
El Presidente Kim Il Sung y la Idea Juche 

El presidente del Comité Nacional de Rumania 

 

Queridos amigos, 

Queridos camaradas, 

Señoras y señores 

Ante todo agradezco a su Excelencia Kim Jong Un, Secretario 

General del Partido de Trabajo de Corea. Y le aseguro nuestro interés y 

apoyo al movimiento socialista internacional con la desplegación de las 

actividades para intensificar los enlaces entre las organizaciones de 

estudio a la idea Juche, los partidos y políticos que aspiran al socialismo 

y el progreso. 

Expreso homenaje y agradecimiento a la Dirección del Comité de 

Estudio de la Idea Juche de la Región Europea y a la Asociación de 

Científicos Sociales de Corea. 

Amigos 

Tiene una importancia especial la agenda de la conferencia. 

Tendremos que tratar esta conferencia con gran respeto al camarada 

Kim Il Sung, padre de la nación coreana y creador de la idea Juche. 

 

El sol de la nación, el benefactor de la liberación 

No podemos recoger en unas páginas la vida y actividades del 

camarada Kim Il Sung. Sus “Memorias” están compuestas por 8 

tomos de 5,000 páginas y sus obras presentadas durante toda su vida 

fueron más de 10 mil que se publicaron por más de 100 tomos. 

El camarada Kim Il Sung nació el 15 de abril de 1912 en una familia 

de combatiente antijaponés de una pequeña aldea de Mangyondae. 

En el año 1925, el camarada Kim Il Sung despidió la patria con firme 



decisión de que no volvería antes de lograr la independencia del país. 

En octubre del próximo siguiente, el camarada Kim Il Sung fundó la 

Unión para Derrotar al Imperialismo con los revolucionarios coreanos 

de nueva generación. Su fundación que presentó como su tarea 

inmediata lograr la liberación e independencia Corea derrotando al 

imperialismo japonés, devino un nuevo punto de partida de la lucha 

para la liberación nacional de Corea. 

Durante el período de ocupación militar de Corea entre 1905 y 1945, 

los imperialistas japoneses mataron a millones de coreanos y obligaron 

trabajos forzados en una condición inhumana e hicieron sufrir 

extremadas fatigas  por hambre y tortura a más de 8 millones 400 mil 

coreanos tras reclutarlos. Además, raptaron más de 200 mil  

muchachas y mujeres jóvenes y las hicieron esclavas sexuales del 

ejército japonés. Los imperialistas japoneses saquearon en Corea los 

patrimonios culturales, prohibieron a los coreanos el uso de su idioma y 

letra coreana, inclusive obligaron que cambiaran sus nombres al estilo 

japonés. 

El 25 de abril de 1932, el camarada Kim Il Sung fundó el Ejército 

Revolucionario Popular de Corea. Gracias a su fundación, el pueblo 

coreano pudo desplegar enérgicamente la lucha para la liberación 

nacional basándose en su propia fuerza armada. 

Para llamar a toda la nación a la sagrada lucha de liberación y 

aglutinarla en una fuerza, el camarada Kim Il Sung organizó la 

Asociación de Restauración de la Patria en mayo de 1936. 

El general Kim Il Sung dirigió a la victoria la lucha armada 

antijaponesa durante 15 años. Él presentó la idea de vencer con el 

poderío ideo-político a la superioridad numérica, militar y técnica de 

los enemigos, y llamó a toda la nación coreana la gran guerra  



antijaponesa. 

Bajo la sabia y diestra dirección del camarada Kim Il Sung, gran 

luchador, el Ejército Revolucionario Popular de Corea asestó grandes 

severos golpes a los enemigos en todas batallas. La lucha guerrillera, 

una de las principales formas de la lucha de liberación nacional en los 

países coloniales, tiene un especial significado histórico. La lucha 

guerrillera constituye una estrategia muy versátil que posibilita vencer 

al enemigo con pocas fuerzas tomando la iniciativa aunque no contara 

con la retaguardia estatal ni el respaldo de un ejército regular. Las 

orientaciones de combinar adecuadamente  las operaciones de 

grandes unidades y las de pequeñas unidades y de organizar las bases 

guerrilleras y semibases guerrilleras fueron métodos estratégicos y 

tácticos peculiares  que posibilitaron las luchas armadas activas. 

