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La dirigencia del camarada Kim Il Sung encaminada a obtener 

una poderosa capacidad de defensa nacional 

 

Eleazar Rubio Aldarán 

Secretario General del Instituto Latinoamericano de la Idea Juche  

 

El pueblo coreano se levantó como una nación fuerte y próspera con las 

extraordinarias ideas sobre asuntos militares y la dirección acertada del Presidente 

Kim Il Sung.  

Una de las hazañas logradas por Kim Il Sung fue la liberación al pueblo coreano de 

la opresión imperialista japonesa.  

La primera lección la dio Kim Il Sung al imperialismo norteamericano. Este que en 

aquel entonces era más potente en el mundo no pudo doblegar al pueblo coreano en la 

Guerra Coreana. 

En las memorias del general norteamericano Mark Clark, quien fue comisionado 

para firmar el acuerdo de alto al fuego en Corea, se afirma: “He tenido la no grata tarea 

de firmar el primer armisticio sin victoria para E.U”.  

El pueblo coreano mostró al mundo que cuando lucha por la independencia tomando 

su destino en sus propias manos es invencible. 

Otra de las memorias que ponen en alto al Presidente Kim Il Sung es la gran hazaña 

por la reconstrucción. El propio Mark Clark aseguraba que Corea del Norte no se podría 

levantar sobre los escombros ni en 100 años, pero la RPDC, solo en 3 años, terminó la 

rehabilitación y construcción promoviendo un gran auge revolucionario, así se convirtió 

en solo 14 años en un verdadero Estado industrial socialista.  

Gracias a la dirección del PTC, la RPDC se ha liberado eternamente de la 

explotación, la opresión, el atraso y la miseria, se ha hecho un paraíso socialista centrado 

en las masas populares, una potencia socialista soberana, independiente y autodefensiva. 

Además de ser un gran líder, el Presidente Kim Il Sung ha sido el mejor ideólogo del 

siglo XX, puesto que nadie tuvo la suspicacia de crear la idea Juche.  

En la RPDC se obtuvo una poderosa capacidad de defensa nacional materializando con 

éxito la idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung en la esfera de los asuntos militares.  

Al respecto, no debemos olvidar la autodeterminación y dignidad que el Secretario 

General Kim Jong Un presentó ante el ex presidente Donald Trump, quien había pisado 

el suelo norcoreano. Este suceso marca el gran avance que ha tenido la RPDC en la 
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defensa, puesto que desde durante todo el período histórico, la RPDC nunca se ha 

doblegado ante el imperialismo.  

La gran capacidad de defensa que tiene la RPDC, contra los embates de los países 

imperialistas, se ha desarrollado aún más gracias a la Política de Songun, la priorización de 

los asuntos militares, las cuales reflejan la convicción de salvaguardar a su pueblo. La RPDC 

cuenta con tecnología armamentística del más alto nivel, pues posee armas nucleares; la 

bomba atómica y la bomba de hidrógenos. El Secretario General Kim Jong Un se 

comprometió a expandir el potencial militar de la RPDC, todo con fines de defensa y 

protección ante cualquier amenaza externa, pues mientras siga existiendo el imperialismo 

norteamericano, la RPDC nunca soltará su poder armamentístico.  

Y a casi dos años desde que inició la pandemia por COVID-19, el pueblo coreano 

hoy en día ha podido hacer frente, gracias al fortalecimiento y el desarrollo de su sistema 

de salud. Reiteramos que esto no sería posible sin el fortalecimiento de su economía 

autosuficiente y próspera. 

En nuestro país, hemos seguido y difundido las enseñanzas del Presidente 

Kim Il Sung, el gran Dirigente Kim Jong Il y el Secretario General Kim Jong Un por más 

de 15 años. En nuestras acciones que hemos realizado por difundir y estudiar la idea Juche, 

resaltamos principalmente la labor de la organización con la realización de conferencias, 

foros y reuniones para concientizar a nuestros compañeros e impulsarles a realizar 

actividades conjuntas, especialmente con respecto a las fuerzas opresoras como son las 

conservadoras a nivel interno y las fuerzas opresoras a nivel externo.  

También nos hemos dado a la tarea de desmentir la propaganda que se ha difundido 

en occidente sobre nuestro hermano pueblo.  

A su vez, continuamos trabajando para propagar en México sobre las hazañas del 

Presidente Kim Il Sung, del Dirigente Kim Jong Il, del Secretario General Kim Jong Un 

y del pueblo coreano. 

Pues, hoy más que nunca, requerimos de la unión y la solidaridad de nuestros 

pueblos, requerimos trabajar conjuntamente con nuestra hermana República Popular 

Democrática de Corea. Es tiempo de la paz y la fraternidad.  

El gran Presidente Kim Il Sung, entre las enseñanzas que nos brindó, también nos 

mencionó que la lucha incansable por la paz mundial es el deber principal de todos los pueblos.  

Todos los pueblos nos quedamos con estas enseñanzas de autodeterminación y 

defensa, sostenidos por el pueblo de la gran RPDC.  

Todos los pueblos del mundo anhelamos la construcción del socialismo.  


