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Gran Líder del pueblo coreano 

 

Songchit Pullarp 

Jefe de la Organización de Estudio de la Idea Juche de Tailandia 

 

El Presidente Kim Il Sung fue el grandísimo líder de la historia de la política mundial 

que recibió el infinito respeto de todos los pueblos por haber dirigido la revolución 

coreana enarbolando en alto la bandera de la independencia durante largo tiempo. 

El 15 de abril es un día de significación histórica para los pueblos progresistas del 

mundo.  

El pueblo coreano conmemora el Día del Sol en la máxima fiesta de la nación, y la 

humanidad progresista lo considera en el gran día que simboliza el avance victorioso de 

la causa de la realización de la independencia en el mundo.  

El Presidente Kim Il Sung nació el 15 de abril de 1912 en una familia revolucionaria 

de Mangyongdae.  

Al emprender el camino de la revolución en su temprana edad, él organizó el 17 de 

octubre de 1926 la Unión para Derrotar al Imperialismo (UDI) y el 28 de agosto de 1927, 

la Unión de la Juventud Comunista de Corea.  

Organizó el 3 de julio de 1930 la primera organización partidista con los comunistas 

juveniles y fundó el 25 de abril de 1932 la Guerrilla Popular Antijaponesa.  

Dirigió la ardua lucha armada antijaponesa hasta el 15 de agosto de 1945.  

Después de liberación del país, se dedicó a la causa de la fundación del Partido, el 

país y el ejército sin demora alguna. 

El pueblo coreano derrotó al imperialismo estadounidense en la Guerra de 

Liberación de la Patria de tres años bajo su dirección.  

En la posguerra el pueblo coreano se entregó a la reconstrucción sobre las ruinas y 

levantó una potencia socialista en medio de la lucha ardua.  

En la RPDC fue abolido el sistema de impuestos ya hace mucho tiempo y el Estado 

efectuó las superiores políticas sociales, tales como la distribución gratuita de las 

viviendas al pueblo trabajador común y la aplicación del sistema de la enseñanza gratuita 

y del sistema de la asistencia médica gratuita.  

Presentó una original línea de la construcción económica de desarrollar 

paralelamente la industria ligera y la agricultura concediendo preferencia al desarrollo de 

la industria pesada, de manera que el pueblo coreano pudo avanzar por el camino de 
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independencia.  

El Presidente se dedicó por entero a la culminación de la causa de la realización de 

la independencia en el mundo durante toda su vida.  

El pueblo coreano lo venera ilimitadamente, quien permanece en el Palacio del Sol 

Kumsusan con el imagen vivo.  

Él fue un gran filósofo, político y estratega que iluminó el siglo XX con las 

extraordinarias actividades ideo-teóricas y con la acertada dirección.  

Creó la idea Juche centrada en las masas populares y abrió la nueva época de la 

historia humana, época del Juche.  

Sus proezas acumuladas en todos los sectores de la política, la economía, los asuntos 

militares y la cultura constituyen valiosos patrimonios no solamente para el pueblo 

coreano sino también para los pueblos progresistas del mundo.  

Desarrolló el Ejército Popular de Corea en el poderoso ejército revolucionario del 

Juche, ejército del partido y del líder, genuino ejército del pueblo.  

Bajo la sabia dirección del Presidente Kim Il Sung, el EPC derrotó al imperialismo 

yanqui que se jactaba de la “supremacía” en el mundo, así que defendió la soberanía del 

país e hizo un gran aporte al aseguramiento de la paz y la seguridad del mundo.  

El Presidente fue un general de acero genial e invencible, destacado líder, quien 

derrotó a los imperialistas yanquis y japoneses, levantó la poderosa Corea socialista y 

acumuló indelebles proezas en aras de la felicidad y la prosperidad del pueblo coreano y 

la sagrada causa de la realización de la independencia en el mundo.  

El pueblo coreano alaba al Presidente Kim Il Sung, fundador de la Corea socialista, 

como padre benevolente.  

No solamente fue el líder de un país sino también un gran padre que cuidó de la vida 

y destino del pueblo.  

En la RPDC se aplica durante largo tiempo el sistema de la asistencia médica gratuita 

y la enseñanza gratuita, resultado de su amor caluroso al pueblo. Y el mejoramiento de la 

vida de la población se hace como principio supremo de las actividades del Partido y el 

Estado.  

El pueblo era sus hijos privilegiados.  

El Presidente Kim Il Sung siguió el camino de la dirección sobre el terreno 

incansablemente para el pueblo incluso en el día de su cumpleaños.  

Él se dedicó al mejoramiento de la vida de la población caminando por la senda entre 

parcelas de la granja cooperativa en los últimos días de su gran vida del año 1994.  
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La foto en la cual él está entre los niños es muy impresionante. Él fue un padre del 

pueblo.  

Contando con el concepto firme sobre las generaciones venideras en el que tomaba 

a los niños como reyes y que no escatimaba nada para aquellos, le gustaba pasar mucho 

tiempo con los niños.  

Su imagen afectuosa y simpática será grabada para siempre en el corazón de la 

humanidad progresista.  

Él ayudó sinceramente en la causa del antiimperialismo y la independencia de otros 

países.  

La bandera de la independencia que él enarboló se hace una gran fuerza impulsora 

que le inspira a la humanidad progresista la gran fuerza y vigor hasta este momento.  

Bajo su dirección, la RPDC demostró plenamente a todo el mundo el poderío de un 

Estado socialista que se prospera.  

El Presidente Kim Il Sung, gran líder del pueblo coreano, se abnegó en pos del país 

y la nación durante toda su vida y acumuló indelebles proezas en aras de la causa de la 

reunificación de la patria.  

Él definió la reunificación de la patria en la tarea suprema de la nación y siempre 

prestó atención a la reunificación del país.  

Aclaró los tres principios-la independencia, la reunificación pacífica y la gran unidad 

nacional- y propuso fundar la República Confederal Democrática de Coryo y dirigió 

sabiamente los esfuerzos por su realización.  

La histórica Declaración Conjunta del 4 de Julio adoptada y declarada en virtud de 

su justo proyecto de la reunificación y duros esfuerzos ganó el apoyo y la simpatía de 

todos los pueblos coreanos residentes en el Norte, el Sur y el ultramar y de los pueblos 

del mundo.  

El mundo conoce que el dirigente Kim Jong Il acumuló indelebles proezas dedicando 

todos esfuerzos para cumplir el legado sobre la reunificación de la patria del Presidente 

Kim Il Sung.  

Hoy el estimado compañero Kim Jong Un dirige la lucha por la culminación de la 

causa de la reunificación de la nación coreana.  

Contando con él, Corea se reunificará sin falta.  

El dirigente Kim Jong Un, sucesor firme de la causa de los grandes Líderes, dirige 

con acierto el Partido, el Estado y el pueblo de la RPDC con miras a levantar una potencia 

y alcanzar la reunificación del país.  
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Estoy seguro de que el pueblo coreano va a cumplir infaliblemente los legados del 

Presidente Kim Il Sung y del dirigente Kim Jong Il bajo la dirección del dirigente 

Kim Jong Un. Expreso todo el apoyo y la solidaridad a la lucha del PTC y del pueblo 

coreano por la construcción de la potencia y la reunificación de la Patria.  


