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En estos años EE.UU. y Rusia están enfrentados permanentemente 

para tomar la hegemonía en la nueva carrera armamentista, y el 

primero amenaza a varios países soberanos.  

Se aumenta el número de las fuerzas políticas interesadas en el 

movimiento nacional y socialista, se desatan luchas por la soberanía y 

la paz social y nacen nuevos centros de fuerza donde Corea y China 

son protagonistas de entre los países asiáticos. 

En esta circunstancia, la humanidad, o sea, las fuerzas progresistas 

necesitan otra manera para resolver los problemas principales respecto 

al asunto de la independencia y la soberanía, de los factores climáticos 

para la protección de la naturaleza y la paulatina dependencia del uso 

efectivo de los recursos naturales. Y aquí hay que poner al hombre y a 

la nación en el centro de las políticas universales destinadas a estudiar 

y aplicar nuevos métodos para la coexistencia pacífica de la gente y de 

los Estados.  

En este momento debemos cerciorarnos de si las filosofías 

propagadoras del capitalismo ocupan todavía su posición 

correspondiente. En tal situación necesitamos otra filosofía para 

resolver una serie de importantes dilemas en cuanto a la humanidad, al 

hombre y a la naturaleza, a las correlaciones de los hombres, a la 

independencia y la soberanía, etc., es decir, necesitamos nueva filosofía 

que considere desde otro ángulo el desarrollo de la sociedad humana. 

Pues argumento que la nueva filosofía de Juche es apta para resolver 

los dilemas de a principios del siglo XXI.  



En cuanto a la soberanía y a la independencia digo que, en el 

mundo actual que se polariza cada día más mientras que siguen los 

conflictos armados que traen los resultados trágicos a millones de 

inocentes, las potencias enfatizan la racionalidad política de la 

hegemonía y dictadura. Por eso, nos es difícil dar a conocer a los 

pueblos de mi país y  de otros todos del mundo sobre la posición 

difícil de controlar de las fuerzas que asechan por el poder y sobre el 

ensanchamiento de las naciones de múltiples etnias. 

Las crisis económicas semigeneralizadas causadas por la política 

monetaria traicionera y agresiva causan un cambio importante en el 

ambiente económico y modifica aún más la distribución económica y 

militar en el mundo, debido a lo cual se cambia la posición de las 

fuerzas en el ámbito internacional. Como muestra el resultado de la 

salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la globalización provoca 

la desigualdad y la tensión dentro de la unión estatal y todos buscan 

nuevas estrategias.  

Desde este punto de vista, me refiero de unos problemas 

relacionados al concepto de la soberanía, uno de los componentes 

inseparables dentro del concepto de la independencia.  

Para estudiar soberanía y la igualdad del poder estatal, primero hay 

que analizar ciertos temas teóricos. Y para ello, es necesario aclarar las 

correlaciones entre el estudio de la idea Juche y su influencia en el 

estudio del concepto de la soberanía. 

Precisamente dicho es necesario estudiar: 

- origen histórico del concepto de la soberanía 

- interpretación de la práctica del poder popular 

- establecimiento del poder nacional y estatal, y su posesión.  

Se puede decir que el poder estatal nació junto con el origen del 



Estado, pero su concepto se estableció mucho más después, 

específicamente, a finales de la Edad Media cuando la posición 

particular del gobernador monárquico denominado como "suveranus" 

se fijó en el caudillo del régimen de capas. 

En cuanto a la base y a la legitimidad de la soberanía, dos teorías 

principales se encaraban antagónicas durante largo tiempo. En la teoría 

de lógica pura y en la democrática fueron diferentes los dueños del 

poder. 

La teoría de la lógica pura sobre la soberanía se basa en 《Non e 

potestas niside Deo》, indicado en la Nota Romana (carta enviada al 

romano). A juzgarla en la politología y en la práctica, por que dicha 

fórmula denomina que sólo el Creador del mundo posee el poder 

absoluto, de ahí que el hombre, por mucho que sea príncipe, no puede 

ejercer la autoridad absoluta para gobernar a otros. Hay dos formas 

dentro del concepto de lógica pura. Una de ellas es la teoría sobre la ley 

sobrenatural del Dios, divulgada ampliamente en Francia en los siglos 

XVI y XVII, según la cual determinan al poseedor del poder y le 

reconocen a través del poder nacional, y por medio del poder estatal el 

monarca tiene derecho a mandar a sus súbditos.  

