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El kimilsungismo-kimjongilismo es un sistema integral de la
ideología, la teoría y el método del Juche fundado por el Presidente
Kim Il Sung y sistematizado por el Dirigente Kim Jong Il, y
constituye la guía directriz de Corea que se profundiza y desarrolla con
constancia por el Secretario General Kim Jong Un en la actualidad.
El kimilsungismo-kimjongilismo es la totalidad de la historia de las

actividades revolucionarias del Presidente Kim Il Sung, del Dirigente
Kim Jong Il y del Secretario General Kim Jong Un.
El gran Líder, camarada Kim Il Sung dijo:
“Me limité a publicar el título de “El camino a seguir por la

revolución coreana” esas ideas y posición, que se habían engendrado en
los días de lucha y madurado en la cárcel.
Estas pasaron a ser la línea y la idea rectora de nuestra revolución.
Puedo afirmar que el núcleo del contenido del referido artículo es la

idea Juche.
Esta se desarrolló y enriqueció, sin cesar, en medio de una lucha

práctica, difícil y complicada, a través de diversas etapas de la
revolución, sobre todo la Lucha Revolucionaria Antijaponesa, hasta
que hoy se ha convertido en una doctrina filosófica con un sistema
integral de ideas, teorías y métodos.”



Como recordara el Presidente Kim Il Sung, el origen de la idea
Juche se remonta al período de la lucha revolucionaria antijaponsa.
En aquel entonces, el Presidente criticó a la corriente de los

comunistas y nacionalistas que aunque pretendían hacer el movimiento
de la liberación nacional, se dedicaban a la conquista de la hegemonía,
a la palabrería y discusión sin fundamento, al margen de las masas, y
argumentó que las masas populares eran sujetos de la revolución y que
la revolución ganaría victoria sólo cuando todos entraran en las masas
populares para organizarlas y movilizarlas. También criticó al
servilismo a las grandes potencias y el dogmatismo que se dependían
de las fuerzas exteriores e insistían imitar de modo mecánico las teorías
prefabricadas y las experiencias de otros países, y argumentó que todos
los asuntos de la revolución coreana debieran ser resueltos de manera
independiente por la fuerza del pueblo coreano y conforme a la
situación del país.
Estos dos argumentos fueron puntos de partida de la idea Juche, es

decir, ideal principal de esta doctrina; digamos que el descubrimiento
de los dos argumentos fue manifiesto histórico que significa el
nacimiento de la idea Juche.
El Presidente Kim Il Sung aclaró que la idea Juche es, en una

palabra, doctrina de que las masas populares son dueñas de la
revolución y la construcción, y ellas tienen la fuerza que las impulsa, y
que en el cimiento de la doctrina reside el principio de que el hombre
es dueño de todo y lo decide todo.
La idea Juche es la doctrina creada durante que resolvía los asuntos

urgentes presentados en la práctica de la revolución el Presidente
Kim Il Sung quien encabezaba la ardua revolución coreana para abrir
el camino a seguir.



Como indicara el Presidente Kim Il Sung, es el Dirigente
Kim Jong Il quien sistematizó, profundizó y desarrolló la idea Juche
en una doctrina filosófica.
Las actividades del Dirigente Kim Jong Il dirigidas a sistematizar la

idea Juche de forma filosófica datan a mediados de la década de 1960,
cuando él inició su trabajo en el Comité Central del Partido del Trabajo
de Corea tras graduarse de la Universidad Kim Il Sung
El Dirigente Kim Jong Il desplegó actividades teóricas para estudiar

y analizar totalmente las obras de Marx, Engels y Lenin, y evaluar de
nuevo la historia de la idea revolucionaria del marxismo en los tres
años de 1966 a 1969. Entonces cuando concluía sus trabajos de tres
años, el Dirigente dijo que ya pudo confirmar con argumentos
suficientes que ninguna ideología, excepto la idea revolucionaria del
Presidente, pudiera orientar con acierto la revolución y la construcción
en Corea.
Poco después de ser elegido como único sucesor del Presidente en el

Ⅷ pleno del V Período del Comité Central del PTC de febrero de 1974,
el Dirigente Kim Jong Il definió el kimilsungismo en el sistema
integral de doctrina, teoría y método del Juche en la conclusión
pronunciada en el Ⅲ Conferencia de Trabajadores Ideológicos del
Partido del Trabajo de Corea.
Podemos calificar que los tres sistemas de la ideología, la teoría y el

método del Juche son componentes indispensables de la ideología
destinada a realizar la independencia de las masas populares.
La idea Juche es el concepto del mundo que pone al hombre en el

centro de la consideración filosófica y que asume la misión de dilucidar
el camino de forjar el destino del hombre. La teoría revolucionaria del
Juche totaliza a las teorías revolucionarias, las estrategias y las tácticas



de diversas etapas y sectores encaminadas a realizar la independencia
de las masas populares. Y el método de dirección del Juche es el
sistema de dirección, el método y el modo de trabajo que orientan a las
masas populares a la revolución y la construcción por medio de
afianzar su posición y papel como dueñas. Solo cuando el concepto del
mundo centrado en el hombre, la estrategia y la táctica por la
independencia y la metodología de trabajo para con las masas
populares estén sistémicos en uno, puede ser bien definido en la idea
rectora de la práctica revolucionaria por la independencia de las masas
populares.

