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La RPDC se llama el país de apoyo en sus propias fuerzas. 

Fuera del espíritu del apoyo en sus propias fuerzas son inconcebibles todos los éxitos 

que Corea ha alcanzado en el camino de la construcción socialista. 

Dicho espíritu tiene su origen en los principios de la idea Juche de que el dueño de 

su destino es sí mismo y se halla en él la fuerza para forjar su destino. 

El apoyo en sus propias fuerzas es el espíritu de levantarse con sus fuerzas. 

Este espíritu se basa en la confianza absoluta de sus fuerzas. 

Solamente el que confía en sus fuerzas puede defender la dignidad del ente 

independiente y abrir con iniciativa el camino de la revolución y continuarla hasta el final. 

El que apoya en sus propias fuerzas resuelve todos los problemas con sus fuerzas, 

crea todo de la nada y encuentra soluciones en cuanto a las cuestiones. 

Sólo el que posee una absoluta confianza y firme convicción en sus fuerzas puede 

forjar con iniciativa el destino del país y de la nación. 

Si no tienen la voluntad de resolver lo todo con sus propias fuerzas, no pueden forjar 

exitosamente su destino ni el de su país y de la nación. 

El espíritu de apoyarse en sus propias fuerzas es el de autoestima de la nación que 

promete lograr la prosperidad de la nación con sus fuerzas, recursos y tecnologías y 

adelantar al mundo. 

El espíritu de autoestima nacional es la conciencia y la voluntad encaminada a 

defender y glorificar con sus fuerzas la dignidad del país y nación contando con el orgullo 

sobre la dignidad y la grandeza de su nación.  

Este espíritu tampoco es inconcebible fuera del apoyo en sus propias fuerzas, y sólo 

cuando se ponga de pleno manifiesto el espíritu revolucionario de apoyo en sus propias 

fuerzas, la dignidad y el desarrollo de la nación se garantiza cabalmente. 

Para glorificar la independencia y la dignidad de la nación deben apoyarse en sus 

propias fuerzas. 

El apoyo en sus propias fuerzas es la fuerza motriz de la edificación de una poderosa 

economía nacional independiente. 

Tienen que mantener el principio de apoyarse en sus propias fuerzas en la 
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construcción económica para movilizar la fuerza de su pueblo y recursos del país, 

desarrollar la economía con iniciativa y a gran velocidad, superar todas las dificultades y 

lograr así la prosperidad del país. 

El apoyo en sus propias fuerzas es el espíritu que ha sido inspirado por el gran 

Presidente Kim Il Sung y promovido por el gran Dirigente Kim Jong Il. 

En el período de la lucha armada antijaponesa, en base de la inmortal idea Juche, el 

Presidente Kim Il Sung condujo con sabiduría las labores de convertir este espíritu en el 

alma de la revolución coreana y en la tradición espiritual del pueblo coreano; después de 

la liberación del país, en todas las décadas arduas de la revolución, organizaba y 

movilizaba a todo el Partido, el ejército y el pueblo bajo la consigna de dicho espíritu para 

resolver con iniciativa las dificultades a que se enfrentaran. 

El gran Dirigente Kim Jong Il presentó las consignas combativas de “¡Vivamos a 

nuestro estilo!” y “¡Despleguemos más el espíritu revolucionario de apoyarnos en 

nuestras propias fuerzas!” y dirigió sabiamente a las masas para que demostraran el dicho 

espíritu. 

Bajo la sabia dirección del PTC y valiéndose de este espíritu, en los anales pasados 

el pueblo coreano ha construido y desarrollado el socialismo encarándose a las situaciones 

difíciles y complicadas. 

Excelente es el espíritu de Corea de apoyarse en sus propias fuerzas. 

Aún frente a las crueles sanciones y bloqueos, la economía nacional independiente 

de Corea manifiesta su poderío, mientras en Corea nacen uno tras otro nuevos milagros 

asombrosos. 

En el ámbito internacional, Corea, país bien desarrollado, ocupa su puesto 

dignamente. 

Los sorprendentes éxitos de Corea son frutos de la sabia dirección de Su Excelencia 

Kim Jong Un quien sucede fielmente la ideología y la voluntad del gran Presidente 

Kim Il Sung y del gran Dirigente Kim Jong Il. 

El apoyo en sus propias fuerzas nunca contradice a la cooperación internacional y 

están relacionados estrechamente por que ambos aspiran el rápido desarrollo de la 

sociedad, y la prosperidad y el desarrollo del país. 

Hoy el espíritu de apoyo en sus propias fuerzas sirve de soporte espiritual común de 

la humanidad progresista. 

Con el paso del tiempo y por ser bandera para el progreso y la prosperidad de la 

nación, el espíritu atrae con más fuerza el corazón de los pueblos de muchos países. 
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La humanidad progresista combate juntos contra todo tipo de arbitrariedades 

imperialistas levantando en alto la bandera del espíritu de apoyo en las fuerzas colectivas. 

Cuando uno se apoya en sus fuerzas puede movilizar todo lo suyo para hacer su país 

poderoso y próspero a todas luces y superar por sí solo a cualesquier pruebas y 

dificultades. 

El que no se apoya en sus propias fuerzas e intenta construir la economía con la 

ayuda ajena se verá sometido económicamente. 

En el marco de las actualidades internacionales el espíritu de apoyo en las propias 

fuerzas sirve del arma ideológica de resistencia para romper con el viejo orden 

internacional y de la bandera orientadora que garantiza el progreso de la humanidad. 

Hoy el pueblo coreano está unido monolíticamente en torno a Su Excelencia 

Kim Jong Un, estimado Presidente de Asuntos Estatales, y acelera con vigor la 

construcción de la potencia socialista con el espíritu de apoyo en sus propias fuerzas 

fundamentado en las últimas ciencias y tecnologías. 

El Grupo de Estudio de la Idea Juche de la Zona Ouakam de Senegal librará con más 

vigor las actividades de estudio y la divulgación de la idea Juche a fin de construir un 

África independiente donde sea implantado el panafricanismo, bajo la bandera del apoyo 

en fuerzas colectivas. 

Terminando con mi intervención, rindo mis más cordiales saludos a Su Excelencia 

gran Presidente Kim Il Sung y a Su Excelencia Kim Jong Il quienes donaron a la 

humanidad la idea Juche y el espíritu de apoyo en las propias fuerzas, y a Su Excelencia 

Kim Jong Un, Presidente de Asuntos Estatales de la RPDC, quien glorifica hoy la patria 

del espíritu de apoyarse en sus propias fuerzas. 

¡Viva la idea Juche y el espíritu de apoyo en sus propias fuerzas! 


