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¡Queridos camaradas y amigos! 

Voy a hablar del político supremo, líder del PTC, gran 

revolucionario quien dirigió a la RPDC a la victoria en las 

confrontaciones con el imperialismo japonés y el norteamericano. 

En nombre de la Asociación de Amistad Checo-Corea del Monte 

Paektu rindo el más noble homenaje a Kim Il Sung, uno de los 

hombres de renombre del mundo quienes lucharon para lograr la 

victoria del socialismo y rechazar a los imperialistas. 

Kim Il Sung liberó a Corea del dominio japonés y después luchó 

sin vacilación junto con sus camaradas contra la osadía del 

imperialismo para liberarla de las fuerzas aliadas imperialistas 

encabezadas por los EE.UU., así que estableció nuevo orden de la 

sociedad. 

Las proezas de toda la vida de Kim Il Sung estarán vivas 

eternamente en nuestros corazones. Apreciamos mucho el camino que 

anduvo por toda su vida Kim Il Sung, camino duro y sinuoso de la 

lucha antiimperialista. Y lo apoyamos. Kim Il Sung está con nosotros 

para siempre. 

Kim Il Sung ya conoció que cuando se apoyaran en las fuerzas de 

las masas populares, saldrían victoriosos. 

Sólo cuando aúnan al pueblo en torno al partido, pueden elevar la 

conciencia política de las masas y garantizar del todo el cumplimiento 



exitoso de transformarlas a modo socialista. 

El PTC presentó muy a tiempo las tareas de la transformación a 

modo socialista. Las masas aceptaron esta política correcta. Y el pueblo 

cumplió con todas las políticas presentadas por el partido en cada etapa 

de la construcción socialista. 

Kim Il Sung pensó que el sujeto de la historia son las masas 

populares, y que el socialismo y el comunismo se construyen solamente 

a través de las actividades conscientes y creadoras de los trabajadores. 

Kim Il Sung prestó atención profunda a la obra por reunificar a 

Corea. Kim Il Sung trató la obra por reunificar la Patria en el asunto 

interno del que deben tomar decisiones los coreanos de acuerdo con sus 

voluntades. Las tropas agresoras norteamericanas deben salir de Corea. 

En la RPDC se practica la idea Juche la que mantuvo Kim Il Sung, 

eterno Líder de la RPDC, a lo largo de sus actividades políticas y aún 

hoy se considera la doctrina más prestigiosa. Durante sus prácticas, el 

PTC presta vigilancia permanente al peligro del imperialismo. Pues es 

bien cierta la idea de que mientras exista el imperialismo, perdura la 

fuente de la guerra. 

La importancia de la ideología de Kim Il Sung reside en que la 

RPDC aumenta el bienestar de sus ciudadanos en base de los ricos 

capitales materiales y espirituales, y defiende su seguridad frente a 

todas las fuerzas imperialistas. 

La historia sagrada de casi 70 años de Kim Il Sung de la dirección, 

de la lucha revolucionaria y de la construcción de la nueva sociedad es 

la historia gloriosa en que se escribió con letras doradas sólo la victoria 

por el destacado ideólogo, teórico y estratega. Y la historia de la lucha 

de Kim Il Sung es la gran historia del héroe legendario quien ganaba 

siempre victorias en las batallas contra el imperialismo. 



Con su humor óptimo, su perspicacia, su análisis científico, su 

voluntad férrea y su arte de dirección madura, Kim Il Sung asentó el 

sólido cimiento por todas las victorias de la revolución coreana y por la 

felicidad y prosperidad de sus descendientes. 

Hoy, la causa revolucionaria iniciada por Kim Il Sung se continúa 

felizmente por el camarada Kim Jong Un. 

Quisiera gritar que Kim Il Sung es justamente quien levantó el 

socialismo en la RPDC donde el pueblo es el dueño de lo todo y lo todo 

le sirve, e hizo al país en un sólo cuerpo de voluntad. 

¡Camaradas y amigos! 

Todavía tengo muchísimo que hablar sobre el gran hombre a quien 

recuerda para siempre no sólo Corea sino también la historia del 

movimiento internacional. No olvidemos de este grande y destacado 

político, estratega y líder. Es bien claro que sus actividades nos sirven 

de ejemplo a todos los participantes al seminario online con este tema. 

Finalmente, agradezco a la parte organizadora del seminario por 

haberme dado la oportunidad de participar e intervenir en este 

seminario. 


