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El pueblo coreano desplegó prolongada y ardua lucha armada y por fin derrocó el 

dominio colonial japonés. Esta lucha constituyó la revolución que acabó con el 

colonialismo y el feudalismo en Corea. En 1948 se fundó la República Popular 

Democrática de Corea. Digamos que se levantó un régimen político democrático que se 

administrara y se sostuviera totalmente por el pueblo coreano. Después de la fundación 

de la República, la revolución coreana pasó y progresó por varias etapas, y ahora se 

encuentra en la etapa de la consolidación del régimen socialista centrado en las masas 

populares. Todos nosotros estamos bien enterados de que el gran Líder Presidente 

Kim Il Sung dirigió a la revolución coreana desde su inicio. El Presidente siempre se 

encontraba entre el pueblo y le prestaba oído a su opinión y experiencia. En base de su 

criterio y experiencia, el Presidente Kim Il Sung aclaraba los principios de la revolución. 

La doctrina, la que él estableció, es justamente la idea Juche. 

El Juche es el vocablo de la lengua coreana. Significa que las masas populares son 

dueñas de la revolución y la construcción y estas tienen también la fuerza que las impulsa. 

En otra palabra, el dueño de su propio destino es sí mismo y la fuerza de forjar su destino 

también está en sí mismo.  

La idea Juche es la doctrina centrada en las masas populares. La revolución coreana 

tiene su propio carácter diferente de las revoluciones que se cumplieron en otros países. 

Por eso esta revolución tuvo que resolver todos los asuntos de manera independiente y 

con sus fuerzas. El Presidente Kim Il Sung se percató de esa demanda imponente y aclaró 

en la idea Juche. 

Fundamentándose en la idea Juche, el pueblo coreano desplegó las guerras contra 

las fuerzas agresivas imperialistas. Esta idea ha sido la bandera de batalla del PTC y de 

la RPDC para alcanzar progresos en la política, la ciencia y la tecnología, la cultura y la 

defensa nacional. 

Hoy, la idea Juche está bien conocida en el ámbito internacional como la ideología 

centrada en el hombre, doctrina que respeta al hombre en el más precioso y potente ser 
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en el mundo. La idea Juche aclara que la independencia, el espíritu creador y la conciencia 

son los atributos intrínsecos del hombre quien domina el mundo. 

El socialismo de la RPDC toma a la idea Juche en su idea rectora. Esto quiere decir 

que la RPDC es la socialista centrada en el hombre. En el actual régimen político de la 

RPDC, el pueblo se pone en el centro. 

A decir específicamente, la idea Juche se materializa a través de la independencia en 

la política, la autarquía en la economía y la autodefensa en la salvaguardia nacional. Toda 

la trayectoria de la revolución coreana ha sido la de la lucha indoblegable destinada a 

realizar los principios de arriba. El objetivo principal de la revolución está en hacerles a 

las masas populares a ser el auténtico dueño de la sociedad y a gozar la vida independiente 

y creadora. Para que sea así, el pueblo debe ser el dueño del poder estatal. 

El PTC es el Partido en poder en la RPDC. El PTC organiza a la clase obrera y demás 

masas populares de Corea y les sirve. 

Todas las actividades del Presidente Kim Il Sung han posicionado a las masas 

populares en el centro. Por esta razón, el socialismo en Corea cuya idea rectora es la idea 

Juche, es el socialismo centrado en las masas populares. Y más exactamente dicho, el 

socialismo de la RPDC centrado en las masas populares ha sido construido por el gran 

Líder Presidente Kim Il Sung. 

Los méritos del Presidente Kim Il Sung en la construcción del socialismo centrado 

en las masas populares son que fundó la idea Juche e hizo al pueblo a que desempeñara 

un papel decisivo en la edificación y la defensa del socialismo, e hizo que todas las cosas 

de la sociedad sirvieran al pueblo. 


