
Al Seminario Internacional Online con el tema de “La veracidad y
la vitalidad de la idea Juche, bandera de la causa por la

independencia de la humanidad”

La Asociación de los Científicos Sociales de Corea les envía saludos
cordiales a las organizaciones de estudio de la idea Juche y sus
seguidores de diferentes países del mundo, incluso los participantes del
presente seminario, felicitando con todo el corazón a la apertura exitosa
del Seminario Internacional Online con el tema de “La veracidad y la
vitalidad de la idea Juche, bandera eterna de la causa por la
independencia de la humanidad” que se efectúa en ocasión del
aniversario 110 del natalicio del Presidente Kim Il Sung bajo los
auspicios del Instituto Internacional de la Idea Juche.
La organización del Seminario Internacional Online sobre la Idea

Juche en medio de grandes expectativas y atenciones de los creyentes
de la idea Juche del mundo entero conmemorando el aniversario 110
del nacimiento del Presidente Kim Il Sung, veterano político sin par y
gigante de la política de independencia, constituye la erupción de la
admiración ardiente de la humanidad progresista del mundo al
Presidente Kim Il Sung, quien acumuló imperecederas proezas en la
realización de la causa por la independencia del mundo junto con la
creación de la idea Juche.
Bajo la bandera de la idea Juche, gran programa eterno para la

construcción del nuevo mundo independizado, la causa por la
independencia del mundo ha venido avanzando vigorosamente según
su trayecto de desarrollo por la realización exitosa del ideal y la meta
de la humanidad, superando múltiples desafíos de la historia.



En la actualidad la idea Juche, creada por el Presidente Kim Il Sung
y profundizada y desarrollada por el gran Dirigente Kim Jong Il,
demuestra de manera más evidente su veracidad y vitalidad siendo
ideología revolucionaria enciclopédica que representa la época de toda
historia de la realización de la causa por la independencia del mundo y
gran ideología que orienta el futuro de la humanidad, gracias al
estimado compañero Kim Jong Un. Y se hacen más fuertes la
inclinación y la aspiración de la humanidad progresista del mundo a
ella.
Estamos seguros de que este seminario será reunión de gran

significación que se intercambiarían los éxitos y las experiencias
alcanzados en las actividades de las organizaciones de estudio de la
idea Juche de todo el mundo y que harían más solidos los lazos y la
solidaridad de la humanidad progresista que lucha por la independencia
y la justicia internacional. Deseamos de todo corazón que haya grandes
éxitos en el seminario.
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