
Citas del Gran Líder Camarada Kim Il Sung sobre el 
imperialismo 

"Sin combatir contra las fuerzas agresivas del imperialismo, no se puede salvaguardar la 
paz mundial, ni tampoco obtener la victoria en la lucha por la liberación y la 
independencia nacionales y por la democracia y el socialismo" (La lucha contra el  
revisionismo moderno, 1965)

"Nuestro Partido y nuestro pueblo seguirán combatiendo resueltamente a las fuerzas 
agresoras imperialistas, acaudilladas por el imperialismo de EE.UU. Nos uniremos a 
todas las fuerzas que se oponen al imperialismo norteamericano, apoyaremos la lucha 
de los pueblos de todos los países contra el imperialismo yanqui y nos esforzaremos 
para robustecer la solidaridad con las fuerzas revolucionarias internacionales en el 
combate antiyanqui de nuestro pueblo y para ganar su apoyo" (ibid.)

"En la actualidad, el problema más apremiante en la lucha de liberación nacional 
antiimperialista, es el de detener y frustrar la invasión armada de los imperialistas 
yanquis en Vietnam, y apoyar y ayudar la lucha del pueblo vietnamita contra la 
agresión" (ibid.)

"Para fortalecer las fuerzas revolucionarias internacionales y desarrollar vigorosamente 
la lucha antiimperialista de los pueblos, tenemos que combatir, sin falta, contra el 
revisionismo moderno" (ibid.)

"Nosotros somos comunistas que combatimos contra el imperialismo y por la 
revolución. No se puede concebir la unidad del campo socialista y la cohesión del 
movimiento comunista internacional, apartándose de la lucha contra el imperialismo" 
(ibid.)

"La agresión del imperialismo yanqui contra Vietnam ha revelado abiertamente su 
naturaleza bandidesca de cabecilla de la reacción mundial" (Cuba: base de la  
revolución latinoamericana, 1966)

"Para preservar la paz y asegurar la independencia nacional y la victoria de la causa del 
socialismo, es preciso dar golpes a los imperialistas yanquis en todas partes y todos los 
frentes del mundo, en donde tengan extendidos sus pies, expulsarlos de allí y atarlos de 
pies y manos para que no puedan actuar a su antojo" (ibid.)

"Para manntener su antigua posición y recuperar sus baluartes ya perdidos, el 
imperialismo realiza los más desesperados esfuerzos de vida o muerte. A medida que el 
imperialismo se aproxima a su muerte, la lucha se torna cada vez más fiera. Es por esta 
razón que los pueblos no pueden menos de continuar su lucha, levantando en alto la 
bandera antiimperialista, hasta derrotar por completo al imperialismo en la tierra" 
(Concentrar el ataque en el imperialismo norteamericano, 1967)

"Los imperialistas no pueden regalar la independencia a los pueblos coloniales (...) La 
naturaleza del imperialismo no puede, ni podrá cambiar jamás. Hasta su muerte, el 
imperialismo explotará, y saqueará a los pueblos" (ibid.)



"Para combatir al imperialismo, es importante, primero que todo, concentrar el ataque 
en el imperialismo norteamericano, cabecilla del imperialismo mundial" (ibid.)

"La suprema e inmediata tarea a que se enfrenta el pueblo coreano es la de llevar a cabo 
la revolución de liberación nacional, liquidando el sistema colonial del imperialismo 
yanqui, en Corea del Sur, y lograr así la unificación del país" (ibid.)

"En la lucha común contra el imperialismo, es muy importante la defensa de las 
revoluciones que ya lograron la victoria" (ibid.)

"Los imperialistas norteamericanos crean de nuevo la fuente de una nueva guerra en 
Asia y Europa, haciendo resurgir de manera activa el militarismo japonés y el germano-
occidental y amenazan la paz y la seguridad de los pueblos por doquier del mundo" (La 
derrota del imperialismo norteamericano, la unificación de la patria y la defensa de la 
paz mundial, con el fortalecimiento de la lucha antiimperialista y antiyanqui) 

"Mientras exista el imperialismo, nunca puede haber la tranquilidad en el mundo ni 
tampoco desaparecer la agresión y la guerra" (ibid.)

"Bajo el amparo activo del imperialismo norteamericano, en el Japón y Almenia 
Occidental están resurgiendo con rapidez las fuerzas militaristas que habían acarreado 
tantas desdichas y penalidades a la humanidad" (ibid.)

"La lucha contra el militarismo japonés es un eslabón de la lucha contra el imperialismo 
yanqui y un combate para defender la paz en Asia y el mundo" (ibid.)

