
1 

Presidente Kim Il Sung, gran hombre del mundo 

 

Nigatu Dagnachew 

Director del Comité Regional Africano para el Estudio de la Idea Juche 

Presidente del Comité Nacional Etíope para el Estudio del Kimilsungismo-

Kimjongilismo 

 

El Presidente Kim Il Sung dejó grandísimas hazañas que no pudo lograr ningún otro 

gran hombre en el mundo, por haber consagrado todo lo suyo en aras del desarrollo del 

movimiento socialista mundial, el triunfo de la obra independentista y antiimperialista y 

la paz y seguridad del mundo, enarbolando en alto la bandera de la independencia y la 

justicia internacional. 

El Presidente Kim Il Sung fue un político mundial quien glorificó la RPDC en el 

Estado soberano independiente y próspero, y quien dirigió con sabiduría la lucha de los 

pueblos progresistas por la independencia. 

Corea, que otrora fue pisoteada por los foráneos y perdió su color en el mapa mundial, 

ahora está demostrando su majestuosidad de la potencia socialista independiente en 

política, economía y defensa, país del pueblo de alta dignidad. Esto es el resultado exitoso 

de la idea Juche. 

La aspiración a la paz, al desarrollo y a la independencia es, sin duda, el tema de 

gran interés para todas las naciones del planeta. Por lo tanto podemos calificar con toda 

seguridad que nuestra era es la de la independencia. 

Durante su liderazgo de la revolución mundial en medio de las circunstancias de la 

política mundial del turbulento siglo XX, el Presidente Kim Il Sung apoyó activamente, 

sobre todo, al pueblo de los países africanos que luchaban por la emancipación y la 

construcción de nueva sociedad e hizo un gran aporte al desarrollo victorioso de la causa 

de independencia de la humanidad. 

Allén de espacio y tiempo, la idea Juche, guía rectora de la Corea socialista y la 

causa de independencia del mundo, está ejerciendo una gran influencia en el desarrollo 

de la época y la fragua del destino humano. 

La idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung es aceptada como la más 

influente doctrina en la actualidad porque se basa en la dilucidación científica de que el 

hombre es el dueño del mundo y juega un papel decisivo en transformar y desarrollar el 

mundo y también porque ilumina a las masas populares, sujeto de la historia, el camino 
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para forjar sus destinos con sus propias fuerzas. 

El Presidente Kim Il Sung creó la idea Juche no en el estudio académico para 

formular un sistema ideológico y teórico sino en medio de la práctica de dirigir a la 

revolución coreana. 

La República Popular Democrática de Corea, convertida ahora gracias a la dirección 

del Presidente Kim Il Sung en un Estado socialista independiente en la política, economía 

y defensa, es el testimonio de la originalidad, justeza y gran vitalidad de la idea Juche. 

La mayoría de las ideas en la historia humana perdió su vitalidad con el paso del 

tiempo y se desvaneció. 

Pero la idea Juche, doctrina enciclopédica, está disfrutando creciente apoyo y 

simpatía de los pueblos progresistas del mundo gracias a su veracidad universal y lo 

perfecto que es. 

Por tales razones este tesoro ideológico-práctico merece ser la herencia más valiosa 

del camarada Kim Il Sung, Presidente eterno de la RPDC, al pueblo coreano y a todos 

progresistas del mundo. 

El hecho de que se continúa dinámicamente el estudio y la divulgación de la idea 

Juche a pesar del derrumbe del socialismo y las complicadas situaciones mundiales 

evidencia que el mundo reconoce su cientificidad y veracidad. 

La veracidad de una idea progresista se decide por en cuán envergadura se está 

divulgando y por cuánto tiempo mantiene su vitalidad. 

Por haber demostrado su vitalidad inagotable en las prácticas revolucionarias de 

muchos países la idea Juche ha sido la verdad reconocida y doctrina universal. 

Gracias al gran Dirigente Kim Jong Il, la idea Juche se profundizó y desarrolló aún 

más y hoy reviste aún más fulgor siendo la guía de nuestra era gracias al Secretario 

General Kim Jong Un que cumple fielmente los legados del Presidente Kim Il Sung y el 

gran Dirigente Kim Jong Il. 

La idea Juche está arraigada en lo profundo de los corazones de los pueblos del 

mundo como la guía directriz del desarrollo independiente de todos los países y las 

naciones y como la bandera de la edificación de un nuevo mundo independiente y una 

nueva sociedad de justicia. 

Hoy día, África está siendo el continente más miserable del planeta y está sufriendo 

los golpes debido a los conflictos civiles, fronterizos y étnicos. 

Los países africanos poseen inmensa cantidad de recursos naturales y capital 

humano suficientes para desarrollarse, pero los occidentales, a partir de sus intereses, han 
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explotado los recursos de estos países por medio de intervenciones. 

La cientificidad y la veracidad de la idea Juche se comprueba también por los 

acontecimientos agitantes que los pueblos africanos, que antes vivían dominados y 

oprimidos por el imperialismo, han logrado la independencia e iniciado la construcción 

de una nueva sociedad. 

Porque las fuerzas exteriores persisten recrudecer sus influencias en el continente 

africano, resalta más la necesidad de armar a los africanos con la idea de independencia. 

La idea Juche ilumina a África. 

El asunto de salvar a África de la crisis y lograr su desarrollo es el de recuperar tanto 

la independencia estatal, nacional como la continental al liberarse del dominio 

neocolonial del imperialismo en todos los sectores de la política, economía, defensa y 

cultura. 

El camino al desarrollo africano está en la unidad y cooperación entre los países y 

naciones africanos basada en la idea Juche. 

Los esfuerzos del pueblo etíope por la libertad, la democracia y el desarrollo trajeron 

una reforma política en Etiopia. El doctor Abiy Ahmed, líder de Etiopía, ha cumplido con 

la reforma política, por la cual el país ha entrado en la fase de ejecución del proyecto de 

recambio destinado a la adopción de una serie de medidas a favor del relajamiento político, 

y su sorprendente velocidad de reforma conmovió al país y la región Cono del continente. 

La reforma política etíope iniciada en el año 2018 ha impactado a la tendencia 

política general de la nación así como la paz y la seguridad de la región. 

A partir de la aspiración importante de despertar al máximo la potencialidad del 

desarrollo nacional, el gobierno de Etiopía ha presentado un nuevo programa de la 

reforma económica llamada Reforma Económica Nacional. La agenda de la Reforma 

Económica Nacional de Etiopía corresponde al desarrollo económico del país. Elaborada 

en base de una investigación profunda acerca de los éxitos logrados y los obstáculos 

principales y las medidas racionales, la agenda tiene como núcleo las reformas 

macroeconómicas, estructurales y sectoriales, que se entiende en ofrecer empleos y abrir 

camino por el crecimiento total. Los países occidentales intentan intervenir en los asuntos 

internos etíopes a través de los distintos organismos y falsas propagandas. Quieren 

levantar gobierno títere capaz de fabricar presidentes siempre dóciles a sus intereses y 

quieren organizar sociedad que demanda ayuda occidental.  

Igual a la RPDC, El gobierno de Etiopía lucha por la independencia, por el 

autoabastecimiento en la economía, por el liderazgo centrado en el pueblo asegurado por 
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la democracia y por la buena política y diplomacia capaz de defender los intereses del 

país. 

Yo espero que el pueblo coreano logre éxitos significativos en la lucha por el 

cumplimiento de las resoluciones del Octavo Congreso del Partido del Trabajo de Corea 

bajo la sabia dirección de Su Excelencia Kim Jong Un, Secretario General del PTC. 


