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El gran Líder, camarada Kim Il Sung y el gran Dirigente, camarada Kim Jong Il han 

sido grandes Líderes a quienes veneró el pueblo coreano generación tras generación y 

también los grandes hombres sin precedentes a quienes el mundo entero reconoció, 

veneró y elogió. 

En el siglo XX en que se levantaron fuertes llamaradas de lucha de las masas 

populares por la independencia, el gran Líder y el gran Dirigente hicieron aportes 

inmortales al cumplimiento de la causa de independencia del mundo, proezas 

revolucionarias que están registradas con letras doradas en la historia de las relaciones 

internacionales. 

El estimado compañero Kim Jong Un dijo: 

“Sus preciosos méritos, su inmortal contribución a la revolución coreana y la causa 

por la independencia en el mundo relucirán eternamente junto con la historia de las 

relaciones internacionales.” 

El gran Líder, camarada Kim Il Sung y el gran Dirigente, camarada Kim Jong Il han 

sido veteranos de la política de independencia quienes condujeron por el único camino de 

victoria la lucha de la humanidad por la causa de independencia, la socialista, enarbolando 

en alto la bandera de la independencia. 

El siglo pasado fue el de los cambios revolucionarios jamás vistos en la lucha de las 

masas populares por la independencia y el de la lucha más frenética entre el progreso y la 

reacción, entre el socialismo y el imperialismo. 

El gran Líder emprendió su lucha revolucionaria en ese período tan agitante y aclaró 

la verdad de la revolución de que la independencia constituye la vida del país y de la 

nación y hay que hacer la revolución de manera independiente y creativa en oposición al 

servilismo y dogmatismo, así como mantuvo siempre el principio de la independencia en 

la construcción socialista. 

La historia del gran Líder de la dirección sobre la construcción socialista recuerda 

los anales cuando frustró tajantemente las presiones de los chovinistas de grandes 

potencias para defender firmemente las líneas de independencia política, autosuficiencia 
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económica y la autodefensa nacional, y también las valiosas experiencias de haber 

rechazado tajantemente el servilismo, el dogmatismo y el dominacionismo y resolver 

todos los problemas de manera original y conforme a las condiciones reales del país para 

levantar la potencia invencible de fuerte carácter independiente y nacional.  

En los años difíciles cuando el movimiento socialista del mundo sufría frustraciones 

severas, el gran Dirigente enalteció la bandera socialista del Juche y consolidó y 

desarrolló el socialismo a estilo coreano para verificar de manera teórica y práctica la 

cientificidad, la veracidad y las ventajas del socialismo, con lo cual impulsó 

dinámicamente el desarrollo independiente del movimiento socialista del mundo. 

Las actualidades que vivimos la era histórica en que el socialismo a estilo coreano 

avanza dinámicamente hacia la victoria nueva superando todas las pruebas y dificultades 

mientras la causa de la independencia del mundo sigue su trayecto de desarrollo 

constituye el gran triunfo de las teorías clarificadas por los grandes Líderes sobre la 

construcción independiente del socialismo y la prueba evidente de las proezas 

imperecederas de los grandes hombres quienes dedicaron todo lo suyo por el 

fortalecimiento y el desarrollo del movimiento socialista. 

El gran Líder, camarada Kim Il Sung y el gran Dirigente, camarada Kim Jong Il han 

sido defensores de la paz quienes enarbolaron la bandera de la justicia internacional y 

salvaguardaron la paz y la seguridad del mundo y la causa de la independencia de la 

humanidad desde las agresiones de los reaccionarios imperialistas.  

El mayor obstáculo para la humanidad aspirante a la paz y la estabilidad son las 

agresiones y las guerras de los imperialistas que amenazan a la existencia de otros países 

y otras naciones. Las guerras de agresión de los imperialistas que ignoraron abiertamente 

los principios fundamentales de las relaciones internacionales causaron un sinfín de penas 

y dolores a la humanidad. 

Valiéndose de sus firmes posiciones de antiimperialismo e independencia, el gran 

Líder y el gran Dirigente libraron actividades energéticas para aplastar las maniobras de 

los imperialistas, raíz de guerras y violador y destructor de la paz, y para defender la paz 

y la seguridad del mundo. 

El gran Líder y del gran Dirigente presentaron ideas de aunar en la frente común a 

todos los pueblos del mundo aspirantes a la paz y el avance, y de ganar la paz por medio 

de lucha, no por medicación, y de no doblegarse y rogar sino responder con las armas a 

las agresiones impertinentes de los imperialistas, y condujeron con sabiduría la lucha por 

consolidar la unidad de las fuerzas independientes de antiimperialismo del mundo; 
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gracias a sus orientaciones extraordinarias hubo grandes cambios en la construcción de la 

nueva sociedad pacífica y en la lucha de las masas populares para cumplir con la obra de 

independencia. 

El gran Líder, camarada Kim Il Sung y el gran Dirigente, camarada Kim Jong Il han 

sido símbolos de la ética internacionalista quienes hicieron contribuciones colosales al 

avance victorioso de la causa de independencia de la humanidad con sus ayudas 

desinteresadas a la lucha de los pueblos por la independencia. 

 A mediados del siglo pasado cuando el movimiento socialista del mundo se 

encontraba en el peligro de la división, el gran Líder y el gran Dirigente guardaron la 

firme posición independiente de principios e intermediaron para que los países socialistas 

se comprendieran y reconciliaran, al mismo tiempo que no les escatimaron ayuda cuando 

libraban difícilmente resistencias contra el imperialismo. 

Les mandaron ayudas y respaldos activos tanto cuando los países en vías de 

desarrollo, incluso los de África, libraban arduas luchas de emancipación nacional contra 

el colonialismo como cuando ellos emprendieron la construcción de la nueva sociedad, 

además que acondicionaron ambientes internacionales favorables a la lucha de los 

pueblos por la independencia. 

Verdad era que Corea también sufría muchas carencias por que construía el 

socialismo encarándose directamente a los imperialistas. Pero, fieles a los deberes del 

internacionalismo de ayudar a los países aspirantes a la independencia antiimperialista y 

al socialismo, les dieron cuantas ayudas posibles a pesar de sus dificultades; por eso el 

gran Líder y el gran Dirigente asumían en el máximo nivel y de verdad la ética del 

revolucionario y la obligación del internacionalismo. 

Con miras a glorificar eternamente las proezas inmortales de los grandes Líderes, el 

estimado compañero Kim Jong Un declaró la política exterior independiente de fortalecer 

y desarrollar los vínculos de amistad y de cooperación con todos los países que respeten 

la soberanía de Corea y la traten con amistad, y unirse con todas las fuerzas amantes a la 

paz del mundo a fin de establecer un sistema de paz duradero y sostenible en la Península 

Coreana, y libró enérgicas actividades exteriores para lograr grandes méritos en la defensa 

de la paz y la estabilidad de la Península Coreana y el resto del mundo. 

Ahora los personajes de la política y de la sociedad, los comentaristas e incluso los 

individuos de varios países elogian al estimado compañero Kim Jong Un como “el gran 

líder excelente” y “el dirigente más influyente del círculo político del mundo”, mientras 

lo alaban como el Sol del siglo XXI para presidir el turbulento mundo de hoy. 
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Por contar con el estimado compañero Kim Jong Un, serán eternas en el corazón de 

los pueblos del mundo las grandes contribuciones inmortales de los grandes Líderes a la 

construcción del mundo nuevo independiente y al cumplimiento de la causa de la paz 

mundial. 