"Mientras no sea expulsado, el imperialismo no abandonrá jamás su dominación sobre 
los países coloniales y dependientes. La agresión y el saqueo constituyen la naturaleza 
del imperialismo" (La causa antiimperialista es invencible, 1968)

"...los imperialistas yanquis, por una parte, actúan frenéticamente para sobornar y 
utilizar como sus esbirros a los cobardes dentro de las filas del movimiento obrero, que 
temen la revolución, y por la otra, recurren a un nuevo tipo de guerra fría para fomentar 
en algunos países la <<liberación>> y el <<desarrollo democrático>>"(ibid.)

"El imperialismo yanqui va cuesta abajo, y su destino es igual a un sol poniente. Los 
imperialistas norteamericanos serán expulsados seguramente de Asia, Africa y América 
Latina, gracias a la lucha liberadora de los pueblos. La gran causa revolucionaria 
antiimperialista de los pueblos de Asia, Africa y América Latina es invencible" (ibid.)



Fragmento del Gran Líder Camarada Kim Il Sung 
sobre la Idea Juche

(Extracto de Estado revolucionario con soberanía, independencia y  
autodefensa, 1967)

...el Gobierno de la República, encarnando de modo magnífico la idea Juche de nuestro 
Partido en todos los dominios, cumplirá a cabalidad la línea de soberanía,  
independencia y autodefensa, para consolidar la soberanía política del país, para 
hacer firme la base de la economía nacional independiente, capaz de asegurar la  
unificación y la independencia completas y la prosperidad de nuestra nación, así como 
para fortalecer el poderío defensivo del país, de manera que podamos salvaguardar 
fidedignamente la seguridad de la Patria con nuestras propias fuerzas.

La idea Juche de nuestro Partido es la más correcta ideología directiva marxista-
leninista para llevar a cabo con éxito nuestra revolución y construcción, y la firme e 
inconmovible guía de toda la política y la actividad del Gobierno de la República.

Sólo cuando establece firmemente Juche, uno puede aplicar de modo creador la verdad 
universal del marxismo-leninismo y las experiencias de otros países, conforme a las 
condiciones históricas y las peculiaridades nacionales de su país, oponiéndose al 
servilismo a las grandes potencias, y al dogmatismo; solucionar, en todo caso, con 
responsabilidad y de manera independiente, sus propios problemas desechando el 
espíritu de descansarse en los demás y poniendo en pleno juego el espíritu de apoyarse 
en sus propias fuerzas, y a la larga, cada país puede realizar con éxito su causa 
revolucionaria y su labor de construcción.

En vista de la posición geográfica y las condiciones de nuestro país, la peculiaridad del 
desarrollo histórico de éste, la complejidad y la dificultad de nuestra revolución, el 
establecer Juche se nos presenta como una cuestión de especial importancia. Lograr o 
no establecer Juche constituye una cuestión clave de la que depende la victoria o el 
fracaso de nuestra revolución, y una cuestión vital que determina la prosperidad o la 
ruina de nuestra nación.

El Gobierno de la República, haciendo de la idea Juche del Partido del Trabajo de Corea 
el firme e inconmovible guía de su actividad, y manteniéndose con firmeza en los 
principios del marxismo-leninismo, se ha esforzado invariablemente para resolver todos 
los problemas, de manera independiente, conforme a la realidad concreta de nuestro país 
y principalmente con sus propias fuerzas, gracias a lo cual ha podido lograr grandes 
victorias y éxitos en la lucha revolucionaria y la labor de construcción.

Como resultado de que nos hemos esforzado por establecer Juche en el dominio 
ideológico, se han elevado considerablemente el orgullo nacional y la conciencia de 
independencia de nuestros trabajadores, y éstos pudieron convertirse en poseedores del 
espíritu de revolucionarios, de no seguir ciegamente a otros y tratar de manera crítica lo 
ajeno, sin imitarlo mecánicamente ni tragárselo por entero, así como de resolverlo todo, 
de acuerdo a la realidad de nuestro país y con su talento y su propia fuerza.



Merced a que en todos los dominios de la construcción del Estado se ha aplicado con 
exelencia el espíritu de soberanía, independencia y autodefensa de nuestro Partido, se ha 
consolidado la soberanía política de la República, y se han fortalecido aún más la 
independencia económicca y el poderío militar del país.

Hoy en día, nuestro país, como un digno Estado independiente, define de modo 
independiente toda su línea y su política, y ejerce los derechos de completa igualdad y 
soberanía en las relaciones exteriores.

Bajo la dirección de nuestro Partido y el Gobierno de la República, nuestro pueblo ha 
cimentado una sólida base de la economía nacional independiente, respaldándose en el 
principio revolucionario del apoyo en sus propias fuerzas, gracias a lo cual ha liquidado 
el atraso y la pobreza seculares, ha fortalecido más el poderío económico de la 
República, y ha mejorado radicalmente su vida. Como resultado de que se estableció 
Juche en el dominio de la ciencia y la cultura, se ha acelerado el desarrollo de las 
ciencias y la técnica, se ha registrado un gran cambio cualitativo en la labor de 
enseñanza y de formación de cuadros, y se ha hecho posible florecer y desarrollarse una 
nueva cultura socialista nacional, que concuerda con la vida y el sentimiento de nuestro 
pueblo.

