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La República Popular Democrática de Corea que conmemoró el año pasado el 

73o aniversario de su fundación está conocida hoy como un Estado modelo del 

socialismo dotado de una poderosa capacidad militar. El gran Líder, camarada 

Kim Il Sung asentó el fundamento del estado socialista, el gran Dirigente  

Kim Jong Il obtuvo la economía independiente y la capacidad militar, y hoy día el 

estimado compañero Kim Jong Un ha levantado una potencia próspera.  

Para saber cómo el pueblo coreano se liberó en un corto período histórico de la 

subyugación colonial para convertirse en un estado del apogeo, es imprescindible 

aprender la historia de este país y de los grandes hombres que lo dirigieron. 

Kim Il Sung nació el 15 de abril de 1912, período de la tragedia nacional, y 

tomó ya en su edad temprana el patriotismo y el amor al país y al pueblo como el 

credo de toda su vida así como emprendió el camino de la revolución por su 

alcance en el cual acumuló grandes proezas seculares. Condujo a la victoria la 

lucha revolucionaria antijaponesa de 20 años, logró la liberación de la patria y llevó 

al triunfo la construcción de una nueva sociedad, la ardua Guerra de Liberación de 

la Patria, dos etapas de la revolución socialista y de la construcción del socialismo, 

así levantó en Corea una potencia socialista de independencia, autarquía y 

autodefensa. 

El gran camarada Kim Jong Il definió la ideología revolucionaria de 

Kim Il Sung y la desarrolló y enriqueció en la idea rectora de la era de 

independencia. Él consolidó y desarrolló al Partido del Trabajo de Corea como 

partido revolucionario indestructible que se ha arraigado profundamente en las 



masas populares y que está completamente unido con ellas. A fines del siglo XX, 

cuando se había derrumbado el sistema socialista mundial e iban recrudeciéndose 

las maniobras de aislamiento y aplastamiento de las fuerzas alineadas imperialistas, 

él aplicó de manera general la Política de Songun de carácter original, para así 

salvaguardar el socialismo, máximo interés del país y la nación, terminó la marcha 

penosa y forzada y consolidó firmemente la base de la potencia socialista. 

Se presentó la línea de desarrollar paralelamente la construcción económica y la 

de fuerzas armadas nucleares teniendo en cuenta las situaciones políticas y 

militares dadas y las exigencias de la revolución en desarrollo. Como su resultado, 

se ha concluido en un corto tiempo la causa histórica de la edificación de las 

fuerzas armadas nucleares del Estado y se han registrado grandes cambios en el 

desarrollo de la capacidad de defensa nacional, lo que asegura fidedignamente la 

seguridad y el futuro del Estado y del pueblo. 

Después del fallecimiento del gran camarada Kim Jong Il en diciembre de 2011, 

el pueblo coreano veneró a los grandes Líderes Kim Il Sung y Kim Jong Il como 

sus líderes eternos y se levantó decidido en la lucha por el cumplimiento de los 

legados de los líderes tomando el gran kimilsungismo-kimjongilismo como eterna 

guía directriz y bajo la dirección de Kim Jong Un quien sucede la ideología y la 

causa de los camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il. 

Al ser elegido altamente en el rango superior del Partido, Estado y fuerzas 

armadas, Kim Jong Un presentó la estrategia permanente de la revolución coreana, 

aclaró generalmente grandes programas de práctica de la revolución y la 

construcción socialista, indestructibles orientaciones estratégicas y tácticas, y 

conduce la causa socialista por el único camino de la victoria valiéndose de su 

extraordinaria arte de mando. 

Bajo su sabia dirección, en la RPDC se abrió la época próspera en todos los 

dominios de la política, economía, salvaguardia nacional y cultura. 

Se ha materializado firmemente el espíritu de dar primacía a las masas 



populares en todos los campos de la revolución y la construcción socialista, ha sido 

sólida la posición política e ideológica de la República, se ha acumulado una fuerza 

indestructible capaz de rechazar cualquier prueba y desafío y se ponen de pleno 

manifiesto la superioridad y vitalidad del socialismo centrado en las masas populares. 

Con la llegada de gran apogeo en la construcción, se han levantado uno tras 

otro cunas de felicidad del pueblo, bases de vida cultural y recreativa y otros 

edificios de envergadura que representan la época entre los que se destacan el 

Reparto Ryomyong, Reparto de Científicos Mirae para científicos, la ciudad de 

Samjiyon, la Zona de Reposo y Balnearios de Yangdok, el Palacio de Ciencias y 

Tecnología, el Complejo de Servicios de Higiene Ryugyong, el Patinadero del 

Pueblo al Aire Libre, el Complejo de Piscinas de Recreación de Munsu y la 

Estación de Esquí de Masikryong. 

Por haber materializado cabalmente la línea del Partido sobre conceder 

importancia a las ciencias y tecnologías, se han logrado grandes éxitos en la 

exploración del universo y las demás ramas de la investigación de las ciencias de 

punta, al mismo tiempo que han cosechado éxitos científico-técnicos e invenciones 

que empujan el desarrollo económico. 

Mantiene con seguridad la anticipada disposición profiláctica de emergencia, y 

tras librar dinámicas luchas para recuperarse de los daños de las consecutivas 

catástrofes naturales, ha defendido dignamente la seguridad del Estado y el 

bienestar del pueblo. Incluso es para el bienestar del pueblo el moderno Hospital 

Universal de Pyongyang en construcción que se ha empezado con la primera palada 

personal de Kim Jong Un. 

El pueblo coreano, agrupado en torno a Kim Jong Un, ve en su dirigente la 

ideología y voluntad iguales a las de los camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il y 

avanza dinámicamente para cumplir las tareas presentadas en el Octavo Congreso 

del PTC y alcanzar nuevas victorias en el cumplimiento de la causa socialista 

tomando el kimilsungismo-kimjongilismo como guía directriz. 


