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

creó la idea Juche en el primer período de la lucha en contra de la dominación colonial 

japonesa.  

J.B.Mukherjee escribió en su artículo con el título “Los ideales socio-económicos y 

políticos del gran Presidente Kim Il Sung” (1983) que el Presidente Kim Il Sung es un 

gran filósofo que iluminó el camino de avance a millones de pueblos del mundo que 

luchan por la independencia y un Mesías a quien los pueblos mundiales veneran altamente.  

En la actualidad, en el mundo se lleva la lucha por alcanzar el desarrollo 

independiente de todos los países y las naciones en contra de la dominación y la 

dependencia, establecer las relaciones internacionales basadas en la independencia y 

realizar la democratización de la sociedad internacional.  

Esta realidad confirma la justeza de la idea Juche que aclara la verdad de que nunca 

se puede impedir con nada el deseo del país y la nación por la independencia.  

La idea Juche, reconocida como filosofía de la independencia, opina que el hombre 

es dueño de su destino y tiene la fuerza de forjarlo. La idea Juche refleja correctamente 

la aspiración fundamental de la humanidad por la independencia y la corriente de la época, 

y da respuestas científicas a las cuestiones importantes que se presentan en la fragua del 

destino del país y la nación. Cada país tiene diferencias en la topografía, la población y el 

desarrollo económico, pero no se puede dividir los países en los grandes y en los pequeños, 

en los dominantes y en los dominados. Todos los países son iguales e independientes. 

Este hecho muestra que las relaciones internacionales deben ser iguales y justas para que 

todos los países y las naciones ejerzan sus propios derechos independientes como países 

miembros de la sociedad internacional y nunca son permisibles la coacción y la 

arbitrariedad de los países específicos en la arena internacional. Sólo un nuevo mundo 

democrático e independiente puede realizar la plena independencia de todos los países y 

las naciones.  

El nuevo mundo independiente aclarado por la idea Juche es un mundo que es libre 
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de dominación y subordinación, injerencia y opresión, agresión y saqueo y donde todos 

los países y las naciones ejercen sus derechos independientes como dueños de su propio 

destino. En otra palabra, el nuevo mundo independiente es un mundo donde se aseguran 

y se cumplen estrictamente la plena igualdad, el respeto mutuo y el ejercicio de la 

soberanía. En dicho mundo todos los países ejercerán el derecho de escoger su destino 

por su propia cuenta y se cooperarán de manera igualitaria en vista del interés común de 

la humanidad.  

La ONU no puede ser un medio dedicado a realizar la coacción y la arbitrariedad de 

algún país específico en el mundo actual.  

Sobre todo, la posición que el Gobierno de la República mantiene constantemente 

frente a las sanciones de la ONU, la cual las impuso a la RPDC tomando como pretexto 

su ejercicio de los derechos autodefensivos, se considera como una decisión audaz 

encaminada a establecer las relaciones internacionales independientes abriendo la brecha 

en el actual orden internacional. La RPDC reveló en una de sus declaraciones publicadas 

que las resoluciones de la ONU fueron resultados de la coacción de un país específico y 

las declaró nulo.  

La estructura de las relaciones internacionales se convierte en una estructura de la 

“nueva guerra fría” a causa de la política exterior unilateral e injusta del estilo de la 

formación de los bloques de los imperialistas y se hace más complicada. He aquí la 

característica principal del cambio de la actual situación internacional.  

Bajo la actual situación internacional, el fortalecimiento de la solidaridad y la 

cooperación internacionales basado en la independencia se presenta como el asunto más 

esencial para la construcción del nuevo mundo libre y pacífico rechazando la coacción y 

la arbitrariedad de los imperialistas y los dominacionistas.  

Aunque todos los países y las naciones tienen sus propias tareas nacionales, tienen 

el interés común en la construcción de un mundo independiente. 

La idea Juche indica a cada país y nación como sujeto para el desarrollo 

independiente y requiere no permitir ninguna forma del dominacionismo.  

