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La causa revolucionaria del gran Presidente Kim Il Sung y sus proezas se iluminan 

todavía más porque sirve de ejemplo de la lucha de los pueblos por la liberación, la 

soberanía y la independencia y porque nos guía.  

El gran Presidente Kim Il Sung, fundador de la Corea socialista, emprendió la lucha 

revolucionaria (1925-1945) por liberar al país de la ocupación militar japonesa. Él creó 

la idea Juche para iluminar el camino de avance a los revolucionarios y el pueblo coreanos.  

El gran Presidente Kim Il Sung dijo: 

“La tarea común que se presenta hoy ante los pueblos progresistas es construir un 

mundo nuevo e independiente, donde no haya dominación y subyugación entre las 

naciones, ni agresión ni guerra, es decir, donde se aplique la democratización de la 

comunidad internacional.” 

El Presidente Kim Il Sung expuso la ideología sobre la independencia del mundo 

con miras a levantar un mundo nuevo libre y pacífico.  

El Presidente Kim Il Sung, quien compartió más que nadie los sufrimientos de los 

pueblos oprimidos del mundo, les dio apoyos y ayudas sinceras a los países de África, 

América Latina, Europa y Oriente Medio que luchaban por la liberación nacional y la 

construcción de nueva sociedad.  

Si Sam Nujoma, primer presidente de Namibia, dijo que la liberación de su país 

había sido ganada gracias al Presidente Kim Il Sung, esto no fue discurso casual ni intento 

propagandístico.  

Al calor de las enérgicas actividades del gran Presidente Kim Il Sung, el Movimiento 

de los No Alineados se convirtió en una fuerza poderosa de los países en vías de desarrollo 

por la independencia y la solidaridad en oposición al colonialismo y el imperialismo en 

África, América Latina y Oriente Medio.  

El gran Presidente Kim Il Sung no escatimó el apoyo a los pueblos de los países 

colonias de África que luchaban por la independencia. Él mandó muchos especialistas y 

técnicos de Corea a varios países africanos para que ayudaran la construcción del Estado 
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y las fuerzas armadas, el desarrollo de la industria, la agricultura, la educación, la salud 

pública, la construcción de las viviendas y el deporte. Prestó atención especial a que esos 

países aprendieran los métodos de cultivo y la técnica de irrigación adecuados al clima y 

la topografía africano.  

De acuerdo con la iniciativa del gran Presidente Kim Il Sung tuvo lugar en 

Pyongyang seminario de los países no alineados sobre el aumento de la producción de 

alimentos y la agricultura. Atendió el tema de fundar centros de agricultura por el 

desarrollo de la agricultura en África.  

La ayuda técnica de los científicos coreanos fundó en la República de Guinea el 

“Instituto Kim Il Sung de Ciencias Agrícolas” y el Instituto de Agricultura Chollima en 

Tanzania, país oriental de África. Gracias a estas atenciones generosas, se aumentó la 

producción de alimentos en muchos países africanos.  

A través de sus experimentos, los africanos aceptamos la idea Juche en la fortaleza 

invencible para conquistar la soberanía y la independencia de la nación y mantener con 

firmeza el lineamiento de independencia en los sectores de la política, la economía y la 

salvaguardia nacional. Porque, nosotros, los africanos entendimos que con la idea Juche 

pudimos ser genuinos dueños de la sociedad y de nuestros destinos y nada ni nadie nos 

pudieran amenazar.  

El respetado nombre del Presidente Kim Il Sung es el símbolo del Sol; los corazones 

de los africanos progresistas lo guardarán grabado eternamente para recordarle. 


