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El 15 de abril de 2022 es el 110º aniversario del natalicio de
Kim Il Sung, eterno Presidente de la República Popular Democrática
de Corea.

En 1912, cuando nació el Presidente Kim Il Sung, el futuro del
pueblo coreano era oscuro. Efectivamente, toda la nación coreana
gemía en medio de las desgracias y los dolores inenarrables.

Pues dos años antes, en agosto de 1910, el imperio japonés falsificó
el "Tratado de Anexión de Corea al Japón" y estableció el dominio
colonial a toda Corea. Despojado de su país, el pueblo coreano sufrió
continuas y terribles maltratos y humillaciones. Pero, los eventos
posteriores comprobaron que el año 1912 trajo el nacimiento del
salvador para la liberación, gran líder quien cambió el destino de la
Patria y liberó al pueblo de los martirios. Fue el nacimiento del gran
hombre sin par quien sacrificó todo lo suyo por el bien del pueblo
coreano y los progresistas del mundo, acumuló enormes proezas por la
independencia y la causa socialista del mundo entero y creó la gran
idea para el avance de la humanidad progresista.

Uno de los méritos grandes del Presidente Kim Il Sung es que él
hizo a los ciudadanos de la RPDC luchar enérgicamente por construir
una potencia feliz y próspera, y que creó la idea Juche que estimula a
los pueblos del mundo. La idea Juche enseña que las masas populares
son dueñas de la revolución y la construcción, y que estas tienen la



fuerza que las impulsa. Los principios directivos de la idea Juche
enfatizan que se debe mantener la posición independiente y
materializar los métodos creativos en la revolución y la construcción.

En 1972, el Presidente Kim Il Sung instruyó a un periodista
japonés como sigue:

“Establecer el Juche significa adoptar una actitud de dueño de la
revolución y construcción del propio país. En otras palabras, esto
implica materializar la independencia y el espíritu de creatividad para
resolver todos los problemas que se presentan en la lucha
revolucionaria y en la labor de construcción, a partir de una posición
independiente y creadora y, principalmente, empleando las propias
fuerzas, con arreglo a la situación del país.”

El Presidente Kim Il Sung fundó la idea Juche durante la lucha por
abrir nuevo camino de la revolución coreana. El Presidente dilucidó por
primera vez los principios de la idea Juche en su discurso histórico “El
camino a seguir por la revolución coreana”, pronunciado en la
Conferencia de los Cuadros Dirigentes de la Unión de la Juventud
Comunista y la Unión de la Juventud Antiimperialista en junio de 1930.
La idea Juche ha servido del tesoro valioso que le iluminó al pueblo
coreano el camino de avance en cada etapa de su lucha, y del faro
conocido por todo el mundo. Posteriormente, la idea Juche ha sido
profundizada y desarrollada por el gran Dirigente Kim Jong Il y
todavía más por el estimado compañero Kim Jong Un.

Fiel a la exigencia de la idea Juche, hoy la RPDC mantiene
firmemente el principio de independencia en la política, autarquía en la
economía y autodefensa en la salvaguardia nacional. Bajo la sabia
orientación del estimado compañero Kim Jong Un, la causa socialista
del Juche avanza con vigor hacia la nueva etapa más elevada, pese a las



pésimas dificultades.
En 2008, el entonces presidente norteamericano George W. Bush

dijo en un tono ufano que "el Norte de Corea es el más sancionado del
mundo".

A partir de aquel entonces, se han agregado más sanciones
económicas contra la República, resultado que ha sido bloqueado casi
del todo el legítimo comercio exterior estatal. Es la vergüenza real del
mundo actual el que las fuerzas hostiles hayan ejecutado contra el
pueblo coreano las sanciones totalmente injustas como las del Consejo
de Seguridad de la ONU. Pese a tales circunstancias severas
multiplicadas, Corea promueve proyectos sorprendentes y magníficos
para el bien del pueblo. Un ejemplo lo vemos en la construcción actual
de decenas de miles de viviendas en Pyongyang. Y recientemente la
ciudad de Samjiyon del remoto extremo norte del país ha sido
rehabilitada en una maravillosa y moderna. Simplemente son unos
ejemplos de muchísimas realidades. Para nosotros, observadores
objetivos, nos es una sorpresa verdadera que este país, que sufre
sanciones crueles de los imperialistas a diferencia de otros del mundo,
haya cumplido con tales proyectos. Y yo digo resueltamente que la
clave de tales éxitos está en la política independiente del estimado
compañero Kim Jong Un que da prioridad a los intereses del pueblo y
que se apoya en sus propias fuerzas.

El gran pueblo coreano guiado por él es capaz de crear milagros
admirables por el mundo, sin que cuente con ninguna ayuda del
exterior y en medio de las crueles sanciones económicas.

El Presidente Kim Il Sung tomó Iminwichon (considerar al pueblo
como el cielo) en la máxima de su vida. Igual que él, el estimado
compañero Kim Jong Un lo toma en su máxima y ha enfatizado sobre



la necesidad de todo el Partido de guardar en lo profundo este ideal.
Gracias a la dirección destacada del estimado compañero

Kim Jong Un, avanza con vigor la causa socialista y se garantiza el
futuro espléndido de la obra del Juche y la felicidad del pueblo.

La idea Juche es el legado precioso del Presidente y constituye el
tesoro valioso que trae la gran prosperidad de hoy bajo la acertada
dirección del estimado compañero Kim Jong Un.


