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En el 110 aniversario del natalicio del gran Líder, 

camarada Kim Il Sung 

 

Juan José León Vega 

Vicepresidente primero del Comité Cubano de Apoyo a la Reunificación de Corea 

 

El 15 de abril es el día que acoge aniversario 110 de nacimiento del gran Líder, 

camarada Kim Il Sung.  

Todo el mundo y la humanidad progresista, sobre todo el pueblo coreano festejan 

significativamente este día como Día del Sol.  

El gran Líder, camarada Kim Il Sung nació el 15 de abril de 1912 en una choza de 

Mangyongdae.  

Creció viendo la miseria de su pueblo avasallado bajo la dominación colonial del 

imperialismo japonés. 

Kim Il Sung creció recibiendo las influencias revolucionarias de sus padres, dirigió 

a la victoria la lucha armada antijaponesa y logró la liberación de la Patria.  

El pueblo coreano que llevaba una vida feliz bajo el amparo del gran Líder después 

de la liberación del país se vio obligado a sufrir adversidades debido a la Guerra de Corea 

provocada por el imperialismo norteamericano.  

Pero el pueblo coreano combatió valientemente bajo la dirección del gran Líder y, 

por fin, ganó la victoria en la guerra el 27 de julio de 1953.  

En la posguerra el pueblo coreano se consagró a levantar de nuevo su país y crecieron 

de nuevo las escuelas, los edificios y las granjas cooperativas. 

El gran Líder se multiplicó, se dirigió a cualquier parte del país, orientando y 

enseñando sobre el terreno, y así Corea se convirtió en el terreno para la felicidad de todo 

el pueblo y en un Estado poderoso. 

El gran Líder planteó sabias orientaciones encaminadas a lograr la reunificación 

pacífica e independiente de la Patria coreana y consagró todo lo suyo en aras de la 

reunificación de la Patria. 

Tuve el alto privilegio de conocer personalmente al camarada Kim Il Sung 

posiblemente sea el extranjero que más veces estuviera con el gran Líder unas veces solo, 

otras veces acompañando delegaciones cubanas. Nuestros dirigentes y pueblos de Cuba 

guardan el respeto hacia él. 

Escuché muchas veces las reflexiones del gran Líder sobre muchos tipos de 
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problemas de su país y del mundo, y siempre esas consideraciones fueron claras.  

En Abril cuando se cumplan los 110 año de su nacimiento, abriría que decir que es 

una etapa corta en la historia de la humanidad, pero el camarada Kim Il Sung dejó un 

rastro imperecedero para su pueblo y toda la humanidad progresista y su recuerdo se hará 

más gigante ante su pueblo y la humanidad progresista del mundo. 


