctamente la 

aspiración y la demanda de los coreanos y la realidad concreta del país, y las cumplió 

cabalmente, que por fin convirtió a la RPDC en la potencia socialista.  

Tomando como guía directriz la idea Juche que dice que el dueño del destino de sí 

es el mismo y que la fuerza de forjarlo está en sí mismo, la RPDC ha venido manteniendo 

permanente y firmemente la línea de independencia en la política, autarquía en la 

economía y autodefensa en la salvaguardia nacional, .  

La economía nacional independiente edificada por el Presidente Kim Il Sung 

constituye hoy día el tesoro prestigiado de frustrar las sanciones y los siniestros de las 

fuerzas antagónicas con el poderío del apoyo en sus propias fuerzas.  

El Presidente Kim Il Sung apoyó activamente la lucha por la independencia nacional 

y la construcción de nueva sociedad de los países coloniales del mundo, e hizo 

contribución grande a la causa por la independencia del mundo hasta los últimos años de 

su vida.  

En el continente africano está guardada la obligación moral de internacionalismo del 

Presidente Kim Il Sung quien ayudó material y espiritualmente a los países que construían 

nueva sociedad.  

En marzo de 1981, el presidente de Tanzania Julius Kambarage Nyerere visitó a la 

RPDC. Cuando se entrevistó por el Presidente Kim Il Sung, le contó sobre la situación de 

agricultura de su país y le pidió que el Gobierno de la República diera ayuda para el 

desarrollo de la agricultura de Tanzania. El tema más interesado por el presidente Nyerere 

era la irrigación en la agricultura, sobre todo la aguatocha.  

Entonces el Presidente Kim Il Sung le dijo que le enviaría aguatochas grandes y que 

Tanzania debiera fabricarlas por su cuenta. Y le hizo visitar la fábrica de aguatochas.  

El Presidente Kim Il Sung dijo al presidente de Tanzania que la RPDC ayudaría en 

la construcción de la fábrica de aguatochas en Tanzania. Y enseñó que sí era necesaria la 

ayuda para los países africanos pero lo más importante era avanzar por el camino de 

autosostén confiando en sus propias fuerzas.  

 El Presidente Kim Il Sung mostró a la delegación de Tanzania la fábrica de 

aguatochas y le contó sobre las experiencias de la autoconfianza en Corea, y estimuló a 
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Tanzania a que se apoyara en sus propias fuerzas. En efecto, fueron ayudas de necesidad 

urgente para Tanzania.  

La idea Juche, herencia más valiosa del Presidente Kim Il Sung, y sus proezas 

irradiarán para siempre junto con el avance victorioso de la causa por la independencia 

del mundo.  

Los pueblos progresistas del mundo admiran y loan a la República que ha alcanzado 

brillantes victorias en el camino prolongado y arduo de la revolución coreana frustrando 

toda clase de desafíos de las fuerzas antagónicas.  

En la actualidad la RPDC ha consolidado firmemente su fuerza del estado bajo la 

dirección del estimado compañero Kim Jong Un.  

El llamamiento del compañero Kim Jong Un a enarbolar el lema de fortalecerse con 

los medios propios estimula mucho a los pueblos de la República y los convoca a la lucha 

más dinámica.  

Bajo la genial y enérgica dirección del estimado compañero Kim Jong Un, el pueblo 

coreano alcanzó brillantes éxitos en la construcción socialista del año 2021, aún en medio 

de las presiones y el bloqueo aumentados de las fuerzas hostiles contra la República y la 

pandemia letal en el ámbito mundial.  

Los creyentes de la idea Juche de África, incluso Tanzania, observamos con placer 

a los éxitos alcanzados por el pueblo coreano y estamos seguros que este pueblo alcanzará 

éxitos más grandes en la construcción de la potencia socialista del año 2022.  

Bajo la sabia dirección del estimado compañero Kim Jong Un, la República Popular 

Democrática de Corea se erguirá en el mundo como país poderoso y próspero. 


