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Corea es país del pueblo, país de independencia donde se 

implantó la idea Juche 

 

Muhammad Al Ajumi 

Jefe editorial del periódico Al Shahid y del periódico Ihtimad News de Kuwait 

 

Es un gran orgullo y honor mío el asistir al Seminario Internacional Online sobre la 

Idea Juche.  

Participo al presente seminario porque venero a los grandes dirigentes de Corea y 

porque admiro a Corea.  

Gracias a que tiene su ideología de Estado y filosofía política particulares, Corea ha 

podido abrir nuevo terreno para el desarrollo de Estado y ha sido país de alta dignidad. 

Hoy, mucha gente califica a Corea como país del pueblo, país de independencia.  

Naturalmente hay fuerzas que acusan a Corea.  

Pero si uno mire debidamente a la historia y a las actualidades de Corea, se percatará 

de que Corea supera todos los desafíos y sigue por su camino exacto, valiéndose de la 

correcta guía directriz y de la fuerza unida de todo el pueblo. 

Pienso que es la calificación correcta llamarla país del pueblo, país de independencia.  

Corea es el país del pueblo.  

Esto significa que aquí priorizan el interés del pueblo de diferentes clases y capas, y 

todo cuanto sirve para satisfacer este interés.  

El hecho de que Corea ha sido el país del pueblo es el resultado inevitable que trajo 

la idea Juche.  

En 1930 por el Presidente Kim Il Sung, fundador de la Corea contemporánea, se 

declaró la idea Juche, doctrina que argumenta que las masas populares son dueñas de la 

revolución y la construcción, y estas tienen la fuerza que las impulsa.  

El Presidente Kim Il Sung aplicó la idea Juche en las condiciones reales de Corea y 

levantó la Corea moderna. 

Lideró la revolución y la construcción en Corea apoyándose en las fuerzas de los 

coreanos según la exigencia de la idea Juche e hizo a Corea en el país del pueblo donde 

toda la gente es igual y donde reina la justicia social.  

El Presidente estuvo entre el pueblo en toda su vida y compartió con él vida y muerte, 

alegría y tristeza.  

 La frase famosa del Presidente de “¡Que entren en el pueblo!” sigue viva hasta hoy 
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en las memorias de mucha gente. 

El periódico Ihtimad News, donde trabajo del jefe administrativo y editorial, redactó 

un artículo respecto a esta frase famosa y lo publicó. 

Creo que en esta frase famosa está implicado el credo de toda la vida del Presidente.  

Cada vez que los visitantes a Corea le preguntaban sobre el secreto de todos los 

éxitos del país, el Presidente les contestaba que él siempre estaba entre el pueblo ordinario, 

les escuchaba sus criterios mejores, y las masas populares eran siempre maestro suyo. 

Si Corea no cometiera ningún error en la línea, siguiera recto por su camino libre de 

sinuosidades y ganara victoria tras victoria, es porque las políticas del Presidente gozaron 

absolutos apoyos y confianzas del pueblo por haber reflejado sus voluntades y deseos. 

El Presidente Kim Il Sung sigue vivo en el recuerdo de los pueblos como político de 

éxito quien grabó rastros sagrados en la historia política del mundo y afectuoso líder del 

pueblo. 

Hoy en Corea, gracias al Secretario General Kim Jong Un, el ideal de conceder 

prioridad a las masas populares constituye la manera de existencia del Estado y del 

Partido, y regla de todas sus actividades, y todos los recursos del país se concentran al 

fomento del bienestar del pueblo.  

En los últimos años, Corea ha tomado medidas estatales inmediatas para con los 

habitantes que han sufrido catástrofes de inundación para estabilizar sus vidas en lo más 

corto plazo, promueve sin cesar los planes de construcción de las viviendas del pueblo en 

medio de las dificultades y los desafíos que se aumentan debido a las sanciones y bloqueo 

de la fuerzas hostiles y debido a las medidas profilácticas contra la pandemia, practica 

incesantemente políticas de amor al pueblo y a la generación venidera, entre ellas dar 

prioridad a los productos lácteos, uniformes y artículos escolares, y suministrarlos a 

gratis; todo esto muestra que el principio de conceder prioridad a las masas populares se 

hace real en Corea.  