El pueblo coreano se alzó a la guerra sagrada antijaponesa 

venerando al camarada Kim Il Sung como el Sol de la nación y el 

benefactor de la liberación. 

De veras, el camarada Kim Il Sung es el padre de la nación coreana 

que salvó a una nación que se encontraba al borde de aniquilación 

total. A través de la lucha armada realizada bajo la dirección del 

excepcional estratega, la nación coreana pudo liberarse del yugo de la 

más bestial explotación colonial y del yugo del fascismo japonés. 

La lucha y proeza del Ejército Revolucionario de Corea y el pueblo 

coreano que se alzaron bajo la dirección del General Kim Il Sung 

estarán inscritos eternamente en la historia y se guardarán como un 

rayo de luz luminoso en el alma de las fuerzas progresistas y del pueblo 

coreano. 

 

 



Estratega militar legendario, político extraordinario 

 

El camarada Kim Il Sung pronunció un discurso histórico titulado 

“el camino de la revolución coreana” en la conferencia de Kalun que 

tuvo lugar desde 30 de junio hasta 2 de julio de 1930. 

En su discurso, el camarada Kim Il Sung concibió la idea Juche, 

reconocida hoy mundialmente como idea directriz de la época de la 

independencia y presentó la línea de la lucha armada antijaponesa. Por 

aclarar que la causa de liberación nacional se realiza por fuerzas ajenas 

valiéndose de métodos pacíficos sino por las fuerzas propias y sólo a 

través de la lucha armada, esta línea sirvió de bandera ideológica y 

espiritual a los revolucionarios coreanos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial la extensión de la lucha 

revolucionaria de las masas populares trajo la aparición de los nuevos 

estados independientes en el mapa mundial y entre ellos algunos 

escogieron el camino de sovietización como en Europa central y Europa 

del este. No intento hablar sobre la división creada por los países 

grandes. 

En la Unión Soviética desaparecieron los importantes dirigentes 

como Lenin y Stalin, y la gente que pretendía la nueva política de 

expansión como Nikita Jruschov tomaron el poder y agregaron el 

carácter imperialista en la política del Estado soviético. 

El camarada Kim Il Sung tuvo que tomar medidas para defender al 

joven Estado socialista. Basando en profundo análisis, el camarada Kim 

Il Sung desarrolló la idea Juche para salvar el destino del pueblo 

coreano y consolidar y defender la soberanía de Corea. 

Como enseñó el camarada Kim Il Sung,  la idea Juche que es la 

idea de la independencia, aclara los principios de la independencia en 



la ideología y la política, el autosostén en la economía y la autodefensa 

en la defensa nacional. 

Gracias a que el camarada Kim Il Sung, creador de la idea Juche, 

definió por primera vez en la historia la característica esencial del 

hombre que lo distingue esencialmente de otros seres y la posición que 

ocupa el hombre y su rol en el mundo y así trajo un cambio radical en la 

opinión y punto de vista sobre  la historia social. 

Después del año 1994, el camarada Kim Jong Il desarrolló y 

enriqueció la idea Juche heredando la dirección del Partido y el Estado. 

Para terminar, enfatizando una vez más que no se puede escribir 

todo en unas páginas la vida y las actividades del camarada Kim Il Sung, 

héroe distinguido de la nación coreana del siglo pasado, quisiera añadir 

lo siguiente. Tienen que conocer bien no sólo la historia sino también la 

lucha y el esfuerzo de todo el pueblo para realizar y consolidad la 

soberanía del país en este mundo donde domina el imperialismo y 

luchar para que no se tornen de nuevo en esclavos del capitalismo. 


