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Debido a la política de la dinastía de servir y depender a las potencias, se debilitó 

paulatinamente la capacidad nacional de Corea, que tenía larga historia de más de 5 mil 

años y áurea civilización, y el país se convirtió en la palestra donde las potencias se 

guerreaban por sus influencias. En 1905, Corea se puso bajo la ocupación militar de Japón. 

Fue justamente el gran Líder, camarada Kim Il Sung quien salvó al pueblo coreano 

del trágico destino de esclavo sin patria. 

Kim Il Sung nació el 15 de abril de 1912 en Mangyongdae de Pyongyang, y 

emprendió a la temprana edad de diez y pico años la lucha revolucionaria por la liberación 

de Corea. Durante la búsqueda del camino a seguir de la revolución coreana, él fundó la 

idea Juche y con la bandera de esta ideología guió a la victoria la lucha revolucionaria 

antijaponesa de 20 años sagrados, y por fin alcanzó la obra histórica de liberar a Corea el 

15 de agosto de 1945. 

Al volver a la Patria liberada, Kim Il Sung fundó el Partido del Trabajo de Corea, 

cumplió con otras reformas democráticas incluso la reforma agraria y la nacionalización 

de la industria principal, decretó la igualdad de hombres y mujeres, y fundó el ejército 

regular. Y en base de esos logros, fundó el 9 de septiembre de 1949 la República Popular 

Democrática de Corea, primer Estado popular democrático en el Oriente. 

Kim Il Sung defendió firmemente la soberanía y la dignidad de la República en la 

Guerra de Corea provocada por los imperialistas. Luego, cumplió con la reconstrucción 

posbélica y la revolución socialista en un corto plazo, y guió a la victoria la construcción 

socialista de varias etapas, y por fin convirtió a la RPDC en la potencia socialista 

independiente en la política, autosuficiente en la economía y autodefensiva en la 

salvaguardia nacional. 

Kim Il Sung tomó Iminwichon (considerar al pueblo como el cielo) como el lema de 

toda su vida, y con su política de virtud hizo que el régimen socialista se arraigara 

profundamente en la RPDC. 

Kim Il Sung presentó los principios fundamentales y los métodos de la reunificación 

de Corea incluso los tres principios para la reunificación de la Patria, el Programa de Diez 



2 

Puntos de Gran Unidad Pannacional y la propuesta de fundar la República Confederal 

Democrática de Coryo, y se sacrificó a la obra de la reunificación hasta el último 

momento de su vida. 

Kim Il Sung fijó la independencia, la paz y la amistad en el ideal fundamental de la 

política exterior de la RPDC, desplegó enérgicas actividades exteriores para engrandecer 

la autoridad internacional de la República. Por casi un medio siglo trabajó del Presidente 

de Estado y de veterano de la política mundial, abrió la nueva era de independencia e hizo 

contribuciones imperecederas al movimiento del socialismo y de los No Alineados. 

Kim Il Sung falleció en 8 de julio de 1994, pero está vivo en los corazones del pueblo 

coreano y de los progresistas del mundo como fundador de la Corea socialista, precursor 

de la causa de independencia de la humanidad, eterno Presidente de la RPDC. 

La causa revolucionaria jucheana iniciada por el gran Presidente Kim Il Sung y 

desarrollada por el gran Dirigente Kim Jong Il, se continúa hoy día por el estimado 

compañero Kim Jong Un. 

Gracias a las enérgicas actividades ideo-teóricas del estimado compañero Kim Jong Un, 

se ha redefinido la idea revolucionaria de los grandes Líderes en el kimilsungismo-

kimjongilismo, y el pueblo coreano avanza recto y seguro por el camino de independencia, 

camino del socialismo. 

El estimado compañero Kim Jong Un asume noble concepto al pueblo de respetarlo 

igual que venerar a las imágenes de los grandes Líderes quienes estimaron al pueblo como 

cielo en todas sus vidas, y practica la política de amor al pueblo para hacer real el sueño 

y el ideal hermosos del pueblo. 

Hoy el pueblo coreano, apoyándose en el principio de fortalecerse con sus propios 

recursos, han levantado numerosos edificios monumentales, ha impulsado la obra de 

originalidad, modernización, informatización y rigurosidad científica, ha ganado 

milagrosos éxitos consecutivos en el empeño de alcanzar la punta, así que ha abierto la 

perspectiva prometedora en que la economía independiente manifieste plenamente su 

poderío. Además, ha ganado logros inverosímiles uno tras otro en los campo de ciencia, 

educación, salud pública, literatura y arte, deporte. 

Este año, bajo la presidencia de Kim Jong Un, ha habido el Ⅵ pleno del Ⅷ período 

del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, que ha convocado 

a todos los militantes y al pueblo a que hagan el presente Día del Sol (15 de abril) y Día 

de la Estrella Luz (16 de febrero) en los momentos de significado político en que muestren 

al mundo sus afanes e ímpetu revolucionario de afilar más la fe de completar hasta el final 
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la causa revolucionaria jucheana iniciada por el Presidente Kim Il Sung y desarrollada 

por el Presidente Kim Jong Il, y a que glorifiquen los diez años de la década 110 de la Era 

Juche en los años de victoria por lograr el desarrollo general del socialismo a estilo 

coreano. 

El Presidente Kim Il Sung y el Dirigente Kim Jong Il son los grandes Líderes de 

nuestra época quienes dieron a toda la humanidad la correcta y eterna guía directriz. Por 

eso el celebrar los momentos de ceremonia con el pueblo coreano es nuestro gran honor 

y noble obligación. 

Estamos seguros de que el pueblo coreano seguirá ganando victorias en el futuro 

bajo la dirección del potente PTC, y rindo mi más noble respeto otra vez al Presidente 

Kim Il Sung, eterno Presidente de la RPDC, quien dejó huellas indelebles en la historia 

del mundo con su extraordinaria idea Juche. 

Y recuerdo ese momento en que participé en el acto ceremonioso en conmemoración 

del 70o aniversario de nacimiento de Su Excelencia Presidente Kim Il Sung, me estreché 

con su mano y le saludé verbalmente. Es el momento de recuerdo eterno en toda mi vida. 


