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Hoy día, el pueblo coreano impulsa energéticamente la marcha para el avance victorioso de
la construcción socialista enarbolando el kimilsungismo-kimjongilismo.
Esta ideología creada, profundizada y desarrollada por el Presidente Kim Il Sung y el gran
Dirigente Kim Jong Il quienes consagraron todos los suyos para el pueblo compenetrándose con
este durante todas sus vidas se integra por el espíritu de dar primacía a las masas populares.
El estimado compañero Kim Jong Un dio una definición clásica de que el kimilsungismokimjongilismo es, en su esencia, el espíritu de dar primacía a las masas populares, basándose en
el análisis general de las ideologías revolucionarias de los grandes Líderes.
El estimado compañero Kim Jong Un dijo.
“El gran kimilsungismo-kimjongilismo, en esencia, concede primacía a las masas populares.
Y su modo de vida consiste en servirle al pueblo.”
Todos los órdenes y contenidos del kimilsungismo-kimjongilismo están integrados por el
noble ideal centrado en las masas populares que las aprecia como el cielo y les sirve
verdaderamente apoyándose en ellas.
El kimilsungismo-kimjongilismo es una ideología revolucionaria que presenta a las masas
populares como seres más valiosos y poderosos del mundo.
El kimilsungismo-kimjongilismo aclara de manera original que las masas populares son una
colectividad social unida con la comunidad de la demanda independiente y las actividades
creadoras teniendo principalmente a los trabajadores. Gracias al kimilsungismo-kimjongilismo,
se presentó una gran ideología de considerar a las masas populares como dueñas de lo todo y el
elemento principal que lo decide todo y tratarlas como seres más valiosos y poderosos del mundo
y como el cielo.
El ser al cual el estimado Secretario General Kim Jong Un respeta y adora más es el pueblo.
El Secretario General guarda el pueblo en su corazón como imágenes respetados de los grandes
Líderes. Gracias al Secretario General que tomó como credo invariable respetar al pueblo como
la veneración a los grandes Líderes, la esencia del kimilsungismo-kimjongilismo fue definida
como espíritu de dar primacía a las masas populares y la consigna “¡Todo para el pueblo y todo
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apoyándose en las masas populares!” fue transformada firmemente por el principio y el método
principales de las actividades del Partido y el Estado.
El estilo partidista y estatal del Partido del Trabajo de Corea y la RPDC que concede
preferencia y que absolutiza la soberanía e interés del pueblo se hace más firme, en virtud de la
política popular del estimado Secretario General.
El kimilsungismo-kimjongilismo es la ideología revolucionaria que adopta como principios
supremos resolver todos los problemas apoyándose firmemente en las masas populares.
Las masas populares son maestros de lo todo y su fuerza es inagotable. El maestro más
inteligente y sabio es el pueblo, y la justicia y la fuerza está entre las masas populares. Si se confía
y apoya en el pueblo, sale siempre victorioso, pero si se aparta de él o es repudiado por él, sufre
mil derrotas. He aquí una verdad valiosa aclarada por el gran Líder en el tiempo temprano.
El kimilsungismo-kimjongilismo, el cual materializa el noble ideal de Iminwichon (considerar
al pueblo como el cielo), presenta como mejor plan y único método excelente resolver todos los
asuntos apoyándose en las masas populares, dueñas de la revolución y la construcción y su
elemento decisivo.
Sobre todo, el principio de mando y la manera de la dirección revolucionaria integrados en el
kimilsungismo-kimjongilismo es apoyarse aún más en el pueblo y movilizar su fuerza cada vez
que sean inmensas las tareas y la situación adversa.
El que el Secretario General Kim Jong Un se confía y apoya es, precisamente, el pueblo que
le responde fielmente a la confianza del Partido y que pone en práctica todas las imposibilidades
del mundo si quiere el Partido.
El estimado Secretario General despliega de manera oportuna y dinámica las actividades
políticas destinadas a dar a conocer detalladamente a los militantes del Partido y otros sectores del
pueblo las exigencias de la situación, el propósito del Partido y las tareas revolucionarias y
llamarlos a la lucha vigorosa.
Gracias a la política de dar primacía a las masas populares que consiste en enardecer sus
corazones viendo en ellos el móvil del desarrollo de la revolución, se consolidó firmemente la
unidad monolítica, primera capacidad nacional de la RPDC, y se logran continuamente los
milagros de la creación sucesiva y frecuente de las armas originales que no hay en el mundo, a
pesar del ambiente desfavorable y adverso como la actualidad.
El kimilsungismo-kimjongilismo es la ideología revolucionaria que presenta como objetivo
general de las actividades del Partido y el Estado hacer servir todas las cosas a las masas populares.
El kimilsungismo-kimjongilismo aclara que la dirección revolucionaria presenta las líneas y
las políticas científicas reflejando correctamente las opiniones y necesidades de las masas
populares, así que se hace el servicio firme a ellas que realiza sus demandas. Y también, dilucida
que la esencia del Partido de la clase obrera y el Estado socialista parte del servidor del pueblo.
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El servicio con total entrega a las masas populares es el concepto del pueblo y el núcleo
principal de la filosofía de pueblo del Juche aclarados por el kimilsungismo-kimjongilismo.
El Secretario General Kim Jong Un mantiene invariablemente el principio de valorar la
demanda urgente de vida y la opinión del pueblo y realizar todas las producciones y las
construcciones con la norma de la reflexión y la calificación del pueblo poniendo en el primer
lugar la comodidad de este en el establecimiento y la aplicación de las líneas y las políticas.
Además, dedica un esfuerzo especial para que todos los órganos del Partido y el Estado
demuestren de manera elevada el temple de abnegarse para el pueblo.
El Secretario General Kim Jong Un dirige el Ejército Popular para que salvaguarde
firmemente la patria y el pueblo tanto desde la amenaza militar como la situación imprevista y
desempeñe su misión y obligación como sujeto de la defensa nacional y auténtico ejército del
pueblo.
La verdad de que las maniobras de los enemigos y los desafíos crueles de la naturaleza nunca
pueden asombrar ni molestar al pueblo sobre la tierra de la RPDC donde se aplica la política de
dar primacía a las masas populares del PTC es confirmada de manera evidente por la exclamación
de los vítores al PTC y el socialismo que suenan hoy día en todas las zonas dañadas del país.
El servicio con total entrega al pueblo que consagra todas las riquezas y la vida presentando
la realización de la demanda e interés del pueblo como asunto de mayor importancia es el vocablo
del tiempo que simboliza y representa la gran época de Kim Jong Un.
En virtud de la política de dar primacía a las masas populares del PTC que está imbuido de la
confianza y la abnegación, la recompensa y la voluntad, se consolidó firmemente la base política
e ideológica de la revolución coreana, se acumuló la fuerza irrefrenable con la cual se puede
superar cualquier obstáculo y desafío y se demuestran de manera evidente la superioridad y la
vitalidad del socialismo al estilo coreano centrado en las masas populares.
Aunque hay muchas corrientes ideológicas, ideas y opiniones, todavía no existe la idea que
toma el espíritu de dar primacía a las masas populares como su ideal principal.
El kimilsungismo-kimjongilismo irradiará una brillante luz a todo el mundo mostrando para
siempre la eterna vitalidad y fuerza de atracción.

3

