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En el siglo XXI, ocurren climas anormales junto con la expansión
de las ondulaciones de COVID-19 en el ámbito global. Se nos viene la
crisis en la producción alimentaria debido a la sequía y al clima
anormal.

Pese a tales situaciones, la República Popular Democrática de
Corea avanza dinámicamente en rumbo al desarrollo general de la
construcción socialista empuñando el arma poderosa del apoyo en sus
propias fuerzas.

El hecho de que Corea pudo practicar y promover la autoconfianza
fue gracias a la transformación a todo el pueblo con la idea Juche. Todo
el pueblo considera a esta doctrina en su norma de acción e idea. He
aquí la veracidad de la idea Juche.

1. La veracidad de la idea Juche

(1)El sistema profiláctico en base de la transformación a todo el
pueblo con la idea Juche

Frente al estallido del contagio de COVID-19 que azotó al mundo
desde noviembre de 2019, Corea ha tomado medidas anticipadas y
ejecuta la prevención perfecta del contagio. (De aquí abajo según la
ACNC)



1 El Secretario General Kim Jong Un pronunció en el informe
sobre el balance de las labores en el Octavo Congreso del Partido del
Trabajo de Corea que fue iniciado el 5 de enero de 2021 que, se
establecieron el ordenado sistema de trabajo y la base en el dominio de
la higiene y profilaxis a través de una fuerte y anticipada campaña
antiepidémica de emergencia, destinada a bloquear la entrada de la
pandemia que arrasa a todo el planeta. Y presentó la tarea de acelerar la
remodelación de los centros terapéuticos y preventivos y los
laboratorios farmacéuticos.

2 En el discurso de orientación política pronunciado en la Ⅴ
sesión de la ⅩⅣ legislatura de la Asamblea Popular Suprema (29 de
septiembre de 2021), el Secretario General Kim Jong Un enfatizó la
promoción cabal de los principios de dar primacía al Estado y a las
masas populares, y planteó tareas de intensificar aún más las medidas
profilácticas, labor a la cual el Gobierno coreano debe conceder la
máxima importancia y perfección. Sobre todo, mencionó los asuntos
importantes de convertir la observación de las normas y del orden
profilácticos en la demanda vital y la costumbre diaria de las masas
populares, de mantener de manera constante el ambiente profiláctico
masivo y la uniformidad consciente de toda la sociedad, y de asentar la
estructura profiláctica del país sobre el cimiento científico y de
implantar cabalmente el carácter popular en los trabajos de prevención
de emergencia.

3 En la Conferencia en conmemoración del 76 aniversario de la
fundación del PTC (10 de octubre de 2021), el Secretario General
Kim Jong Un enfatizó a los funcionarios responsables del Partido el
intensificar aún más la labor ideológica y enseñó que la ideología es la
única poderosa arma para la revolución coreana y que se debe unificar



a todo el Partido y a toda la sociedad bajo la ideología revolucionaria
del Centro del Partido.

4 La ACNC (5 de febrero de 2022) anunció: Frente a la situación
pésima de la crisis sanitaria del mundo debido a la difusión vertiginosa
del variante omicron del COVID-19, se despliega de manera ofensiva
la labor encaminada a mantener estrictamente la uniformidad del acto
de todo el pueblo en el sector profiláctico de emergencia de diferentes
niveles.

(2) La construcción de la economía-sociedad apoyada en la
autoconfianza

La estrategia principal de la autosuficiencia nacional y del
desarrollo de la economía nacional de Corea es invariablemente la
autoconfianza.

En el informe sobre el balance de las labores del Comité Central en
el Octavo Congreso del PTC efectuado en enero de 2021 se presentaron
los lemas del “Espíritu de dar primacía a las masas populares” y
“¡Todo para el pueblo y todo apoyándose en las masas populares!” e
hizo balance como lo siguiente; Fue una ofensiva activa para abrir un
nuevo camino de la construcción socialista superando las múltiples
dificultades tomando el espíritu de apoyo en las propias fuerzas como
de vital importancia para la autoestima y fortalecimiento con los
propios recursos y como poderosa fuerza motriz para el desarrollo. La
estrategia de apoyo en las propias fuerzas del Partido se ha
profundizado y desarrollado como la de ofensiva que convierte las
sucias maniobras de sanción de los enemigos en una oportunidad
magnífica para aumentar la capacidad de fortalecerse y consolidar las



fuerzas impulsoras internas, y como una línea política a tomarse
constantemente en la construcción socialista.

El informe sobre el balance de las labores del Comité Central en el
Octavo Congreso del PTC enfatizó la necesidad de convertir por
completo en fomentar las nuevas innovaciones, la creación audaz y el
avance constante, y evidenció que el rumbo general del plan
quinquenal para el nuevo desarrollo de la economía es activar la labor
económica y sentar una sólida base para mejorar la vida de la población.

El informe prosiguió como lo siguiente; Al tomar en cuenta las
posibilidades reales, el nuevo plan quinquenal reflejó las exigencias
tales como perfeccionar la estructura independiente de la economía
nacional, reducir el nivel de dependencia de la importación y estabilizar
la vida de la población. La temática principal del nuevo plan
quinquenal sigue siendo el apoyo en las propias fuerzas y el
autoabastecimiento. …El informe mencionó que el apoyo en las
propias fuerzas durante el período del nuevo plan en perspectiva debe
desarrollarse adquiriendo carácter estatal, planificado y científico, y
planteó cuestiones de los sectores principales de la economía para la
resolución de esta tarea.

La autoconfianza es la medida fundamental de Corea para detectar
absolutamente la entrada del COVID-19 que arrasa a todo el mundo, y
garantizar la seguridad, la estabilidad y el mejoramiento de la vida de la
población. Esto se ejecuta por la acción objetiva y consciente de todo el
pueblo. He aquí la veracidad de la idea Juche.

(3)La idea Juche como verdad absoluta centrada en el hombre

1 La comprensión sobre la esencia social del hombre



La idea Juche ve al hombre en el ente social dotado de la
independencia, el espíritu creador y la conciencia.

Podemos decir que esto es aclaración de la característica esencial
del hombre como ente social por primera vez en la historia.

2 La dirección firme del Partido
La revolución coreana ha sido cumplida por la dirección firme del

Partido del Trabajo de Corea.
El PTC toma Iminwichon (considerar al pueblo como el cielo)

como su noble ideal. Se acerca constantemente al pueblo para averiguar
la necesidad de las masas populares y convertirla en la realidad. Siendo
el Partido del pueblo, traza su política real en base de la demanda del
pueblo y la cumple. Y bajo esta política, las masas populares aceptan
voluntariamente la idea Juche en sus doctrinas. Lo vemos en la
cohesión sólida de toda la sociedad basada en la idea Juche y el
establecimiento verdadero de “¡Uno para todos y todos para uno!”. La
dirección firme del Partido y del Líder se basa en la absoluta confianza
en la idea Juche. Corea ha logrado realmente la cohesión firme entre el
Líder, el Partido y las masas populares.

2. El valor de la autoconfianza en la actualidad (punto esencial)

El método fundamental para superar la explosión del contagio del
virus letal que sigue amenazando al mundo hoy en día está en que cada
país se apoye en sus propias fuerzas.

Quisiera subrayar una vez más que para establecer la paz y
garantizar la seguridad de la subsistencia y de la vida, es menester que
los obreros y los pueblos de cada país comprendan debidamente la



autoconfianza y luego actúen, y que detengan la explosión del contagio
e impidan el calentamiento del planeta con la solidaridad internacional.


