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socialismo invencible. 
Por contar con el Máximo Dirigente 

Kim Jong Un en la cabeza de la 
revolución coreana y la fuerza armada 
ilimitada con la fuerza de autodefensa 
nuclear como núcleo la victoria es 
siempre para Corea. 

El Máximo Dirigente Kim Jong Un 
llama a todo el pueblo coreano a la 
construcción de la potencia socialista 
enalteciendo la bandera de hacer la 
revolución por su propio esfuerzo, idea 
revolucionaria de los grandes líderes 
como el fundamento y con la idea de 
fortalecer su propia fuerza por su propia 
cuenta. 

Traspasando mayores lugares de 

combate de la construcción de potencia 
socialista, moviliza a todo el pueblo para 
crear los milagros y lograr la victoria. 

Razón por la cual todos los soldados 
del EPC y pueblo de Corea socialista 
emprenden en la marcha de la victoria 
final de revolución Jucheana guardando 
el orgullo nacional y dignidad de tener 
el Máximo Dirigente Kim Jong Un en 
la posición superior del Partido y la 
República. 

Se brillará más el  Kimilsung- 
Kimjongilismo al pueblo progresista 
del mundo bajo la sabia dirección del 
Máximo Dirigente Kim Jong Un.  
(En el curso de la idea Juche realizado el 
14 de abril de 2017 en Pyongyang) 
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Es invencible el socialismo al estilo coreano  

centrado en las masas populares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El socialismo al estilo coreano 

materializada la idea de juche es el 
socialismo centrado en las masas 
populares. 

La realidad de Corea del socialismo 
que no fue arrasado en los años de 90 
del siglo 20 que los países de Europa 
Oriental se frustraba el socialismo, que 
en medio de las amenazas nucleares, 
sanciones económicas, inversiones 
ideo-culturales y las maniobras de 
bloqueo de los imperialistas yanquis y 
sus fuerzas aliadas ha sido defendido 
sin menor vacilación y que hoy día ha 
surgido como potencia socialista 
emociona a todo el mundo. 

Estoy seguro de la inevitabilidad de 
la victoria del socialismo al estudiar la 
invencibilidad del socialismo al estilo 
coreano centrado en las masas populares. 

Aprovechando esta oportunidad voy 
a hablar del motivo de la invencibilidad 
del socialismo al estilo coreano centrado 
en las masas populares. 

Gran Dirigente Kim Jong Il dijo que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la llave de la invencibilidad y solidez 
del socialismo al estilo coreano está en 
que el pueblo es el dueño de la sociedad 
y que todo sirve para el pueblo. 

Su invencibilidad es ante todo, toma 
a la idea juche como idea rectora. 

El socialismo es la sociedad en que 
está basado en la idea de clase obrera y 
su desarrollo es garantizado por la 
cientificidad, carácter revolucionario, 
realidad de la teoría ideológica. Como 
muestra la historia pasada el socialismo 
sin el fundamento ideológico y no es 
dirigido por la justa idea rectora no 
puede manifestar su poderío y es 
inevitable de la derrota y fracaso. 

La Idea de Juche es sistematizada por 
la filosofía ideológica centrada en el 
hombre, la teoría revolucionaria centrada 
en las masas populares y el método de 
dirección integral. Constituye la bandera 
rectora que aclara el futuro de la lucha 
de las masas populares de independencia 
y la idea original que su veracidad y la 
vitalidad es probada por todo el proceso 
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de la larga lucha revolucionaria.  
He aquí hay la firmeza y la 

invencibilidad del socialismo al estilo 
coreano centrado en las masas populares. 

La revolución de Corea, hoy día de 
culminar la causa socialista avanza por 
el camino indicado por el gran 
kimilsungismo-kimjongilismo con la 
idea Juche como esencia. 

El kimilsungismo-kimjongilismo que 
simboliza la época contemporánea y 
mañana de la humanidad es la gran idea 
de nuestra época y la bandera de 
victoria eterna del socialismo al estilo 
coreano. 

