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   A principios del siglo XX nació un gran hombre que se recordaría 

en la historia. Y hoy, después de 110 años y con motivo del Día del Sol, 

la clase obrera de todo el mundo rinde homenaje al gran Líder, 

camarada Kim Il Sung. 

   Mientras que la clase obrera del occidente se está sumergiendo a la 

oscuridad debido a la crisis capitalista de más de diez años, que parece 

que no habrá punto final, los obreros, los campesinos y los intelectuales 

de la RPDC manifiestan plenamente sus inteligencias y fuerzas. Esto es 

porque Kim Il Sung enseñó el concepto de que cuando las amplias 

masas populares de los obreros, los campesinos y los intelectuales se 

unan con la única voluntad entorno al partido, el país puede obtener la 

libertad, la independencia y la prosperidad auténticas. 

   El siglo XX ha sido siglo de lucha de los pueblos de los países en 

contra del imperialismo y colonialismo, y siglo de lucha de los países 

socialistas en contra de los capitalistas. El país que aún marcha 

enalteciendo la bandera de esa lucha es justamente la valiente RPDC. 

La RPDC, que defiende con toda seguridad su independencia frente al 

imperialismo, sirve del faro de esperanza para los pueblos de los países 

progresistas del mundo.  

   Bajo la sabia dirección de Kim Il Sung, Corea ha logrado la 



cohesión y la unidad del Partido y el pueblo, con la bandera de la idea 

Juche que ha fusionado la doctrina del socialismo científico y el amor a 

la Patria. Él edificó el país socialista centrado en las masas populares 

mientras que apoyaba la causa de los pueblos de los países progresistas 

del mundo. Por que sus líneas y políticas se materializaron 

satisfactoriamente, la RPDC se ha hecho del auténtico Estado soberano 

y del ejemplo para las naciones explotadas del mundo. 

   Bajo la sabia dirección del gran Líder, camarada Kim Il Sung, el 

pueblo coreano ha demostrado al mundo que es capaz de rechazar toda 

clase de restricciones y opresiones, y que el expulsar y acabar con los 

explotadores es no sólo posible sino necesario. 

   El Presidente Kim Il Sung dijo: 

   “A lo que más temen los imperialistas yanquis es a que los pueblos 

del mundo marchen por el sendero de la independencia.” 

   El gran Líder enseñó que avanzar de modo independiente 

concuerda con los intereses de los pueblos. Las actualidades de la 

RPDC donde se ha materializado brillantemente la idea Juche 

comprueban la certeza de sus enseñanzas. 

   Los trabajadores del mundo entero agradecen a la sabia dirección 

de Kim Il Sung quien fundó la idea Juche y lideró al pueblo coreano 

hacia la independencia y la soberanía. El Día del Sol es la fiesta 

internacional para el pueblo coreano y los del mundo entero que 

marchan vigorosamente por la vía de independencia y soberanía.  

Por que hace 110 años la historia nos dio un camarada de quien 

recuerdan eternamente todas las masas populares explotadas del mundo, 

el Día del Sol se celebra por todo el mundo. 