En su artículo “Sobre la idea Juche” publicado en marzo de 1982
en el Seminario Nacional sobre la Idea Juche en conmemoración del 70
aniversario del nacimiento del Presidente Kim Il Sung, el Dirigente
Kim Jong Il sistematizó la idea Juche en el principio filosófico
centrado en el hombre, en el principio histórico-social y en el principio
directivo. Luego integró la filosofía del Juche en el sistema del
concepto filosófico del mundo e histórico social centrado en el hombre,
y del concepto de la revolución y de la vida, y profundizó y desarrolló
sus principios y contenidos a través de las obras tales como “Sobre
algunos problemas referentes a la educación en la idea Juche” del julio
de 1986 y “La filosofía Juche es una original filosofía revolucionaria”
del julio de 1996.
Además, las proezas ideo-teóricas originales que alcanzaron a un

nuevo apogeo gracias al Dirigente Kim Jong Il, entre ellas teoría de la
construcción del partido jucheano, teoría de la ideología y de la unidad
monolítica, teoría de la construcción de la potencia socialista, teoría de
la política de Songun, han hecho más ricos la ideología, la teoría y el



método del Juche para demostrar su justeza y vitalidad en la práctica de
la construcción del socialismo coreano.
En justo reconocimiento a sus méritos del Dirigente Kim Jong Il

quien desarrolló y enriqueció el kimilsungismo de acuerdo con las
exigencias de la época y la revolución en desarrollo, los militantes y
otros sectores del pueblo han venido llamando desde hace mucho
tiempo los pensamientos revolucionarios de sus dos líderes como
kimilsungismo-kimjongilismo y lo reconocieron como la ideología
rectora del Partido.
Mas, el Dirigente Kim Jong Il no permitió que se vinculara la

ideología rectora del Partido con su nombre porque, según sus palabras,
por mucho que se hurgue en el kimjongilismo, no se encontrará más
que el kimilsungismo.
Es el Secretario General Kim Jong Un quien formuló las ideologías

del Presidente Kim Il Sung y del Dirigente Kim Jong Il en el
kimilsungismo-kimjongilismo.
Hoy el kimilsungismo-kimjongilismo se profundiza y se desarrolla

ininterrumpidamente por el Secretario General Kim Jong Un. Y lo que
ocupa la posición más importante es que en cuanto a la esencia del
kimilsungismo-kimjongilismo dio la definición de que es la ideología
de dar primacía a las masas populares.
La ideología de dar primacía a las masas populares es el ideal

político que considera a las masas populares en el sujeto de la
revolución y la construcción, y que se apoya en ellas y les sirve con
total entrega. Y ha sido la fórmula principal de la política socialista en
Corea. Es la materialización de la filosofía revolucionaria del Juche que
ve al pueblo en el ser más valioso y poderoso del mundo, y el reflejo de



la posición firme del Partido y del Gobierno de realizar hasta el final la
demanda e interés del pueblo.
El Secretario General Kim Jong Un ha enseñado que la verdadera

fisonomía de la Corea que ha implantado la ideología de dar primacía
al pueblo está en que el Partido y el Estado le sirven al pueblo con total
entrega y en que el pueblo les confía del todo al Partido y al Estado su
destino y su futuro, y ha convocado a que se empeñen aún más en
materializar la ideología de dar la primacía a las masas populares
mientras que se acelere la construcción socialista, y poner en pleno
manifiesto la superioridad inherente del socialismo a nuestro estilo al
que nadie se atreve a imitar.
Las ideologías y las teorías originales del Secretario General, entre

ellas la de dar primacía a las masas populares, del desarrollo general de
la construcción socialista, del principio de dar primacía a nuestro
Estado y del fortalecimiento de la fuerza motriz interna de la
revolución, profundizan y desarrollan aún más el kimilsungismo-
kimjongilismo y se hacen el programa de la práctica y la bandera que
dirigen al pueblo a la realización de su ideal y deseo en Corea que ha
entrado en el nuevo período de auge, período de desarrollo general de
la construcción socialista.


