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Hay muchos países que están sufriendo la desgracia por la rebelión, la 
“revolución de color”, la guerra civil y el desorden y algunos de ellos se 
desaparecen enteramente en el mapa mundial. 

La actualidad de la situación de la pandemia COVID-19 en los países 
capitalistas empeoran aún más. 

Sin embargo, en el mundo existe un país donde no hay la guerra civil, la 
contradicción y el desorden, ni un individuo infectado y este país es la RPDC, la 
Corea del socialismo y país de Juche.  

Gracias a la Idea Juche creado por el gran Líder camarada Kim Il Sung, en 
la RPDC los pueblos están unidos monolíticamente en entorno al líder y PTC.  

El pueblo coreano conforma una gran familia armoniosa enalteciendo al 
máximo dirigente como el padre atento y esmerado. 

El presidente Kim Il Sung liberó la Corea desde la brutal colonialización del 
imperialismo japonés y regaló al pueblo coreano la independencia nacional, la 
libertad y la felicidad. 

Él consideró Iminwichon, la idea que considera al pueblo como el cielo, como 
lema de toda su vida y levantó un paraíso del pueblo. 

Estableció sistema de asistencia médica gratuita socialista, de la enseñanza 
gratuita y de la distribución gratuita de las viviendas y liberó al pueblo de la 
sobrecarga de los impuestos por primera vez en la historia.  

Gracias a la unidad monolítica, el amor del líder al país y el amor existente 
entre el líder y el pueblo, la RPDC se convirtió en un estado más estable y no 
existe un país que tiene dichas características. 

El gran Dirigente camarada Kim Jong Il diciendo ¨¡No esperen ningún 
cambio de mí!¨, aplicó lealmente la política del presidente Kim Il Sung en todos 
los sectores. 

definió a la idea del presidente Kim Il Sung como Kimilsungismo. 
Después del fallecimiento del camarada Kim Jong Il, el camarada Kim Jong 

Un declaró que la idea de los grandes líderes es Kimilsungismo-Kimjongilismo, 
idea directiva de PTC.  

Los esfuerzos inmortales de los grandes líderes para la felicidad del país y 
del pueblo se continúan de generación en generación sin desviación de ni una 
pulgada.    



Además, la lucha del pueblo coreano por la reunificación nacional se 
desarrolla enérgicamente hacia la victoria y alcanza los éxitos.  

Todas las frutas y las hazañas históricas son las que han sido realizadas por 
Kimilsingismo-Kimjongilismo.  

Es inquebrantable Corea socialista porque considera a Kimilsungismo-
kimjongilismo como ideología rectora y la vida.   

Ningún país del mundo podrá derrocar la RPDC. 
Las alianzas imperialistas encabezado por EE. UU. no tendrá más remedio 

que arrodillar ante poderosa fuerza disuasiva nuclear y la potencia militar de 
RPDC. 

No obstante, el más poderoso arma en los enfrentamientos con las 
imperialistas y las fuerzas reaccionarias es la unidad monolítica instaurada por el 
presidente Kim Il Sung y el camarada Kim Jong Il. Esta unidad es más potente 
que la suma de todas armas nucleares en el mundo.   

Hoy en día, las hazañas inmortales de los grandes líderes se heredan por 
estimado camarada Kim Jong Un.    

Celebremos el Día del Sol, el natalicio del presidente Kim Il Sung efectuando 
varias actividades y alabemos su gran vida revolucionaria y noble calidad. 

 

¡Gloria eterna al gran Líder camarada Kim Il Sung! 
¡Gloria eterna al gran Líder camarada Kim Jong Il! 
¡Viva estimado camarada Kim Jong Un! 
¡Viva gran Kimilsungismo-Kimjongilismo! 
 


