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Presidente Kim Il Sung y Mali 

 

Fadiala Coulibaly 

Jefe del Grupo de Estudio de la Idea Juche de la Escuela Progre de Mali 

 

Hoy la humanidad progresista del mundo celebra significativamente el 110o 

aniversario del nacimiento de Su Excelencia Presidente Kim Il Sung, gran líder del pueblo 

coreano y gran político del siglo XX, quien hizo una contribución inmortal a la causa de 

la liberación humana. Su nombre respetable está grabado en el corazón de los pueblos 

progresistas del mundo y sigue disfrutando una gran fama. 

Su nombre está bien conocido, sobre todo, desde cuando había ofrecido ayuda 

desinteresada a la independencia nacional y la construcción de la nueva sociedad de los 

países africanos, de la cual citamos la entrega de la fábrica de porcelana y la construcción 

del palacio cultural, etc., en las décadas de 1960 y 1970. 

En octubre de 1964, por invitación del gran Líder Presidente Kim Il Sung, primer 

presidente de la República de Mali, Modibo Keita llegó junto con su delegación a 

Pyongyang en el avión especial enviado por el Presidente Kim Il Sung. 

El Presidente Kim Il Sung recibió personalmente a la delegación en el aeropuerto y 

le ofreció una gran solicitud durante su estancia en el país. 

A pesar de su cargado programa de dirigir el estado, el Presidente le acompañó al 

presidente de Mali en las visitas a las fábricas y empresas cerca de la capital, entre ellas, 

la fábrica textil de Pyongyang, la fábrica de tractores de Kiyang, el establecimiento de 

regadío de Kiyang y el lago Taesong para darle enseñanzas imprescindibles por la 

construcción de nueva sociedad en Mali. 

El Presidente felicitó el hecho de que el pueblo de Mali eligió el camino del 

desarrollo socialista después de la liberación para liquidar resueltamente las peores 

consecuencias del dominio colonial y lograr grandes éxitos en el desarrollo de la 

economía nacional, la construcción cultural y la formación de cuadros nacionales. 

Expresó su pleno apoyo a la lucha contra el imperialismo y neocolonialismo y a los 

esfuerzos dedicados por la liberación y la unificación de África. 

Mali ha sido el primer país de África que recibió ayudas tamañas material y técnica 

de parte de Su Excelencia presidente Kim Il Sung. 

En 1965 nos ofreció la fábrica textil, la fábrica molinera y la alfarería y la ayuda para 

la obra de irrigación de 500 hectáreas, y en 1970 nos construyó el palacio cultural de 3000 
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asientos, 60 máquinas agrícolas y materiales equivalentes a un millón y 250 mil dólares. 

La ayuda material y asistencia de Su Excelencia Presidente Kim Il Sung continuaron 

hasta 1991 y sirvieron de gran aportación para la construcción de la nueva sociedad en 

Mali. 

Es por eso que el pueblo de Mali no se le olvida ni un momento del Presidente 

Kim Il Sung y está elogiándolo. 

Además nosotros los malíes tenemos un gran orgullo de haber organizado primer 

grupo de estudio de la idea Juche en 1969 en el mundo. 

Desde Mali nació el movimiento para el estudio y la divulgación de la idea Juche y 

este movimiento vino recobrando cada vez más vigor en muchos países del mundo, y hoy 

el mundo tiene la red bien organizada. 

En la Escuela Progre de Mali tenemos clases bautizadas con el nombre respetable de 

Su Excelencia Presidente Kim Il Sung quien creó la idea Juche y con el nombre de Su 

Excelencia Kim Jong Il quien sistematizó la idea Juche en el kimilsungismo y lo 

enriqueció como el programa eterno de la era de independencia. 

El Grupo de Estudio de la Idea Juche de la Escuela Progre de Mali daremos ánimo 

al estudio y a la divulgación del kimilsungismo-kimjongilismo desarrollado y enriquecido 

por Su Excelencia Kim Jong Un y haremos cuanto podamos para consolidar y promover 

las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos. 


