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El 2022 es un año significativo. El Día del Sol que viene es la fiesta
significativa que es el 110o del nacimiento del gran Líder, camarada
Kim Il Sung.
Los adeptos a la idea Juche de todo el mundo y los hermanos de la

RPDC vemos la necesidad de enfatizar las extraordinarias proezas del
gran Líder para con la revolución coreana y el cumplimiento de la
causa socialista del mundo.
El gran Líder, camarada Kim Il Sung guió la lucha revolucionaria

del pueblo coreano en la época histórica que fue dura para Corea. El
gran Líder orientó sabiamente a su pueblo para derrotar a los ocupantes
japoneses y liberar a Corea, y fundó la República Popular Democrática
de Corea. Bajo la dirección del gran Líder, camarada Kim Il Sung el
pueblo coreano ganó la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria
de 1950 a 1953, pues rechazó a las maquinaciones de los EE. UU., y
sus satélites quienes intentaban ocupar a la RPDC y someter al pueblo
coreano.
La reconstrucción cumplida en la posguerra en base de los principios

de independencia comprobó que fue bien correcto el que los coreanos
optaron al socialismo. Con el poderío del apoyo en sus propias fuerzas,
ellos reconstruyeron la economía nacional y tuvieron las fuerzas
potenciales de industria para el desarrollo futuro, pero en un corto
plazo.



Bajo el liderazgo del gran Líder, camarada Kim Il Sung, la RPDC
mantenía las relaciones político-económicas con la Unión Soviética y
demás países socialistas durante decenas de años, al mismo tiempo que
vivía la autarquía económica. En las décadas de 80-90 del siglo XX
cuando el sistema socialista mundial sufría crisis y se derrumbaba, la
RPDC mantuvo firmemente los principios de apoyarse en sus propias
fuerzas y por eso pudo defender su régimen socialista.
El gran Líder, camarada Kim Il Sung acumuló enormes proezas para

la causa de defender el socialismo.
Aún en los años duros cuando se derrumbó el sistema socialista del

mundo cuyo centro, la Unión Soviética, desapareció en el mapa
político mundial, el gran Líder, camarada Kim Il Sung lideró
invariablemente a la RPDC para defender firmemente los fundamentos
del socialismo de la República y mantener los principios esenciales en
las actividades estatales frente a la situación internacional cambiada.
La RPDC rechazó con principios los chantajes político-económicos

impuestos por los EE. UU. y defendió la independencia económica y la
línea del Estado. Efectivamente, la RPDC defendió totalmente su
soberanía en la época cuando inició el proceso de globalización que
conducía y sometía a muchos países del mundo (incluso los Estados
pertenecientes al campo socialista anteriormente) dentro de la esfera de
dominio político de los EE. UU.
La economía de la RPDC no se mezcló con la llamada economía a

escala mundial que redujo a muchos Estados de Europa y de Asia en
los mercados de materias primas de los EE.UU. y sus “colegas”.
Las fuerzas armadas de la RPDC demostraron su voluntad de

defender al país y al pueblo frente a cualquier agresión exterior y sirvió
activamente a la defensa de la causa del socialismo.



El gran Líder, camarada Kim Il Sung falleció el 8 de julio de 1994,
pero los principios del Juche que él fijó demostraron su justeza por más
de decenas de años posteriores.
La RPDC ha venido apoyándose primordial e invariablemente en sus

propias fuerzas para limpiar los rastros causados por la crisis del
derrumbe del sistema socialista del mundo y consolidar la economía
planificada del socialismo, y ha explotado la tecnología y las armas
nucleares.
La RPDC, cuya guía directriz es la idea Juche, se ha afiliado al grupo

de las potencias nucleares del mundo. Los más sofisticados
armamentos nucleares defienden al régimen estatal de Corea. Y la
eficaz economía planificada sirve de garantía fidedigna para con el
progreso y prosperidad del país.
Los eventos políticos de la era actual comprueban el poderío de la

idea Juche fundada por el gran Líder, camarada Kim Il Sung. La
economía de la RPDC posee fuerzas potencialidades suficientes para
satisfacer por sí sólo todo lo necesario. Ultramodernos sistemas de
misiles equipados en el Ejército Popular de Corea permiten defender
con toda seguridad al país y al pueblo frente a cualquier amenaza
exterior en este mundo inestable y caótico.
La gran idea Juche ha superado las vicisitudes seculares. Su justeza

ha sido comprobada en repetidas veces y en varias etapas históricas de
la RPDC.
La idea Juche es la bandera de la independencia, el poderío y la

prosperidad de la RPDC. Ya lo previó el gran Líder, camarada
Kim Il Sung, fundador de la idea Juche.


