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El mundo de hoy está atravesando enormes obstáculos y pruebas. Cada país 

responde a las necesidades de los nuevos tiempos de diferentes formas. En todo el mundo, 

la inseguridad, la pobreza, la miseria, la explotación y las crisis son recurrentes en la vida 

cotidiana de las personas. Pero hay algunos lugares que conviven con otra vida cotidiana. 

En particular, hay un lugar donde otro tipo de organización social ha prosperado mucho 

cada día que pasa. Ese lugar es sin duda la República Popular Democrática de Corea. 

Si bien los niveles de desempleo están aumentando en todos los países del mundo, 

personas sin ayuda de su gobierno para su salud, educación y seguridad, en la RPDC las 

noticias van en la dirección opuesta. Con cada año diferente, Corea se convierte en un 

país más próspero para su gente. Aparecen más puestos de trabajo. Se construyen más 

escuelas, hospitales, fábricas, granjas y plantas. En cada rincón aparecen nuevas ciudades 

con viviendas para todos. ¿Como eso es posible? ¿Qué hay en Corea a considerar? 

En el mes de abril marcamos el nacimiento del revolucionario Kim Il Sung. Y él 

nos puede dar muchas respuestas a esas preguntas. 

A lo largo de la historia, varios pensadores se han dedicado a reflexionar sobre las 

leyes del movimiento de la sociedad y la economía. Pero solo unos pocos pudieron 

teorizar ideas que se volvieron prácticas y cambiaron profundamente el mundo. El siglo 

XX fue prueba de ello: en todas partes se produjeron muchas revoluciones socialistas con 

grandes éxitos durante varios años, pero por alguna razón desaparecieron poco después. 

Pero, en Corea, la revolución que surgió allí hace más de 80 años sigue viva y sigue su 

curso propio y autónomo. 

Como todos saben, el Presidente Kim Il Sung fue el máximo líder del 

movimiento patriótico revolucionario coreano que durante años levantó una poderosa 

resistencia contra la invasión japonesa de Corea. En 1945, la Revolución Coreana triunfó 

al expulsar al enemigo japonés que durante décadas explotó a los coreanos de su tierra. 

Unos años más tarde, la Revolución Coreana volvería a enfrentarse a fuerzas poderosas y 



hostiles, esta vez de la mayor potencia militar agresiva del mundo: Estados Unidos. 

Mismo con pocos medios disponibles, el espíritu de acero del pueblo coreano, combinado 

con una ideología verdaderamente independiente y nueva, logró conquistar a los Estados 

Unidos e imponer la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. 

Esta ideología independiente y revolucionaria es la Idea Juche, desarrollada por el 

Presidente Kim Il Sung y el Dirigente Kim Jong Il. En su práctica en la vida 

revolucionaria de Corea, su conjunto lleva el nombre de kimilsunguismo-kimjonguilismo. 

Em el transcurso de décadas de kimilsunguismo-kimjonguilismo en Corea, hoy nos 

preocupa estudiar para entender cómo esto fue capaz de llevar el país por un camino de 

grandes victorias. 

El kimilsunguismo-kimjonguilismo, al colocar teóricamente al hombre como el 

centro del mundo, dotó a las masas populares de grandes capacidades para realizar 

grandes hazañas. Logros que ganaron guerras y establecieron grandes saltos sociales y 

económicos. 

A diferencia de lo que sucedió en otros países, el kimilsunguismo-kimjonguilismo 

nunca se desvió de su misión principal y nunca se distanció de las masas obreras. 

Caminando entre las filas del pueblo, los compañeros Kim Il Sung y Kim Jong Il 

construyeron un país capaz de superar los grandes obstáculos planteados por los 

enemigos de la libertad y del socialismo. 

El kimilsunguismo-kimjonguilismo trató no solo de crear las bases filosóficas, 

económicas y militares correctas, sino también de construir un Partido que funcione 

como una fortaleza ideológica impenetrable que garante la victoria del socialismo Juche y 

mantiene unido a todo el pueblo bajo la bandera roja de la independência y del socialismo. 

Al apostar por seguir su propio camino y por construir de manera única la 

economía y los sistemas nacionales, así como las costumbres sociales y las 

manifestaciones culturales, Corea sigue viviendo a su manera, volviéndose prácticamente 

inquebrantable ante todas las maniobras externas que pretenden provocar desequilibrios y 

derrotas. 



El kimilsunguismo-kimjonguilismo se ha probado en innumerables ocasiones en 

la Historia como la ideología revolucionaria victoriosa de nuestro tiempo no solo para 

frustrar planes de guerra, sino también para potenciar un país que tiene un territorio 

pequeño y no muchos recursos. Aunque pequeña, Corea es uno de los países más 

importantes y poderosos del mundo de hoy, garantizando su derecho a hablar en la 

comunidad internacional y defendiendo su honor y dignidad con su propio poder único. 

Fortalecida en todos los frentes, especialmente el ideológico, Corea supo superar 

grandes problemas, como la Ardua Marcha y las recurrentes sanciones económicas que, 

aunque superadas en la mayoría de los casos, siguen obstaculizando el pleno desarrollo 

del pueblo coreano. 

Los imperialistas terminaron hundiéndose en sus planes de quebrar la 

autoconfianza del pueblo coreano. También se hundieron en intentar destruir mediante la 

intimidación militar la gran unidad del pueblo coreano. E incluso hoy, bajo el sabio 

liderazgo del camarada Presidente Kim Jong Un, Corea sigue derribando numerosas 

barreras y se eleva alto en la realización de sus propios planes. 

En todos estos aspectos, tanto en la defensa nacional, como en la defensa 

ideológica y la construcción económica de alto estilo para el pueblo, el kimilsunguismo-

kimjonguilismo se convierte en un formidable objeto de estudio para todos los pueblos 

que buscan transitar su propio camino hacia la independencia y la soberanía. 

Especialmente para América Latina, el kimilsunguismo-kimjonguilismo es de gran 

interés teórico y práctico, considerando que desde hace cientos de años el pueblo 

latinoamericano sufre el saqueo de los recursos naturales y el aplastamiento cultural de 

las grandes potencias extranjeras. 

Por ello, considero de altísima prioridad para todos los pueblos del mundo, desde 

Asia, África, América, Oceanía y Europa, el estudio del kimilsunguismo-kimjonguilismo 

y la promoción de los grandes logros de los camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il, que 

son ejemplos únicos en la historia de revolucionarios que dedicaron toda su vida al 

pueblo y a la construcción del socialismo. 



Recordamos con mucho cariño los nombres de Kim Il Sung y Kim Jong Il como 

grandes teóricos, estadistas, políticos, militares y revolucionarios. 

Creo que en este 109 aniversario del nacimiento del presidente Kim Il Sung, 

todos los revolucionarios del mundo y amantes de la paz se animarán a estudiar las Ideas 

Juche y Songun y a promover en sus países un profundo debate político que lleve a la 

práctica de superación del capitalismo. 

¡Viva el gran kimilsunguismo-kimjonguilismo, la bandera guía victoriosa de 

Corea! 

¡Gloria a los camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il! 

¡Viva el camarada Kim Jong Un! 
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