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Con motivo del 110º natalicio del Presidente Kim Il Sung 

 

Lucas Rubio Mezquita da Silva 

Portavoz del Movimiento Juvenil por la Independencia de América Latina 

 

Estimados amigos y camaradas presentes en el seminario, 

Ante todo, consideramos nuestro honor el poder participar en este seminario de gran 

significado y les agradezco a todos. 

Este día de significado enorme, el 110º aniversario de nacimiento del Presidente 

Kim Il Sung, es el día en que nació el gran hombre sin par quien cambió para siempre la 

historia del pueblo coreano e hizo gran aporte a la lucha de los pueblos del mundo por la 

autodeterminación y la paz. 

Para nosotros, los miembros brasileños, el día de nacimiento del Presidente 

Kim Il Sung será siempre oportunidad de recordar al gran revolucionario y loar sus 

relevantes legados, quien vivió siempre entre los pueblos coreanos y los guió a ejercer el 

ideal del socialismo. 

El Presidente Kim Il Sung dedicó todo lo suyo no sólo a la revolución coreana sino 

también a la obra de la independencia en el mundo. Él tenía magnanimidad ilimitada y 

espíritu de internacionalismo, y respaldó a los pueblos que hacía la revolución 

considerablemente. 

Kim Il Sung fundó y enriqueció la idea Juche, así que dio a todos los pueblos del 

mundo el arma con que pudieran cumplir la revolución acorde a sus condiciones concretas. 

Nuestro centro se dedica a estudiar la Política Songun de Corea, espada omnipotente 

para la defensa de la soberanía de Corea. Durante el estudio de esta política, conocimos 

de las proezas del Presidente Kim Il Sung, general de acero quien derrotó a dos 

imperialismos. 

El Presidente Kim Il Sung es gran maestro militar. 

En los albores de la lucha por rechazar la agresión salvaje de Japón contra Corea, el 

Presidente Kim Il Sung analizó debidamente la situación concreta de Corea y se empeñó 

a la búsqueda del nuevo camino de la revolución negando al oportunismo derechista, idea 

de conciliación y de sumisión. Al percatarse de la verdad de que debieran hallar en las 

masas populares los principios de la revolución y enfrentar con las armas a los fascistas 

japoneses, Kim Il Sung fundó el Ejército Revolucionario Popular de Corea, fuerza armada 

revolucionaria. 
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Porque el Ejército Revolucionario Popular de Corea fue organizado por los 

excelentes hijos e hijas del pueblo coreano, pudo enfrentar al poderoso imperialismo 

japonés y lograr la liberación del país en 1945. 

La fuerza armada revolucionaria de Corea demostró otra vez su poderío cuando las 

fuerzas alineadas del imperialismo desataron en 1950 la guerra de agresión a Corea. 

 La Guerra de Liberación de la Patria comprobó que la línea de Kim Il Sung de 

priorizar los asuntos militares es la justa que conviene a las condiciones concretas de 

Corea. 

Digamos que la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria de 1953 es el triunfo 

de la fuerza ideo-espiritual del pueblo coreano cohesionado. Las obras de Kim Il Sung 

trataron no sólo las teorías militares sino también teorías político-ideológicas. En sus 

discursos ante los oficiales y los soldados, los obreros y los campesinos durante la guerra, 

Kim Il Sung enfatizó que la victoria de guerra se resultaría de la sólida unidad de todo el 

pueblo. 

Entonces, el Partido del Trabajo de Corea procuró la unidad ideo-política del ejército 

y del pueblo y, en base de ésta, condujo a la victoria la lucha contra las fuerzas agresoras 

imperialistas. La victoria del país en la guerra, que se denomina confrontación de la 

carabina y de la bomba atómica, comprobó claramente que un ejército consolidado en la 

ideología, aunque sea inferior en los materiales bélicos, pueda vencer a su rival que se 

jacta de la supremacía en el mundo. 

En la década de 1990 cuando perduraban la amenaza militar y las operaciones de 

aplastamiento de los imperialistas contra Corea, el Ejército Popular de Corea estaba al 

frente de la lucha por defender la soberanía del país y el socialismo. Kim Jong Il siguió 

firmemente por el camino abierto por Kim Il Sung para fortalecer al EPC en la fuerza 

revolucionaria invencible, y así defendió la paz y asentó la garantía sólida de la 

construcción de la económica socialista. 

La línea de Kim Il Sung de dar prioridad a los asuntos militares sigue mostrando su 

vitalidad aún hoy en Corea. 

Bajo la guía del estimado compañero Kim Jong Un, sucesor fiel de la ideología y la 

dirección de Kim Il Sung y de Kim Jong Il, la RPDC se ha convertido en la potencia 

militar invencible dispuesta de fortísimo disuasivo de guerra. 

Hoy, la doctrina de Kim Il Sung conduce al pueblo coreano a la victoria más grande, 

y estimula e impulsa a los pueblos del mundo. 

Si bien transcurrió más de un siglo desde cuando surgió el Sol en Corea el 15 de 
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abril de 1912, las proezas de Kim Il Sung causan todavía la admiración de toda la gente. 

En este seminario internacional donde veneramos al semblante de Kim Il Sung quien 

está vivo para siempre en los corazones de todos los pueblos del mundo que luchan por 

un futuro libre e independiente, nosotros, miembros brasileños, quisiéramos presentarnos 

en la mesa de discurso y exclamar, aunque sea unos minutos: 

Recordamos con reverencia a Kim Il Sung. 