El país con la gran idea rectora y la 
filosofía política nunca se vacila en 
ninguna de las pruebas y dificultades. 
El socialismo al estilo coreano que 
avanza con la idea Juche como guía 
rectora es victorioso para siempre como 
idea Juche es eterna. 

La invencibilidad del socialismo al 
estilo coreano, en segundo lugar, es la 
unidad monolítica del líder, partido y 
las masas populares con la voluntad 
ideológica. 

El poderío del socialismo es el 
poderío de la unidad y la fuerza de la 
unidad basada en un solo centro y una 
sola idea es más potente que las armas 
nucleares. 

La unidad monolítica del líder, 
partido y las masas populares es el 
cordón umbilical del socialismo al 
estilo coreano y el fundamento de la 

fuerza invencible y he aquí existe la 
diferencia ´principal del socialismo de 
Corea con el socialismo de otros países. 

La unidad monolítica del líder, 
partido y las masas populares que todo 
el pueblo está unido de ideas y 
voluntades, de morales y amistades en 
torno al líder y toda la sociedad se 
forma una familia grande ayudándose 
mutuamente es el carácter típico del 
socialismo al estilo coreano y fuente de 
la fuerza ilimitada. 

Por los esfuerzos duros y sacrificios 
inmortales de los grandes líderes que 
hasta el último momento de la vida 
dedicaban todo para el bienestar del 
pueblo tomando como lema el respeto 
al pueblo como el cielo, se ha fortalecido 
aun más el lazo de sangre que el partido 
confía en el pueblo y el pueblo confía 
solo en el partido y el líder, y se ha 
consolido el poderío de la unidad 
monolítica, poderío ideo-político del 
socialismo de Corea con fraternidad 
noble como raíz. 

Esta unidad monolítica se ha hecho 
más consolidado en un nivel máximo 
por el Máximo Dirigente Kim Jong Un. 

La relación entre el supremo 
comandante y los soldados es la de 
verdaderos camaradas revolucionarios y 
de soldados, y todo el ejército y pueblo 
materializa fielmente la intención y 
propósito de líder con el espíritu de la 
defensa a vida o muerte. Esto es el 
verdadero aspecto de la unidad 
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monolítica del socialismo de Corea. 
Los éxitos milagrosos logrados en la 

construcción de la potencia socialista y 
grandes triunfos sucesivamente logrados 
en la lucha contra el imperialismo 
yanqui son el resultado de la unidad 
monolítica. Gracias a la unidad monolítica 
formada un cuerpo integral del líder, 
partido y las masas populares el camino 
del socialismo de Corea es luminoso y 
brillante. 

La invencibilidad además es que es 
el socialismo que es apoyado por el 
pueblo por ser ganado la opinión pública. 

El fundamento del socialismo es el 
pueblo. El socialismo que gana la 
opinión pública y apoyado por el pueblo 
tiene perspectiva brillante. 

El socialismo al estilo coreano sirve 
todo para el pueblo. Razón por la cual 
el pueblo considera el socialismo como 
la cuan de su vida y felicidad y le 
confía toda su vida. 

El socialismo de Corea es más 
popular que materializa el deseo del 
pueblo. El pueblo coreano disfruta la 
vida política, económica y cultural 
conforme a la demanda natural del ser 
independiente como verdadero dueño 
de la sociedad y del estado. 

La responsabilidad del PTC que 
cuida el destino del pueblo y las 
políticas populares del Estado son 
invariables tanto en los días normales 
como los difíciles y esto ha sido el 
fuente motriz que hizo al todo el pueblo 
coreano levantara a la lucha de defensa 
del socialismo con la voluntad 
inquebrantable. 

En efecto, no es tan fácil ofrecer al 
pueblo una vida independiente y creativa 
en medio de las sanciones y maniobras 
de bloqueo constantes de las fuerzas 
aliadas del imperialismo. 
(En el curso de la idea Juche realizado el 
14 de abril de 2017 en Pyongyang) 
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