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Estoy totalmente seguro de que este seminario será uno de carácter amplio y 

constructivo sobre la idea Juche. 

Yo les digo francamente que nuestro lazo ideológico y sentimiento combativo 

superan la barrera de distancia. 

Igual a ustedes, estamos firmemente convencidos de lo que es el ser humano y su 

creatividad infinita. 

Nos percatamos de que ustedes, los habitantes de la RPDC, tienen suerte porque 

cuentan con la idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung. Y no se puede mencionar 

sobre la transmisión y la divulgación de esta idea fuera de los dirigentes Kim Jong Il y 

Kim Jong Un quienes cumplieron papeles correspondientes en aplicarla y desarrollarla en 

sus condiciones. 

Cuando comparamos el desarrollo verdadero de la sociedad de Corea con el atraso 

al que ve la humanidad, podremos tener una buena comprensión de las influencias que 

causa la idea Juche a la humanidad. 

La sociedad de Corea ha conquistado la autosuficiencia y el avance en distintos 

sectores gracias a la cohesión y al desarrollo libre de todo tipo de discriminaciones, y ha 

acabado con la explotación del hombre por el hombre, obra que nadie ha alcanzado, 

mientras que la gente forja su destino por propia cuenta. 

Siendo la única sociedad socialista en el mundo de hoy, merece ser llamada modelo 

y esperanzas para la humanidad que padece de cuantas problemáticas acarreadas por la 

corrupción del régimen capitalista. Ya el Presidente Kim Il Sung vio el fondo de la verdad 

de que el capitalismo se hace cuanto más agresivo y violento tanto más que se agudicen 

sus contradicciones. Hecho de que el capitalismo no ve salida y se sumerge al abismo. La 

única salida está en acabar con la explotación del hombre por el hombre, pero el 

capitalismo no lo va a optar, ya que esto significa el final de su existencia. Cuanto más 

sea arrogante el capitalismo, tanto más dilemas se amontonan. Lo podemos evidenciar a 

través de los complots planificados y sembrados desde las trastiendas oscuras del 

imperialismo que son zonas candentes de los conflictos armados entre países, tensiones 

en el interior de un país, agresiones a la naturaleza, proliferación de los males sociales, 
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etc. Pero tales fenómenos han fracasado ante la fortaleza de la idea Juche, la verdad viva 

convertida a través de la experiencia de Corea. 

De hecho, la idea Juche es la mejor doctrina en erradicar todas las contradicciones 

sociales. 


