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   En el significativo año 2022, celebramos el 110o de nacimiento del 

gran Líder, camarada Kim Il Sung, eterno Presidente de la RPDC.  

   Desde su niñez, Kim Il Sung creció recibiendo las influencias 

revolucionarias de sus padres, y sacrificó toda su vida a la causa de 

independencia. 

   En los primeros años de sus actividades revolucionarias,      

Kim Il Sung tuvo que enfrentar a los fraccionalistas y a los servidores 

a las grandes potencias.  

   Kim Il Sung fundó la organización revolucionaria independiente 

cuyo objetivo inmediato era la emancipación nacional y clasista del 

pueblo coreano y objetivo final, la emancipación nacional y clasista de 

todos los pueblos del mundo. 

   Kim Il Sung aunó a las amplias masas y alcanzó la magna causa de 

la liberación de la Patria. En la época cuando el pueblo coreano se 

independizó del dominio japonés y construía la Corea nueva del pueblo, 

las fuerzas imperialistas encabezadas por el imperialismo 

norteamericano provocaron la guerra para ocuparse de Corea. Bajo la 

gran dirección del General Kim Il Sung, el pueblo coreano ganó la 

victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, así que se registró en la 

historia en el primer pueblo que ganó la guerra contra los EE.UU. 

   Durante la reconstrucción del país arruinado debido a la guerra 



impuesta por los imperialistas, los trabajadores de Corea crearon 

cimientos sólidos de la economía nacional independiente y levantaron 

el régimen socialista que les garantiza de manera auténtica la 

independencia. 

   En los años en que hubo cambios repentinos en el seno del 

movimiento comunista internacional, el PTC encabezado por     

Kim Il Sung decidió mantener relaciones tradicionales, amistosas y 

camaraderiles con otros países socialistas, bajo la bandera de la 

independencia. 

   Por otro lado, Kim Il Sung mandó diversas instalaciones, 

científicos, técnicos, armas e incluso militares para respaldar a muchos 

países y pueblos que luchaban por la liberación nacional y por la 

revolución socialista. Estimulados por la ayuda internacionalista de 

Corea, pueblos de muchos países conquistaron la independencia 

nacional y emprendieron la lucha por edificar la nueva sociedad. 

   El derrumbe consecutivo de unos países socialistas a finales de 

1980 y a principios de 1990 comprobó que la independencia es 

indispensable para lograr la emancipación de la humanidad.  

   Enarbolando la bandera de independencia, Corea superó 

satisfactoriamente todos los desafíos y pruebas de la historia, y hoy está 

construyendo la gran potencia socialista independiente en todos los 

sectores político, económico y militar. 

   Hoy, el pueblo coreano y los progresistas del mundo rinden gracias 

a Kim Il Sung quien iluminó a la humanidad el camino a seguir y 

quien hizo contribuciones grandes a la causa de independencia de la 

humanidad. 