También en el dominio de la construcción de la defensa nacional, hemos fortalecido 
nuestro poderío defensivo, como resultado de lo cual estamos en condiciones de 
defender firmemente la seguridad de nuestra Patria y las conquistas del socialismo con 
nuestras propias fuerzas, aun en una situación tan compleja como la que impera hoy.

En verdad, las grandes victorias y éxitos que hemos logrado en el pasado en la 
revolución socialista y la construcción del socialismo, son frutos brillantes de la gran 
vitalidad de la idea Juche de nuestro Partido y de su línea de soberanía, independencia y 
autodefensa que encarna dicha idea en todos los dominios. Precisamente, gracias a que 
definimos de manera independiente nuestra política, aplicando en forma creadora los 
principios del marxismo-leninismo a la realidad concreta de Corea, y movilizamos las 
inagotables fuerzas creadoras de nuestro laborioso y talentoso pueblo y las abundantes 
riquezas domésticas, en la realización de dicha política, pudimos construir en un corto 
espacio de tiempo un Estado socialista, soberano en la política, independiente en la 
economía y capaz de autodefenderse en la salvaguardia nacional.

La orientación de nuestro Partido que consiste en fortalecer por todos los medios el 
poderío político, económico y militar del país, haciendo todo lo que podemos hacer con 
nuestras propias fuerzas, constituye el camino más correcto para aproximar la victoria 
de la revolución coreana.

También en adelante, el Gobierno de la República mantendrá con firmeza el principio 
de resolver de manera independiente todos los problemas que se plantean en la 
revolución y la construcción, sobre la base del estudio y análisis de la realidad de Corea, 
adhiriéndose estrictamente a la idea Juche del Partido del Trabajo de Corea.

(...)

Desde luego, la solidaridad internacional de los proletarios de todos los países y la 
alianza de amistad de los países socialistas en la lucha revolucionaria contra la agresión 



imperialista y la opresión del capital internacional, constituyen una garantía importante 
para defender los logros de la revolución ya obtenidos y alcanzar nuevas victorias. El 
ayudarse, apoyarse y respaldarse uno a otro con toda su energía en la lucha contra el 
imperialismo, enemigo común, es un sagrado deber internacionalista de los comunistas, 
y cada país debe esforzarse para fortalecer tal solidaridad internacional, en la lucha 
contra las fuerzas agresivas del imperialismo extranjero.

Sin embargo, el factor decisivo de la victoria en la lucha contra la reacción imperialista, 
es la fuerza interna de cada país respectivo. En la guerra contra los agresores 
extranjeros, el apoyo del exterior es también importante, pero, en todo caso, esto no 
desempeña más que un papel auxiliar. Si no están preparadas las fuerzas Juche de cada 
país, la lucha revolucionaria no puede salir victoriosa por muy grande que sea el apoyo 
del exterior. Si los comunistas no prepaparn sus propias fuerzas revolucionarias, y 
esperan sólo el apoyo y la ayuda exteriores, no pueden defender fidedignamente la 
seguridad de la Patria y los logros de la revolución, de la agresión imperialista.

Materializando el espíritu de autodefensa de nuestro Partido, el Gobierno de la 
República conducirá a nuestro pueblo y a nuestros militares a que estén por completo 
preparados en lo político e ideológico, para poder enfrentarse a la guerra; hará 
suficientes preparativos materiales, para poder defender el país, basándose en la sólida 
base de la economía nacional independiente que ya hemos echado, y al mismo tiempo, 
fortalecerá aún más la potencia militar del país.

De modo particular, cumpliendo a cabalidad las resoluciones de la Conferencia del 
Partido del Trabajo de Corea, concentraremos toda la fuerza en reorganizar todas las 
labores de la construcción económica socialista conforme a la exigencia de la situación 
actual, y en fortalecer el poderío defensivo del país, frente a las maniobras agresivas del 
enemigo, que se hacen más abiertas. De este modo, haremos de nuestra economía, una 
economía independiente, más sólida y con gran vitalidad, para que una vez comenzada 
la guerra, pueda satisfacer en lo suficiente la demanda material del frente y de la 
retaguardia y consolidaremos como una muralla de acero la potencia militar del país, 
para que podamos rechazar seguramente y con nuestras propias fuerzas al enemigo, no 
importa en cuál momento inesperado éste nos ataque.

Aplicando con excelencia la idea Juche del Partido del Trabajo de Corea en todos los 
dominios, marcharemos edificando un Estado socialista más rico y poderoso, soberano 
en la política, independiente en la economía y capaz de autodefenderse en la 
salvaguardia del país.



