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La vida del Presidente Kim Il Sung está llena de proezas extraordinarias, de heroísmo y de un
profundo amor al pueblo, a la patria coreana y a la humanidad.
Hay múltiples pasajes de su obra y de su vida que deben trasmitirse de generación en
generación. Desde aquel informe a la Conferencia de Cuadros Dirigentes de la Unión de la
Juventud Comunista y la Unión de la Juventud Antiimperialista, celebrada en Kalun el 30 de junio
de 1930, en el que afirma: Hoy se nos presenta a los jóvenes comunistas la importante tarea de
conducir por camino seguro la revolución coreana atendiendo a las exigencias de la actual
situación… El imperialismo japonés recrudece su tiranía y saqueo colonialista en Corea.
Estas circunstancias que se dieron hace más de 90 años en Corea, en el periodo neoliberal se
agudizaron para todos los pueblos del mundo, aunque en algunos de ellos no exista la ocupación
militar y como bien afirma el Presidente Kim Il Sung, cada pueblo debe y ha emprendido la lucha
atendiendo a las exigencias de la actual situación. En el caso de América Latina se ha recrudecido
el saqueo neoliberal, en el caso de México, los gobiernos neoliberales entregaron en concesiones
mineras más de 120 millones de hectáreas, que significa el 60% del territorio nacional; firmaron
contratos para la explotación y extracción de petróleo a empresas privadas, sobretodo extranjeras,
comprometiendo la soberanía energética del país y de ser autosuficientes en la producción de
combustibles en periodo neoliberal se llegó a importar el 85% de gasolinas y diésel; en el sector
de la energía eléctrica de una capacidad instalada para generar energía eléctrica por parte de las
empresas estatales de un 150% hace 11 años, hoy las empresas estatales solo generan el 54% de
la energía que requiere el país. México era autosuficiente en la producción de maíz y otras
gramíneas, hoy importamos cerca del 90% de arroz, el 45% de frijol y casi el 50% del maíz. Hoy
de acuerdo a las exigencias de la situación actual, esto se está corrigiendo y el Presidente ha
declarado que México ya no es tierra de saqueo.
En Bolivia los imperialistas y la oligarquía nativa fraguaron un golpe de Estado para, entre
otras cosas, restarle fuerza al Estado y volver a tener bajo su control y saqueo sus recursos naturales
sobre todo minerales y en especial el litio.
La voracidad imperialista también se ha hecho sentir en Venezuela al tratar de doblegar a un
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gobierno que al lado del pueblo construye el Socialismo del Siglo XXI, ese saqueo se manifiesta
en la congelación de sus reservas de oro, la congelación de cuentas de empresas estatales como
las de sus refinerías instaladas en EU, así pasó con los demás países.
Ante el saqueo imperialista, cada pueblo ha respondido como afirmaba el Presidente
Kim Il Sung atendiendo a las exigencias de la actual situación y tomando en cuenta la historia y
las condiciones propias de cada país, pero siempre obrando con independencia, con un espíritu
creador y con una conciencia como la señala la Idea Juche.
La estrategia planteada por el Presidente Kim Il Sung en la lucha del pueblo coreano para
lograr su independencia, es en esencia la que los pueblos de América Latina, hoy aplican con éxito,
tomando en cuenta sus propias peculiaridades para vencer a las fuerzas imperialistas, bajo su
forma neoliberal y a las oligarquías nacionales. Así sucede en Bolivia, Argentina, Venezuela y
México entre otros, donde han triunfado las fuerzas democráticas, patrióticas, antineoliberales y
antioligárquicas, avanzando en la transición de la democracia representativa a la democracia
participativa, embrión de una verdadera democracia popular, donde las masas populares van
construyendo su propio destino y van forjando países independientes, que sin duda ayudan a crear
un clima de paz mundial y a resolver los problemas internacionales, haciendo respetar su
soberanía, su dignidad, su integridad. Y por medio del diálogo y la negociación política y no por
medio de la guerra, quieren resolver sus problemas en un clima de paz.
Confirmándose también la tesis del Presidente Kim Il Sung de que la historia de la humanidad
es la historia de la lucha de las masas populares por lograr su independencia. Por ello en este
aniversario del nacimiento del Presidente Kim Il Sung debemos impulsar el estudio y difusión de
la idea Juche, cuyos principios esenciales se formularon hace más de 90 años pero que conservan
una vigencia y vitalidad extraordinaria.
Esta lucha es contra los opresores internos y contra los opresores externos a la vez. En su
tiempo en Corea, contra el imperialismo japonés y contra los terratenientes y los capitalistas por
japoneses y traidores a la patria. Hoy nuestra lucha contra el imperialismo en su forma neoliberal
(globalización neoliberal) y sus instrumentos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial,
BID, etc., y contra las oligarquías nacionales envueltas todas ellas además en una cortina de
corrupción.
