
Sobre la vitalidad de la idea Juche reflejada en Moldavia

Unión de la Juventud de Songun para el Estudio de la Idea Juche de Moldavia

Nos laten vigorosamente los corazones de los combatientes
revolucionarios antiimperialistas de Moldavia que acogemos el Día del
Sol, día de nacimiento del gran Líder, compañero Kim Il Sung. El
110o aniversario de nacimiento de Kim Il Sung nos llama a la lucha.
La señal de un gran cambio, dada a todo el mundo el 15 de abril de
1912 en Mangyongdae, el cual está lejos pero tan cerca de nuestras
almas, llegó también a Moldavia. Pero no llegó de una vez. Antes que
llegara, Moldavia se vio obligado a sufrir las vicisitudes siniestras, y
errores y cuestiones grandes. Por fin nos llegó a nuestra tierra y nos
armamos de la idea Juche, la más imponente en la época actual y la
más filosófica del mundo.

Voy a intervenir sobre la vitalidad de la idea Juche junto con los
ejemplos de Moldavia, mi patria que traspasó incontables martirios.

Los enemigos de la libertad y del progreso aplican actualmente las
estrategias y tácticas muy peligrosas para nosotros. Ellos verborrean
con toda dulcería para probar que la más justa e indestructible idea
Juche se adecua solamente a Corea y que no muestra vitalidad en otros
países, para así disuadirnos de que estudiemos de esta idea. Más
precisamente dicho, los imperialistas del mundo saben muy bien cuán
gran amenaza será cuando todos los pueblos amantes a la libertad del
mundo acepten la idea Juche, doctrina universal creada por el gran
Líder, compañero Kim Il Sung. Pero, ¿creen que nuestro pueblo
moldavo nos rindamos incondicionalmente a estos señoritos, dueños
del “nuevo orden mundial”? ¿Acaso tenemos fuerzas de contrarrestar



esta agresión?
Nuestra historia orgullosa de Moldavia nos ayudará. Esta historia

data de los años más remotos. Merece enfatizar lo siguiente: aunque la
idea Juche es la más moderna y urgente, al mismo tiempo, nos
proporciona el medio excelente de analizar los acontecimientos del
pasado lejano y hace que nosotros, los revolucionarios antiimperialistas
saquemos la conclusión correcta con que enfrentar a la lucha.

En 2009, ofrendé a la Exposición de Amistad Internacional una
excelente alfombra moldava con la imagen de Stepan III (“gran
emperador”), pseudopolítico famoso de Moldavia del siglo XV, en
calidad del regalo dirigido a Kim Il Sung.

Este emperador había sido uno de los más grandes politiqueros de
la historia de Moldavia. Pero en su mandato no se había alcanzado
ningún éxito grande tanto en la prosperidad del país como en el
bienestar de los moldavos trabajadores. Ahora analicemos la política de
Stepan III (“gran emperador”) desde el punto de vista de los principios
e ideales fundamentales del Juche.

1. ¿Acaso Stepan III había considerado a su pueblo como el cielo?
Nunca. Stepan había sido monarca feudal y había despreciado al
pueblo trabajador de Moldavia. Él había abierto incontables
banquetes y horas de ocio e invitado a altas jerarquías de la
aristocracia, y había disgustado que las amplias masas
trabajadoras de Moldavia tomaran el poder. En este momento,
después de haber pasado varios siglos, nosotros bien conocemos
que él había cometido muchísimos errores y que jamás había
confiado en las fuerzas creadoras del pueblo moldavo.

2. ¿De verdad Stepan III había ejecutado la política que se apoyara
en sus propias fuerzas? Nunca. Su política había sido un juego



sobre la cuerda entre las fuerzas exteriores que ejercían poder e
influencia a Moldavia. Periódicamente, él se mostraba sumiso a
los reyes de Polonia y Hungría, al sultán de Turquía, al khan de
Crimea y al Zar de Rusia. Es bien claro que su política no se
había contado con sus propias fuerzas, sino que se había
respaldado en las fuerzas extranjeras colindantes. Su política no
había confiado en las fuerzas del pueblo moldavo y denegado la
abnegación del pueblo que se desplegara en la lucha por la
independencia nacional.

3. ¿Es que Stepan III había dado primacía a la unidad monolítica?
Nunca. La política que no confíe en las fuerzas creadoras de su
pueblo jamás agrupa al pueblo con el único propósito. No fue
largo el tiempo en que él había salvado a Moldavia desde la
guerra interna que destruía lo todo. Cuando él murió, Moldavia
había caído de nuevo en el torbellino de la decadencia, ruina y
gran caos. Esto es precisamente la sentencia a la política de
Stepan III (“gran emperador”).

Yo, de propósito, he puesto entre paréntesis la expresión “gran
emperador”. Esto es porque un gobernador que no sigue los tres
grandes ideales de la idea Juche carece de derecho moral de ser
llamado como gran emperador auténtico.
Cada politiquero de Moldavia, llena de muchos martirios, debe
guardar profundamente los tres grandes ideales de la idea Juche de
Iminwichon (considerar al pueblo como el cielo), unidad monolítica
y autoconfianza y enaltecerlos más altamente.
Nosotros, combatientes revolucionarios antiimperialistas de la Unión

de la Juventud de Songun para el Estudio de la Idea Juche de Moldavia,
creemos firmemente que el método de analizar basado en la idea Juche



nos permite ganar la confianza de los trabajadores moldavos. Cuando
así sea, podremos presidir la política de nuestra Moldavia siguiendo el
camino glorioso dilucidado por la idea Juche, camino indicado por el
Kim Il Sung, Kim Jong Il y Kim Jong Un, grandes líderes y
dirigentes del movimiento por la emancipación del mundo.

¡Viva la vitalidad de la gran idea Juche!
¡Viva la solidaridad entre el gran pueblo coreano y el pueblo
hermano de Moldavia!


