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La vitalidad del kimilsungismo-kimjongilismo, doctrina de 

conceder prioridad a las masas populares 

 

N. Sarantuya 

Asociación Paektusan para el Desarrollo Independiente de Mongolia 

 

El estimado compañero Kim Jong Un redefinió las ideologías revolucionarias del 

gran Líder, compañero Kim Il Sung y del gran Dirigente Kim Jong Il como el 

kimilsungismo-kimjongilismo, dilucidó nuevamente que esta doctrina es, en esencia, la 

de conceder prioridad a las masas populares.  

Si el estimado compañero Kim Jong Un redefinió las ideologías revolucionarias 

fundadas y desarrolladas por los grandes Líderes como kimilsungismo-kimjongilismo 

relacionándolas con sus nombres respetables, esto fue el requerimiento de la época y la 

revolución en desarrollo y el deseo unánime no solamente del pueblo coreano sino 

también de los pueblos progresistas del mundo aspirantes a la independencia y la dignidad.  

El estimado compañero Kim Jong Un dilucidó que el kimilsungismo-kimjongilismo, 

sistema de idea, teoría y método del Juche es, en su esencia, la doctrina de conceder 

prioridad a las masas populares.  

El principio de conceder prioridad a las masas populares considera al pueblo como 

ser más valioso del mundo, demanda servir abnegadamente a las masas populares y 

resolver todos los asuntos apoyándose en ellas considerándolas como seres más 

poderosos y talentosos.  

El kimilsungismo-kimjongilismo está integrado por el principio de conceder 

prioridad a las masas populares.  

Esta doctrina aclara que se debe tomar la demanda e interés del pueblo por la 

independencia como única norma de la calificación de todos los fenómenos y que todo 

tiene su valor solo cuando sirva al pueblo. Además, considera a la realización de la 

demanda e interés del pueblo por la independencia como objetivo fundamental de todos 

los movimientos sociales.  

El kimilsungismo-kimjongilismo dio aclaraciones a las cuestiones siguientes: el 

movimiento social y revolucionario es la lucha por la defensa y la realización de la 

independencia de las masas populares; el principio que se debe mantener en la revolución 

y la construcción es defender y realizar la demanda e interés del pueblo por la 

independencia; el modo de existencia del partido revolucionario es el de servir al pueblo.  
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El kimilsungismo-kimjongilismo dilucida que a los funcionarios les atañe 

absolutizar el interés del pueblo y servirle abnegadamente.  

Esta doctrina considera al pueblo como encargado directo de la revolución y la 

construcción y aclara la formación de la fuerza creadora del pueblo y su plena 

demostración como medida principal para avanzar de manera exitosa la revolución y la 

construcción.  

El kimilsungismo-kimjongilismo, partiendo del concepto de que no existe un ente 

más poderoso e inteligente que las masas populares en el mundo, aclara que las tareas 

revolucionarias pueden ser cumplidas de forma exitosa solo cuando moviliza la 

inagotable fuerza y creatividad de las masas.  

El Presidente Kim Il Sung (1912-1994), fundador del Partido del Trabajo de Corea, 

solía consultar primero con el pueblo y luego trazar las líneas y políticas del Partido 

conforme a sus opiniones y demandas, y la situación concreta del país. Tras liberar a 

Corea (agosto de 1945) de la ocupación militar de Japón, aunque pasaba días tan ocupados 

con la responsabilidad importante de la construcción de una nueva sociedad, se dirigió a 

muchos lugares del país para averiguar la situación de los campos rurales y el anhelo de 

los campesinos, y después, decretó la ley de la Reforma Agraria. Todas las líneas y 

políticas del PTC se elaboraron de esta forma. Se puede citar la línea principal de la 

construcción de la economía socialista sobre desarrollar simultáneamente la industria 

ligera y la agricultura dando preferencia al desarrollo de la industria pesada y la 

orientación sobre la cooperativización agrícola adoptada después de la Guerra de Corea 

(1950-1953).  

Se efectuaron el reajuste de la tierra de gran escala y el proyecto de los canales de 

riego por gravedad según el planteamiento y la política presentada durante el proceso 

continuo de la dirección sobre el terreno del Secretario General Kim Jong Il, y así la 

fisonomía de la Corea socialista fue cambiada dramáticamente.  

El Secretario General Kim Jong Il enfatizó que su objetivo y convicción fue dedicar 

toda su vida a la dignidad y la felicidad del pueblo.  

