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El creador de la idea Juche, el gran Líder, camarada Kim Il Sung, logró la 

independencia nacional tomando la idea Juche como guía directriz, derrotar al 

imperialismo yanqui y sus aliados en la guerra de 1950-1953. Y también llevó a la victoria 

la lucha por la reconstrucción de la posguerra y dio el origen a la construcción socialista 

en la República Popular Democrática de Corea, así levantó un Estado plenamente 

soberano desarrollando todos los sectores de la economía, la política y los asuntos 

militares. 

El proceso de formación política e ideológica del eterno Presidente Kim Il Sung de 

la RPDC es producto de dos aspectos fundamentales.  

En el primer aspecto, debemos incluir: 

a) Su nacimiento en una familia revolucionaria patriótica que lucha contra el 

sojuzgamiento del imperialismo nipón y su participación a partir de los trece 

años en actividades revolucionarias al lado de su padre. 

b) Al intervenir en la asamblea en la cual creó la Unión para Derrotar al 

Imperialismo para plantear las experiencias y lecciones derivadas de la lucha 

antijaponesa y presentar el programa de acción de la UDI, propone como 

objetivo inmediato derrotar al imperialismo japonés, para lograr la liberación e 

independencia de Corea y explica que el objetivo final de la lucha debe ser la 

construcción del socialismo y el comunismo en Corea. 

c) Ante el crecimiento de las organizaciones de jóvenes y escolares bajo la guía de 

la UDI, la reorganiza para transformarla en la Unión de la Juventud 

Antiimperialista y también funda la Unión de la Juventud Comunista de Corea 

(UJCC) como destacamento de avanzada, de vanguardia que dirige a las más 

diversas masas juveniles.  

d) En 1930 constituye la Asociación de Camaradas Konsol (ACK), primera 

organización partidaria comunista, embrión del Partido, y también funda el 

Ejército Revolucionario de Corea (ERC) para librar la lucha por la liberación. 

En el segundo aspecto, relativo a su formación ideológica y política, hay que 



2 

destacar: 

a) Que a edad temprana lee novelas como “La madre” de Máximo Gorki, libros de 

historia y biografías relacionadas con la revolución de Octubre en Rusia y textos 

teóricos, como “Fundamentos del Socialismo” y, en general, libros de 

marxismo-leninismo. 

b) Que en 1927 lee, entre otros, el “Manifiesto del Partido Comunista”, “El Capital” 

y “El Estado y la Revolución”. 

Cuando es detenido por la policía reaccionaria china, a finales de 1929, y retenido 

en prisión hasta los primeros meses de 1930, reflexiona sobre las experiencias de las 

luchas emprendidas de aquel momento, tanto en el ámbito de la liberación nacional como 

en el de la lucha por el socialismo, y concluye: Que cada nación podía hacer triunfar su 

revolución solo cuando cumpliese bajo su propia responsabilidad y con las fuerzas de su 

pueblo, y que debía solucionar de manera independiente y creadora todos los problemas 

surgidos en su proceso.  

Su opinión fue natural. La idea Juche creada por él trata de que el hombre es el dueño 

de todas las cosas y lo decide todo, es decir, las masas populares son las dueñas de la 

revolución y la construcción y tienen la fuerza que las impulsa. 

La idea Juche se convirtió en una poderosa arma de la revolución y de la 

construcción de la nueva sociedad. Con ella, el pueblo coreano ha llegado a poseer una 

poderosa arma, útil tanto para la revolución como para la construcción, lo que le permite 

presentarse dignamente en la palestra internacional enarbolando la bandera del Estado 

soberano e independiente. Realmente, la creación de la República Popular Democrática 

de Corea ha sido el surgimiento de un nuevo pueblo soberano, el solemne nacimiento de 

la Corea del Juche. 

Hoy, la República Popular Democrática de Corea, es un país socialista con 

dignidad dotado de una sólida economía nacional independiente, espléndida cultura 

nacional y poderosas fuerzas de defensa, gracias a las enseñanzas del gran Líder, 

camarada Kim Il Sung, de que ello solamente se podría lograr mediante la aplicación de 

la línea revolucionaria de soberanía, independencia y autodefensa en todas las esferas de 

las actividades del Estado, teniendo la idea Juche como su firme guía rectora. 

Habiendo trazado la línea de construir una economía nacional independiente y 

materializado el principio revolucionario de apoyarse en su propia fuerza, el Gobierno de 

la República ha logrado edificar una excelente economía nacional independiente, que 

funciona con sus propios recursos, tecnología y cuadros y que está multifacéticamente 
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desarrollada y equipada con los últimos logros de la ciencia y la técnica.  

Hoy la economía coreana satisface con su propia producción todas las necesidades 

en la construcción socialista y en la vida del pueblo y sigue desarrollándose a un ritmo 

elevado, sin ser afectada por ninguna fluctuación económica mundial. 

El Gobierno de la República, consciente de que sin contar con fuerzas autodefensivas 

no es posible salvaguardar la independencia nacional ni defender las conquistas de la 

revolución y la seguridad del pueblo, han consolidado la capacidad autodefensiva lo que 

garantiza su seguridad y permanencia como un Estado totalmente independiente. 

Gracias a que desde el logro de la independencia del imperialismo nipón y la 

creación de la Corea Socialista se han consolidado las fuerzas armadas revolucionarias 

regulares y se ha fortalecido sistemáticamente el poderío de la defensa nacional, se ha 

podido salvaguardar honrosamente la independencia de la Patria y los logros de la 

revolución, primero en los tres años de la Guerra de Liberación de la Patria contra los 

agresores imperialistas yanquis y, posteriormente frente a las amenazas y agresiones 

permanentes del imperialismo, particularmente del norteamericano. 

Al aplicar consecuentemente la línea revolucionaria de independencia, autosostén y 

autodefensa en todas las esferas de la revolución y la construcción, la República Popular 

Democrática de Corea se ha convertido en un poderoso país socialista, independiente en 

la política, autosuficiente en la economía y autodefensivo en la salvaguardia nacional. 

Al recordar al eterno Presidente de Corea, Kim Il Sung, debemos reconocer y 

estudiar sus extraordinarios aportes a la creación y desarrollo de la idea Juche, a la 

práctica de la lucha por la liberación y la construcción de la sociedad socialista.  