La teoría democrática sobre la soberanía se trata del poder popular 

y nacional. En el sentido más amplio, el poder popular, perteneciente a 

todo el pueblo, fue un factor decisivo, ya que fue conquistado a través 

de la lucha revolucionaria de todo el pueblo (dictadura popular) en 

primera etapa del socialismo primitivo. 

En esta circunstancia, la soberanía se expresa a través de la 

voluntad de los hombres que la poseen. Y sus representantes cumplen 

la función social de realizar la voluntad absoluta de los pueblos y se 

responsabilizan de su observancia.  



En cuanto al concepto del poder popular, podremos hallar ciertas 

expresiones concernientes en la Constitución de Francia, aprobada el 

23 de junio de 1793, que estipula que el poder nace del pueblo. El 

artículo 25 de la Declaración de Derechos del Hombre y de los 

Ciudadanos, uno del prólogo de la Constitución, declaró lo siguiente: 

"El poder es del pueblo: es único, impartible, inexpresable e 

inconcesible". El artículo 7 de la Constitución indica que "Los 

ciudadanos franceses tienen su poder". Pero, esto no fue respetado ni 

una vez.  

En conclusión, la soberanía de los hombres es el derecho a decidir 

su destino, derecho a establecer la línea política del Estado, derecho a 

estructurar órganos estatales y a controlar las actividades del Estado. 

En la actualidad, la soberanía de los hombres se reconoce como uno de 

los conceptos de la ley común internacional y nos recuerda el derecho 

de los hombres a formar estado nacional.   

Debemos reconocer que generalmente, la soberanía nacional y el 

poder estatal se conquistan por la fuerza, mientras que la independencia 

del Estado se gana a precio del sacrificio, de la guerra por la 

independencia o la revolución popular violenta.  

El Estado asume el deber de instituir y perfeccionar los 

reglamentos por medio de sus órganos legislativos y asegurar la 

observancia sea por persuadirlos sea por imponerlos si lo es necesario. 

Junto con los factores internos (policía y fiscalía) y externos (ejército), 

lo de arriba constituye una condición oficial para la gobernación del 

Estado y para la realización de la independencia o la soberanía. 

Cuando nos partimos del estudio sobre la idea Juche creada el gran 

ideólogo Kim Il Sung para comparar las esencias de la teoría general 

sobre la soberanía en el capitalismo y la teoría filosófica revolucionaria 



en el régimen socialista, podremos captar las enormes diferencias en la 

aplicación y la observancia de los derechos humanos elementales y 

saber bien sobre las distintas formas de las organizaciones de la 

sociedad humana.  

La aspiración del gran teólogo, quien fundó el Estado socialista a 

estilo coreano independiente y soberano, se caracteriza por sus colores 

fuertes nacionales, por eso continúa generación tras generación y da 

sólo la gloria a su gran pueblo. 

Como resultado, se mantienen el poder estatal, la soberanía política 

y la independencia económica-militar, y el pueblo está organizado 

dentro del país y en torno al líder patriótico, y el pueblo se hace más 

resuelto y amante a la paz. 

Creo que Kim Il Sung, Kim Jong Il y Kim Jong Un han 

acumulado enormes proezas. Pero que estas proezas han sido 

alcanzadas, evidentemente, en medio del desequilibrio de la fuerza y 

frente a la hostilidad abierta y agresiva de todo el mundo capitalista en 

que se involucraron lamentablemente algunos países ex socialistas. 

Será inevitable la derrota del revisionismo imperialista ante los éxitos 

obtenidos en la revolución socialista de la República Popular 

Democrática de Corea.  

En base de los preparativos ideológico-organizativos del período 

de la lucha revolucionaria antijaponesa, Kim Il Sung fundó el Partido 

del Trabajo de Corea, la más poderosa arma política para agrupar a 

todas las fuerzas del país. Por consiguiente, se estableció y se reforzó la 

disciplina en muchas fábricas y empresas, se agruparon los 

revolucionarios que actuaban dispersos y se prepararon las condiciones 

favorables a lograr independientemente los éxitos notables (pese a las 

prohibiciones inhumanas impuestas por las organizaciones del  



imperialismo norteamericano adscritas a la ONU).  

Señores, 

Estimados amigos y compañeros 

Sí que he hablado bastante de la soberanía, pero no mucho de la 

independencia.  

