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Brillantes hazañas del gran Presidente Kim Il Sung 

 

Jesús Antonio Carlos Hernández 

Primer Vicepresidente del Comité Latinoamericano y del Caribe por la Reunificación de Corea 

Co-presidente del Comité Organizador del Festival a los Grandes Próceres del Monte Paektu. 

 

El 15 de abril de 2022 se cumplirá el 110 aniversario del natalicio del eterno 

Presidente de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) Kim Il Sung.  

Es un alto honor para mí participar con esta sencilla intervención en el Seminario 

Online organizado con tal motivo. 

Describir o dar testimonio de las grandes hazañas acumuladas por Kim Il Sung es 

una tarea, si no imposible sí muy difícil. 

Nació en una choza modesta de Mangyongdae y se incorporó a la lucha armada para 

liberar a su Patria de la invasión militar del imperio japonés. Fue un gigante del 

pensamiento y un hombre de acción. Sus conocimientos multifacéticos fueron 

basamentos valiosos para transformar todas las condiciones y circunstancias reales de su 

pueblo. 

Kim Il Sung guardaba acendrado patriotismo y profundo amor a su pueblo.  

Después de liderar la heroica lucha armada del pueblo coreano, liberó a Corea desde 

la opresión militar japonés el 15 de agosto de 1945. Esta hazaña sería suficiente para 

considerarlo un gran prócer de Corea; no obstante era sólo el inicio de una larga e intensa 

sucesión de acciones trascendentes e históricas. 

El 10 de octubre de 1945 creó el Comité Central Organizativo del Partido Comunista 

de Corea del Norte. Con este paso, la lucha de las masas trabajadoras por el socialismo 

se desarrolló a una nueva etapa elevada bajo la dirección del Partido. Corea tenía en el 

tiempo pasado el Partido Comunista de Corea nacido en 1925, pero este no cumplió su 

misión histórica por ser caduco e incapaz, por lo que fue disuelto en 1928. Teniendo en 

cuenta esta lección histórica, Kim Il Sung aclaró de manera evidente las bases de la 

ideología propia del naciente Partido en el discurso fundacional.  

Creemos necesario repetir sus sabias palabras en esa memorable ocasión. En el 

discurso dijo que en el Partido Comunista, que ahora se constituye, la clase obrera y otras 

masas trabajadoras de Corea tendrán a un verdadero representante y defensor de sus 

intereses, así como la revolución coreana tendrá su Estado Mayor combativo. 

Además de revelar a los participantes del congreso los peligros que significan los 
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extremismos y los oportunismos de derecha como de izquierda, indicó qué programa 

debía enarbolar el Partido. Se trataba de acabar con las secuelas del imperialismo japonés 

y del feudalismo, lograr el desarrollo democrático del país y alcanzar la plena soberanía 

e independencia de la Patria. Después, se instituyeron nuevamente el nombre y el 

emblema del Partido y se fundó el 9 de septiembre de 1948 la República Popular 

Democrática de Corea.  

En el discurso en saludo a la fundación de la República enfatizó que se debe esforzar 

al máximo para formar el frente unido nacional democrático que abarque a todas las 

fuerzas patrióticas y democráticas, desde los obreros y los campesinos hasta los 

intelectuales, los creyentes e incluso los capitalistas nacionales honestos.  

Hoy día el Partido del Trabajo de Corea incluyó en su emblema el martillo, la hoz y 

el pincel que simbolizan obreros, campesinos e intelectuales.  

También debemos mencionar la fundación del Ejército Popular de Corea, ejército 

que garantiza firmemente la libertad y la independencia de la RPDC, entre las grandes 

hazañas del gran Camarada Kim Il Sung. Finalmente, con motivo del 110 aniversario del 

natalicio del gran Camarada Kim Il Sung, eterno Presidente de la República Popular 

Democrática de Corea, creemos justo y necesario reiterar sus hazañas y que podemos 

enumerar de manera intensiva: 

 

-Puso el punto final en breve tiempo en la historia de la dominación colonial japonesa. 

-Después de la liberación de 15 de agosto de 1945, realizó otras reformas democráticas 

en todos los dominios de la vida social liquidando todos los residuos de la ocupación 

colonial japonesa.  

-Rechazó la agresión de las fuerzas alineadas del imperialismo y consiguió la victoria en 

la Guerra de Corea del 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. 

-En un corto plazo de pocos años en la posguerra cumplió exitosamente la tarea histórica 

de la inmensa reconstrucción. 

-El fortalecimiento y la consolidación de la RPDC como un país socialista, con una 

poderosa capacidad autodefensiva. 

-Profundizó y desarrolló la idea Juche de acuerdo con la realidad concreta de Corea y 

planteó una ideología y una teoría socialista propias. 

-Creó el ejemplo socialista, de manera que confirmó evidentemente la superioridad del 

socialismo sobre el capitalismo. 

Trabajó con el vigor ardiente durante toda su vida. Aunque falleció el 8 de julio de 
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1994, él ha sido el Sol que iluminó el camino de fragua de destino del heroico pueblo 

coreano. El pueblo coreano denominó el 15 de abril, día de su nacimiento, como Día del 

Sol para rendirle homenaje eterno.  

La República Popular Democrática de Corea esplende hoy como país socialista libre 

e independiente, contando con las grandes proezas del eterno líder Presidente Kim Il Sung.  

El estimado compañero Kim Jong Un es el gran sucesor del Presidente Kim Il Sung 

y de Kim Jong Il, grandes próceres del monte Paektu.  

Estamos seguros que en el futuro cercano se hará realidad el anhelo del gran 

Camarada Kim Il Sung, eterno Líder y Presidente de la RPDC. 

Su ideal fue una Corea unificada, poderosa, próspera y socialista para felicidad de 

su pueblo y ejemplo para todos los pueblos del mundo, liberados de la opresión 

imperialista. 