Bajo la dirección del Secretario General Kim Jong Un, se acentúa más el carácter 

popular de la sociedad coreana.  

Creo que he aquí la vitalidad de la idea Juche. 

Corea es el país de independencia.  

Esto significa que ella considera como su vida la soberanía y la dignidad del país y 

no las cede, y jamás permite cualquier intervención ni intento de dominación. 

Todas las políticas del Partido y del Estado de Corea están integradas por su carácter 

independiente.  
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Digo que esto también es el resultado inevitable debido a la idea Juche.  

 El mundo se sorprende de que Corea no muestra depresión ante cualesquier 

amenaza y presión política, económica y militar del mundo actual donde reina la política 

de dominación de los EE.UU. y otras potencias sino marcha por el camino suyo con toda 

firmeza.  

Mucha gente del mundo reconoce a Corea como país donde la amenaza y el chantaje 

de EE.UU. no tienen efecto, a diferencia de otros países.  

Corea tiene su fuerza militar potente, y por eso defiende su soberanía y su dignidad 

no con las palabras sino con el poder.  

Gracias a la sabia dirección del Presidente Kim Il Sung y del Dirigente Kim Jong Il, 

Corea fundó y desarrolló sólida industria de defensa nacional por propia cuenta, y en esta 

época del Secretario General Kim Jong Un esta industria está en el apogeo. 

Hoy, Corea demuestra claramente su ser de la potencia independiente que se dota 

hasta de la fuerza disuasiva nuclear.  

Aunque no visité a Corea, pero siendo uno de la prensa que admira a Corea, cada día 

he escuchado y visto las noticias relacionadas con Corea, y así me he enterado de que la 

idea Juche es la poderosa arma del avance y desarrollo del país, y me he esforzado para 

comprender esta doctrina y las realidades del país.  

En el cimiento de la política popular y la política independiente de Corea está la 

filosofía política centrada en las masas populares, que es la idea Juche.  

La idea Juche es la gran doctrina que ha hecho enorme contribución a la fundación, 

al fortalecimiento y al desarrollo de la Corea moderna, y es la doctrina a que debe estudiar 

y comprender hasta el fondo uno que aspira al fomento del bienestar y la independencia 

del pueblo.  

No son menos quienes se empeñan por realizar el bienestar de los ciudadanos y 

practicar la política independiente en Kuwait y otros países árabes del Medio Oriente.  

Pero se chocan a muchos desafíos y se retroceden, por eso todavía no ven resultados.  

Efectivamente ganaron éxitos en el asunto para con el bienestar de los ciudadanos a 

coste del fondo enorme formado por la exportación de petróleo. Pero no hay avance 

notable en el asunto de lograr integridad de los países de la región, por lo que se 

encuentran en la circunstancia en que tienen que prestar fuerzas de las potencias para 

defender sus recursos naturales y bienes, y la integridad territorial.  

Creo que es importante estudiar la experiencia de Corea y la idea Juche para que la 

región del Medio Oriente, donde hay más casos de intervención de las potencias, logre la 
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justicia social, fomente el bienestar de las masas, inhiba la presión y la intervención 

exteriores y practique la política independiente interior y exterior.  

Deseo que gane más gran éxito el pueblo coreano que avanza dinámicamente con la 

bandera de la idea Juche en alto, bajo la dirección del Secretario General Kim Jong Un.  

Expreso mi agradecimiento al Instituto Internacional de la Idea Juche por haberme 

dado oportunidad de participar e intervenir en este Seminario Internacional sobre la Idea 

Juche, y deseo el éxito del seminario.  


