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La idea Juche, creada por el Presidente Kim Il Sung, se reconoce 

como riqueza preciosa de la historia de la ideología humana y se hace 

la bandera de la victoria eterna, guía de la época de independencia. 

La historia humana registra muchas ideas y teorías en cuanto al 

destino del ser humano. Pero, ninguna de ellas trajo cambios radicales 

del destino de los pueblos del mundo.  

Desde que supo de la idea Juche, por primera vez en su historia la 

humanidad empezó a encaminarse a forjar su destino de manera 

independiente.  

Al analizar profundamente las exigencias de la nueva época de 

independencia en que las masas populares se aparecieran como dueñas 

de su destino, el Presidente Kim Il Sung creó la idea Juche y abrió la 

nueva era de desarrollo de la historia humana, la de independencia. 

Gracias al nacimiento de la idea Juche, la revolución coreana 

pudo avanzar con vigor por la senda de independencia tomándola como 

su guía directiva y se abrió la nueva época de la independencia en que 

las masas populares forjaran su destino por cuenta propia y de manera 

creadora. La idea Juche fue concebida no en un escritorio cómodo sino 

durante la ardua lucha revolucionaria antijaponesa. 

 Llegó a ser la gran arma teórica verificada en las prácticas 

revolucionarias de varias etapas. 

La inmortal idea Juche ilumina el camino a seguir al pueblo 

coreano y a los demás progresistas del mundo que aspiran a la 



independencia. 

De veras, el gran Presidente Kim Il Sung es el sol eterno de la 

humanidad progresista del mundo quien creó la inmortal idea Juche 

que alumbra el futuro de los pueblos progresistas del mundo, y quien 

condujo a la victoria gloriosa la causa de la independencia del mundo.  

 