Con respecto a este tema, quisiera destacar la importancia de 

comprender bien los principios de la filosofía de Juche, presentada por 

Kim Il Sung en su obra "Materialicemos más estrictamente el espíritu 

revolucionario de independencia, autarquía y autodefensa en todos los 

aspectos de las actividades estatales", publicada el 16 de diciembre de 

1967. 

En su obra, Kim Il Sung indicó practicar cabalmente la política 

independiente y consolidar el fundamento de la economía nacional para 

garantizar la reunificación y la independencia, la prosperidad y la 

capacidad defensiva de la nación coreana y para defender con sus 

propias fuerzas la seguridad de la Patria.  

La independencia y la soberanía devienen la piedra angular para 

todos los Estados, y si haya un Estado que no las tenga, este ya no 

existe y pierde su autoridad. Si un Estado renuncia su soberanía comete 

crimen frente a la nación y si una superpotencia lleva la batuta de la ley 

internacional tanto en el asunto continental como en el internacional, ya 

ella es un peligro para los países independientes. Entonces, los Estados 

naciones (las tribus etnias) desaparecerán o se convertirán en las presas 

de otras superpotencias.  

En el mundo actual que se globaliza día a día, varios Estados van 

dependiendo de otros y se suman a diversas uniones o alianzas como la 

ONU, la OTAN, bloque militar, etc. Pero ningún Estado soberano haya 

podido obtener provechos de tales órganos privilegiados, y al contrario, 



se vio obligado a renunciar su soberanía.  

Entonces, ¿cuál será lo esencial para lograr la independencia y la 

soberanía nacional? Eso es la dirección acertada del partido y del líder 

sobre las masas populares. 

El gran Dirigente Kim Jong Il dijo: 

"El partido y el líder de la clase obrera son, respectivamente, el 

Estado Mayor y el máximo dirigente de la revolución. De que reciban 

su dirección correcta depende que las masas populares se concienticen 

y organicen de manera revolucionaria y que cumplan con su deber 

revolucionario y su misión histórica." 

Lo evidencia el hecho de que los movimientos históricos y sociales, 

que hicieron contribución a lo largo de la evolución de la historia, están 

vinculados con los nombres de sus líderes. La dirección acertada sobre 

las masas populares se hizo real justamente cuando presentó la clase 

obrera y el destacado líder de la revolución. La presencia de la clase 

obrera dio condiciones para que una clase de la sociedad fuese sujeto 

independiente de la historia. La clase obrera nació junto con el origen 

de la sociedad capitalista y el derrumbe de la sociedad feudal.  

La clase obrera, componente principal del pueblo, lo condujo en la 

lucha revolucionaria. 

Hecho que sirvió de fundamento social y clasista donde las masas 

populares se hicieron del sujeto independiente de la historia. No 

obstante, esto no significa que las masas populares pueden desempeñar 

el rol de protagonista independiente de la historia sólo con la presencia 

de la clase obrera.  

El factor decisivo que permite al pueblo hacerse del sujeto 

independiente de la historia es la dirección del destacado líder. En otra 

palabra, las masas populares pueden desempeñar el papel de 

protagonista independiente de la historia sólo cuando tengan a un líder 



genuino. Los pueblos habían librado luchas ensangrentadas contra la 

explotación y la opresión en la sublevación de esclavos encabezada por 

Espartaco, en la de Sicilia, en la guerra campesina Kabo de Corea, en la 

guerra campesina Taipingtianguo de China y en la rebelión Sipai de 

India, etc., pero no obtuvieron más que someterse a otra cadena de 

yugo. Un sinfín de las masas populares dedicaron sus vidas en la lucha 

por revocar la sociedad vieja, pero los frutos de la lucha quedaron en 

las manos de la clase explotadora. 

Pues en las sociedades explotadoras los pueblos no se hicieron 

dueños de la historia sino objetos de la historia. Así que ellos no 

pudieron ser sujeto de la historia quien forjara de manera independiente 

y creadora la historia y el destino de sí mismos.  

Los compañeros Kim Il Sung y Kim Jong Il tomaron la posición 

de líder del movimiento nacional e internacional. Ellos concibieron y 

desarrollaron la idea directriz científica reflejando la demanda y los 

intereses sobre la independencia, la legitimidad de la evolución social y 

de la lucha revolucionaria, y la necesidad de armar a los pueblos, para 

así inspirar esperanza en los pueblos. 

