El Sol ha Nacido con el Natalicio del Gran Dirigente Kim Il Sung
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Rememorar el gran acontecimiento para el pueblo de la República Popular Democrática de
Corea y para el mundo el natalicio del gran dirigente camarada Kim Il Sung es sin duda un gran
honor, pues el Gran dirigente es el ejemplo de un líder excepcional, incorruptible que siempre veló
por los intereses y la independencia de su pueblo.
Además de ser un gran líder, el gran dirigente Kim Il Sung fue y ha sido el mejor ideólogo del
siglo XXI, puesto que nadie tuvo la suspicacia y organización como para crear la Idea Juche.
El dirigente Kim Il Sung, nació el 15 de abril de 1912, y entre las múltiples hazañas que realizó
fue la construcción del socialismo y fundación del Partido del Trabajo en la RPDC gracias a la
filosofía de la Idea Juche, la filosofía que liberó al pueblo coreano de la opresión imperialista
japonesa y más adelante de la opresión norteamericana.
Se decía, es más, se aseguraba que de la RPDC no se podría levantar sobre los escombros ni
en 100 años, pero el PTC, solo en 3 años, terminó la rehabilitación y construcción y promovió un
gran auge revolucionario de todo el pueblo que posteriormente sería calificado como el
movimiento Chollima (Caballo Alado), convirtiendo en solo 14 años el en un verdadero Estado
industrial socialista. Gracias a la dirección del PTC, Norcorea se ha liberado eternamente de la
explotación, la opresión, el atraso y la miseria, se ha hecho un paraíso socialista centrado en las
masas populares, es una potencia socialista soberana, independiente y autodefensiva.
Las convicciones del Gran Líder desde muy joven fueron inquebrantables. Luchó
inigualablemente por la independencia de su pueblo, pues con la filosofía político-práctica del
Juche, llevó a cabo el gran proyecto histórico. Los principios revolucionarios siempre elevan a las
masas populares a un nivel superior, gracias al poder que otorga la Organización, la Creatividad y
la Conciencia y la Unidad monolítica que se gesta entre el líder, el partido y las masas populares.
Debo agregar, que es un gran orgullo que estemos aplicando con convicción esta gran
filosofía a las condiciones de nuestro país y en América Latina, puesto que la idea Juche es una
filosofía que trasciende fronteras y que tiene un carácter universal.Lograr la construcción del
socialismo bajo los principios rectores del Juche es el legado que nos ha otorgado el gran
camarada Kim Il Sung, quien es un hombre inmortal, pues vive en nuestros ideales y nuestros
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corazones.
Hemos visto que en la práctica los pueblos desean ser independientes y son receptivos a la
filosofía que pone en alto este principio; porque sin independencia, las masas populares no logran
emerger, se deprimen, empobrecen, incurren en la violencia y en casos graves están condenadas
a perecer. Un pueblo oprimido no es felíz. Por lo que la filosofía Juche también aboga por la
felicidad de los pueblos del mundo, incluso los pueblos que se caracterizan por ser opresores como
el norteamericano. Aunque si profundizamos, es también el pueblo norteamericano oprimido por
el estado profundo y los grandes empresarios magnates impulsados por el gran capital, quienes a
su vez tienen oprimido a la mayoría de los pueblos del mundo, exceptuando al pueblo de la RPDC.
Por estas razones, el legado del gran dirigente Kim Il Sung es tan importante y ha recorrido el
resto de las naciones. El dirigente Kim Jong Il también realizó la hazaña de sistematizar la Idea
Juche y el actual mariscal Kim Jong Un ha continuado con liderar bajo los principios de la filosofía
la causa socialista. De esta forma, el pueblo norcoreano hoy en día se ha protegido de las amenazas
y peligros externos a nivel económico, político y cultural.
Y a un año desde que inició la pandemia por COVID-19, el gran pueblo norcoreano hoy en
día ha podido hacer frente, gracias al fortalecimiento y la calidad de su sistema de salud, el cual es
uno de los mejores en el mundo pues prioriza por encima de todo el bienestar de sus habitantes.
Reiteramos que esto no sería posible sin el fortalecimiento de su economía autosuficiente y
próspera.
En nuestro país, hemos seguido y difundido las enseñanzas de los dirigentes Kim Il Sung,
Kim Jong Il y el Mariscal Kim Jong Un por más de 15 años. El pueblo hermano de la RPDC es
maravilloso, pues siempre se mostró fraterno en brindarnos material de difusión, charlas y
asesoramiento tanto para aprender de la Idea Juche, como para aprender del propio pueblo coreano.
En ningún momento nuestros hermanos y camaradas se mostraron herméticos.
En nuestras acciones que hemos realizado por difundir y estudiar la filosofía Juche, resaltamos
principalmente la labor de la organización con la realización de conferencias, foros y reuniones
para concientizar a nuestros compañeros e impulsarles a realizar actividades conjuntas donde se
promuevan los valores como la unidad, la creatividad y la independencia como vías a la
autosuficiencia especialmente de las fuerzas opresoras como son las conservadoras a nivel interno
y las fuerzas imperialistas a nivel externo.
También nos hemos dado a la tarea de desmentir la propaganda que se ha difundido en
occidente sobre nuestro hermano pueblo coreano y cada vez se demuestran y nosotros
demostramos las mentiras de la prensa dirigida por Estados Unidos, sobre de la RPDC.
A su vez, continuamos trabajando para que en México se conozcan las hazañas del gran
dirigente Kim Il Sung y del pueblo de la RPDC, pues hoy más que nunca, requerimos de la unión
y la solidaridad de nuestros pueblos, hoy más que nunca requerimos acercarnos y trabajar
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conjuntamente con nuestra hermana de la RPDC. Es tiempo de la paz y la fraternidad, el gran
dirigente Kim Il Sung entre las grandes enseñanzas que nos brindó, también nos mencionó que la
lucha incansable por la paz mundial es el deber principal de todos los pueblos. Todas las
actividades de los grandes dirigentes de la magna nación de de la RPDC han tenido la convicción
de abanderar la paz mundial.
Es por ello que reiteramos con amor nuestra felicitación máxima con motivo del natalicio del
gran camarada, dirigente Kim Il Sung. Todos los pueblos del mundo anhelamos la construcción
del socialismo, y gracias a la genialidad del Gran dirigente, tenemos direccionalidad en la
organización, concientización y movilización para nuestro pueblo, quien representa los más altos
valores que se deben tener para la causa socialista y la revolución de las masas populares.
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