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Es muy natural agregar el léxico "gran" para el nombre respetable y 

la causa del Presidente Kim Il Sung.   

Junto con su nombre, su título del “eterno Presidente” refleja sus  

proezas de actividades acumuladas durante toda su vida para la 

fundación y el desarrollo de la RPDC, primer estado auténtico del 

pueblo.  

Claro que esta intervención delimitada será imposible referir 

detalladamente las circunstancias complicadas en que actuaba el gran 

camarada Kim Il Sung como estadista.  

Pero, insisto que tenemos que prestar atención especial a unas de 

ellas. 

La RPDC se fundó en una situación muy complicada.  

Pues ésta se divide en la exterior y la interior, pero aquí no voy a 

referirme cuál de las dos dio mayor influencia. 

En cuanto a la exterior, es el ambiente fuera de la frontera del país, 

y la interior, las condiciones dadas dentro del territorio de la RPDC.  

Para el caso de las condiciones exteriores, se incluyen el sistema de 

la dominación colonial de Japón iniciada en 1910, la guerra de 

liberación nacional en que derrotó a los militaristas japoneses en 1945 

y la Guerra de Liberación de la Patria que terminó con la victoria del 



pueblo coreano en 1953. 

La lucha armada del heroico pueblo coreano contra los opresores 

conllevó el sacrificio. 

Como su resultado, se quedó destruida la productividad del país, 

precisamente dicho, las fuerzas productivas humanas y físicas. 

En aquellos tiempos no fue fácil recuperar la productividad 

destruida del país, y para colmo, llevarla al nivel científico-técnico del 

siglo XX. 

En la posguerra las tropas norteamericanas estacionadas en el sur 

de Corea se hicieron el origen de la tensión y las provocaciones 

permanentes. 

He aquí la causa principal de que continúa hasta la actualidad la 

situación tensa y compleja en la Península Coreana.  

Para el caso de las condiciones interiores se puede citar las 

dificultades a las que afrontó la RPDC una vez liberada de la ocupación 

japonesa. 

En otra palabra se trataban de las tareas de establecer el poder 

político de carácter popular y realizar otras reformas democráticas 

como la fundación del estado y del partido. 

Tenían que investigar la medida de encarnarlo de manera original 

teniendo en cuenta la ley general de la construcción socialista aclarada 

a través de la URSS y otros países socialistas. Y la encontraron. Eso es 

la idea Juche y la línea de dar prioridad a los asuntos militares. 

Debido al complicado ambiente exterior que es la presencia de la  

amenaza directa de intervención militar de EE.UU. a los asuntos 

internos de la RPDC, Estado soberano, tenía que fortalecer las fuerzas 

armadas del país y esta necesidad se ha reflejado en la línea de dar 

prioridad a los asuntos militares. 



Para el caso de las condiciones internas, citamos las actividades 

ideo-teóricas e ideo-políticas realizadas por los líderes del pueblo 

coreano quienes son Kim Il Sung, Kim Jong Il y Kim Jong Un, sus 

sucesores excelentes. 

En particular, fue necesario asegurar la unanimidad junto con el 

establecimiento del sistema ideológico. 

Lo que se debe comprender es que la idea no es un simple producto 

espiritual de la sociedad. 

Significa que la idea se implanta en todos los dominios de la 

sociedad y así la transforma. 

Podemos saberlo a través del movimiento Chollima, movimiento de 

innovaciones masivas. 

El léxico Chollima nos hace imaginar aquel mítico corcel de alas 

que según la leyenda, alcanza 1000 ries (400 kilómetros) en un día. 

Es el movimiento masivo encaminado a elevar la eficiencia de la 

producción laboral en la segunda mitad de la década de 1950 en la 

RPDC. 

Con el apoyo del Partido del Trabajo de Corea y del Gobierno de la 

RPDC, aquel movimiento adquirió el carácter más organizado y se 

desarrolló como una forma de la emulación socialista. 

La campaña laboral de los participantes en este movimiento devino 

uno de los factores que hizo alcanzar los altos índices económicos del 

cumplimiento del plan quinquenal (1957-1961) y acelerar con éxito la 

industrialización del país. 

Después, siguiendo a este movimiento, nació el "Movimiento por la 

Obtención de la Bandera Roja de las Tres Revoluciones".  

Junto con el legendario corcel Chollima, dentro de las instituciones 

del Partido y del Estado fue establecido firmemente el sistema de 



nuevos trabajos, incluso el "método Chongsanri" y el "sistema de 

trabajo de Taean", vinculados estrechamente con las actividades 

revolucionarias de Kim Il Sung. 

La agravación de la situación internacional exigió cambiar el 

equilibrio entre la política de economía y la de defensa nacional. Así 

que nació otro nuevo lineamiento. 

En el V Pleno del IV Período del Comité Central del PTC, 

sesionado en 1962, se presentó la nueva línea de impulsar 

paralelamente la construcción económica y la de defensa nacional y de 

estructurar el sistema de defensa de todo el pueblo. 

En la sesión, Kim Il Sung indicó que todo el pueblo debía llevar el 

fusil en una mano y el martillo y la hoz en la otra. 

La nueva política, orientada a incrementar la fuerza defensiva de la 

RPDC y reforzar su carácter independiente, propuso la orientación de 

cuatro puntos; convertir a todo el Ejército en un ejército de cuadros y 

modernizarlo, armar a todo el pueblo y fortificar a todo el país. 

En virtud del nuevo lineamiento, propuesto y practicado por   

Kim Il Sung, la RPDC ha podido defender su soberanía e 

independencia en medio de la situación internacional compleja y 

construir en el terreno de Corea la nueva sociedad justa.  