Gracias a la idea rectora científica concebida por el líder, el pueblo 

sabrá cómo forjar su propio destino y se levantará en la lucha de 

romper el mundo caduco de dominación y subyugación y crear un 

nuevo mundo independiente e imparcial. Y también, el líder funda 

órganos políticos revolucionarios como el partido de la clase obrera 

para aunar en la organización a los pueblos y convertirlos en las 

poderosas fuerzas de la revolución. Por consiguiente, las masas 

populares pudieron acabar con la historia dolorosa llena de 

estancamiento y derrota amarga y abrir la nueva era de victoria y 

gloria. 



Bajo la sabia orientación de los compañeros Kim Il Sung,    

Kim Jong Il y Kim Jong Un, el pueblo coreano dio punto final a la 

historia de sufrimientos y subyugación impuesta por los imperialistas y 

se ha hecho del sujeto independiente de la historia quien forja su 

destino de manera independiente y creativa.  

Durante miles de años, hubo guerras entre las naciones, contiendas 

coloniales, mundiales e imperialistas, masacre en Hiroshima y 

Nagasaki, Guerra de Corea, guerra de Vietnam, conflictos en el Medio 

Oriente, África, Asia, América Latina y Europa, las pugnas culturales, 

la guerra fría y demás guerras nuevas de diferentes formas.  

Los "Estados democráticos" occidentales que fingen ser amantes 

de la libertad expusieron la idea y las excusas idénticas persiguiendo 

los bienes a través de las guerras y las calamidades. Ellos difundieron 

las ideas abstractas "suaves" tales como los "derechos humanos", la 

igualdad de los derechos del hombre y de la mujer, los derechos de la 

minoría y la "libertad" diversa (¡Tú optas!) a fin de ocultar sus 

crímenes contra la humanidad por doquier del planeta. 

Para satisfacer sus codicias de ganancia, ellos usurpan y saquean 

al planeta, provocan las guerras, agreden a otros países y los 

bombardean, y así destruyen toda la sociedad y la cultura.  

Los pueblos y naciones oprimidos del mundo se levantaron contra 

las represiones coloniales, exteriores, regionales y feudales. El nuevo 

mundo ha de ser uno fundamentado en la igualdad y la justicia, y uno 

libre de explotación, opresión, penuria, enfermedades e ignorancia. 

Nace otro mundo donde los hombres trabajan no por el interés 

individual sino por el común. En otra palabra, se nos presenta el mundo 

basado en el principio socialista que reclama el interés común 

denegando la explotación capitalista.  

Pese a las sanciones bárbaras, la tentación, el aislamiento y la 



amenaza permanente de los imperialistas norteamericanos incluso la 

amenaza de agresión y el exterminio nuclear, y bajo la sabia 

orientación de los grandes Líderes Kim Il Sung, Kim Jong Il y   

Kim Jong Un, la RPDC, modelo del socialismo basado en la idea 

Juche, se ha desarrollado económicamente y se ha convertido en el país 

dotado de fuerte disuasivo de guerra y negocia en la posición igual con 

las potencias nucleares principales del mundo, en particular, con 

EE.UU.  

En su discurso de orientación política, Kim Jong Un demostró a 

todo el mundo que sería posible la preservación de la paz en la 

Península Coreana.  

Él ha sido respetado por todo el planeta a través del diálogo directo 

con el presidente estadounidense, el encuentro con el presidente 

surcoreano Moon Jae In en Phanmunjom en abril de 2018, las visitas a 

China y a la Federación Rusa y las conversaciones con el presidente 

ruso Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping. Se ha dado un gran paso 

hacia la reunificación pacífica de la Península Coreana. 

El pueblo coreano alcanzará la meta final de la reunificación de la 

Patria no con la intervención de EE.UU. y sus satélites, sino con sus 

propias fuerzas.  

El mundo añora a una nueva ideología apta para transformar el 

mundo viejo basado en la usurpación y la guerra. El estudio sobre la 

idea Juche enseña las lecciones valiosas y dará respuestas sobre el 

mundo futuro.  

Por último, quiero dar énfasis en la necesidad de fomentar la 

cooperación internacional en base de la idea Juche, que da lecciones 

tanto de los tiempos pasados como del presente.  


