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El 9 de septiembre de 1948 se fundó la República Popular Democrática de Corea 

con la cual nació, por primera vez en la historia larga, el auténtico país del pueblo.  

La fundación de la República constituyó el punto de viraje de gran significado para 

la vida de los coreanos. Eso fue porque el país, que una vez sufrió carencia de derechos y 

dolores, se convirtió en el independiente. Corea se convirtió en el Estado socialista 

independiente que refleja las demandas de las masas populares. El evento constituyó la 

fuerza estimulante e impulsora del levantamiento de un Estado potente que cumple el 

papel importante en el ámbito internacional. 

La RPDC nació en el período histórico de gran relevancia. En ese tiempo no fue fácil 

fundar la república. Pues entonces se acabó la Segunda Guerra Mundial y EE.UU. 

persistía en hacer real sus ambiciones de dominar a Corea. 

La historia afirma que este gran país fue levantado gracias al Presidente Kim Il Sung, 

quien tuvo la clarividencia e idea clara y sabia. Su idea y sus hazañas fueron el 

fundamento de la fundación de la República, de la edificación del Estado moderno y 

progresivo y de la defensa de la dignidad y soberanía. 

Desde su temprana edad el Presidente Kim Il Sung tomó como deber importantísimo 

el defender el destino de su pueblo. El Presidente dio a los coreanos alimento ideo-

espiritual y fe indoblegable con cualesquier dificultades, y sistematizó la idea rectora, 

idea Juche, que estimula a los coreanos a retar a EE.UU., la más feroz fuerza. Desde el 

nacimiento de la RPDC, EE.UU. no perdió ninguna oportunidad para detentar el 

desarrollo de la República y romper la firmeza de los coreanos. Y todo el mundo sabe 

muy bien que la RPDC, bajo la gran orientación del Presidente Kim Il Sung y del gran 

Dirigente Kim Jong Il, ha venido desafiando y desafía hoy, bajo la dirección del estimado 

compañero Kim Jong Un, a los actos y maniobras desenfrenados de las fuerzas 

imperialistas. Estas fuerzas nunca pudieron doblegar la firmeza de la RPDC y de su 

pueblo, y jamás lo podrán en el futuro. 

La RPDC triunfó en la edificación de la potencia socialista. Sin temor a equivocarse, 

esto demostró la justeza de la línea socialista. 

Con la fundación de la RPDC, el pueblo coreano avanzó con toda certeza por el 
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camino de edificar el socialismo. En el ámbito internacional Corea se ha transformado 

verdaderamente en el Estado de dignidad provisto de las fuerzas autodefensivas y en el 

Estado potente capaz de frustrar y detener cualquier intención agresiva de los codiciosos 

e invasores. Gracias al Songun, el Ejército Popular de Corea se ha hecho de la columna 

gruesa y del protagonista en la construcción de la potencia próspera. El ejército se entrega 

hasta a completar objetos más importantes para la construcción económica. 

La RPDC cambió clara y sorpresivamente todos los sectores de la economía, 

sociedad, política. La República dio suma importancia a las ciencias y tecnología, y 

alcanzó éxitos colosales en el desarrollo de las ciencias. Pese a las catástrofes destructivas 

y las dificultades causadas por el aislamiento y el aplastamiento de las fuerzas hostiles, la 

RPDC ha lanzado satisfactoriamente varios satélites artificiales de diversos usos, 

valiéndose de sus propias fuerzas. Así, sin duda alguna, ha demostrado que es país piloto 

del progreso científico-técnico, país que da sorpresa al mundo, país que merece la 

admiración del mundo. 

Actualmente, la RPDC se entrega, en todos los sectores, incansablemente a mejorar 

la vida de la población. El Estado suministra a su pueblo todo lo necesario. Aquí indico 

un tema importante, en respuesta a la diseminación de las mentiras antagónicas e injustas 

respecto a la libertad en la RPDC. 

Todos los integrantes de la sociedad se gozan plenamente de la libertad política y 

ejercen sus derechos a su ancha. Cada cual que haya presenciado las realidades de Corea 

sabrá muy bien que los coreanos disfrutan de una vida digna de la que tiene sueño eterno 

otros pueblos de la mayoría de los países del mundo. Después de visitar varias veces a 

este país amable y de contactar en repetidas veces con los pueblos de diferentes clases y 

capas, yo puedo afirmar, con toda imparcialidad, que escribo solamente lo que he visto 

con mis propios ojos. Y francamente dicho, todavía no he escrito cuanto he visto y he 

sentido. Es porque es necesario muchísimas páginas para narrar lo todo, y además, los 

éxitos logrados son mucho más voluminosos y significativos que es difícil describir de 

forma léxica. Nada es sorprendente en este país que se edificó en base de la idea Juche, 

idea que diviniza al pueblo y que le da primacía. La RPDC es el auténtico país del pueblo 

que garantiza totalmente su derecho y su dignidad.  

Hoy en la RPDC todo el pueblo está firmemente unido en torno al Partido y el 

dirigente. 

En la actualidad el mundo reclama a los grandes dirigentes, conductores de su pueblo 

al camino de la libertad y la dignidad; también reclama más que nunca a los dirigentes 
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capaces de escupir un “¡No!” a los intentos ambiciosos y desenfrenados de EE.UU. de 

apoderarse de las riquezas y los bienes del mundo, de dividir y reinar al mundo entero 

para esclavizar a los pueblos. Hoy el mundo necesita a los verdaderos dirigentes como el 

estimado compañero Kim Jong Un y el sabio presidente Bashar Al Assad. También 

nuestro mundo quiere que los grandes dirigentes luchen hombro a hombro para frustrar 

los intentos del imperialismo norteamericano y ganar victoria, y recuperar la dignidad y 

la libertad de los pueblos. 

Gran pueblo coreano, ustedes siempre estarán en el apogeo de la victoria y la 

prosperidad por que gozan de la orientación del destacado Dirigente Kim Jong Un. 

Su victoria iniciada desde la emancipación del colonialismo el 15 de agosto de 1945 

terminará con la realización del deseo del gran pueblo coreano de liberar y lograr la 

reunificación de toda la Península Coreana. 

Para colmo, nosotros y todos los combatientes de la libertad del mundo, estamos 

bien seguros: la nación que tiene al líder como el Dirigente Kim Jong Un sabrá sólo y 

eternamente la victoria, la prosperidad y el progreso. 

Gran pueblo coreano, les mandamos sinceras felicitaciones y bendiciones todos 

nosotros los líbanos, que hace años sufrimos dolor por el terrorismo de EE.UU. y por la 

persecución de los reaccionarios árabes, pero que contamos con el respaldo de todas las 

fuerzas progresistas del mundo amantes a la justeza y la paz y aspirantes a la soberanía.  

Les felicitamos por que tienen al estimado compañero Kim Jong Un quien mantiene 

fielmente la idea creadora y la herencia revolucionaria histórica. Y les felicitamos a todo 

el pueblo coreano y al Partido del Trabajo de Corea que le sigue a su dirigente. 

Les felicitamos a ustedes por que tienen al combatiente diestro, al dirigente sabio de 

férrea voluntad quien mantiene firmemente los principios del Presidente Kim Il Sung y 

del gran Dirigente Kim Jong Il, y quien preside a su país a la victoria burlando toda clase 

de vicisitudes y obstáculos y bloqueos. 

Gran pueblo, sigamos hacia adelante por la victoria continua. 

La RPDC obtendrá creaciones y progreso milagrosos y se quedará en el Estado capaz 

de encarar a cualquier enemigo codicioso en la Península Coreana y de alcanzar la 

reunificación de la nación coreana.  


