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La justeza y la vitalidad de la idea Juche en el mundo de hoy 

 

Teguh Santosa 

Secretario general de la Asociación de Amistad Indonesia-Corea 

 

El 24 de noviembre de 2020 la Asociación de Amistad Indonesia-Corea organizó el 

Grupo de Estudio de la Idea Juche de Indonesia.  

La Asociación de Amistad Indonesia-Corea es una de las primeras asociaciones que 

contactaron con la RPDC. Digamos que nuestra asociación se fundó en 2001. 

Sin embargo, cuando remontamos por la trayectoria de la historia, la Asociación de 

Amistad Indonesia-Corea ya hubo en la década de 1960. Todos sabemos que kimilsungia 

es de origen de Indonesia, flor cultivada con gran esmero por los especialistas del país y 

donada al Presidente Kim Il Sung en abril de 1965 por manos del presidente Sukarno en 

el Jardín Botánico Bogor durante el primer encuentro.  

Junto con kimilsungia condecorada al Presidente Kim Il Sung por el presidente 

Sukarno, la visita del Presidente Kim Il Sung y Kim Jong Il simboliza eterna amistad 

entre Indonesia y Corea. Esta amistad vive bien en los días nublados bien en los 

despejados. 

Nosotros seguimos al principio de coexistencia pacífica, uno de los principios del 

congreso de Bandung de los países de Asia y África en 1955. 

La idea principal de la coexistencia pacífica es que cada país tiene derecho de 

subsistencia y de la ejecución de soberanía dentro del marco de su existencia. 

Cuando el ser de un país se ve amenazado por otro, ese amenazado tiene pleno 

derecho a defender su ser y su soberanía. Y, el principio de coexistencia pacífica enseña 

que cada país debe respetar la independencia y la soberanía de los demás naciones y países. 

En su obra “Sobre la Idea Juche” el Presidente Kim Jong Il indicó que esta idea 

ilumina la vía independiente y creadora de la revolución coreana y que también abrió la 

nueva era de la historia humana. 

Él la clasificó en los tres sistemas componentes que son principios filosóficos, 

principios históricos sociales y principios directivos. La idea Juche revela el principio de 

que el hombre es un ente social que tiene independencia, el espíritu creador y conciencia. 

La idea pone al hombre en el centro del mundo. El hombre es el dueño de lo todo y decide 

lo todo. Es el mismo hombre que decide la transformación del mundo 

También el Presidente Kim Jong Il enseñó que las masas populares constituyen el 
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sujeto de la historia y que la historia humana es la de la lucha de las masas populares para 

realizar y defender su independencia. Y el Presidente Kim Jong Il indicó que para 

mantener la posición independiente deben implantar el Juche en la ideología, la 

independencia en la política, el autosostén en la economía y la autodefensa en la 

salvaguardia nacional. 

En la ceremonia de la organización del Grupo de Estudio de la Idea Juche de 

Indonesia, dimos énfasis a la importancia de fijar una idea sobre la identidad nacional y 

la soberanía, idea común para todas las naciones del mundo, en cara al neocolonialismo, 

neoimperialismo y otros conceptos. 

La idea Juche fue fundada por el Presidente Kim Il Sung, fundador de la RPDC, 

durante la era de la resistencia de la nación coreana contra la ocupación japonesa. 

En los primeros momentos la gente vio a esta idea como la de la lucha inspirada por 

el marxismo. Pero en los años posteriores, la gente se dio cuenta de que la idea Juche es 

una idea original. Pues esta doctrina aclara que el dueño de su destino es sí mismo y que 

el dueño de la revolución es también sí mismo.  

La idea Juche nació en base de la experiencia de lucha del pueblo coreano en contra 

de la opresión por otras naciones. La idea Juche es la que sirve para satisfacer y defender 

la independencia. 

Dentro del concepto geográfico, la RPDC está cercada de las potencias como China, 

Rusia y Japón. Esta verdad geopolítica incitó a la RPDC a mantener y realizar la 

independencia. 

Porque la idea Juche vive, declaramos al mundo que nuestra nación no es la que 

depende de otra sino la que depende de la propia nación. 


