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  Compañeros, 

  Para mí es una alegría y honor participar en el seminario 

internacional online que se realiza con motivo del Día del Sol. En esta 

ocasión, envío mi sincera felicitación a los organizadores del presente 

seminario 

  Compañeros, 

  El Presidente Kim Il Sung dirigió la revolución coreana y creó la 

inmortal idea Juche, así dirigió las masas populares por el camino 

correcto para que forjaran su destino de manera independiente y 

consolidaran la independencia. 

  Además, fundó el nuevo tipo del partido revolucionario que toma la 

idea Juche como guía rectora por primera vez en la historia del 

movimiento comunista. Esto constituye sin duda alguna la proeza más 

brillante acumulada por el Presidente Kim Il Sung. 

  La idea Juche permite a todos los pueblos del mundo a gozar de los 

beneficios de las riquezas nacionales y constituye la idea que aclara el 

camino de llevar una vida justa y feliz en la sociedad sin ningún 

privilegio, injusticia y corrupción. 

  La idea Juche es la idea creada por el Presidente Kim Il Sung. El 

gran Dirigente Kim Jong Il, infinitamente fiel a la causa revolucionaria 

del Presidente Kim Il Sung, fundador de la Corea socialista, desarrolló 



y enriqueció la idea Juche basándose en las experiencias de la 

construcción y los éxitos de la auténtica sociedad socialista en la RPDC.        

Hoy día, la idea Juche se ha enriquecido aún más y se ha desarrollado 

profundamente por la convicción firme del estimado compañero   

Kim Jong Un. 

  La vitalidad de la idea Juche en la RPDC testimonió que existe una 

idea justa que conduce el proceso de la construcción socialista más 

florecido y justo. Los países que se apoyaban en la ayuda exterior 

confirmaron que podían lograr los resultados positivos en cualquier 

situación, a través de la aplicación apropiada y metodológica de la idea 

Juche. 

  Las experiencias obvias de la RPDC muestran que existe en este 

planeta el país del pueblo que vive sin preocupación alguna teniendo 

imponentemente su propia idea y soberanía, en medio de las 

fluctuaciones política, económica y social que se provocan a menudo 

por los imperialistas contra la independencia y el desarrollo. 

  En la RPDC, basada en la unidad monolítica, se materializó la idea 

Juche de acuerdo con la aspiración del pueblo y la realidad concreta. 

  El pueblo coreano armado con la idea Juche gracias a la sabia 

dirección de los dirigentes dedica abnegación para construir una 

sociedad excelente teniendo la conciencia de ser dueño de su destino y 

país. 

  En este país pacífico que posee una solidaridad activa, el pueblo está 

preparado a cooperar para el bienestar de sí mismo y otros pueblos 

siguiendo la dirección de su dirigente. 

  La independencia, el Juche y el socialismo son la brújula y la pista 

principal de la revolución coreana. Estos términos son adecuados con el 

deseo del pueblo coreano y la situación actual de la RPDC y 



constituyen la esencia de las proezas revolucionarias, las tradiciones 

valiosas y muchas experiencias acumuladas por los líderes durante más 

de medio siglo. 

  El desarrollo duradero del socialismo en la RPDC es luminoso y 

confirma la justeza y la vitalidad de la inmortal idea Juche. Desde que 

el Partido del Trabajo de Corea aceptara la idea Juche como su guía 

rectora, el pueblo coreano heroico vino marchando por el único camino 

de la victoria en la lucha de amansar la naturaleza adversa y frustrar las 

provocaciones sucesivas de las fuerzas imperialistas que intentan hacer 

rendirse al pueblo coreano indestructible con la coacción. 

  Al terminar el Ⅷ Congreso del PTC, los observadores expertos no 

se quedaron sorprendidos en cuanto al contenido del informe y la 

resolución. 

  El PTC y el pueblo coreano se levantaron en el camino de nuevo 

avance del desarrollo innovador para acatar a la dirección sabia y 

refinada de Kim Jong Un, Secretario General del PTC, siguiendo 

invariablemente el único camino indicado por los líderes, en medio de 

la situación política y económica del mundo. 

  Como hombre amante a la justicia y la paz, estoy seguro de que la 

RPDC materialice correctamente los principios del Juche en adelante, 

de modo que alcance la reunificación independiente de Corea de 

manera pacífica en un corto tiempo y dé un gran salto. 

  ¡Viva la República Popular Democrática de Corea! 

  ¡Gloria eterna a Kim Il Sung y Kim Jong Il, grandes líderes! 

  ¡Viva el estimado compañero Kim Jong Un! 

   

   


