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  La esencia del kimilsungismo-kimjongilismo es la idea Juche. 

  La idea Juche es una ideología filosófica que pone al hombre, las 

masas populares, en el centro. La idea Juche aclara los principios 

filosóficos humanocéntricos, los principios socio-históricos centrados 

en las masas populares y los principios directivos de la revolución y la 

construcción. Todas las teorías, los principios, el sistema general y el 

contenido del kimilsungismo-kimjongilismo parten de la idea Juche y 

son desarrollados y sistematizados tomándola como base ideo-teórica y 

metodológica. 

  El kimilsungismo-kimjongilismo es, en esencia, el espíritu de dar 

primacía a las masas populares. 

  La República Popular Democrática de Corea es el verdadero país del 

pueblo, donde se ha materializado el espíritu de dar primacía a las 

masas populares, ideal político de carácter más popular. El espíritu de 

dar primacía a las masas populares es un ideal político que le sirve al 

pueblo con total entrega considerando a las masas populares como 

dueñas de la revolución y la construcción y apoyándose en ellas. 

  El espíritu de dar primacía a las masas populares materializa la 

filosofía revolucionaria del Juche que ve al pueblo como ser más 

valioso y poderoso del mundo y refleja la posición firme del Partido del 



Trabajo de Corea y el Gobierno de la República que van a realizar sin 

falta la demanda e interés del pueblo. 

  Materializando cabalmente el espíritu de dar primacía a las masas 

populares, la RPDC demuestra plenamente su soberanía como gran 

país sin igual del mundo. 

  El verdadero aspecto de la RPDC donde se materializa el espíritu de 

dar primacía a las masas populares se puede encontrar en el servicio al 

pueblo con total entrega del Partido y el Estado. 

  El servicio al pueblo con total entrega es el modo de vida del PTC y 

el Gobierno de la República y el núcleo de la política de conceder 

primacía a las masas populares. 

  La labor más importante del PTC y el Estado es mejorar 

dramáticamente el nivel de vida de la población, y todas las políticas se 

elaboran teniendo en cuenta a la opinión y la demanda del pueblo. 

  Lo que se concede preferencia y absolutiza al interés y la comodidad 

del pueblo es, precisamente, la realidad que se puede ver solamente en 

la RPDC. 

  La consigna “¡Todo para el pueblo, todo apoyándose en las masas 

populares!” refleja la posición del espíritu de dar primacía a las masas 

populares del PTC y el Gobierno de la República. 

  En la RPDC se concede preferencia y absolutiza a lo popular y 

masivo y nunca se permiten los elementos y actos pequeños que violan 

al interés del pueblo. El servicio al pueblo con total entrega es la 

voluntad del PTC. 

  El verdadero aspecto de la RPDC donde se materializa el espíritu de 

dar primacía a las masas populares se puede encontrar también en que, 

el pueblo apoya totalmente todo lo suyo en el PTC y el Estado y 

respeta fielmente al Partido y el Estado. 



  Aunque muchos países opinan que realizan la política para su pueblo, 

estos no son países, en los cuales el pueblo encarga su destino y el 

futuro de las generaciones venideras. 

  El país al cual el pueblo se apoya y respeta fielmente es invencible. 

El apoyo a las líneas y las políticas del Partido y el Estado es el carácter 

particular ideo-espiritual y los rasgos excelentes del pueblo coreano. 

  El pueblo coreano apoyó totalmente y cumplió a toda costa el 

lineamiento del PTC, en medio de las maniobras crueles anti-República 

de las fuerzas hostiles y las dificultades duplicadas que amenazaban su 

existencia, de manera que adquirió la capacidad de defensa nacional 

más poderosa con la cual puede salvaguardar firmemente su soberanía, 

derecho a vivir y desarrollar y la capacidad nacional en conjunto y la 

posición estratégica de la RPDC se elevaron al nivel superior. 

  En el corazón del pueblo coreano se guarda una firme convicción de 

que no puede vivir ni un momento separado del PTC y la Patria. El 

pueblo toma decisión de consagrar todos los suyos a la gran causa por 

alcanzar la prosperidad de la RPDC con la autoconfianza. Contando 

con la gran unidad de los patriotas que defienden y desarrollan la patria 

socialista con su propia fuerza, el futuro de la RPDC es luminoso. 

  ¡Viva el kimilsungismo-kimjongilismo! 

  ¡Viva el estimado compañero Kim Jong Un! 

   

   