Una extraordinaria lección de dignidad, de soberanía, de independencia y amor a su pueblo y
a su patria la dio el Presidente Kim Il Sung al imperialismo norteamericano cuando éste armado
con el arsenal atómico más potente en el mundo fue vencido en la guerra de Corea por primera
vez en su historia. Esto quedó patente en las memorias del general norteamericano Mark Clark,
donde afirma: “He tenido la no grata tarea de firmar el primer armisticio sin victoria para E.U”.
Esto llena de emoción y conmueve a los hombres honestos y de buen corazón de todos los
rincones del planeta y dio la fuerza y el ánimo a la lucha de los pueblos por su independencia, para
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las generaciones de hoy. Así la victoria del pueblo coreano en la Guerra de Liberación de la Patria
mostró que cuando un pueblo decide tomar su destino en sus propias manos y lucha por la
independencia, es invencible.
El Presidente Kim Il Sung defendió con firmeza al socialismo a principios de la década de
1990, cuando después de la caída del muro de Berlín, la desintegración del bloque de países
socialistas y de la URSSS, cundió el desánimo, la desilusión e incluso la desintegración de un gran
número de grupos y partidos de izquierda en el mundo entero, y éste desánimo lo alentaron los
ideólogos y propagandistas del imperialismo en los partidos políticos con publicaciones
pseudocientíficas que propagaban en millones de seres humanos la tesis del “fin de la historia” y
el “fin del socialismo”, en ese entorno en el que todos los países entraron en la esfera de la
economía de mercado, excepto Cuba y la República Popular Democrática de Corea, quienes
fueron sometidos a un tremendo bloqueo económico y aislamiento político, el Presidente
Kim Il Sung, enalteciendo y apoyándose en la Idea Juche, forjó la consolidación de la
independencia política, la autosuficiencia económica y la autodefensa en la salvaguardia nacional.
Esta acción del Presidente Kim Il Sung está en el corazón y en la mente de millones de seres
humanos que nunca perdieron la esperanza en la lucha por el socialismo.
El 24 de junio de 1989 en entrevista con un redactor de un periódico yugoslavo, el Presidente
Kim Il Sung afirmó:
“Concebimos la idea Juche en el curso de abrir de manera independiente el camino de la
revolución coreana aplicando los principios del marxismo-leninismo a la realidad de nuestro país.
La idea Juche, rectora de nuestro Partido, dilucida los principios de la revolución con las masas
populares en el centro. Dicho en otra forma, es una idea que señala a éstas, que son protagonistas
de la revolución y la construcción, el camino para forjar su destino con sus propias fuerzas.
Hasta ahora, al tomarla como guía rectora y apoyarnos en el entusiasmo revolucionario y
facultad creadora de las masas populares, cumplimos con éxito la revolución social en sus diversas
etapas y venimos impulsando con energía la construcción socialista. En un breve espacio de
tiempo hemos convertido a nuestro país, otrora atrasado, semifeudal y colonial, en un Estado
socialista, soberano en la política, independiente en la economía y autodefensivo en la
salvaguardia nacional, en un Estado genuinamente popular, donde todos los miembros de la
sociedad se ayudan y guían unos a otros y disfrutan plenamente de una vida independiente y
creadora. La victoriosa trayectoria recorrida por nuestra revolución ha probado palpablemente la
justeza y la veracidad de la idea Juche.
Si esta idea aunque la creamos a partir de la exigencia práctica de la revolución coreana y
sobre la base de las experiencias de lucha de nuestro pueblo, es hoy objeto de amplio apoyo y
simpatía por parte de otros pueblos, se debe, en mi opinión a que ella corresponde a la tendencia
del momento actual que se opone a toda clase de dominación y sojuzgamiento y aspira a la
3

independencia, y al deseo de los pueblos de nuestra época que tratan de forjar sus destinos con sus
propias fuerzas.
Si avanza la época y se desarrolla el movimiento revolucionario, también la idea
revolucionaria progresa de modo correspondiente. Lo mismo puede decirse en cuanto a la idea
Juche de nuestro Partido”.
La creación más relevante que forjó desde joven de 18 años expuesta en Kalun, hasta sus 82
años de edad es la creación y enriquecimiento permanente de la idea Juche y su creación más
valiosa, la República Popular Democrática de Corea, el estimado compañero Kim Jong Un la ha
convertido simultáneamente en una potencia termonuclear y misilista que ya no puede ser
agredida militarmente por nadie y a la vez en una potencia socialista donde el pueblo coreano
disfruta de una vida sana, alegre y creadora.
¡Gloria eterna al Presidente Kim Il Sung!
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