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RPDC-Patria de la gran idea Juche 

 

Watnatee Pullarp 

Secretario de la Organización de Estudio de la Idea Juche de Tailandia 

 

La Corea socialista tiene su propia idea rectora ventajosa.  

La sociedad internacional ha venido considerando que el socialismo es igual en todos 

los países socialistas.  

Pero el caos político de las últimas décadas del siglo pasado cambió tal criterio.  

La gente empezó a mirar al socialismo a estilo coreano con la nueva visión y se 

dieron cuenta de que la razón principal que el socialismo de este país se diferencia del de 

otros países es porque el socialismo a estilo coreano posee la idea Juche como idea rectora.  

La idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung y enriquecida por el gran 

Dirigente Kim Jong Il es un concepto del mundo centrado en el hombre y una doctrina 

rectora de la época de independencia que aclara científicamente el camino por la defensa 

y la realización de la independencia de las masas populares, la de los países y naciones.  

Materializando firmemente la idea Juche en la construcción y las actividades del 

Estado, la RPDC ha podido convertirse en un país del pueblo, régimen socialista centrado 

en las masas populares, donde se han liquidado la explotación y opresión y el pueblo se 

hace dueño de todo y todo sirve a éste.  

En la RPDC, patria del Juche, las masas populares ejercen los derechos como dueñas 

en todos los dominios de la vida social, se mantienen la propiedad socialista y el principio 

colectivo, y se conceden primacías al interés y la comodidad del pueblo y los toman en 

los absolutos.  

El pueblo coreano ha grabado en lo profundo de su alma la justeza y la veracidad de 

la idea Juche a través de su experiencia real, y avanza vigorosamente siguiendo el camino 

del socialismo centrado en las masas populares teniendo la idea Juche como doctrina 

rectora.  

En Pyongyang hay el Monumento a la Idea Juche (170 metros), torre más alto del 

mundo, que se sitúa a la ribera del río Taedong que fluye por la parte central de Pyongyang, 

capital de la RPDC.  

La antorcha que está en la parte superior del monumento simboliza la idea Juche, la 

cual dilucida el camino de fragua del destino del hombre, y su victoria.  

La RPDC se levantó como un país donde el pueblo se hace dueño de todo y todo 
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sirve a éste, bajo la acertada dirección del PTC.  

La RPDC sigue el camino del socialismo.  

El pueblo coreano vino viviendo ayudándose mutuamente como en una familia 

durante más de 70 años pasados, lo cual se convirtió hoy día en la costumbre, la vida de 

cada día.  

Todo el pueblo coreano apoya el socialismo a estilo coreano en el cual él mismo se 

hace dueño del país y la sociedad.  

En la RPDC todos los órganos estatales, hospitales, escuelas y casas de reposo sirven 

al pueblo.  

El Gobierno de la RPDC ofrece gratuitamente las viviendas a la población y se 

responsabiliza de su vida y vivencia dichosa.  

El Presidente Kim Il Sung, fundador de la Corea socialista, consideró al pueblo como 

el cielo.  

El Presidente Kim Il Sung dijo en sus memorias “En el Transcurso del Siglo” lo 

siguiente:  

“Mi doctrina, mi credo fue “Iminwichon”, que significa considerar al pueblo como 

el cielo. Precisamente, el principio del Juche que preconiza tener por dueñas de la 

revolución y de su construcción a las masas populares y atenerse a sus fuerzas, es mi más 

adorado culto político, y el orden principal de la existencia, que me obliga a vivir para el 

bien del pueblo.” 

El Presidente Kim Il Sung consideró a las masas populares como seres omnipotentes 

dotados de la inagotable fuerza e inteligencia y elevó su posición y papel que ocupan en 

el desarrollo de la historia al nivel más elevado.  

Así que el pueblo coreano, otrora humillado y oprimido, recibe el respeto como civil 

digno de la RPDC.  

Todas las líneas y políticas del PTC y del Gobierno son para el pueblo, y todo sirve 

a éste.  

Gracias a estas políticas, la sociedad coreana se ha desarrollado en la sociedad donde 

se aseguran suficientemente los derechos humanos de las personas y éstas llevan una vida 

feliz, que no envidian nada ni a nadie en el mundo.  

El Dirigente Kim Jong Il sucedió esta noble ideología del Presidente Kim Il Sung y 

su justeza fue certificada por la historia de la Corea moderna.  

Siguiendo los legados de los grandes Líderes, el estimado compañero Kim Jong Un 

visita a todos los lugares donde vive el pueblo, entre ellos las fábricas, las granjas, las 
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zonas pesqueras, las instituciones de investigación científica, los lugares de construcción, 

las escuelas, los jardines infantiles, los orfanatos y los asilos de niños.  

Bajo su acertada dirección, la RPDC da saltos en todos los dominios de la vida social.  

Ha habido el aumento de producción en todos los sectores económicos demostrando 

a plenitud el espíritu del apoyo en sus propias fuerzas y el fortalecimiento con sus propios 

recursos, y así se eleva cada día más el nivel de la vida de la población.  

El sueño e ideal hermoso del pueblo coreano serán alcanzados sin temor a 

equivocarse bajo este régimen socialista benevolente.  

El PTC es el auténtico Partido del pueblo que prioriza el interés del pueblo, y su 

política sirviente al pueblo se encuentra en el nivel superior, todo esto gracias al dirigente 

Kim Jong Un.  

Él dirige a los funcionarios para que proyecten todos los trabajos poniendo en el 

primer lugar el interés y la comodidad del pueblo y protejan en cualquier circunstancia su 

dignidad y derecho por la independencia.  

Estoy seguro de que el pueblo coreano y el PTC van a mostrar plenamente la 

dignidad y el poderío bajo la acertada dirección del estimado compañero Kim Jong Un. 

La Organización de Estudio de la Idea Juche de Tailandia envía el saludo de felicitación 

al pueblo coreano que acoge el 110o aniversario del Día del Sol. 


