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Si uno piensa en la revolución coreana y en el régimen socialista 

de la República Popular Democrática de Corea cualquier recuerda el 

papel de los grandes Líderes en la consolidación y el desarrollo del 

socialismo. Porque es inimaginable el socialismo en la RPDC fuera de 

la dirección de los grandes compañeros Kim Il Sung, Kim Jong Il y 

Kim Jong Un. Obviamente todos encontramos la respuesta en la 

metodología original de los grandes líderes de la revolución coreana. 

La filosofía directiva de la revolución coreana se puede hallar 

primero en la resistencia antijaponesa: el Presidente Kim Il Sung 

organizó la Unión para Derrotar al Imperialismo contra los ocupantes 

japoneses y estableció la filosofía directiva de la revolución coreana en 

medio de la ardua lucha revolucionaria. Mientras que venían aplicando 

de manera creativa las teorías revolucionarias conforme a las 

condiciones de Corea, el Presidente Kim Il Sung y sus camaradas 

pudieron movilizar cuantos recursos humanos y militares para expulsar 

a los fascistas japoneses. 

El Presidente Kim Il Sung organizó y presidió ese destacamento 

de vanguardia del que hoy conocemos todos como el Partido del 

Trabajo de Corea. 

¿Qué es el destacamento de vanguardia? Es el colectivo u 

organización que agrupa a las personas en una gran fuerza y desempeña 

un papel vanguardista y activo en la realización de sus demandas. Si 



ese destacamento de vanguardia está bajo la acertada dirección, es 

capaz de todo. Nosotros presenciamos cómo el PTC, después de su 

fundación, dirigió exitosamente la construcción socialista rechazando a 

los imperialistas y valiéndose del poderío del apoyarse en sus propias 

fuerzas. El PTC es el destacamento de vanguardia de la revolución 

coreana. 

El destacamento de vanguardia debe ser dirigido por el líder quien 

ocupa el supremo puesto directivo de la revolución. Solamente un líder 

como Kim Il Sung quien conllevó el credo de “Iminwichon” 

(considerar al pueblo como el cielo) puede mantener la línea de masas 

en la revolución y la construcción. 

Si la mayoría de los pueblos del mundo admira a la RPDC como el 

modelo del socialismo y elogia los méritos de sus grandes Líderes, no 

obstante algunos países occidentales siguen en las erróneas 

propagandas respecto al socialismo y a la junta directiva suprema de la 

República. Para que cada uno tenga una mejor comprensión es 

menester saber bien de las características de tales propagandas de los 

imperialistas y analizar el método de dirección de estos países. 

Sí que existen las juntas directivas en los países imperialistas. Pero 

jamás son incomparables con la fórmula de dirección socialista. Los 

capitalistas no pueden participar en las fuerzas cohesionadas igual que 

a los integrantes de la sociedad socialista, y como consecuencia, 

insisten en proponer a los candidatos a la junta directiva de distinta 

calidad. Así que la junta directiva de los países capitalistas se cambia 

frecuentemente y los partidos dentro del gobierno jamás pueden ser el 

destacamento de vanguardia. Los dirigentes de los países capitalistas 

carecen del amor y confianza en su pueblo y son fieles sólo a las 

gigantes instituciones burócratas que mantienen el dominio del 



capitalismo por medio de las fuerzas policíacas y leyes injustas. 

Debido a la naturaleza explotadora del capitalismo, cada junta 

directiva no cuenta con el respaldo de su pueblo y se aferra a una 

propaganda fuerte de envergadura para impedir tal fenómeno. Los 

medios de comunicación, sistemas docentes y las agencias de 

inteligencia capitalistas son capaces de convertir la sociedad socialista 

de carácter progresista en una ¨zona del mal¨. Pese a que los 

imperialistas insisten en que bajo el socialismo no hay la libertad, pero 

en realidad, en la sociedad socialista donde se ha implantado totalmente 

la idea Juche está prohibida la explotación del hombre por el hombre y 

éste es el dueño de todo. 

Hoy en la era del camarada Kim Jong Un presenciamos el poderío 

de la junta directiva suprema de la gloriosa Corea del Juche. 

La RPDC sigue rechazando las incesantes ofensivas de los 

imperialistas y ahora se ha formado como una gran fuerza del 

socialismo del siglo XXI. 

Kim Jong Un es el dirigente quien consagra todo lo suyo en aras 

del pueblo y la realización de la causa de independencia de las masas 

populares. 

La RPDC y la junta directiva suprema de la revolución coreana 

dedican abnegación para su pueblo. Por contar con un gran dirigente, la 

RPDC va mostrando su poderío. 