Citas del Gran Líder Camarada Kim Il Sung sobre la 
construcción del socialismo 

"Sin construir una economía nacional independiente, es imposible echar la base 
material-técnica del socialismo, ni construir con éxito el socialismo y el comunismo" 
(Estado revolucionario con soberanía, independencia y autodefensa, 1967)

"Para construir el socialismo, es necesario crear indispensablemente una poderosa base 
de la industria pesada con la industria de fabricación de máquinas como núcleo y, sobre 
esta base, equipar con la técnica moderna todas las ramas de la economía popular: la 
industria ligera, la agricultura, el transporte, etc., y así, cimentar una poderosa base 
material-técnica del socialismo capaz de mejorar en todos los aspectos el bienestar de 
los trabajadores de acuerdo a la demanda de la ley del socialismo" (ibid.)

Como es sabido por todos, para edificar el socialismo y el comunismo, es necesario 
también eliminar, junto con la diferencia clasista, la desigualdad nacional" (ibid.)

"Sólo cuando consolidemos aún más la base económica del país y creemos suficientes 
condiciones materiales necesarias, podremos recibir con preparación el gran suceso, 
mostrar con claridad la superioridad del sistema socialista al pueblo surcoreano que 
lucha, y apoyar con energía su lucha revolucionaria" (ibid.)

"Para construir el socialismo y el comunismo, debemos eliminar paulatinamente las 
diferencias en el nivel ideológico, moral, cultural y técnico de todos los miembros de la 
sociedad, a la par que suprimimos,  desarrollando las fuerzas productivas, la diferencia 
entre la clase obrera y el campesinado, por lo que respecta a las condiciones del trabajo 
y a las formas de propiedad de los medios de producción" (ibid.)

"Las masas trabajdoras son creadoras de la historia, y el socialismo y el comunismo 
pueden ser construidos sólo por el trabajo creador de millones de trabajadores" (ibid.)

"El mejoramiento de la administración del trabajo es una tarea muy importante que se 
plantea en todo el curso de la construcción socialista" (ibid.)

"El problema del Poder es el problema fundamental en la revolución y una cuestión 
vital que decide la victoria o el fracaso de la revolución y el éxito de la labor de 
construcción. La clase obrera puede lograr la completa liberación clasista y nacional y 
realizar la causa del socialismo y el comunismo sólo cuando, tomando el Poder en sus 
manos, eleva sin cesar su función y papel y fortalece continuamente la dictadura del 
proletariado" (La República Popular Democrática de Corea, arma de la construcción 
socialista, 1968)

"El camino del capitalismo es el camino de la explotación y opresión, la dependencia y 
ruina y el camino hacia el socialismo es el camino de extirpar la explotación clasista y la 
opresión nacional, garantizar la libertad y la felicidad a todo el pueblo, la independencia 
completa y la prosperidad del país" (ibid.) 



"El socialismo y el comunismo son el futuro luminoso de la humanidad, y es una ley 
inconmovible de desarrollo de la historia que todas las naciones avancen hacia el 
socialismo y el comunismo" (ibid.)

"Ya hemos echado la sólida base del socialismo en la parte Norte del país. Sin embargo, 
nos queda todavía mucho trabajo que hacer para lograr el triunfo completo del 
socialismo. Aún después de ser asentada la base del socialismo, el Estado socialista 
tiene que cumplir continua y cabalmente la revolución en todos los dominios de la 
política, la economía y la cultura" (ibid.)

"Para asegurar el triunfo total del socialismo y cumplir la causa histórica de la clase 
obrera, el Estado socialista ha de fortalecer aún más su papel como arma de lucha de 
clases y arma de la construcción del socialismo y el comunismo. Es decir, el Estado 
socialista, robusteciendo la dictadura del proletariado tiene que continuar la lucha de 
clases por una parte, y por la otra acelerar vigorosamente la construcciín económica del 
socialismo" (ibid.)

"No es posible consolidar y desarrollar el régimen socialista triunfante, ni tampoco 
defenderlo de la agresión de los enemigos internos y externos, si el Estado socialista 
descuida la dictadura del proletariado y la revolución ideológica, en mínimo grado y 
debilita la lucha de clases" (ibid.)

"La misión histórica de la dictadura del proletariado consiste en liquidar a las clases 
explotadoras y aplastar su resistencia por una parte, y por la otra en revolucionarizar y 
claseobrerizar a todos los trabajadores por medio de la educación y transformación, 
eliminar de manera paulatina todas las diferencias de clases y construir el comunismo" 
(ibid.)

"Para lograr el triunfo del socialismo hay que fortalecer la alianza clasista de los países 
socialistas y la unidad y la cohesión del campo socialista y hacer invencible su poderío" 
(ibid.)


