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Gran líder Presidente Kim Il Sung, padre benevolente y sol de 

la humanidad 

 

Hessou Kohovi 

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

Comité Nacional Beninés de Estudio de la Idea Juche 

 

La adoración al gran hombre sigue invariablemente aún después de su fallecimiento. 

Tal es el caso para con el Presidente Kim Il Sung. Eso podemos conocer a través del hecho 

de que se celebran muy distinguidamente a escala nacional e internacional el 110o 

aniversario de su nacimiento (15 de abril de 2022, Día del Sol del pueblo coreano), aunque 

ha pasado 28 años después de su fallecimiento. 

El imprevisto fallecimiento de Kim Il Sung en 1994 causó espasmo y desesperanza 

a la comunidad internacional, y el mundo se preocupaba del destino de su pueblo. 

Es verdad que el pueblo coreano ha recorrido un camino de pésimas pruebas en su 

historia tras el fallecimiento del Presidente Kim Il Sung. La ofensiva de la alianza 

imperialista en persecución del “fin del socialismo en el planeta” y terribles catástrofes 

naturales como inundaciones, sequías y marejadas amenazaban gravemente al destino de 

la Corea socialista. 

Pero el pueblo coreano ha creado el milagro. Este pueblo ha defendido el socialismo, 

ha acelerado la construcción de un estado poderoso y próspero a finales del siglo XX y 

ha venido abriendo la gran expectativa del nuevo siglo. 

¿Cómo podremos explicar este enigma? 

Si la Corea socialista ha podido lograr victorias luminosas en los últimos 28 años, 

esto se debe a la idea Juche del Presidente Kim Il Sung que ha priorizado la independencia 

de las masas populares, nos ha dado a conocer el futuro de la sociedad humana y ha 

respetado al ser humano. 

Tras el fallecimiento del Presidente Kim Il Sung, el pueblo coreano puso en alto la 

consigna “¡Armémonos firmemente con la ideología revolucionaria del gran Líder, 

camarada Kim Il Sung!” Con esta consigna en alto, el pueblo coreano jamás se ha 

doblegado ante las amenazas militares de los imperialistas y sus ofensivas políticas y 

diplomáticas, y ha superado toda serie de dificultades. 

Aún después del fallecimiento del Presidente Kim Il Sung, su pueblo seguía 

formando un aglomerado compacto con él. 
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El Presidente Kim Il Sung guardaba el amor infinito a sus compañeros y al pueblo 

en toda su vida. Siempre se encontraba entre los compañeros y el pueblo que lo veneraban 

y estaban aglomerados junto con él con la misma ideología y voluntad. Según las fuentes 

occidentales, esta unidad monolítica es “más potente que la bomba atómica”. 

Esta realidad se hizo más evidente tras el fallecimiento del Presidente Kim Il Sung. 

En todas las ciudades, poblaciones y factorías se leía la consigna “El gran líder, camarada 

Kim Il Sung vive siempre en nosotros” y el Palacio Memorial de Kumsusan (aquel 

entonces) donde Kim Il Sung se encontraba en el estado vivo se tornó en la “Casa del 

Sol”, “el supremo lugar sagrado del Juche”. Él vive siempre en el pueblo coreano. La 

oleada humana sigue viniendo sin cesar a este palacio y a la Estatua del Presidente  

Kim Il Sung en la colina Mansudae en el centro de Pyongyang y a otras estatuas en las 

demás regiones, para expresarle homenaje y tomar decisiones siguientes: seremos fieles 

a su ideología y causa, defenderemos a costa de vida la Corea socialista para la que 

arriesgó toda su vida y la haremos más poderosa y próspera. 

La Corea socialista ha podido decorar con victoria los últimos 28 años gracias a los 

méritos y experiencias del Presidente Kim Il Sung, General Kim Jong Il y Camarada 

Kim Jong Un. 

El Presidente Kim Il Sung asentó en su vida una sólida base para culminar la causa 

socialista de Corea. El Partido del Trabajo de Corea, el Ejército Popular y la economía 

nacional independiente hicieron posible que Corea superara múltiples dificultades 

enfrentadas. 

El pueblo coreano ha podido superar las dificultades en base de las preciosas 

experiencias del Presidente Kim Il Sung que acumuló en la lucha por la independencia 

nacional, la construcción de la nueva sociedad, la guerra contra los invasores extranjeros, 

la revolución y construcción socialistas. Su mayor mérito, la poderosa fuerza armada, ha 

servido de clave para lograr victoria en la lucha contra la alianza imperialista que 

intentaba derrocar la Corea socialista. 

Por tal razón la Corea socialista pudo hacer añicos la “hipótesis del derrumbe de la 

Corea socialista” de los imperialistas, hipótesis casi hecha. En agosto de 1998 lanzó por 

sí sola su satélite artificial, hecho que demostró su potencialidad y el avance agigantado 

en la esfera militar. 

El Presidente Kim Il Sung resolvió exitosamente la cuestión del sucesor durante su 

vida, lo que constituye uno de sus importantes méritos. El General Kim Jong Il sucedió 

intactamente la ideología, cualidades y virtudes del Presidente Kim Il Sung. Poco después 
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del fallecimiento del Presidente, él declaró al mundo que no le esperara cambio cualquiera. 

Él sucedió fielmente la ideología y las hazañas del Presidente Kim Il Sung. El estimado 

compañero Kim Jong Un está sucediendo exitosamente los nobles ideales del Presidente 

Kim Il Sung y del General Kim Jong Il. Él dirige al pueblo coreano para que avance hacia 

el futuro luminoso superando las severas dificultades. 

El pueblo coreano ganará siempre victoria con el espíritu eterno del Presidente  

Kim Il Sung. 


