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Discurso de felicitación del camarada  

 

Sim Sung Gon 

Primer vicepresidente de la Asociación de los Científicos Sociales de Corea 

 

¡Estimados delegados! 

¡Queridos amigos! 

En nombre de la Asociación de Ciencias Sociales de Corea, les envío la calurosa 

felicitación a los personajes distinguidos y a los delegados de diferentes países del mundo 

asistentes al Seminario Internacional Online sobre la Idea Juche con motivo del 110o 

aniversario del nacimiento del gran Líder, camarada Kim Il Sung, creador de la idea Juche, 

quien acumuló méritos inmortales en la obra de la realización la causa de la independencia 

de la humanidad. 

Y agradezco a los grupos de estudio de la idea Juche, a los seguidores de la idea 

Juche y a los personajes distinguidos de los continentes quienes desean éxitos del presente 

seminario y nos apoyan sinceramente la causa justa de nuestro pueblo pese a las 

situaciones difíciles de hoy. 

¡Queridos delegados! 

La historia del desarrollo de la sociedad humana es la de la lucha de las masas 

populares por defender y materializar la independencia. 

La independencia es la característica esencial del ser humano, la vida del país y de 

la nación, y el primer índice del Estado soberano.  

Cada país y nación exige vivir y progresar de manera independiente, luchar por 

realizarlo es la corriente principal de nuestra época. 

La idea Juche aclara el camino a seguir para cumplir con esta exigencia de nuestra 

era, la de independencia. 

La idea Juche, creada por el gran Líder, camarada Kim Il Sung y sistematizada y 

profundizada integralmente por el gran Dirigente Kim Jong Il, está siendo más 

enriquecida hoy gracias al estimado compañero Kim Jong Un. 

El estimado compañero Kim Jong Un identificó las ideas revolucionarias de los 

grandes líderes como kimilsungismo-kimjongilismo y dio respuestas perfectas a los 

recientes problemas de la revolución y la construcción, así que desarrolló y enriqueció 

dicha doctrina sistematizada de manera integral a base de la idea Juche, y la hizo 

resplandecer para siempre como la idea rectora de nuestra era, la de independencia. 
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La veracidad y la vitalidad de la idea Juche fueron comprobadas con toda evidencia 

a lo largo de la historia de más de 70 años de la RPDC. 

Nuestra patria, que antes fue pisoteada por las exteriores y que perdió su nombre en 

el mapa mundial, despliega su poderío del digno país del pueblo independiente en la 

política, la economía y la defensa; que la idea Juche ha dado este gran resultado. 

Hoy la República va logrando nuevos desarrollos en la construcción socialista bajo 

la acertada dirección del estimado compañero Kim Jong Un quien continúa la larga 

trayectoria de abnegación por el pueblo valiéndose de la extraordinaria clarividencia, las 

capacidades políticas extraordinarias y el noble concepto del pueblo. 

Gracias a la destacada orientación del estimado compañero Kim Jong Un quien 

mantiene firme su ideal de dar primacía a las masas populares como la fórmula principal 

de la política socialista en cara a las adversas condiciones donde se debe superar desafíos 

y pruebas sin parangón, se ha fortalecido aún más el poderío político e ideológico, y la 

fuerza irresistible propia de la Corea del Juche. 

En la construcción económica están alcanzando éxitos prometedores a la prosperidad 

y el desarrollo del país mediante la renovación de las labores de distintas ramas, mientras 

que en la defensa han preparado poderoso disuasivo de guerra para controlar con 

estabilidad la inquietud militar de la Península Coreana y los alrededores e impedir con 

firmeza los actos militares de las fuerzas hostiles. 

La política exterior independiente de nuestra República, representante de la justicia y la 

verdad, y provisto de la capacidad total de la práctica, ejerce la influencia grande a la arena de 

la política internacional, por la que el prestigio exterior de nuestro Estado se eleva día a día. 

En este año significativo, nuestro pueblo asegurará una firme garantía para el 

cumplimiento del plan quinquenal y alcanzará cambios considerables en el desarrollo 

nacional y la vida de la población, mediante la lucha por el cumplimiento de las tareas 

presentadas en el Ⅳ pleno del Ⅷ Período del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. 

Pues, el hecho de que el socialismo a estilo coreano centrado en las masas populares 

avanza con otro nuevo vigor por la órbita de su desarrollo apoyado del poderío autóctono 

y la fuerza motriz interna que se engrandecen incesantemente, es, a todas luces, el fruto 

valioso de la dirección genial del estimado compañero Kim Jong Un y la prueba clara de 

la veracidad y la vitalidad de la idea Juche. 

En adelante también llevaremos a feliz término la victoria total del socialismo y la 

sociedad comunista en el trayecto de la materialización del kimilsungismo-kimjongilismo 

tomándolo para siempre como cordón umbilical para la culminación de la sucesión de la 
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causa de la revolución jucheana.  

La veracidad y la vitalidad de la idea Juche se comprueban a través de los 

acontecimientos conmovedores de que vocean vivas a la independencia muchos pueblos 

del mundo oponentes a todo tipo de dominación y subyugación y aspirantes a la 

construcción de la nueva sociedad independiente. 

El que el estudio y la divulgación de la idea Juche se continúan de manera enérgica 

e ininterrumpida a escala mundial tanto en la década de los 90 del siglo XX cuando el 

socialismo se fracasó en algunos países como en las turbulencias mundiales de hoy constituye 

el reconocimiento del mundo de la absoluta cientificidad y veracidad de la idea Juche. 

¡Queridos delegados! 

En las arenas internacionales de hoy se libran severos enfrentamientos y luchas entre 

las fuerzas progresistas en defensa de la soberanía y la dignidad del país y la nación y las 

fuerzas reaccionarias imperialistas que se dedican a las agresiones, guerras, 

arbitrariedades y autoridades. 

La característica principal de las actuales situaciones internacionales es que se 

complica aún más la estructura de las relaciones internacionales que se convierte en la de 

la “nueva guerra fría” debido a las arbitrariedades y autoridades de los reaccionarios 

imperialistas y a sus políticas exteriores injustas de dividir bloques, pero es que en la 

confrontación entre las fuerzas independientes y las dominacionistas se debilitan y 

declinan poco a poco las fuerzas imperialistas y reaccionarias. 

Esta actualidad exige a la humanidad progresista que se aglomere más 

compactamente enarbolando en alto la bandera de la independencia antiimperialista y se 

levante en la lucha por defender la soberanía del país y la nación así como lograr la 

realización de la independencia en el mundo. 

El asunto primordial para cumplir con dicha tarea histórica es infundir a los 

luchadores la correcta guía directriz. 

Debemos emprender más activamente el estudio y la divulgación de la idea Juche 

para cumplir honrosamente con nuestros deberes de los pioneros en la obra de glorificar 

el siglo XXI en el siglo verdadero de la humanidad, siglo honrado por la independencia 

y próspero por la paz. 

Estoy seguro de que este seminario significativo de hoy expresará firme la voluntad 

de los delegados a contribuir al cumplimiento de la causa de independencia de la 

humanidad y servirá del fuerte apoyo y estímulo al movimiento de avance de la 

humanidad progresista del mundo por la independencia, la paz y el progreso. 


