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  La teoría revolucionaria del kimilsungismo-kimjongilismo partió de 

la lucha del pueblo coreano por el derecho a la autodeterminación 

nacional y la independencia que se dirigió por primera vez por el 

Presidente Kim Il Sung. 

  Después del año 1910 cuando Japón anexó Corea, el pueblo coreano 

fue oprimido cruelmente y los recursos de Corea fueron expoliados. El 

objetivo de la colonización de Japón fue exterminar la cultura coreana 

y fundar la industria japonesa aprovechando los recursos abundantes de 

Corea. Aunque el odio del pueblo coreano a Japón provocó la 

resistencia, esta se convirtió en la lucha de las sectas a causa del 

liderazgo incapaz. En tal circunstancia, el Presidente Kim Il Sung 

abandonó la tierra natal y cruzó el río Amrok y tomó parte en la 

resistencia del pueblo coreano en Manchuria cuando tenía 14 años. 

Desde entonces, llegó la nueva época a la lucha del pueblo coreano y 

comenzó a desplegarse las teorías que iban a constituir el 

kimilsungismo-kimjongilismo. 

  El Presidente Kim Il Sung organizó el día 17 de octubre de 1926 la 

Unión para Derrotar al Imperialismo (UDI) con el objetivo de agrupar 

todo el pueblo coreano a una resistencia común. 

  El Presidente Kim Il Sung sintió la necesidad de la creación de una 

idea y educar al pueblo coreano con las ideas antijaponesa y socialista. 

Así que, en el invierno de 1926 fundó la Unión de Niños Saenal y el 

periódico “Saenal” que tenía el nombre igual que la organización. 



  En el año 1927, el Presidente Kim Il Sung organizó la Unión de la 

Juventud Comunista de Corea y agrupó los jóvenes como fuerzas 

revolucionarias. Sobre la base de la fundación de las organizaciones 

como la UJCC y los periódicos, el Presidente Kim Il Sung agrupó el 

pueblo coreano, el cual había sido separado en el tiempo anterior, a la 

lucha común contra el imperialismo japonés. 

  A través de la lucha contra el imperialismo japonés, el Presidente 

Kim Il Sung desarrolló la idea Juche y formó una teoría revolucionaria 

centrada en las masas populares. 

  La idea Juche aclara que el hombre es dueño de todo y lo decide 

todo. El Presidente Kim Il Sung, apoyándose en las fuerzas de las 

masas populares en la lucha revolucionaria, mostró que aquellas podían 

derrotar a los enemigos fuertes. La derrota a las fuerzas ocupantes 

japonesas en agosto de 1945 confirmó que fueron correctos el liderazgo 

del Presidente Kim Il Sung y su fundamento ideológico. 

  El criterio que ve al pueblo como creador de su destino y dueño de la 

revolución constituye uno de los fundamentos del 

kimilsungismo-kimjongilismo. 

  El gran Dirigente Kim Jong Il dijo en su obra “El Socialismo es 

ciencia” lo siguiente: 

  “Las masas populares son dueñas de todo lo que hay en la sociedad. 

Esto es porque son sus creadoras. 

Ellas poseen la capacidad creativa más poderosa, que le permite 

transformar la naturaleza y la sociedad. La fuerza y la inteligencia del 

individuo tienen límites, pero las de las masas populares son 

inagotables. Si en este mundo existe un ser omnipotente, este es 

exactamente el pueblo. Gracias a sus fuerzas y talento inagotables 

surgen todas las cosas de la sociedad, avanza la historia y se promueve 



la revolución.” 

El pueblo coreano sufrió un gran sacrificio para adquirir la 

independencia en la lucha contra el imperialismo japonés y alcanzar el 

desarrollo independiente. Por su consecuencia, el pueblo coreano logró 

la liberación nacional y se levantó la nueva y única sociedad en la 

República Popular Democrática de Corea. 

Pero, poco tiempo después, los imperialistas yanquis invadió a la 

RPDC con el fin de dominar el pueblo coreano libre. En la gran Guerra 

de Liberación de la Patria, el pueblo coreano, bajo la dirección del 

Presidente Kim Il Sung, demostró que no se puede derrotar al pueblo 

unido y armado con la teoría revolucionaria. 

Para luchar con la fuerza unida energética, los pueblos tienen que 

armarse con la acertada idea y agruparse en uno en torno al dirigente y 

el partido. He aquí el fundamento del kimilsungismo-kimjongilismo. El 

Partido del Trabajo de Corea confía en el pueblo como dueño de la 

revolución, y el segundo confía en el partido y el líder. Por el desarrollo 

de esta unidad y teoría, el Partido reflejó y realizó las opiniones de las 

masas en sus actividades de la construcción de la sociedad. La 

comprensión ideológica del pueblo y la justeza del lineamiento 

presentado por el Partido y el líder crean la cohesión unificada. El 

pueblo está unido monolíticamente con el Partido y el líder como 

dueño de la revolución y la construcción y actúa y piensa como uno. La 

fuerza del pueblo se demuestra con esta unidad. 

La derrota a los imperialismos yanqui y japonés confirmó que 

ninguno puede vencer al pueblo coreano. Y también, demostró que la 

independencia y la autonomía del país deben ser defendidas 

apoyándose en la fuerza militar. 

Basándose en tal perspicacia, el gran Dirigente Kim Jong Il practicó 



la Política de Songun. 

La Política de Songun presenta la posesión de la potencialidad 

militar concediendo prioridad a los asuntos militares como una parte de 

la lucha del pueblo por la construcción del socialismo. Así que, se 

estableció la situación pacífica y estabilizada en la Península Coreana y 

la construcción socialista pudo lograr el gran avance. Precisamente esta 

fuerza militar desempeñó el papel decisivo en la defensa de la 

independencia y la soberanía, cuando los imperialistas cometieron 

extremadamente los actos hostiles contra la RPDC en la década de 

1990. 

  La Política de Songun convirtió la RPDC en una fortaleza 

inexpugnable con el desarrollo de armas nucleares. Por lo tanto, la 

Política de Songun alcanzó su objetivo, y sobre este éxito, abrió la 

nueva época del desarrollo económico basado en las ciencias y las 

tecnologías informáticas modernas. 

  Contando con la dirección del Presidente Kim Il Sung y el gran 

Dirigente Kim Jong Il, la RPDC superó todas las dificultades, a base 

del juicio acertado de la situación, y logró el gran triunfo. 

  El kimilsungismo-kimjongilismo vino desarrollándose en la única 

teoría universal que defiende la independencia poniendo a las masas 

populares en el centro. Como se defendió la independencia de las 

masas populares y se demostró a lo máximo su creatividad, se levantó 

la sociedad socialista centrada en las masas populares que estas forjan 

su futuro como dueñas de la revolución. Por esta razón, el 

kimilsungismo-kimjongilismo se hace la bandera de todos los pueblos 

que luchan contra el imperialismo en la época de independencia de hoy. 

   

   


