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Idea Juche centrada en las masas populares 
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Hasta los enemigos de todo el mundo contra Corea han reconocido al gran Presidente 

Kim Il Sung (1912-1994), eterno líder del pueblo coreano, como el gran hombre más 

destacado.  

Hoy incontables calles y avenidas, órganos y entidades, y locales famosos del mundo 

han sido bautizados con el nombre sagrado del gran hombre más destacado; esto es la 

más elocuente muestra de respeto y reverendo al gran hombre fallecido aunque no era de 

su ciudadanía y de considerarlo como su pérdida; al mismo tiempo es el último 

reconocimiento al Presidente Kim Il Sung por su grandeza sin precedente, su humanismo 

sobresaliente y sus aspectos diferenciadores de todos otros líderes. 

La hazaña más extraordinaria del Presidente Kim Il Sung, eterno líder del pueblo 

coreano, es que ha creado la idea Juche centrada en las masas populares. 

En Corea visitamos a varios lugares históricos de la revolución y demás entidades 

donde vimos la abnegación patriótica del Presidente Kim Il Sung y estuvimos bien 

seguros de que el pueblo coreano guarda infinito reverendo al Presidente y acepta su 

legado como eternos bienes espirituales. Su legado ha sido no solamente de posesión de 

la nación coreana del norte y del sur, sino también de toda la humanidad. En la década 

del 70 del siglo pasado fueron organizados consecutivamente bibliotecas, grupos de 

estudio de obras, comités de estudio de obras, grupos de estudio de la idea Juche, grupos 

de estudio de obras y de historia de actividades revolucionarias, todos bautizados por el 

sagrado nombre del Presidente Kim Il Sung. 

A fin de estudiar la idea Juche del Presidente Kim Il Sung, en abril de 1969 se 

organizó en Mali el primer Grupo de Estudio de Obras del camarada Kim Il Sung, y esto 

dio lugar a las faenas de estudiar las obras, divulgarlas y aplicarlas ampliamente en escala 

mundial. 

En la década del 70 del siglo pasado fueron organizados institutos especializados en 

el estudio de las obras del Presidente Kim Il Sung y muchos países como India, Pakistán, 

Japón, Chile, Yemen, Sudan, Ecuador, etc., imprentaron muchas obras suyas como 

“Kim Il Sung obras” y “Kim Il Sung obras escogidas”. Especialmente, los jefes de varios 
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Estados mostraron sus máximos respetos al Presidente Kim Il Sung de gran fama 

internacional. 

En abril de 1965 el Presidente de Indonesia bautizó como kimilsunglia a la flor 

preciosa recién obtenida; en enero de 1982 el Presidente de Guinea ordenó nombrar al 

nuevo instituto como Instituto Kim Il Sung de Ciencia Agrícola en respeto al Presidente 

Kim Il Sung quien abrió en Pyongyang seminario de los países No Alineados y otros en 

vías de desarrollo sobre el aumento de producción de alimentos y de agricultura y quien 

dio iniciativa de fundar institutos de ciencia agrícola en otros países africanos.  

En abril de 2002 la República Árabe de Siria bautizó a una calle de su capital 

Damasco como Calle Kim Il Sung y en octubre de 2007 se fundó el Fondo Internacional 

Kim Il Sung en virtud de las atenciones y los esfuerzos del Presidente del Global Group 

de Renio Unido y de los pueblos de varios países.  

Pensamos que es obligación internacional, sociopolítica y personal el mostrar 

reverendo al Presidente Kim Il Sung y recordar sus méritos, y que varios países y 

personalidades del mundo debemos conmemorar cada año el día de su nacimiento y 

condolecer el día de su fallecimiento en respeto a su legado, mérito de lucha e idea 

brillante. 

Verdaderamente el Presidente Kim Il Sung vive para siempre en el alma de toda la 

humanidad. 

La idea y el mérito del Presidente Kim Il Sung sigue siendo el modelo para toda la 

humanidad. 


