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Rindo sublime homenaje al estimado Secretario General del Partido del Trabajo de 

Corea y Presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, 

Kim Jong Un, y envío un afectuoso saludo a las personalidades de distintos países que 

tomaron parte en el seminario internacional organizado en ocasión del 110 aniversario del 

eterno Presidente de la RPDC, Kim Il Sung. 

Basándose en la creación de la idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung y a 

partir de la continuación del análisis y la meditación sobre el destino del hombre, creo 

una herramienta poderosa que sirvió de guía y faro al bravo pueblo de Corea se orientaron 

las luchas por la independencia y una vez obtenida inicio de la construcción del 

socialismo y de la República Popular Democrática de corea. Fundamentándose la idea 

Juche, en un principio de que cada uno es dueño de su propio destino, enseñando para 

ello claramente el derrotero a forjar su destino con su propia fuerza, se lograra el sentido 

de independencia como atributo social del hombre que quiere progresar 

independientemente como dueño del mundo y su destino. 

Aunque la idea Juche nació en Corea, esta idea que en cualquier país y cualquier 

sociedad pude retomarla y ser su guía para abordar complejos problemas de la sociedad, 

dado su carácter universal y profundidad. 

Gracias a las acciones de despertar ideológicamente a las masas populares y su 

arraigo profundo en ellas, es que la sociedad socialista creada en Corea ha sido sólida, 

cuando a finales de los años 80 cae el muro de Berlín y los países europeos pasaron a 

convertirse en sociedades capitalistas durante todo el proceso de la historia. 

El Presidente Kim Il Sung, fundador de la República Popular Democrática de Corea, 

concedió esfuerzo primordial al fortalecimiento y el desarrollo del ejército y, apoyándose 

en él, salvaguardó firmemente la libertad y la independencia del país y del pueblo 

llevando a la victoria la Guerra de Liberación de la Patria. La creación de un gran 

desarrollo socio-económico alcanzado en Corea bajo su dirección en medio de las 

dificultades adversas causadas por el bloqueo de los imperialistas es un éxito digno de 

profunda atención.  

Hoy conocemos bien sobre la construcción de la Corea socialista centrada en las 
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masas populares, donde estas se convierten en auténticos dueños de la sociedad y les 

garantiza una vida independiente y creadora. 

El pueblo coreano ha sabido defender su ideal socialista y tiene la meta de ser una 

potencia. Estamos seguros de que logrará aquella meta en el futuro cercano, luego de 

vencer severas vicisitudes históricas. 

Pudimos observar cómo el gran pueblo de la RPDC se ha agrupado y va luchando 

con el objetivo de realizar su ideal pese a las amenazas y los desafíos grandes de las 

fuerzas exteriores, lo cual nos sirve como ejemplo de aprender para nosotros y para 

nuestra sociedad. 

Cuando se pueden ver distintos resultados como impacto de esta grave pandemia en 

salud que ha afectado sin discriminación a todos los países del mundo, le felicito y le 

expreso homenaje al pueblo hermano de Corea quien ha sabido llevar con entereza esta 

grave amenaza. 

Agradecemos en nombre de nuestro grupo de estudio de Medellín de Colombia su 

amable invitación a participar en este importante seminario. 


