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El camarada Kim Il Sung convocó el 10 de octubre de 1980 el Sexto Congreso 

del Partido con motivo del 35o aniversario de la fundación del Partido del Trabajo 

de Corea. Esto fue el último Congreso del Partido que él dirigió en su vida.  

En el Sexto Congreso del Partido del Trabajo de Corea Kim Il Sung presentó el 

deber general de la revolución que era la transformación de toda la sociedad según 

la idea Juche.  

El gran Líder, camarada Kim Il Sung dijo:  

“Transformar toda la sociedad según la idea Juche significa tomar ésta como 

inmutable guía rectora y aplicarla cabalmente en la revolución y la construcción 

para edificar la sociedad comunista. En otras palabras, convertir a todos los 

miembros de la sociedad en comunistas de tipo jucheano y adecuar todas las 

esferas de la vida social a los requerimientos de la idea Juche para asegurar plena 

independencia a las masas populares trabajadoras.” 

Transformar toda la sociedad según la idea Juche significa edificar la sociedad 

donde se asegura plena independencia de las masas populares que es la sociedad 

comunista.  

Kim Il Sung aclaró que, sólo impulsándolas con fuerza las tres revoluciones de 

ideología, técnica y cultura será factible convertir a todos los miembros de la 

sociedad en los comunistas de tipo jucheano, eliminar la diferencia de clases 



imprimiendo a toda la sociedad los rasgos de la clase obrera y desarrollar las 

fuerzas productivas a tal nivel que se pueda aplicar la distribución según la 

necesidad.  

Él presentó el logro de la victoria total del socialismo como tarea inmediata 

encaminada a transformar a toda la sociedad con la idea Juche.  

A partir del Sexto Congreso del PTC, la transformación de toda la sociedad con 

la idea Juche o la transformación de toda la sociedad con el kimilsungismo vino 

siendo la línea general del Partido.  

Después del fallecimiento del camarada Kim Jong Il en 2011 y con el inicio de 

la dirección del camarada Kim Jong Un, se identificó la transformación de toda la 

sociedad con el kimilsungismo-kimjongilismo.  

Si no se ha cambiado la esencia de la línea general, pero se ha concretado aún 

más conforme a la situación cambiada.  

En su informe de balance en el Séptimo Congreso sobre las labores del partido 

que pronunció en 2016, Kim Jong Un proclamó la identificación de toda la 

sociedad con el kimilsungismo-kimjongilismo como programa supremo del 

Partido.  

Kim Jong Un indicó que es indispensable identificar a toda la sociedad con el 

kimilsungismo-kimjongilismo con miras a concluir la causa socialista y asegurarles 

plena independencia a las masas populares.  

Las palabras de Kim Jong Un son iguales que las del discurso pronunciado en 

1980 por Kim Il Sung sobre la edificación de la sociedad comunista que es la 

sociedad sin clases, sociedad donde se les asegura plena independencia a las masas 

populares.  

Kim Jong Un indicó que identificar a toda la sociedad con el 

kimilsungismo-kimjongilismo significa formar a todos los integrantes de la 

sociedad como auténticos kimilsungistas-kimjongilistas y transformar según el 

postulado de esa doctrina todos los sectores como el político, militar, económico y 



cultural, asegurándole plena independencia a las masas populares.  

La tarea principal de lucha que se presenta para la identificación de toda la 

sociedad con el kimilsungismo-kimjongilismo dilucidada por Kim Jong Un es 

concluir la causa de la construcción de la potencia socialista.  

El estimado compañero Kim Jong Un dijo que la construcción de la potencia 

socialista es una de las etapas históricas de lucha dirigida a identificar a toda la 

sociedad con el kimilsungismo-kimjongilismo y un proceso para consolidar el 

fundamento del socialismo y conquistar la victoria total del socialismo. 

Kim Jong Un enfatizó que, con miras a identificar a toda la sociedad con el 

kimilsungismo-kimjongilismo y construir la potencia socialista, se debe fortalecer 

el Poder popular, elevar su función y papel e impulsar con tesón las tres 

revoluciones de la ideología, la técnica y la cultura.  

Si el Séptimo Congreso del Partido ha definido la identificación de toda la 

sociedad con el kimilsungismo-kimjongilismo en el programa supremo del Partido, 

esto muestra la convicción de que él puede alcanzar dicho programa en un futuro 

cercano, y al mismo tiempo, la ilimitada confianza del Partido en el camarada 

Kim Jong Un.  

En el Octavo Congreso del Partido Kim Jong Un exhortó fehacientemente a 

luchar enérgicamente por un nuevo salto y una nueva victoria en la construcción 

socialista, estrechamente unidos en torno al Comité Central del Partido y con la 

bandera del kimilsungismo-kimjongilismo en alto.  

La identificación de toda la sociedad con el kimilsungismo-kimjongilismo 

dilucidada por Kim Jong Un es el desarrollo de la línea general del Partido sobre la 

transformación de toda la sociedad con la idea Juche planteada por Kim Il Sung.  

Kim Jong Un cumple de manera total y sin ninguna concesión el legado del 

gran Líder, camarada Kim Il Sung y dirige con tenacidad la labor encaminada a 

edificar la Corea como una potencia socialista según su legado. 


