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El gran Dirigente Kim Jong Il dijo: 

“Las ideas progresistas tienen un papel importante en el 

desarrollo de la historia social. 

Las masas populares pueden ser poderosas creadoras de la 

historia solo cuando se guían por esas ideas.  

… 

Las ideas revolucionarias de la clase obrera son concebidas por 

destacados líderes. 

Podría decirse que la historia del movimiento comunista durante 

más de un siglo es la historia de la concepción y el desarrollo de ideas 

revolucionarias por los líderes de la clase obrera, la historia de su 

aplicación en la transformación del mundo.” 

La idea Juche es la doctrina surgida a partir de la práctica de la 

revolución coreana, las experiencias del movimiento obrero 

internacional y las demandas de la época. Esta doctrina dilucida los 

principios filosóficos centrados en el hombre, los principios 

histórico-sociales centrados en las masas populares, los principios 

revolucionarios y los principios directivos de las actividades del Partido 

y del Estado. 

La idea Juche enseña que la independencia, el espíritu creador y 

la conciencia son las características esenciales del hombre, que éste es 

capaz de transformar el mundo y su destino, y que las masas populares 

forman la fuerza motriz y el sujeto independiente de la revolución. La 



misión del líder está en servir al pueblo y organizarlo y conducirlo al 

triunfo. La sólida cohesión entre el pueblo y el líder es la condición 

imprescindible de la victoria. 

Kim Jong Il sistematizó de manera integral la idea Juche en su 

artículo “Sobre la idea Juche” y la profundizó y desarrolló en otras 

obras. Kim Jong Il aclaró que los principios directivos de la idea Juche 

se componen de la posición independiente (el Juche en la idea, la 

independencia en la política, la autosuficiencia en la economía y la 

autodefensa en la salvaguardia nacional), el método creador (el de 

apoyarse en las masas populares y el de trabajo conforme a la realidad) 

y el conceder atención primordial al factor ideológico (priorización de 

la transformación ideológica y de la labor política). 

Esta idea, que ha venido enriqueciéndose conforme a los 

requerimientos de la época y la revolución en desarrollo, es la del 

Partido del Trabajo de Corea. 

El Secretario General Kim Jong Un enfatizó que el núcleo de la 

idea Juche está en “Iminwichon” “considerar al pueblo como el cielo” 

y el principio de conceder prioridad a las masas populares. 

El PTC ha venido implantando invariablemente los principios de 

Juche en su construcción y en sus actividades. 

Identificar a toda la sociedad con la idea Juche es el programa 

supremo del PTC. 

El espíritu del servicio absoluto al pueblo que se ha arraigado 

profundamente dentro de partido es la característica propia del PTC y 

la sociedad coreana. 


