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El Presidente Kim Il Sung de la RPDC (1912-1994) lideró a la victoria la revolución 

coreana por casi 70 años en el siglo pasado. En toda su vida, Presidente Kim Il Sung 

mantuvo invariablemente la idea de independencia. 

 

Enalteciendo la bandera de independencia 

 

Una vez iniciada el camino de la revolución para liberar a Corea de la ocupación 

militar japonés, Kim Il Sung buscó el camino a seguir por la revolución coreana. Durante 

su empeño Kim Il Sung halló dos verdades. Una fue que las masas populares son dueñas 

de la revolución, que se debe organizarlas y movilizarlas confiando en sus fuerzas. Otra 

fue que en cuanto a la revolución, uno tenía que ser responsable de ésa y cumplirla con 

su fe, y resolver todos los asuntos de la revolución de acuerdo con las condiciones 

concretas y el interés del país. En junio de 1930, convocó en Kalun la histórica 

conferencia de los revolucionarios coreanos de nueva generación y pronunció discurso de 

“El camino a seguir por la revolución coreana”. En base de las dos verdades de arriba, 

declaró los principios de la idea Juche de que el dueño de su destino es sí mismo y la 

fuerza de forjar su destino está en sí mismo. A partir del entonces, la revolución coreana 

pudo marchar por el camino de independencia trazado por la idea Juche. Y con la bandera 

de independencia, los revolucionarios coreanos derrotaron al imperialismo japonés y 

liberó al país el 15 de agosto de 1945. 

 

Camino hacia la democracia a estilo coreana 

 

¿Por qué camino marchará Corea liberada? 

Justo después de la liberación, en el seno de Corea aparecieron diversas doctrinas y 

teorías que confundieron a los coreanos. Precisamente entonces, Kim Il Sung presentó el 

camino a la democracia progresista que convino a las condiciones de Corea. El carácter 

más esencial de la democracia progresista era la independencia que requería rechazar 
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cualquier dependencia y sumisión a las fuerzas exteriores y mantener la posición 

independiente y la actitud creadora para construir la nueva Corea. 

La construcción de la nueva sociedad en la Corea liberada siguió el camino de la 

democracia progresista presentado por Kim Il Sung. Se ejecutaron reformas democráticas 

en general como tarea de la revolución democrática antiimperialista y antifeudal. Gracias 

a la reforma agraria, se liquidó la posesión feudal de la tierra y los campesinos se hicieron 

dueños de la tierra. Por el decreto de la nacionalización de las industrias elementales, se 

hicieron dueños de las instalaciones industriales los trabajadores físicos y mentales. 

Gracias al decreto de igualdad de los hombres y mujeres, éstas fueron garantizadas por la 

ley de los derechos iguales a los varones. Y gracias a la ley laboral, se practicaron régimen 

de trabajo de 8 horas diarias y régimen de vacaciones pagadas para con los trabajadores 

físicos y mentales. 

En base de estas reformas democráticas en general, se fundó la RPDC en septiembre 

de 1948, primer Estado democrático del pueblo en el Oriente. 

 

Epopeya del heroísmo de defensa de la soberanía 

 

En junio de 1950, los imperialistas norteamericanos provocaron la guerra de 

agresión contra la joven RPDC a fin de alcanzar su ambición de dominar al mundo. 

En esta guerra de pequeña envergadura ellos movilizaron considerable número de 

efectivos de unos 2 millones de sus tres fuerzas terrestres, aéreas y navales, varias 

tropas de sus satélites, todo el ejército surcoreano y hasta los restos del antiguo ejército 

japonés, e colosales equipos bélicos. El pueblo coreano se encaró al momento crítico 

de optar o el destino de esclavo del imperialismo o defender su dignidad del pueblo 

soberano. 

El Presidente Kim Il Sung llamó al pueblo y a los militares coreanos al combate 

heroico por defender la soberanía. Durante la guerra el Presidente Kim Il Sung dirigió en 

terreno muchísimos destacamentos del frente y unidades de la retaguardia y presentó 

originales estrategias y tácticas para liderar al pueblo y a los militares a la victoria. 

Al cabo de la Guerra de Corea de 3 años, EE.UU. perdió a unos 1.567.120 efectivos 

y unos 12. 220 aviones de guerra, incluso demás equipos e instalaciones bélicos, y 

reconoció su derrota y firmó al Acuerdo de Armisticio. La joven RPDC golpeó y rechazó 

a los EE.UU., que se jactaba de la “supremacía” en el mundo. 
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Consolidación del cimiento de la economía independiente 

 

Desde el primer día de la fundación, la RPDC ha venido manteniendo 

invariablemente la línea de la construcción de la economía nacional independiente. Hoy, 

la economía nacional independiente de la RPDC está en un nivel tan avanzado que fabrica, 

totalmente por su fuerza y tecnología, satélites artificiales de la Tierra y los lanza con 

éxito de una vez. 

Estos éxitos no son de azar. Después de la Guerra de Corea, los que abogaban la 

economía integral de los países socialistas impusieron a la RPDC a afiliarse al CAME 

(Consejo de Ayuda Mutua Económica) y pusieron trabas al desarrollo de la economía del 

país. Pues ellos negaron la entrega a la RPDC del acero y de las máquinas ya acordada y 

le dieron presiones en todos los campos. El Presidente Kim Il Sung rechazó rotundamente 

tales intervenciones de las potencias y convocó a la clase obrera y a todo el pueblo coreano 

a superar todas las dificultades con el espíritu de apoyarse en sus propias fuerzas. Y fiel 

al llamamiento del Presidente Kim Il Sung, el pueblo coreano levantó la llamarada del 

auge de Chollima para cumplir con la histórica tarea de la industrialización en sólo 14 

años. 

Gracias a esta economía nacional independiente sólida, la RPDC ha podido 

disponerse del cimiento material para la independencia en la política y la autodefensa en 

la salvaguardia nacional. Resultado ha sido que pese a los situaciones caóticas en que la 

Unión Soviética y demás países que construían el socialismo bajaban las banderas rojas 

consecutivamente, la Corea socialista levantó más alto y firmemente la bandera de 

independencia sin vacilarse ni un momento.  

Hoy, esta bandera de independencia, la que el Presidente Kim Il Sung alzó en toda 

su vida, se despliega resplandeciente junto con la RPDC que demuestra su majestuosidad 

de la potencia indestructible de independencia. 


