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general de la Sociedad Europea de Estudio de 

general de la Sociedad Europea de Estudio de 

Bulgaria

Ha ocurrido sucesivamente, desde 2018 

que anunciara la llegada de una era de paz 

sin guerra, la cual es anhelo de la humanidad. 

en la historia mundial ha sido producido 

conversaciones con su homórogo de Estados 
Unidos, que sigue manteniendo la relación 

el alto nivel del socialismo uniendo al 

independencia.
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política. 
Es importante más que nunca estudiar 

adelantar Europa.

1.  Para independizar cada país, 
cada región y el mundo

En nuestro tiempo, la independización 

realizarla.

independizado es el mundo sin dominación, 

naciones”.

mundo?

realización perfecta a escala de todo el mundo. 

independencia es la cuestión vital que rige los 

el dominio imperialista en lugar de la paz del 
mundo.

cual muchos países coloniales lograron la 
emancipación.

otra vez la posición de depender de los países 
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líderes llegaron a reinar como dominadores 

recursos natulares, compraron armas con este 

civil para conseguir la hegemonía o causaron 
guerra interina entre los países imperialistas. 

alianza dependiente.

de EE.UU. en tadas las partes del país.

el imperialismo norteamericano provocó la 

guerras provocadas por EE.UU., continuando 

entrar en el siglo 21, no cesa la agresión armada 

La profusión de personas fueron víctimas en 

la línea revolucionaria independiente en todos 

temente contra el imperialismo que intenta 
dominar otros países.

mantenimiento de la independencia en 

las relaciones de cooperación entre los países 

la construcción socialista manteniendo la 

fuerza poderosa.

para realizarla.



adelante aunque se enfrenten con cualquier 

dicha causa asimismo tenemos que hacernos 

mundial.

lucha por independizar el mundo por muchos 

países vecinos.

mundo.

2.  Para la regeneracióh de nueva 
Europa

En general, el camino político eligido por los 

El primero, es el camino hacia el desarrollo 

Idea Juche Investigadores de varios países de Europa que participan en el seminario
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primera vez, del siglo 18 al 19, la revolución 
industrial e impulsó la maquinización asimismo 
desarrolló el capitalismo. Siguiendo con retraso 

desarrollo de la industria maquinaria. Se 
tomaroh dos medidas para calmar descontento 

Una de dos medidas fue, como política 

social, primer hecho en el mundo.

mostrar los colmillos de agresión del 
imperialismo hacia el mundo. Los dientes 
agresivos se dirigieron no sólo a las colonias 
sino a los países imperialistas iguales. Al 

disputarse por mercados.
El segundo camino político electo por 

los países europeos fue el camino hacia el 

como representó la Revolución de Rusia.

capitalista correspondiendo a la exigencia 

expoltación.

como tratamiento médico, educación gratis 

si nacería el socialismo vendría un mundo 

ni la guerra de agresión. 
El tercer camino político que eligió Europa 

del Norte es el camino hacia el Estado con 
alto nivel de servicios ar sociales. Los países 

que se diferencia de la de Europa occidental o 
del camino del socialismo soviético.

valor a servicios sociales, por lo que el Estado 
ha venido garantizando un cierto nivel de la 

por el modelo de los países nórdicos con 
enriquecimiento de servicios sociales aun en 

restos.
Europa, incluso su norte, era ia región llena 

del sistema social tras la introducción de la 



han pactado relación de alianza dependiente 
con Estados Unidos.

Llegó a cumplirse el dominio unilateral por 

En 1993, los países europeos fundaron 

de defender sí mismos de la dominación 

su propia unidad durante unos tiempos después 
de la fundación, pero las relaciones mutuas 

refugiados.
Ahora, el saldo de refugiados es la máxima 

escala en la historia. Unos mil millones de 

refugiados e inmigrantes proviene de la guerra 
provocada por el imperialismo norteamericano 

Los países de Europa, región poderosa de las 
fuerzas populistas, tienen actitud pasiva en el 

de intereses del interior de Europa van siendo 
opuestas.

La UE fue fundada con la esperanza de 
no sólo oponerse contra la dominación 

norteamericana sino de desarrollarse 

encima de fronteras.

a que se enfrenta ahora se necesita de una 
nueva idea directriz.

La clave que podría resolver muchas 

organizarse una nueva comunidad de igualdad, 

el Kimilsungismo-Kimjongilismo 
y aumentar organizaciones del 
estudio

académico entre ellos en muchos países 

La lucha por reformar la sociedad es una 

dedicarse a echar profundas raíces en las masas, 

individual tiene limitaciones. Reunir las fuerzas 
masivas trae el desarrollo de la sociedad.
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que satisfacer las exigencias de las masas en 

posición igual de ellas. Si sólo pocas personas 

Las masas populares son creadores de la 

nos importa dedicarnos a fundar instituciones 

con las personas de varios sectores ante todo 

estudio de la correcta idea directriz. El ser 

humano podría adelantar superando cualquier 

tenga clara persupectiva del porvenir que 
caminar.

seres humanos aclara que éstos son existencia 

seres humanos es la vida política, es decir, la 

la sociedad donde se realiza la independencia 
completa.

pudieron presentar el futuro que adelantar. Un 
porvenir proveída por las ideas antiguas fue 
más que sociedad, la cual es materialmente 

a la exigencia de la época de independencia 
cuando aparecen las masas populares como 

idea directriz en la época de independencia. 

No es tan fácil el proceso de estudiar nueva 
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sociedad de clases. Si van a criar a camaradas 

desarrollar la independencia de contraparte, 

siguen a uno que asiste a las actividades a ratos 

estudio. 

Empecemos a dedicarnos a fundar instituto 

formación de grupo que tiene convicciones en 

realidad de propio país a través de la práctica 

la sociedad socialista por supuesto, en la 

de una nueva sociedad que sirve de modelo, 

en la sociedad de clasesA. La práctica que 

partipantes en el presente seminario, a 
enraizarse en las masas de mi país e impulsar 


