
Sol del Siglo XX 

 

Mikel Vivanko 

Director  del Grupo de Estudio de la Idea Juche (GEIJ) de Madrid 

Delegado Oficial de la Asociación de Amistad con Corea (KFA) del Estado 

español. 

 

  El gran Líder, camarada Kim Il Sung es el Sol del siglo XX. 

  Sus logros y hazañas son innumerables. 

  Nació el 15 de abril de 1912 en el seno de una familia humilde y 

revolucionaria. Ya en 1923 emprendió la "caminata de mil ríes para el 

estudio", al haberle aconsejado su padre que, para llevar adelante la 

revolución, es necesario conocer bien la Patria. 

  En 1926 fundó la Unión para Derrotar al Imperialismo, en 1930 el 

Ejército Revolucionario de Corea, en 1932 la Guerrilla Popular 

Antijaponesa, en 1945 el Partido del Trabajo de Corea, en 1948 el 

Ejército Popular de Corea. 

  Bajo la dirección del gran Líder, el pueblo coreano desplegó la lucha 

armada antijaponesa durante 20 años y liberó el país del yugo del 

imperialismo japonés el 15 de agosto de 1945. 

  El gran Líder fundó la República Popular Democrática de Corea el 9 

de septiembre de 1948, bajo la unánime voluntad del pueblo coreano. 

En ese tiempo, estuvo siempre acompañado por la Heroína 

Antijaponesa Kim Jong Suk. 

  Más adelante, Corea derrotó al imperialismo yanqui en la Guerra de 

Liberación de la Patria, y terminó exitosamente la reconstrucción bajo 

la sabia dirección del gran Líder. 



  El gran Líder, camarada Kim Il Sung fue elegido Secretario General 

del Partido del Trabajo de Corea en octubre de 1966, y Presidente de la 

República Popular Democrática de Corea según la nueva Constitución 

Socialista de la RPDC en 1972. 

  El gran Líder falleció repentinamente en el despacho, mientras 

continuaba actividades revolucionarias, el 8 de julio de 1994 a las dos 

de la madrugada. 

  Sus inmortales logros fueron entonces continuados con firmeza por el 

eterno Secretario Genera del PTC, el gran Dirigente Kim Jong Il. 

  En la actualidad, el estimado compañero Kim Jong Un, lleva 

adelante con decisión el legado de los grandes hombres sin par. 

  Ahora, los revolucionarios de todo el mundo y las gentes progresistas 

del planeta recordamos con respeto y admiración la figura del gran 

Líder, nutriéndonos de sus enseñanzas, para construir así un mundo 

más justo frente a la barbarie capitalista e imperialista que 

constantemente nos rodea y amenaza. 

  Sabemos que la Corea Popular es la poderosa línea defensiva del 

socialismo. 

  ¡Viva el Presidente Kim Il Sung! 

   

   

 


