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Kim Il Sung (1912-1994), eterno Presidente de la RPDC, dedicó
toda su vida al cumplimiento de la causa de independencia
antiimperialista de la humanidad.
Al materializar los principios filosóficos de la idea Juche, creada por

sí mismo, en la lucha de liberación nacional, él preparó la orientación
rectora del movimiento de emancipación nacional, según la cual los
pueblos oprimidos del mundo pueden alcanzar su libertad e
independencia genuinas sólo con las fuerzas y luchas propias.
En sus memorias "En el Transcurso del Siglo", recordó aquellos años

de su vida en que luchaba contra los colonialistas japoneses en la tierra
foránea de Manchuria. El Presidente Kim Il Sung nació y creció en el
período más amargo para la Península Coreana, y luchó venciendo las
dificultades que no pudieron probar otros líderes del siglo ⅩⅩ.
En foro cultural, sesionado en La Habana en 1968, fue adoptado un

documento titulado "La lucha armada antijaponesa del pueblo coreano,
organizada y desplegada bajo la guía directa del Presidente
Kim Il Sung". También decidió definirlo en la estrategia y táctica de la
lucha antiimperialista por la emancipación nacional de los pueblos de
Asia, África y América Latina.
En un párrafo del documento se lee que "La lucha armada

antijaponesa triunfó gracias al Presidente Kim Il Sung, invencible
general acérrimo, que planteó el programa político y los remedios
científicos para esa victoria, y a su excepcional dirección estratégica y
táctica."



El Presidente Kim Il Sung dio valiosas instrucciones para los
pueblos de varios países como Mozambique, Angola y Zimbabwe y
resolvió todas sus necesidades cuando ellos libraban la lucha armada
para alcanzar la independencia rechazando el imperialismo y el
colonialismo.
Asimismo, Kim Il Sung hizo aporte extraordinario a la causa de

independencia de la humanidad al infundirles convicción y coraje a los
pueblos progresistas que luchaban por la independencia.
En su discurso pronunciado en la sesión inaugural de la 85ª

Conferencia de la Unión Interparlamentaria, celebrada en abril de 1991
en Pyongyang, "Por un mundo nuevo, libre y pacífico", apuntó que
como miembros igualitarios de la sociedad internacional, todos los
países y naciones deben oponerse a la política de fuerza manteniendo la
independencia y desplegar una lucha conjunta en escala internacional
contra la agresión y la guerra.
Aunque pasaron 28 años desde su fallecimiento, se iluminan para

siempre sus proezas por la causa de independencia antiimperialista de
la humanidad.
Las victorias y éxitos relucientes que alcanza hoy día el pueblo

coreano, son producto de incontables herencias de los compañeros
Kim Il Sung y Kim Jong Il, líderes de la revolución.
En los últimos años, el Partido del Trabajo de Corea, guiado por el

estimado compañero Kim Jong Un, orienta la lucha del pueblo
coreano por la construcción, la consolidación y el desarrollo del
socialismo centrado en las masas populares.

Estamos convencidos de que es correcta la vía en la que marcha
adelante el PTC y ésta refleja las demandas de las masas populares por
la independencia.


