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¡Queridos participantes del presente seminario! 

    En el tiempo cuando se acaloran día a día la aspiración y la demanda 

de la humanidad a la independencia y la paz, a la justicia y el progreso, 

el presente Seminario Internacional Online sobre la Idea Juche se ha 

abierto en medio de las expectativas y atenciones de los creyentes de la 

idea Juche y de las personalidades progresistas de todo el mundo, y se 

ha efectuado de manera exitosa gracias al extraordinario afán y empeño, 

y a la actitud activa de sinceridad de los participantes. 

El significado del presente seminario se destaca más por haber sido 

efectuado en ocasión del aniversario 110 del natalicio del gran Líder, 

camarada Kim Il Sung, fundador de la idea Juche y de la Corea del 

Juche.  

En nombre de la Asociación de los Científicos Sociales de Corea 

quisiera expresarles agradecimiento al profesor Ramón Jiménez López, 

director general del IIIJ, y al profesor Ogami Kenichi, secretario 

general del IIIJ y a varias personalidades por sus empeños para el éxito 

del seminario. Y también les envío saludos de felicitación cordial a los 

creyentes de la idea Juche y a las personalidades progresistas que 

pronunciaron discursos excelentes.  

Como ustedes enfatizaron en sus discursos, la idea Juche provoca 

simpatía a más y más gente por su veracidad, justeza y vitalidad 

indestructible, y se está divulgando rápidamente al mundo entero por su 

gran fuerza de atracción.  

La idea Juche, que considera al ser humano en el ser más valioso y 

potente y a las masas populares en el ser omnipotente, irradia hoy día 

siendo la bandera que indica el camino de lucha a las masas populares 

por su independencia.  



Si la RPDC alardea su fama de potencia independiente y que el 

pueblo coreano vive con alta dignidad y orgullo, es por que ha venido 

luchando con la inmortal idea Juche como su guía directriz.  

En la actualidad la RPDC ha entrado en la etapa de desarrollo 

general de la construcción socialista enalteciendo la idea Juche y  

demostrando claramente su realidad desarrollada y su fuerza latente, 

bajo la dirección del estimado compañero Kim Jong Un.  

El ayer y el hoy de Corea, y el torrente de la independencia del 

mundo confirman que la idea Juche constituye ciencia y victoria, y guía 

valiosa a la lucha de las masas populares por la independencia.  

Hoy día, la doctrina revolucionaria de independencia se hace el 

espíritu de los pueblos aspirantes a la auténtica libertad y felicidad, y la 

bandera de la lucha de los países y naciones aspirantes a la 

independencia.  

Ninguna fuerza puede detener la tendencia de la época que aspira a 

la independencia.  

Y los creyentes de la idea Juche son combatientes vanguardia 

responsables de la misión honrosa y justa de estudiar y diseminar la 

idea de independencia con miras a hacerla más fuerte.  

La historia y el pueblo jamás olvidarán duros esfuerzos y méritos de 

ustedes que andan, llenos de fe, el camino de amor a la patria, a la 

nación y al pueblo por el desarrollo independiente y la prosperidad de 

la patria y la nación querida, por la vida auténtica de los pueblos y por 

la construcción del nuevo mundo independiente y pacífico.  

Deseo de todo corazón que tengan buena salud y grandes éxitos en 

sus trabajos.  

Gracias. 


