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El 15 de abril de 2022, Día del Sol, es el día en que contamos el 110o 

aniversario de nacimiento del gran Líder, compañero Kim Il Sung, fundador y 

eterno Presidente de la República Popular Democrática de Corea. Los creyentes de 

la idea Juche y las organizaciones progresistas del mundo entero lo festejan 

solemnemente.  

 El nombre respetable del Presidente Kim Il Sung está inscrito eternamente con 

letras doradas en las páginas más heroicas de la historia. Indudablemente él fue el 

gran hombre del siglo pasado y el político más extraordinario de la época quien 

ofreció a la humanidad la idea Juche, inmortal idea socialista e independiente.  

El gran Líder, compañero Kim Il Sung mostró al mundo el ejemplo de un genio 

multifacético que alcanzó a todas las esferas del conocimiento humano y un 

dirigente político que transformó el país colonizado y semifeudal atrasado lleno de 

las ruinas en una potencia socialista moderna. Kim Il Sung fue el gran hombre 

destacado en la historia coreana y el más gran líder del Estado a lo largo de la 

historia coreana de más de cinco milenios.  

Desde la niñez él fue fiel a la idea “Jiwon” heredada de su padre; y en su 

juventud se dotó de las cualidades del dirigente de la nación cuando encabezaba la 

lucha por la liberación de la patria. Kim Il Sung expuso la idea de conquistar la 

independencia con la fuerza propia del pueblo, fundó el Ejército Revolucionario 

Popular de Corea y dirigió al pueblo con firmeza hasta la victoria.  

Después de expulsar a los ocupantes japoneses de Corea, Kim Il Sung fundó la 



República Popular Democrática de Corea. El Generalísimo Kim Il Sung 

salvaguardó las conquistas del socialismo y la soberanía de la Patria en medio de 

las llamas de la Guerra de Liberación de la Patria, guerra ardua contra los invasores 

norteamericanos, a principios de la década de 1950. En la posguerra, bajo la 

orientación de Kim Il Sung, el pueblo coreano llevó a cabo exitoso la construcción 

de nueva sociedad pacífica y demostró la velocidad asombrosa de desarrollo que es 

la de Chollima. 

Hoy, la RPDC avanza dinámicamente para levantar una potencia basándose en 

la idea Juche creada por el gran Líder, compañero Kim Il Sung.  

En la actualidad la RPDC cuenta con un ejército de alta competencia y la 

economía independiente, y se ha convertido en un Estado estratégico cuya posición 

se hace firme en la palestra de la política mundial.  

La RPDC desafía abiertamente al imperialismo norteamericano y controla la 

pandemia más exitosamente que muchos países vecinos. Todo esto se debe a que el 

pueblo coreano acata fielmente la línea planteada por Kim Il Sung y sucedida 

firmemente por Kim Jong Un, dirigente actual de la RPDC.  

Kim Il Sung también hizo un gran aporte a la teoría de la construcción del 

socialismo. La que ocupa la posición central en el legado ideo-teórico del gran 

Líder, compañero Kim Il Sung es la ideología sobre la unidad monolítica del líder, 

el partido y las masas. En la RPDC, las masas populares confían y respetan 

infinitamente a su líder, y éste aplica invariablemente el principio de Iminwichon 

para aquellas. Así la RPDC se hace el único modelo de la sociedad moderna en la 

cual el líder, el partido y las masas están unidos compactamente.  

El kimilsungismo-kimjongilismo, ideología directriz de la RPDC, es el sistema 

integral de la idea Juche y de las teorías revolucionarias y los métodos de dirección 

basados en ella. La esencia de esta doctrina es la idea Juche. La idea Juche surgió a 

principios de la década de 1930 como resultado del profundo análisis sobre los 

desafíos de aquel tiempo cuando las masas populares que vivían en la represión y 



opresión aparecieron como dueñas de su propio destino por primera vez en la arena 

de la historia. En aquel entonces, el pueblo coreano desplegaba la lucha armada por 

la liberación contra el imperialismo japonés que ocupaba toda la Península Coreana. 

Ya en aquel momento, Kim Il Sung declaró que la libertad del país y la 

independencia de la nación solo se pueden obtener con las fuerzas propias de la 

nación en base del espíritu de apoyarse en sí y nunca gracias a la ayuda extranjera 

ni la protección de las potencias. El punto importante es que las masas populares 

pueden ser genuinas dueñas de la historia y su destino cuando tienen la idea Juche, 

y la emancipación nacional y social del país se consigue sólo a través de la lucha 

revolucionaria de las masas populares. Por todo esto la RPDC ha sido el ejemplo 

para todos otros países que luchaban por conquistar la soberanía auténtica y la 

autodeterminación de la nación en todos los continentes. 

Ahora la construcción socialista en la RPDC se está cumpliendo aún en las 

condiciones muy adversas y dramáticas. Los imperialistas y las fuerzas 

reaccionarias internacionales persisten para aislar y estrangular a la Corea popular 

y se recurren al bloqueo económico y a toda clase de sanciones antihumanas.  

Sin embargo, todos estos intentos de las fuerzas reaccionarias son ineficaces. Es 

porque todo el pueblo coreano está unido compactamente en torno a Kim Jong Un, 

Secretario General del PTC y Presidente de Asuntos Estatales y Comandante 

Supremo de las Fuerzas Armadas de la RPDC. En adelante también el pueblo 

coreano avanzará vigorosamente ganando victoria tras victoria bajo la idea Juche, 

siendo fieles para siempre al legado de los generales del monte Paektu.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


