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Presidente Kim Il Sung, gran maestro de las teorías y las 

prácticas revolucionarias 

 

Juha Kieksi 

Presidente de la Sociedad Finlandés para el Estudio de la Idea Juche 

 

Este año celebramos el 110o aniversario del nacimiento del Presidente 

Kim Il Sung. El Presidente Kim Il Sung ha sido un político, ideólogo y teórico más 

destacado del siglo XX. El Presidente Kim Il Sung ha sido gran maestro de las 

teorías y las prácticas revolucionarias. 

Bajo la dirección del Presidente Kim Il Sung se fundó la RPDC, por lo que 

todos los coreanos que antes vivían como esclavos de los japoneses durante varias 

décadas pudieron gozar de la libertad y derechos humanos. 

La historia presenció el poderío peculiar de la idea Juche en la construcción 

social. 

El marxismo, concepto del mundo de la clase obrera, estableció por primera 

vez la teoría socialista. Bajo la dirección de Lenin, Rusia llevó a cabo la revolución 

socialista. 

El Presidente Kim Il Sung dijo: 

“Hemos aprendido, desde luego, teorías y métodos de la lucha de los 

antecesores revolucionarios, como Marx y Lenin. Mas, no podemos seguir 

aplicándolos por siempre, de manera dogmática. Con el decursar del tiempo se 

transforman el carácter de la época, las circunstancias sociales y el blanco de la 

revolución. Como éste cambia, habrán de variar también el carácter de la 

revolución y sus teorías y métodos.” 

La teoría del Presidente Kim Il Sung de que la revolución se debe llevar a 

cabo partiendo de la situación del propio país y apoyándose en sus propias fuerzas 

ha sido comprobada para ser el único método para la revolución. Para apoyarse en 
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sus propias fuerzas hace falta lograr la autosuficiencia económica. Quienquiera que 

sea jamás puede ser libre de la presión ajena sin que cuente con su economía 

independiente. Por ejemplo, es muy posible que otros países abandonen el 

comercio exterior para apretar y amenazar a una nación. Aparte de la 

autosuficiencia económica, no puede existir la independencia política. 

La autosuficiencia económica y la independencia política forman el punto de 

partida de la construcción de un estado independiente. 

Yo voy a enfatizar en que el Presidente Kim Il Sung aclaró sobre la 

independencia y el espíritu creador, atributos esenciales del hombre. 

Aclarar los atributos esenciales del hombre y materializarlo en el movimiento 

revolucionario tiene suma importancia para ganar la victoria de la revolución y esto 

hace que la revolución y el socialismo siempre reflejen las exigencias del pueblo. 

La unidad del pueblo es importante en cara a la rápida construcción de la 

sociedad. Pero esto no significa que tal unidad no hace caso a las opiniones y 

criterios de las masas. El espíritu creador significa que las masas resuelvan todos 

los problemas por su cuenta. 

Sólo cuando el partido preste oído a las opiniones de las masas y apoye en su 

espíritu creador puede afilar su espíritu revolucionario y acelerar la revolución y las 

labores de construcción. 

Quiero enfatizar sobre las tareas sobre la revolución ideológica presentada 

por el Presidente Kim Il Sung. 

Está muy bien conocido que las tres revoluciones de la ideología, la técnica y 

la cultura son requeridas siempre que quieran lograr la independencia absoluta. El 

Presidente Kim Il Sung indicó que la revolución ideológica tiene la suma 

importancia entre estas.  

Los fundadores del socialismo científico como Marx y Engels analizaron la 

sociedad capitalista de sus tiempos y dieron correcta explicación acerca de los 

fenómenos de infraestructura y estructura superior de la sociedad. Naturalmente 



3 

ellos no tuvieron oportunidad de experimentar los posibles desafíos en la 

construcción socialista. Lenin trató del socialismo científico argumentando las 

teorías sobre el imperialismo que disecaron la crisis capitalista de hace más de 100 

años. Por supuesto, este análisis tiene correlatividad hasta hoy día que es época de 

la globalización.  

Ahora estigmatizamos que la Unión Soviética y los países socialistas de 

Europa Oriental ignoraron la importancia de la revolución ideológica en la 

construcción socialista. Y con toda evidencia digamos que el estudio acerca del 

socialismo científico estaba delimitado dentro de los marcos académicos. La 

educación ideológica para con la gente estaba fuera de atención. Paralelamente las 

propagandas capitalistas sobre las ventajas de lo capitalismo se divulgaron por 

distintas vías a cuatro vientos en estos países. Debido a que estos países ignoraron 

la revolución ideológica, ellos no pudieron tomar medidas debidas frente a las 

propagandas burgueses. 

Justamente el Presidente Kim Il Sung tuvo la comprensión correcta en cuanto 

a este tema. 

En la RPDC la idea Juche se desarrolló junto con las prácticas de la 

revolución. 

Esta doctrina planteada por el Presidente Kim Il Sung ha sido desarrollada y 

enriquecida por el Secretario General Kim Jong Il y ahora por el Secretario General 

Kim Jong Un. Ningún otro país del mundo, excepto la RPDC, pudo establecer las 

teorías socialistas de manera científica y sin alteraciones ni comprobarlas en las 

prácticas del siglo XXI. Cuando la teoría se materializa en la práctica, ésta puede 

rechazar instantáneamente los retos del frente, y la revolución y la construcción, a 

su vez, no se encuentran estancadas. Y los factores externos dejarán de ser 

obstáculos al avance del socialismo 

Las obras del Presidente Kim Il Sung han sido beneficiosas tanto para el 

pueblo coreano como para la clase obrera de todo el mundo. La revolución en el 
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mundo verá la victoria sólo cuando tenga a la idea Juche creada por el Presidente 

Kim Il Sung en la base. 

En el mundo se incrementa cada día el descontento social al capitalismo. No 

podemos tolerar que la minoría ocupe la riqueza del mundo. Porque causa el 

hambre y la esclavitud permanente de todas las naciones. 

El Presidente Kim Il Sung ha sido el teórico y político más distinguido. Estoy 

seguro de que podemos iniciar la construcción del mundo más imparcial basándose 

en la idea Juche. Por lo tanto se nos presenta la tarea más importante de estudiar la 

idea Juche y cómo la implantó la RPDC, así como divulgar esta doctrina. Sólo la 

idea original Juche concebida por el Presidente Kim Il Sung sirve de resolver los 

dilemas serios del mundo y fomentar el bienestar del pueblo. 


