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El Presidente Kim Il Sung vive para siempre en el alma del 

pueblo coreano y de los progresistas de todo el mundo que 

aman a la libertad, la independencia y la justicia 

 

Saber Balul 

Profesor de la facultad de política, Universidad de Damasco, Siria 

 

El 15 de abril de 2022 es el día de gran significado en que celebramos el 110o año 

desde el nacimiento del Presidente Kim Il Sung, líder y padre afectuoso del pueblo 

coreano y fundador de la RPDC. 

El Presidente Kim Il Sung es el veterano de la política mundial quien presidió al 

pueblo coreano, levantó la fuerte República provista de la estructura económica 

armoniosa y dejó la herencia ideo-teórica, eterno cimiento de la edificación del Estado y 

de la prosperidad. 

El Presidente dedicó toda su vida por el bien de la Patria y del pueblo, y dejó la 

inmortal herencia revolucionaria y hazañas indelebles. El Presidente Kim Il Sung heredó 

la idea Juche, doctrina en la que aclaró que el hombre es el dueño de todo y decide todo, 

que las masas populares son dueñas de la revolución y la construcción y que la fuerza que 

impulsa la revolución y la construcción también está en ellas. 

Con la bandera de la idea Juche fundada por el Presidente, la nación coreana pudo 

recuperar su soberanía y dignidad, mientras que hubo un cambio esencial y decisivo en 

la vida de los coreanos y la humanidad del mundo.  

En el período del dominio colonial del imperialismo japonés sobre Corea, el 

Presidente Kim Il Sung guió la lucha revolucionaria antijaponesa y aplicó hábiles tácticas 

de la guerrilla para acabar con la historia trágica de la nación y liberar a los coreanos del 

dominio colonial del imperialismo japonés. 

Toda la vida del Presidente Kim Il Sung fue la de amor y creencia al pueblo y la de 

abnegación a la Patria y al pueblo. Su alma siempre estaba llena de la confianza en las 

fuerzas activas del pueblo y su meditación siempre se destinaba a la edificación de la 

patria soberana basada en la justicia socialista. Todo esto tenía su fundamento en la 

confianza en las fuerzas creadoras de las masas populares. El Presidente ordenó sus 

teorías en el sistema integral y lo hizo en la idea rectora para la emancipación e 

independencia del pueblo coreano y para la revolución socialista, y en la guía de la lucha 

de los coreanos por la reunificación del norte y el sur. 



2 

El Presidente sacrificó toda su vida por el bien de la Patria y de la nación. Ya en su 

edad de un poco más de 10 años emprendió la revolución por el país y el pueblo y siguió 

la lucha para liberar el país del imperialismo japonés. Luego emprendió la lucha contra 

el dominio del imperialismo norteamericano durante la cual dio soluciones concretas a 

las cuestiones teórico-prácticas de la lucha de todas las fuerzas progresistas por la 

independencia antiimperialista en el ámbito internacional. Así el Presidente Kim Il Sung 

siempre estuvo a la cabeza de la lucha del siglo XX por la realización de la independencia. 

La vida del gran hombre ha dejado imborrables huellas en el alma de los pueblos 

progresistas del mundo. Efectivamente no se puede describir al Presidente Kim Il Sung, 

gran hombre legendario, quien vive eternamente por su idea y hazaña. 

El mérito de la edificación del Estado emergente del Presidente Kim Il Sung, manual 

para los pueblos explotados aspirantes a la independencia, se quedará perennemente en 

la memoria de la nación coreana y de los combatientes de la libertad. 

Los méritos de Presidente Kim Il Sung, gran hombre, estarán eternamente vivos en 

el alma de los coreanos y de todos los progresistas. 

El país fundado por el Presidente Kim Il Sung será invencible y este país guiado por 

el líder audaz como el Dirigente Kim Jong Un jamás perderá viveza. 

En esta oportunidad en que celebramos el día de nacimiento del gran Presidente 

Kim Il Sung digamos al gran pueblo coreano y el estimado compañero Kim Jong Un.  

Los combatientes de la libertad y los hombres cándidos del mundo que aman la paz, 

la seguridad y la soberanía, y todas nuestras almas estarán con ustedes que avanzan por 

el camino del eterno Presidente Kim Il Sung hacia la prosperidad tras prosperidad, hacia 

la victoria tras victoria. 

Sigamos por el camino de Juche y logremos progreso y prosperidad más grande en 

la defensa de la soberanía. El Presidente Kim Il Sung, gran hombre y eterno líder, vivirá 

siempre en el alma del pueblo coreano y de los progresistas de todo el mundo que aman 

la libertad, la independencia y la justicia. 


