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La reunificación de la Patria fue la causa de toda su vida y su vehemente anhelo del 

eterno Presidente del pueblo coreano, camarada Kim Il Sung.  

Siempre le dolía el sufrimiento de la nación coreana por la división del país y hasta 

el último momento de la vida hizo tesoneros esfuerzos para legar a las posterioridades la 

Patria unificada. 

En una obra publicada en agosto de 1997 titulada “Materialicemos cabalmente el 

legado del gran Líder, camarada Kim Il Sung, para la reunificación de la Patria”, el gran 

Dirigente Kim Jong Il escribió:  

“El gran Líder, camarada Kim Il Sung, es el Sol de la nación y el lucero de la 

reunificación de la Patria, quien entregó toda su vida a la Patria y la nación y realizó 

imperecederas proezas por la causa de la reunificación de la Patria”.  

El problema de la reunificación de Corea surgió con la división del territorio nacional 

por las fuerzas extranjeras al finalizar la Segunda Guerra Mundial.  

Desde los primeros días de la división del país el Presidente Kim Il Sung planteó 

como la suprema tarea nacional su reunificación, mantuvo de modo invariable el 

lineamiento de una sola integración, y al conducir con clarividencia la lucha por alcanzar 

este objetivo logró fortalecer y desarrollar las actividades para la reintegración de la Patria 

como un movimiento de toda la nación. 

El lineamiento sobre la reunificación de la Patria, trazado y mantenido 

invariablemente por el Presidente Kim Il Sung, es por completo el lineamiento de la 

independencia nacional encaminado a obtener la soberanía e independencia total del país, 

la nación, auténtico lineamiento de amor a la Patria y la nación, llamado a lograr el 

fortalecimiento y el progreso de la Patria reunificada y el florecimiento y la prosperidad 

de toda la nación.  

En la severa época inmediatamente posterior a la liberación, cuando en el Sur de 

Corea, bajo el rótulo de la ONU, se tramaban las “elecciones por separado y gobierno 

separado”, el Presidente Kim Il Sung convocó la histórica Conferencia Conjunta de los 

Representantes de los Partidos Políticos y las Organizaciones Sociales del Norte y el Sur 
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de Corea con el fin de emprender la lucha de toda la nación para frustrar las maniobras 

de división nacional de las fuerzas servilistas a las grandes potencias y vendepatrias.  

También exhortó a toda la nación a la lucha por frenar y hacer fracasar el complot 

de los divisionistas para fabricar “dos Coreas” y creó una nueva coyuntura para el 

movimiento de la reunificación de la Patria, al abrir las puertas de las conversaciones y 

negociaciones entre el Norte y el Sur que estaban cerradas herméticamente, y lograr que 

ambas partes suscribieran una declaración conjunta y una serie de acuerdos.  

El Presidente Kim Il Sung realizó enérgicas actividades exteriores para ganar el 

apoyo y la solidaridad internacionales al movimiento por la reunificación de la Patria. 

Debido a los abnegados esfuerzos y los grandes méritos del Presidente Kim Il Sung, 

el movimiento por la reunificación de la Patria ha logrado constantes avances a pesar de 

las maniobras obstaculizadoras de los elementos divisionistas. 

El Presidente Kim Il Sung presentó las Tres Cartas para la reunificación de la Patria 

que indican los principios fundamentales y vías para ella, así como la guía rectora para 

esta tarea.  

Los tres principios-la independencia, la reunificación pacífica y la gran unidad 

nacional- son la base para la reunificación, pues señalan la posición y la vía principal para 

resolver este problema con las propias fuerzas de la nación de acuerdo con su voluntad y 

sus intereses. Esos principios, que el Norte y el Sur reafirmaron en su Declaración 

Conjunta del 4 de Julio y dieron a conocer solemnemente dentro y fuera del país es la 

gran plataforma común de la nación coreana para la reunificación. 

El Programa de Diez Puntos de Gran Unidad Pannacional por la Reunificación de la 

Patria es la plataforma política destinada a lograr la unión de toda la nación y así fortalecer 

las fuerzas internas para la reunificación de Corea. En él están indicados en forma integral 

el objetivo y la base del ideal de la gran unidad nacional y sus principios y vías.  

La propuesta de fundar la República Confederal Democrática de Coryo es un 

proyecto que esclarece el aspecto general del Estado unificado y la vía de crearlo. Indica 

el camino fundamental para alcanzar de manera más justa y fácil la reunificación de Corea 

sobre la base de tolerarse las ideologías y regímenes en el Norte y el Sur.  

A través de los tres principios, el programa de diez puntos para la gran unidad 

pannacional y la propuesta de fundar la República Confederal Democrática de Coryo, que 

son Tres Cartas para la reunificación de Corea, el Presidente Kim Il Sung, partiendo de la 

gran idea Juche y sus valiosas experiencias adquiridas en los esfuerzos por la 

reintegración de la Patria, sistematizó y comprendió de manera integral sus principios y 
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vías fundamentales. Estas cartas están permeadas del espíritu de independencia nacional 

que considera la soberanía y dignidad de la nación como su vida y encarnan el noble amor 

a la Patria, a la nación, que estimula a alcanzar por vía pacífica la reunificación del país 

logrando la reconciliación de ambas partes y la gran unidad pannacional. Indican la vía 

más imparcial y racional para reunificar la Patria lo antes posible conforme a las 

condiciones reales de Corea donde perduran desde hace mucho tiempo diferentes 

ideologías y regímenes en el Norte y el Sur y a la unánime voluntad de todos los coreanos 

que desean la reunificación.  

Las Tres Cartas son, en efecto, la bandera de la reunificación de Corea y el programa 

de lucha más justo y realista que permite alcanzar la reunificación de manera 

independiente y pacífica.  

El Presidente Kim Il Sung agrupó a toda la nación bajo la bandera de la gran unidad 

nacional preparando y reforzando así las fuerzas internas para la reunificación de la Patria.  

El Presidente Kim Il Sung consideró el patriotismo y el espíritu de independencia 

nacional como la base de la unidad nacional, planteó como el principio de la gran unidad 

nacional subordinarlo todo a la causa de la reunificación del país por encima de las 

diferencias de ideologías e ideales, de criterios políticos y creencias religiosas, y condujo 

con gran magnanimidad y generosidad a todos los partidarios de la reunificación a 

incorporarse a los esfuerzos patrióticos por la reintegración, sean cuales fueren sus 

antecedentes. En aras de la unidad nacional el Presidente hizo que todos los sectores y 

capas de la población coreana aportaran a la causa de la reunificación de la Patria en 

expresión de su amor a ésta y a la nación.  

Los méritos del Presidente Kim Il Sung en aras de la reunificación de Corea, 

constituyen un inapreciable patrimonio no solamente para el pueblo coreano, sino 

también para los pueblos progresistas aspirantes a la reunificación de Corea.  

El desvelo en toda su vida por la Patria y la nación y sus grandes hazañas realizadas 

por la causa de la reunificación y la independencia del país brillarán eternamente en la 

historia de la humanidad.  

Corea, en un futuro cercano, sin duda será reunificada y hará gala de su dignidad y 

majestuosidad como potencia con 80 millones de habitantes y un enorme poderío, como 

uno de los Estados más civilizados que avanza a la vanguardia del mundo y como potencia 

de justicia que desempeña un papel significativo en la preservación de la paz en el noreste 

de Asia y el resto del mundo. 


