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      Kim Jong Un, Secretario General del PTC, de noble obligación 

moral, enseño que debemos estudiar profundamente las hazañas 

brillantes del gran Líder, camarada Kim Il Sung. 

  En particular, Kim Jong Un enfatizó el papel decisivo de         

Kim Il Sung para con la resolución del asunto respecto a la nación. 

   El estimado compañero Kim Jong Un dijo: 

   “Nuestro Líder fue el primero en combinar la causa socialista con 

la de la independencia nacional y hacer de la propia construcción 

socialista todo un proceso para el florecimiento de excelentes 

tradiciones y cultura nacionales.” 

Verdaderamente dicho, el gran Líder, camarada Kim Il Sung 

liberó a Corea de la ocupación de las fuerzas extranjeras que 

perpetraron el exterminio del espíritu de la nación. 

   Creció bajo la educación de su padre Kim Hyong Jik, 

revolucionario antijaponés de renombre, y emprendió ya en su edad 

muy joven la lucha contra el imperialismo japonés. Luego, dirigió la 

Guerra de Liberación de la Patria contra las fuerzas aliadas del 

imperialismo y la lucha contra los fraccionalistas serviles a las 

grandes potencias. Ellos traicionaron a la nación y sirvieron a las 

potencias vecinas, y se atrevieron a ceder la soberanía de la RPDC al 

mando de las fuerzas extranjeras. 

   El gran Líder fue el ejemplo del auténtico internacionalismo. 



   Con la extraordinaria competencia del arte diplomática,           

Kim Il Sung se empeñó incansablemente a agrupar a distintas 

naciones por la lucha antiimperialista. 

   Kim Il Sung formó frente común antiimperialista con los países 

vecinos y desempeño el papel importante en derrotar al imperialismo 

japonés y defender aquellos de la amenaza militar de los 

imperialistas. 

   Kim Il Sung se puso al frente del Movimiento de los No 

Alineados, y apoyó y respaldó la lucha por la independencia de los 

pueblos que cumplían revoluciones. 

   Kim Il Sung fue gran maestro no sólo para la nación coreana sino 

también para todos los pueblos del mundo. Él fundó la idea Juche, 

doctrina sobre la lucha de las masas populares por la independencia 

y la realización de la independencia en el mundo. 

   En su obra “El camino a seguir por la revolución coreana”, declaró 

por primera vez el nacimiento de la idea Juche, y la enriqueció y la 

completó con su genial perspicacia, luego de comprender los 

conocimientos de los extraordinarios ideólogos de todo el mundo y 

las tradiciones del pueblo coreano. 

   La idea Juche es la más progresista. Esto porque kimilsungismo-

kimjongilismo ha definido finalmente las relaciones entre el 

nacionalismo y el internacionalismo. 

   El Presidente Kim Il Sung dijo: 

   “El patriotismo socialista está vinculado con el internacionalismo 

proletario. Sólo quien es fiel a la revolución de su país puede serlo 

también a la causa revolucionaria de la clase obrera internacional, y 

sólo el verdadero internacionalista puede ser un auténtico patriota.”  

   Permítanme citar ejemplos concretos de su internacionalismo. 



   Kim Il Sung fue amigo del pueblo soviético. 

   Durante la Segunda Guerra Mundial, le respaldó combatiendo 

junto con los soviéticos hombro con hombro. El gran Líder escribió 

que cuando recorría los campos de batalla de la Gran Guerra de la 

Patria, la guía de la fortaleza Brest le explicó gimiendo que su 

ciudad sufrió tanto como Corea, y que entonces él dominó las 

lágrimas difícilmente. 

   Y, el gran Líder, camarada Kim Il Sung advirtió francamente al 

pueblo soviético de los errores de los revisionistas que destruyeron 

la obra socialista en la Unión Soviética e impusieron a seguirles a 

los países vecinos que ya perdieron su independencia. 

   El gran Líder, camarada Kim Il Sung dijo: 

   “La causa de la ruina de los países de Europa Oriental fue que esos 

países tuvieron un fuerte espíritu de servilismo a la Unión Soviética. 

En el pasado los de esos países repitieron “a” y “b” si los rusos los 

pronunciaban. El servilismo que los de la Alemania Democrática 

tenían hacia la Unión Soviética fue tan fuerte que había un chiste de 

que si se anunciaba que en Moscú iba a llover, llevaban paraguas en 

Berlín aunque no llovía.” 

   El gran Dirigente Kim Jong Il comentó claramente el principio de 

internacionalismo que mantuvo Kim Il Sung. 

   En su obra “Sobre la Idea Juche” argumentó:  

   “La independencia no contradice el internacionalismo, al contrario, 

sirve de fundamento para afianzarlo. Tal como no se puede pensar 

en la revolución mundial aparte de la de su país, así tampoco puede 

imaginarse el internacionalismo al margen de la independencia. La 

solidaridad internacionalista debe ser, desde el principio, voluntaria 

e igualitaria. Puede serlo, además de sincera y duradera, solo cuando 



se basa en la independencia.”     

   I. V. Stalin, líder de la Unión Soviética, también mencionó una vez 

lo mismo. Y, él dijo que Kim Il Sung era el auténtico 

internacionalista proletario y mostró su ejemplo glorioso. 

   Razón por la cual aún en el siglo XXI, laureamos en el gran 

internacionalista y prototipo de internacionalismo de la era actual al 

gran Líder, camarada Kim Il Sung, fundador de la RPDC. 


