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La historia humana es la historia de lucha del pueblo por la emancipación 

clasista y nacional. Son precisamente los grandes hombres los que abren el camino 

de lucha para el pueblo y lo conduce a la lucha por un futuro mejor. La historia 

humana guarda un sinnúmero de grandes hombres que registraron valiosos méritos 

en la gran lucha por la emancipación clasista y nacional. 

De todos ellos, Kim Il Sung ocupa una posición extraordinaria. Con la firme 

posición revolucionaria, libró una lucha intransigente contra la opresión clasista y 

nacional, haciéndose así el símbolo eterno del movimiento comunista internacional. 

Son preciosos los méritos de Kim Il Sung acumulados en el campo de la teoría 

y la práctica comunista. Hasta hoy día la clase obrera internacional califica a 

Kim Il Sung como el gigante de la lucha revolucionaria.  

A finales del siglo pasado hubo la disolución de la Unión Soviética, la cual fue 

una tragedia para la clase obrera internacional. 

   Su derrumbe ya tuvo su inicio a mediados de la década de 1950. En el marzo de 

1953 se perpetró un golpe de estado de carácter contrarrevolucionario, con el que 

los revisionistas tomaron el poder. Este incidente fue registrado como uno de los 

mayores fracasos en la historia de la clase obrera. Con los revisionistas que 

tomaron el poder tras haber acometido el golpe de estado contrarrevolucionario, el 

futuro rumbo del país soviético estaba ya decidido. 

Los revisionistas restauraron el capitalismo en la Unión Soviética. Perseguían a 

minimizar el significado que tiene la experiencia de 30 años de la dictadura 

proletaria, junto con el nombre de I. V. Stalin, revolucionario de la clase obrera. 



Y lo consiguieron. Por medio de falsificación y calumnias pudieron difamar el 

prestigio de I. V. Stalin, destruyeron el fundamento ideológico del estado soviético 

intentando la recuperación del capitalismo, y así corrompieron a toda la sociedad. 

Los comunistas debemos frenar la tergiversación de los revisionistas, encontrar 

la lección en la razón del derrumbe de la Unión Soviética y librar tenazmente la 

lucha revolucionaria por la victoria del comunismo en todo el mundo. 

El gran Líder, camarada Kim Il Sung dijo: 

“Sigamos luchando mano a mano por el triunfo del comunismo en todo el 

mundo.” 

Kim Il Sung estaba seguro de que la clase obrera se recuperaría del fracaso para 

lograr la victoria. 

El movimiento comunista internacional respeta a Kim Il Sung como el símbolo 

eterno de la revolución proletaria y el líder suyo. 


