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El mundo se encara hoy día a muchas crisis y desafíos serios, pero el peligro 

fundamental se nos viene abajo por la coacción y la arbitrariedad de los imperialistas y 

sus secuaces quienes destruyen el cimiento de la paz y la estabilidad a escala mundial. 

Debe ser un evento muy notable que el Seminario Internacional Online sobre la Idea 

Juche tiene lugar en tal circunstancia.  

Todos nosotros reconocemos que la idea Juche nos aclara que debemos mantener 

firmemente la línea independiente en todos los dominios de la política, la economía y la 

política exterior de cada nación.  

Si no, no puede emanciparse de la dominación y la subyugación del imperialismo y 

el dominacionismo.  

Querer vivir y desarrollar libre de toda forma de dominación y subyugación es la 

característica esencial y el deseo del hombre, ente social.  

Por lo tanto, mantener la línea independiente decide si el hombre esté emancipado 

de toda serie de dominación y subordinación y viva y avance.  

Mantener con firmeza esta línea se presenta como un requerimiento vital bajo la 

actual situación internacional en que el imperialismo y el dominacionismo reinan a otros 

países recurriéndose a todos los medios e incluso traicionan a sus “aliados” anteriores. 

No es sorprendente que ocurren tales cosas.  

La actual situación internacional se caracteriza por el hecho de que la estructura de 

las relaciones internacionales se hace más complicada convirtiéndose en la estructura de 

“nueva guerra fría”, debido a la unilateral e injusta política exterior de ellos de dividir el 

mundo en grupos pro y contra.  

Cada país requiere más que nunca tomar con firmeza la línea de independencia frente 

a toda clase de despotismo y arbitrariedad del imperialismo y el dominacionismo.  

Es muy necesario dar énfasis especial a que la RPDC, país del Juche, lleva 

manteniendo firmemente su línea de independencia desde que Su Excelencia Kim Il Sung 

iniciara la revolución coreana.  
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Si la RPDC no hubiera mantenido su línea de independencia, no habría sido una 

potencia de hoy en medio de la situación mundial donde funcionan de un modo violento 

el despotismo y la arbitrariedad del imperialismo y el dominacionismo.  

La República Popular Democrática de Corea fundada el 9 de septiembre de 1948 por 

Su Excelencia Kim Il Sung alcanzó grandes éxitos durante más de 70 años por haber 

mantenido firmemente la línea de independencia en la construcción y las actividades del 

Estado.  

Gracias a esta línea, el pueblo coreano ha podido defender su dignidad y destino y 

elevar repentinamente la posición estratégica y la influencia del país.  

En los siglos pasados Corea se convirtió en el campo de guerra de conquista de los 

países grandes y el pueblo coreano se vio obligado a sufrir toda clase de desprecio y 

amargos.  

Es muy natural que el pueblo coreano tuviera la insaciable sed secular de vivir en 

una potencia a la cual ninguno se atreve a desdeñar e ignorar.  

Gracias a la voluntad estratégica del Partido del Trabajo de Corea encaminada a 

poner punto final en la prolongada amenaza nuclear contra la RPDC y su férrea 

convicción de vivir con el autoabastecimiento y la autoconfianza para todas las 

generaciones venideras, la RPDC ya tiene férreas fuerzas físicas con que puede defender 

sus derechos de independencia, de existencia y de desarrollo. 

Esta línea de la RPDC hizo fortalecer considerablemente la potencialidad del país y 

desarrollarlo, para así abrir el período de florecimiento con ese poderío. 

No cabe duda alguna que el mantener cabalmente la línea independiente de la idea 

Juche garantiza la vida verdadera de la humanidad, y esta línea es su cordón umbilical. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar solemnemente a Su Excelencia 

Kim Il Sung, fundador de la idea Juche y del Partido del Trabajo de Corea, por haber 

implantado los principios de la idea Juche en las actividades de la RPDC. 

Y estoy seguro de que los coreanos alcanzarán con éxito las metas que han sido 

presentadas por el Octavo Congreso del PTC, bajo la sabia dirección de Su Excelencia 

Kim Jong Un. 

También aprovecho esta oportunidad para dar a conocer a todos los participantes de 

que el presidente de Uganda promueve activamente el proyecto socialista de regiones 

cuya meta es aumentar los beneficios sociales de los ciudadanos. El proyecto incluye otra 

meta de aumentar los bienes sociales. Nuestro proyecto es una de las propuestas que 

respalda la acumulación de los bienes de los campesinos y les promete semillas buenas, 
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yuntas fuertes, alimentos e incluso mercados de venta. Por otra parte, el gobierno cuenta 

con otros proyectos que promueven oficinas regionales de ahorro y sindicatos de crédito 

(bancos de aldea). El gobierno tiene ambición de suministrar fondos a estas oficinas de 

ahorro y bancos de aldea para que la población aprenda carpintería, mecánica, 

construcción y peluquería para luego vivir de sus facultades. 

Esperamos que en un futuro cercano nuestros proyectos nos traigan cambios 

notables para las situaciones socio-económicas de los de Uganda. 

Estoy bien seguro de que el pueblo de Uganda creará su futuro lleno de felicidades 

y engrandecerá sus fuerzas mientras que siguen la política del Movimiento Nacional de 

Lucha quien ha declarado el patriotismo y autosostén. 


