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  El Presidente Kim Il Sung hizo un gran aporte en aras del fortalecimiento y 

desarrollo del Movimiento de los No Alineados (MNOAL). Aunque la RPDC es un 

país pequeño en dimensión territorial, él dedicó mucho tiempo y fondos para 

mejorar la situación económica de los países miembros del MNOAL. Muchos jefes 

de estado acudieron al Presidente Kim Il Sung para pedirle que diera solución a sus 

problemas. Aunque estuvo muy ocupado, el Presidente Kim Il Sung dedicó sus 

horas a los visitantes para que volvieran a sus países con los remedios correctos 

para con sus problemas. 

El Presidente Kim Il Sung envió también a muchos científicos y funcionarios 

coreanos a otros países para que les ayudaran a desarrollar la economía y 

agricultura. Hoy día también, estudian en la RPDC numerosos jóvenes de los 

países en vías de desarrollo. 

En 1970 cuando el Partido Socialista de Austria ganó las elecciones nacionales, 

Bruno Kreisky se hizo el canciller. Al igual que su homólogo sueco Olof Palme, él 

pensaba en proteger el mundo desde la nueva guerra mundial mediante el 

desempeño activo de los países neutrales europeos en el diálogo entre el Occidente 

y el Oriente. 

Comenzó también el diálogo bilateral con los movimientos de liberación de todo 

el planeta. Se reunió con Muammar al Gadhafi de Libia y Yasser Arafat de 

Palestina. Fue el primer evento que estos dos líderes fueron invitados a un país que 

no era socialista. Austria, país neutral y soberano, se ha esforzado también para 

desarrollar los vínculos bilaterales con los países socialistas. En tal ambiente, 
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estableció oficialmente las relaciones diplomáticas con la RPDC en 1974. Ese año, 

la RPDC tuvo su primera embajada en un país que no fuera socialista. Consciente 

de la importancia del MNOAL, Bruno Kreisky se reunió con muchos dirigentes 

políticos de los países miembros aunque Austria no formaba parte del mismo. 

Lamentablemente, durante su mandato él no tuvo la oportunidad de ser recibido 

por el Presidente Kim Il Sung. 

Dejó su cargo en 1983 y una vez libre, viajó enseguida a Pyongyang como 

miembro de una delegación nutrida. 

El Presidente Kim Il Sung le acogió cordialmente y numerosos ciudadanos de 

Pyongyang salieron a las calles para dar bienvenida al ex canciller austríaco. 

Cuando fue recibido por primera vez por el Presidente Kim Il Sung, él no supo 

qué hacer ante la acogida tan hospitalaria. En aquel momento, él se sentía muy mal; 

en particular, sus riñones casi dejaron de funcionar. Para la recuperación de Bruno 

Kreisky, el Presidente Kim Il Sung tomó todas las medidas posibles y le envió los 

medicamentos tradicionales Koryo muy costosos y raros. Un médico coreano le 

acompañaba todo el tiempo. 

Durante su estancia en la RPDC, él se reunió varias veces con el Presidente 

Kim Il Sung. 

El Presidente Kim Il Sung y Bruno Kreisky hablaron acerca de la situación 

política internacional y el Presidente Kim Il Sung le explicó sobre la situación 

política y económica de la RPDC. Reconocieron que el MNOAL es el movimiento 

más importante por la paz mundial y el desarrollo de los países no alineados. 

Ellos conocían muy bien cuán trágica es la vida de los colonizados por los 

imperialistas. Como le había pasado al Presidente Kim Il Sung, Bruno Kreisky 

también se vio obligado a exiliarse. Por ser socialista y judío, él se refugió a Suecia 

en 1938 cuando su patria fue anexada a la Alemania nazista y pudo repatriarse 

después de más de 10 años. 

La atención del Presidente Kim Il Sung continuó también después del regreso de 
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Bruno Kreisky. Además de un doctor coreano, le mandó periódicamente los 

medicamentos. 

Gracias al tratamiento especial, Bruno Kreisky pudo mantener su salud por 

varios años y volver a practicar esquí. 

Así el Presidente Kim Il Sung trataba a Bruno Kreisky como su compañero de 

verdad. En su vida, Bruno Kreisky estuvo muy interesado en los éxitos alcanzados 

por la RPDC. 

Entre sus pertenencias, hubo muchos libros sobre la historia y el régimen político 

de la RPDC y la vida y hazañas del Presidente Kim Il Sung. 


