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Después del derrumbe de la Unión Soviética en 1991, la República 

Popular Democrática de Corea se convirtió en el único y auténtico país 

socialista del mundo. El Líder de la Corea popular, Kim Il Sung, y el 

gran Dirigente Kim Jong Il analizaron correctamente la causa del 

derrumbe de la Unión Soviética y de todos los campos socialistas, y 

presentaron la nueva línea revolucionaria por la lucha de la 

construcción del socialismo reflejada en la Declaración de Pyongyang 

del 1992. Esta declaración fue una digna de ser adorada para la época y 

la causa socialista en ese entonces cuando el socialismo sufría la 

persecución en todo el mundo y Boris Eltsin, el entonces presidente de 

Rusia, alababa a EE.UU. en la tribuna del senado estadounidense.    

En el año 1992, unos 70 partidos firmaron esta declaración. Y en 

2017 aproximadamente 300 partidos políticos del mundo firmaron en la 

Declaración de Pyongyang.  

El propósito de mi intervención de hoy es elegir y observar los 

párrafos más importantes de la Declaración de Pyongyang, y analizar la 

línea revolucionaria de la RPDC que manifestó esta declaración.  

Desde mediados de la década de 1980 la directiva de la RPDC se 

percató con certeza de que la Unión Soviética empezaba a desviarse del 

camino del socialismo. Ya en la década de 1960 el gran Líder, 

compañero Kim Il Sung indicó que la directiva de la Unión Soviética 

encabezada por Khruchev se transitaba lamentablemente al 



revisionismo.   

A principios de la década de 90 del siglo XX la situación fue muy 

complicada a causa del impacto destructivo de la reforma en la Unión 

Soviética y el derrumbe del campo socialista. Kim Il Sung no estuvo 

indiferente en cuanto al destino de las conquistas del socialismo en el 

mundo entero.  

En aquel entonces del año 1992 el socialismo fue derrumbado en 

muchos países del mundo. En la Unión Soviética hubo un choque 

grande. Se arruinó el sistema socialista de donde surgió el monstruo 

capitalista abominable. La Corea popular se quedó sola dentro del 

cerco de muchos enemigos.  

Por otra parte, ése fue un año significativo cuando celebraba el 80o 

aniversario de nacimiento del Presidente Kim Il Sung. Kim Il Sung, 

como siempre, se encontraba con más frecuencia con varios activistas 

políticos en aquel tiempo. Junto con el derrumbe del sistema socialista, 

hubo vacilaciones ideológicas y caos de entre muchas personas, 

partidos políticos y movimientos, fenómeno muy natural. Leerán en las 

obras de Kim Il Sung que ya en 1990, durante la charla con la 

delegación del Partido Social Obrero de EE.UU. expresó su 

preocupación por el retraso y decaimiento del campo socialista y el 

socialismo mundial e indicó que el imperialismo intensificaba la 

presión. El gran Líder enseñó que si Corea fuese diferente de otros 

países de COMECORN eso era que Corea vino manteniendo siempre 

el principio de independencia. Él criticó por el servilismo de la Unión 

Soviética, lo cual fue la causa principal de su derrumbe.   

Él dilucidó las cuestiones de principio en cuanto al movimiento por 

la reconstrucción socialista y el avance de la causa socialista en muchas 

obras, entre las que se destacan charla con la delegación del Partido 



Comunista de Portugal (primera quincena de julio de 1991) y respuesta 

a las preguntas presentadas por el grupo de periodistas del 

“Washington Times” (abril de 1992).   

De la causa del derrumbe del socialismo el Presidente Kim Il Sung 

indicó lo siguiente:  

  “El fracaso del socialismo en algunos países, tiene varias causas, 

pero la principal radica en que no respetaron su principio fundamental.” 

Kim Jong Il escribió una obra de envergadura y de valor  

relacionada con la reconstrucción del socialismo. Él publicó el 3 de 

enero de 1992 la obra “Lecciones históricas de la construcción 

socialista y la línea general de nuestro Partido”. En la obra aclaró la 

causa del fracaso del socialismo en algunos países, las lecciones y las 

cuestiones urgentes vinculadas con el movimiento socialista del mundo, 

incluso la línea general la que deben mantener los partidos que 

construyen el socialismo.  

La RPDC, único país fiel al ideal del socialismo y bien consciente 

de su responsabilidad ante el movimiento socialista del mundo, 

manifestó la Declaración de Pyongyang con motivo del día de 

nacimiento de Kim Il Sung. Esta declaración deviene el ejemplo de la 

ideología socio-política del Juche porque refleja los principios 

principales de la idea Juche.  

  La frase de la declaración califica que nuestra era es la de la 

independencia y que la causa socialista es la sagrada por la realización 

de la independencia de las masas populares: ésta nos hace ser 

conscientes cuán importante es construir el auténtico partido socialista 

con la posición independiente. La causa de la independencia está 

integrada en la existencia de la RPDC y todo el período de las 

actividades del gran Líder, compañero Kim Il Sung. La independencia 



es, precisamente, uno de los factores más importantes que posibilitó a 

la RPDC a desarrollarse de manera exitosa durante todo el plazo de la 

segunda mitad del siglo XX y al mundo a superar con firmeza el 

impacto del fracaso del sistema socialista.  

Otra frase de la declaración escribe que cada partido tiene que 

establecer todas las líneas y políticas teniendo en cuenta la situación de 

su país y la demanda de su pueblo, y cumplir con ellas apoyándose en 

las masas populares: esta frase aclara que los partidos socialistas del 

mundo entero deben tomar en cuenta la situación y la característica 

económica y cultural de su país y apoyarse en su pueblo.  

La sociedad socialista es, en esencia, la genuina sociedad del 

pueblo donde las masas populares se hacen dueñas de todo y todo lo de 

la sociedad sirve a éstas. Esto refleja precisamente los principios de la 

idea Juche, principios relacionados con la posición y el papel del 

hombre en la sociedad. La idea Juche ha puesto el hombre en el primer 

lugar y ha aclarado que el hombre es dueño de todo y lo decide todo.  

Hasta aquí hemos analizado aspectos más importantes y temas más 

urgentes en la Declaración de Pyongyang. Esta declaración refleja la 

línea revolucionaria de la RPDC. Junto con el fracaso del socialismo en 

el mundo, la Corea popular proclamó su lealtad al ideal socialista que 

es la oposición de la explotación del hombre por el hombre, la 

propiedad de la sociedad de los medios de producción y la construcción 

de la sociedad sin clases. La declaración refleja los temas más 

importantes de la idea Juche que son la independencia, el papel del 

hombre como dueño de todo y la emancipación nacional que es la tarea 

primordial de los partidos socialistas. Todo esto testimonia de la RPDC 

después del derrumbe de la Unión Soviética constituye una verdadera 

línea revolucionaria.   



La parte importante que tiene la Declaración de Pyongyang es que 

ha hecho, por primera vez después del derrumbe del socialismo, que 

más de 60 partidos políticos y movimientos de diferentes países del 

mundo se hallen unidos y reorganizados para impulsarlos a la ardua 

lucha contra el imperialismo mundial.  

Es una estupidez considerar a la idea Juche como la pura idea 

nacional de la RPDC. La idea Juche es la de independencia.  

Este principio ha sido el cimiento de la Declaración de Pyongyang.  


