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  En el mundo hay muchos grandes hombres con méritos para su país y 

pueblo. Pero nunca hubo un gran hombre como el Presidente          

Kim Il Sung.  

  Corea tuvo la suerte de contar con el Presidente Kim Il Sung, gran 

hombre extraordinario y noble. El Presidente Kim Il Sung fue el líder 

de la nación y padre benevolente del pueblo coreano.  

  Cuando él nació, el 15 de abril de 1912 en Mangyongdae, Corea se 

había convertido en la colonia de los imperialistas japoneses. Éstos 

hicieron al pueblo coreano como pueblo subyugado.  

  El nacimiento del Presidente Kim Il Sung era como la salida del sol. 

Aquel día glorioso cuando él nació le inspiró una esperanza al pueblo 

coreano. ¡Nació el gran hombre quien llevará la libertad, la 

independencia y la felicidad al pueblo coreano!  

  Liberar el país y el pueblo querido derrotando a los bárbaros 

asquerosos y crueles del imperialismo japonés fue la firme voluntad y 

decisión del Presidente Kim Il Sung.  

  Para alcanzar este objetivo, él creó la idea Juche, nueva doctrina 

revolucionaria centrada en el hombre, en las masas populares, de que el 

hombre es dueño de todo y lo decide todo.  



  Sobre la base de la idea Juche, el Presidente Kim Il Sung fundó el 25 

de abril de 1932 el Ejército Revolucionario Popular de Corea con el 

cual desplegó la lucha armada antijaponesa para la liberación de la 

nación.  

  La heroína Antijaponesa Kim Jong Suk, compañera de arma más fiel 

del Presidente Kim Il Sung, dio a luz Kim Jong Il en el campamento 

secreto del Paektu donde estaba la comandancia de ERPC y lo crió 

como sucesor del gran líder de la causa revolucionaria del Juche.  

  El Presidente Kim Il Sung liberó a Corea el 15 de agosto de 1945. 

Así se alcanzó el anhelo del pueblo coreano, y Corea alcanzó la libertad 

y la independencia. El pueblo coreano aceptó y elogió al Presidente     

Kim Il Sung como liberador y benefactor mandado por el cielo.  

  Él fundó el Partido del Trabajo de Corea (10 de octubre de 1945), 

Estado Mayor de la revolución y la construcción, en la nueva Corea 

democrática. Reestructuró al ERPC en el Ejército Popular de Corea (8 

de febrero de 1948), ejército regular del país independiente. Y fundó la 

República Popular Democrática de Corea (9 de septiembre de 1948),  

primer Estado democrático e independiente de toda la nación coreana y 

el pueblo coreano.  

  Pero, poco después de la fundación de la RPDC, los imperialistas 

yanquis quienes ocuparon el sur de Corea como su neocolonia 

prepararon la guerra agresiva contra la joven RPDC para derrocar el 

poder de la República Popular y ocupar toda Corea. Los imperialistas 

yanquis provocaron la Guerra de Corea el 25 de junio de 1950.  

  El gran Presidente Kim Il Sung tomó el arma y orientó la Guerra de 

Liberación de la Patria (1950-1953) contra los agresores del 

imperialismo yanqui. ¡El heroico Ejército Popular de Corea venció a 

los imperialistas yanquis! 



  El Presidente Kim Il Sung fue un Comandante militar quien venció a 

EE. UU. por primera vez en la historia del mundo. Él es invencible 

general de acero y extraordinario estratega militar. El Presidente     

Kim Il Sung hizo arrodillar en una época a dos fuerzas imperialistas: 

Japón y EE.UU.  

  Después de la victoria histórica en la Guerra de Liberación de la 

Patria, el gran Presidente Kim Il Sung levantó el socialismo a estilo 

coreano basado en la idea Juche. El Presidente Kim Il Sung es el 

fundador de la Corea socialista.  

  El Presidente Kim Il Sung construyó el paraíso del pueblo, donde la 

asistencia médica, la enseñanza y las viviendas son gratuitas y donde 

son abolidos todos los impuestos. La RPDC ha sido el primer país libre 

de  impuestos en la Tierra. El pueblo se liberó de la carga pesada de 

impuestos gracias a tal mérito histórico.  

  Gracias al cuidado y el amor afectuoso del Presidente Kim Il Sung, el 

pueblo se ha hecho dueño de la sociedad gozándose de la felicidad.  

  Él levantó la Corea socialista como paraíso real del pueblo tomando 

Iminwichon (considerar al pueblo como el cielo), lema de toda su vida.  

  Él luchó hasta el último momento de su gran vida en aras de la 

reunificación independiente y pacífica de Corea.  

  Cuando recordamos toda la vida gloriosa del Presidente Kim Il Sung, 

no podemos encontrar a otro dirigente comparable a él en la historia del 

mundo. Él no fue solamente un gran líder, estratega militar y político, 

sino también el padre generoso del país y la nación. Él fue un hombre 

noble a quien el pueblo amó y respetó.  

  Las grandes proezas acumuladas por el Presidente Kim Il Sung en 

aras de la realización de la independencia y la paz de la nación coreana 

y del mundo serán eternas.  



  La causa del Presidente Kim Il Sung se sucedió por el gran Dirigente 

Kim Jong Il, quien declaró que él es el Presidente eterno y líder 

inmortal de la RPDC.  

  Hoy, el estimado compañero Kim Jong Un dirige la construcción de 

la potencia y lucha por la reunificación de la Patria y la realización de 

la independencia y la paz del mundo.  

  ¡Gloria eterna al Presidente Kim Il Sung, Sol de la RPDC y del Juche! 

  ¡Deseamos buena salud del estimado compañero Kim Jong Un, gran 

Sol del siglo XXI! 

 

   