Él dirigió al PTC a que obedeciera la misión y el principio fundamental de su política 

al florecimiento de la demanda e interés del pueblo. “¡Servir al pueblo!” Esta consigna 

fue levantada precisamente por el Secretario General Kim Jong Il. Su credo era bajar las 

estrellas del cielo y cultivar flores sobre la roca, si así lo deseara el pueblo. A fines del 

siglo pasado cuando todo el pueblo se vio obligado a apretarse cinturón y el país sufría 

pruebas más crueles, el Secretario General Kim Jong Il, quien dio prioridad al 
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fortalecimiento de la fuerza de defensa nacional con miras a defender firmemente el 

socialismo a estilo coreano centrado en las masas populares, abrió la nueva era de la 

construcción de la potencia socialista que prometiera la vida más dichosa del pueblo.  

En la actualidad, el kimilsungismo-kimjongilismo, doctrina de conceder prioridad a 

las masas populares, pone de manifiesto su indestructible fuerza de atracción siendo única 

idea rectora de la revolución y la construcción de la época de independencia.  

Kim Jong Un, quien redefinió las ideologías del Presidente Kim Il Sung y del gran 

Dirigente Kim Jong Il como kimilsungismo-kimjongilismo y dilucidó de manera original 

la esencia del principio de conceder prioridad a las masas populares, se dirige a cualquier 

lugar donde viva la población, incluso fábricas, granjas, zonas pesqueras, instituciones de 

investigación científica, lugares de construcción, escuelas, hospitales y asilos de niños. 

No hay ende en su dirección sobre el terreno.  

La fisonomía de la RPDC va cambiándose con una velocidad rápida, gracias a duros 

esfuerzos de Kim Jong Un, quien continúa sin descanso el camino del servicio al pueblo 

contando con la idea del servicio al pueblo con total entrega de que hay que bajar las 

estrellas del cielo, si así lo desea el pueblo, y que no se puede haber la satisfacción en el 

trabajo para el pueblo. Se aumenta la producción en todos los sectores de la economía 

nacional con el poderío de la autoconfianza, así se eleva el nivel de vida de la población. 

Se han rehabilitado y modernizado los centros de la industria ligera y las instituciones de 

los servicios comerciales, y se construyen magníficamente los establecimientos para la 

vida cultural y recreativa de la población en todo el país.  

Porque enarbola la consigna de “¡Servir al pueblo!” y por así demuestra su inmortal 

vitalidad y poderío indestructible, es muy natural que el PTC reciba la absoluta confianza 

y apoyo del pueblo.  

El estimado compañero Kim Jong Un mencionó en el informe pronunciado en el 

Octavo Congreso del PTC que éste era siempre fiel a su misión y deber respecto a su ideal 

político de dar primacía a las masas populares.  

Durante el período que examinaba, el PTC que toma el principio de dar primacía a 

las masas populares como ideal político estableció más estrictamente el temple 

revolucionario del Partido de respeto, amor y servicio con total entrega al pueblo bajo la 

dirección del estimado compañero Kim Jong Un. El PTC mostró de manera evidente su 

atributo y característica como Partido que le sirve al pueblo con total entrega. Al trazar y 

ejecutar sus lineamientos y políticas, el PTC mantuvo invariablemente el principio de 

respetar la demanda urgente y opinión de la población y de anteponer sus comodidades a 
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la producción y la construcción y tener como pautas los criterios y las valoraciones de los 

habitantes. Y prestó atención especial a exigir a todas las organizaciones partidistas y 

órganos estatales establecer el ambiente de velar por el pueblo.  

Gracias a la política del PTC basada en el principio de dar primacía a las masas 

populares, se ha asentado firmemente la base política e ideológica de la revolución 

coreana, se ha consolidado una fuerza tan grande como la mayor capaz de superar 

cualquier dificultad y desafío y se ha puesto de relieve la superioridad y la vitalidad del 

socialismo centrado en el pueblo.  

El Partido y el Estado le sirven al pueblo con total entrega, y éste los acata fielmente 

apoyando en ellos su destino y futuro. He aquí el verdadero aspecto de la Corea socialista 

donde se ha materializado el principio de dar primacía a las masas populares.  

Es invencible la causa del PTC que sirve al pueblo con total entrega y que recibe su 

absoluto apoyo y confianza. 


