
Rememorando con reverencia los méritos logrados por 

Kim Il Sung 

 

Presidente de la Organización Social de Rusia “Consejo de veteranos de la Guerra 

de Corea (1950-1953)” 

 

Se acerca el 15 de abril de 2022, 110o aniversario del nacimiento 

del gran Líder, compañero Kim Il Sung, fundador de la RPDC. 

Con motivo de este día, los miembros de nuestro grupo y los 

veteranos de la Guerra de Corea (1950-1953) rememoramos la vida y 

las actividades revolucionarias de Kim Il Sung quien echó el 

fundamento de Corea de hoy original, independiente y próspera. 

En la histórica Conferencia de Kalun efectuada en 1930,            

Kim Il Sung convocó a emprender la lucha contra el imperialismo 

japonés que ocupaba a Corea y fundó el Ejército Revolucionario 

Popular de Corea (la Guerrilla Popular Antijaponesa de aquel entonces) 

después de hacer preparativos perfectos. 

Así el pueblo coreano pudo tener, por primera vez en su historia, su 

auténtico ejército revolucionario dirigido por un líder extraordinario y 

librar la lucha de independencia victoriosamente. 

La lucha del pueblo coreano contra el ejército regular japonés que 

ocupaba a Corea fue una batalla dura y ardua. 

El Presidente Kim Il Sung condujo al triunfo la lucha armada 

antijaponesa apoyándose en la idea Juche, guía directriz de la 

revolución coreana, y logró la causa histórica de la liberación del país 

mediante la operación combinada de entre las tropas del Ejército 

Revolucionario Popular de Corea y del Ejército Rojo. 

Los veteranos de nuestro grupo conocemos de modo específico a 



Kim Il Sung a través de los acontecimientos de la Guerra de Corea que 

en Corea nombran la Guerra de Liberación de la Patria. 

Durante aquella guerra hubo en repetidas veces instantes temerosos 

en que el conflicto regional evolucionara a la guerra mundial, entre 

ellos el intento efectivo de uso de armas nucleares por parte de EE.UU. 

Esta guerra se caracteriza por la movilización de inmensos recursos 

humanos y materiales, una confrontación enconada y la participación 

de varios países. 

La Guerra de Corea fue la primera guerra de gran envergadura en el 

período de la “guerra fría” después de la Segunda Guerra Mundial. 

El líder de la RPDC, Kim Il Sung, dirigió al Ejército Popular de 

Corea para rechazar a los ejércitos de EE.UU. y de sus seguidores, y 

ganó la guerra. 

Corea está dividida en el norte y el sur. 

Todavía el Sur de Corea y EE.UU. persisten los simulacros de 

carácter agresivo contra la RPDC. Tal situación impide la reunificación 

de Corea. 

Kim Il Sung enseñó que la reunificación del país es el anhelo 

nacional de todo el pueblo coreano y la máxima labor patriótica, y que 

el asunto de la reunificación de Corea, que conlleva el término de la 

división del territorio y de la nación y la conquista de la soberanía 

absoluta del país, es el interno de la nación coreana que debe ser 

resuelto por nadie más que la nación coreana. 

El contenido principal de los Tres Principios de la Reunificación de 

la Patria es el de la independencia, la reunificación pacífica y la gran 

unidad nacional. 

El respetar con reciprocidad y el ejecutar con fidelidad los acuerdos 

históricos firmados por el norte y el sur ante toda la nación y todo el 



mundo es el requisito importante para la paz y la prosperidad de la 

Península Coreana y el apogeo del cumplimiento de la causa de la 

reunificación. 

Los miembros del la Organización Social de Rusia “Consejo de 

veteranos de la Guerra de Corea” y los veteranos rememoramos con 

solemnidad al respetado compañero Kim Il Sung, y sus proezas 

acumuladas ante el pueblo coreano y sus actividades por la 

consolidación de la amistad entre la RPDC y Rusia. 

 