Se puede derrotar los retos de los dominacionistas sólo cuando todos los países y las 

naciones aspirantes a la independencia se unan y se cooperen mutuamente para levantar 

un nuevo mundo independiente.  

La democratización del mundo se acelerará aún más, cuando se establezcan la 

igualdad y la confianza basadas en la independencia en las relaciones internacionales y 

se ponga punto final a la coacción y la arbitrariedad en la arena internacional.  
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Los principios de la idea Juche, entre ellos la consolidación de la unidad y la 

cooperación entre los pueblos que defienden la independencia frustrando firmemente la 

política de coacción del imperialismo y la lucha en contra de la política de fuerza del 

imperialismo en el mundo entero avanzando con firmeza el movimiento de no alineados, 

sirven todavía como una guía por la consolidación de la unidad internacional de las 

fuerzas antiimperialistas e independientes.  

La causa por la independencia del mundo avanzará continuamente junto con la idea 

Juche rechazando las pruebas y los desafíos de la historia.  

De veras, las grandes proezas del Presidente Kim Il Sung acumuladas en la causa de 

la realización de la independencia en el mundo se iluminarán para siempre junto con la 

idea Juche, eterna bandera de la causa de la independencia de la humanidad.  

El asunto sobre la Península Coreana se hace el asunto más importante para romper 

el mito del imperialismo, el cual se autodenomina como policía de la comunidad 

internacional en la actualidad, por eso acapara la atención de la comunidad internacional.  

El presente seminario internacional online se efectúa en medio de la gran atención y 

expectativa del pueblo coreano y los pueblos progresistas de Asia de Este y del mundo.  

Esperamos que el presente seminario sea eficaz para consolidar aún más la 

solidaridad de los pueblos de la región y del mundo por el antiimperialismo y la 

independencia y unir y agrupar en uno a los pueblos progresistas del mundo en la lucha 

contra el imperialismo.  

En cuanto a la paz y la seguridad, es necesario entender bien que éstas se puedan 

garantizar cuando hacen todos los preparativos capaces de enfrentar a cualquier amenaza 

de la fuerza externa. La historia mundial muestra que todas formas de guerra fueron 

provocadas cuando no fuere igual el equilibrio de las fuerzas.  

El hecho de que Kim Jong Un, Secretario General del PTC y Presidente de Asuntos 

Estatales de la RPDC, enfatizó su voluntad de fortalecer continuamente la capacidad de 

defensa nacional de la RPDC en el discurso pronunciado en la ceremonia de inauguración 

de la exposición del desarrollo de la defensa nacional “Autodefensa-2021” constituye lo 

más justo y racional mientras permanezca el imperialismo sobre este planeta.  

África que conserva la cólera sobre la historia de la dominación del occidente estudia 

hoy día una nueva ideología. La idea Juche es una filosofía apropiada que se debe aplicar 

junto con el panafricanismo de África.  

La idea Juche será inmortal y sus principios directivos son los cuales nuestros 

investigadores africanos de nueva generación tenemos que enarbolar para el futuro mejor.  
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El Comité Ejecutivo Nacional de Uganda, el Movimiento Panafricano y el Comité 

Nacional Africano para el Estudio de la Idea Juche iniciaron una campaña estratégica con 

el objetivo de popularizar la idea Juche que refleja correctamente el anhelo y la demanda 

de los pueblos africanos.  

El camarada Lawrence Mayambala, director del Comité Nacional Ugandés para el 

Estudio de la Idea Juche, y yo mismo visitamos a la RPDC, Patria del Juche, y observamos 

la realidad del Juche llevada a la práctica por la idea Juche.  

En conclusión, quiero recomendar que vean con sus propios ojos la realidad de la 

RPDC visitando este país, si quieren observar y experimentar personalmente la veracidad 

y la vitalidad de la idea Juche, eterna bandera de la causa de la independencia de la 

humanidad. Hay un refrán que dice; Más vale ver una vez que oír cien veces. 


