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  La herencia más grande e imperecedera del Presidente Kim Il Sung es la idea 

Juche y la Corea del Juche. La Corea del Juche es un milagro creado por la idea 

Juche. 

 El estimado compañero Kim Jong Un dijo:  

  “Por estas razones, la gran idea Juche deviene la ideología revolucionaria más 

justa, universal y de gran vitalidad, que cualquiera que aspira a la independencia 

puede aceptar y asimilar fácilmente. Lo prueban fehacientemente la gloriosa 

historia de nuestra revolución, que ha venido alcanzando enorgullecedores triunfos 

bajo la bandera de la idea Juche, y la realidad mundial en la que bajo su influencia 

se alzan cada día más las voces a favor de la independencia.”  

  El Presidente Kim Il Sung creó la idea Juche en los días cuando desplegaba la 

lucha revolucionaria antijaponesa. La idea Juche trajo la liberación al pueblo 

coreano y dio luz a la Corea del Juche, país de independencia, autosostén y 

autodefensa. Es la ley que la gran ideología siempre crea la gran realidad.  

  La RPDC se ha erigido en la potencia del Juche que se goza de una plena 

independencia bajo la dirección de los Presidentes Kim Il Sung y Kim Jong Il y del 

estimado compañero Kim Jong Un. La dignidad de la Corea del Juche todavía más 

se engrandece igual al altísimo Monumento a la Idea Juche. De veras, la Corea del 

Juche es el país más independiente del mundo. De esto reconocen incluso los 

enemigos. La RPDC no tiene ningún soldado extranjero estacionado en su territorio. 

No se puede ver ni un avión militar extranjero en el cielo azul de la Corea del Juche. 

La RPDC es un auténtico país no alineado e independiente que no ha participado en 



ningún bloque militar. La RPDC no es ni miembro del Fondo Monetario 

Internacional, ni del Banco Mundial, ni de la Organización Internacional del 

Comercio ni de la Colaboración Económica de Asia y Océano Pacífico. La RPDC 

cuenta con una sólida economía nacional independiente que jamás queda afectada 

por la crisis que impone el capitalismo.  

  La idea Juche hizo que naciera una potencia socialista indestructible, el socialismo 

más sólido. En 1977 Malcolm Caldwell, académico británico, dijo lo siguiente; “Es 

obvio que el Sur de Corea se derrumbará, sin temor a equivocarse, cuando no tenga 

el préstamo económico considerable y la ayuda militar de los EE.UU. y se quede al 

margen de la integración económica del capitalismo internacional, al contrario de 

que Corea del Norte, que mantiene el Juche, permanece para siempre en el Estado 

independiente.”  

  A lo largo de la historia de la construcción socialista, la RPDC ha venido 

manteniendo invariablemente la línea de independencia basada en la idea Juche. El 

Juche constituye el fundamento de todas las políticas y líneas del PTC y del Poder 

Popular.  

  La RPDC edificó la economía nacional independiente y cumplió con la tarea de la 

industrialización socialista bajo la bandera de la idea Juche. La RPDC es bien 

conocida en el mundo como Corea de Chollima y “país modelo del socialismo”. Y 

también, al aplicar la asistencia médica y enseñanza gratuitas y abolir el tributario, 

la RPDC se ha convertido en el paraíso del pueblo.  

  La RPDC sirve del modelo influyente para los pueblos de los países no alineados 

que aspiran a levantar una nueva sociedad después de emanciparse de las 

subyugaciones del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. La 

construcción socialista en la RPDC ha sido el apoyo para muchos pueblos 

revolucionarios y progresistas. Ernesto Che Guevara, gran revolucionario de Cuba, 

visitó a la RPDC en 1960 y escribió lo siguiente: “La RPDC es el más 



extraordinario entre los países socialistas a los que visitamos. Éste es el cual nos 

dio la más profunda impresión.” 

  Muchas delegaciones de África, Asia y América Latina se dirigieron a la RPDC 

para aprender de su experiencia. El grupo de estudio de la idea Juche fue 

organizado por primera vez en 1969 en Mali. El ejemplo de la Corea popular y la 

poderosa fuerza atractiva de la idea Juche se difundieron ampliamente a los países 

no alineados pasando las fronteras. Se organizaron más de un mil grupos de estudio 

de la idea Juche. En abril de 1978 fue organizado el Instituto Internacional de la 

Idea Juche en Tokio, Japón.  

  La idea Juche se ha ganado de los almas de los pueblos del mundo por haber 

reflejado su anhelo por la independencia.  

  Hoy los imperialistas odian y temen a Corea del Juche y a la idea Juche porque 

ambas han demostrado a los pueblos del mundo el ejemplo brillante de la 

independencia y la autoconfianza. Si los países no alineados construyan sus 

economías nacionales independientes en base de la autoconfianza, detendrán el 

imperialismo y el neocolonialismo.  

  Ahora, bajo la dirección del estimado compañero Kim Jong Un, la Corea popular 

frustra las sanciones de las fuerzas hostiles y acelera la construcción socialista de 

gran envergadura enarbolando la bandera del apoyo en sus propias fuerzas.  

  La Corea del Juche que se ilumina por la independencia es un ejemplo brillante 

del mundo.  


