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A principios del siglo XX, Corea fue ocupada por los imperialistas japoneses. 

Entonces, el pueblo coreano inició la lucha armada antijaponesa y logró finalmente 

liberar la patria bajo la guía destacada del Presidente Kim Il Sung. 

Desde su infancia, Kim Il Sung dedicó toda su vida en aras de la soberanía 

nacional y la felicidad del pueblo coreano. 

Oponente al deseo del pueblo coreano de vivir de manera independiente, EE.UU. 

ocupó la parte sur de la Península Coreana y fabricó un poder títere con que 

desataría en 1950 la guerra contra la RPDC. En esa contienda trienal, el pueblo 

coreano rechazó a los imperialistas norteamericanos y sus aliados bajo la dirección 

de Kim Il Sung. Pero, EE.UU. nunca ha reconocido su derrota. La administración 

norteamericana hizo todo lo posible para acabar con la soberanía de la RPDC. La 

idea Juche, creada por el gran Líder, compañero Kim Il Sung, es la guía directiva 

de la lucha del pueblo coreano por la independencia. En el tiempo de peores 

pruebas, conocido como Marcha Penosa, el pueblo coreano tomó todas las medidas 

para defender la independencia nacional acatando la sabia dirección del gran 

Dirigente Kim Jong Il, artífice de la política de Songun. 

El estimado compañero Kim Jong Un sistematizó la ideología de los compañeros 

Kim Il Sung y Kim Jong Il como kimilsungismo-kimjongilismo. 

Permítanme hablar desde ahora sobre el hecho de que la RPDC es el modelo 

para Austria, país neutral. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Austria fue ocupada por cuatro aliados 

que eran la ex URSS, EE.UU., Francia y Gran Bretaña. Como sucedió con 

Alemania, Austria también quedó repartida entre los cuatro. Después de la 

suscripción de un tratado entre Austria y los aliados referidos, específicamente en 

1955, salieron de Austria las fuerzas extranjeras y pudimos recuperar la soberanía. 

Ese tratado estipulaba la condición de “país neutral” de Austria, hecho que 

prohibía su incorporación a algún bloque militar. En la era de la “guerra fría”, 



Austria estuvo asediada por la OTAN y los miembros del Tratado de Varsovia. 

En aquel entonces, Austria era un país muy pequeño cercado por los aliados de 

las dos superpotencias. Según el principio de “neutralidad eterna”, estableció, pese 

a su régimen capitalista, las relaciones bilaterales de buena vecindad con todos los 

países del mundo. Así se convirtió en la “comandancia de la ONU” su capital Viena 

que auspició todas las negociaciones entre la URSS y EE.UU. En el dominio 

económico, Austria mantuvo excelentes relaciones con los llamados bloques 

oriental y occidental. 

Después del colapso del campo socialista en Europa Oriental, el gobierno 

austríaco decidió la entrada a la Unión Europea insistiendo en que Austria es un 

país demasiado pequeño para vivir de manera independiente. Así se produjo un 

cambio brusco en la situación política de Austria y perdimos casi toda la soberanía. 

A citar ejemplos, la ley nacional de nuestro país se basa en la legislación de la 

Unión Europea y dejó de existir la moneda nacional. Prácticamente, Austria es 

dominada por los países grandes, en particular, por Alemania, dentro de la Unión 

Europea. Los soldados austríacos comparten entrenamientos militares con las 

tropas extranjeras. Austria se sumó a la alianza del programa de paz de la OTAN. 

De hecho, perdimos nuestra neutralidad. 

Numerosos austríacos están descontentos con la situación actual. Actualmente, la 

mayoría de austríacos se opone a la Unión Europea y buscan otra salida. Los 

políticos austríacos persuaden a tal gente con el argumento de que resulta difícil 

para Austria vivir aparte de la UE porque es un país tan pequeño para vivir de 

manera independiente como estado soberano. 

Entonces, nos vemos en la necesidad de darles a conocer a los austriacos la 

realidad de la RPDC. Ella enseña que aún siendo un país pequeño, su pueblo puede 

vivir felizmente en el estado soberano si es guiado por la correcta teoría política y 

un líder excelente. 

Nosotros, los creyentes de la idea Juche, tenemos la misión de instruir a los 

austríacos con la teoría del kimilsungismo-kimjongilismo e informarles las 

actividades y proezas del dirigente Kim Jong Un. 


