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Estimados camaradas de la Junta Directiva: 

Estimados camaradas del Secretariado, 

Instituto Internacional de la Idea Juche, 

En nombre del Grupo de Estudio de la Idea Juche del País Vasco y 

de la Asociación de Amistad con Corea en el País Vasco, quisiera 

enviarles las mejores felicitaciones con motivo del 109º cumpleaños 

del gran líder Camarada Kim Il Sung, eterno Presidente de la  

República Popular Democrática de Corea. 

El camarada Kim Il Sung inició sus actividades revolucionarias en 

una edad muy temprana, organizando a los diferentes religiosos y 

activistas progresistas coreanos, divididos entre sí, con el objetivo 

común de liberar el país. Fundó la primera organización de nuevo tipo 

para  lograr, no solo la liberación nacional, sino también la liberación 

de clase. Con el conocimiento de que contra la espada se lucha con la 

espada y contra el rifle con el rifle, lideró la resistencia de todo el 

pueblo y la lucha armada hasta que los imperialistas japoneses se 

rindieron en 1945. 

Después de la liberación, unió la voluntad de todos los obreros, 

campesinos, soldados, intelectuales, jóvenes y otros trabajadores de 

Corea, y fundó la República Popular Democrática de Corea en 1948.  

La nueva Corea enfrentó a la invasión de los imperialistas 

estadounidenses y sus marionetas. El Presidente Kim Il Sung llevó la 



guerra violenta de tres años a la victoria. 

Una vez concluida la reconstrucción de la posguerra, la clase obrera 

coreana convirtió a la RPDC en un Estado industrial  socialista, en un 

período muy corto de tiempo, con el espíritu revolucionario de la 

autosuficiencia, cabalgando la legendaria velocidad de Chollima. 

Durante la ruptura del movimiento comunista internacional, el  

Partido del Trabajado de Corea mantuvo su independencia,  

oponiéndose al seguidismo a las grandes potencias, al dogmatismo, al 

revisionismo moderno, al fraccionalismo y a la injerencia extranjera, 

definiendo como tarea general de la revolución coreana transformar a  

toda la sociedad en la idea Juche, llevando adelante las tres 

revoluciones: la ideológica, la técnica y la cultural. 

El Presidente encontró  una  solución original y exitosa al  

problema histórico de la sucesión de la jefatura de la Revolución, 

salvaguardando el socialismo, el supremo interés del país y de la 

nación, y realizar la causa revolucionaria del Juche. 

Aunque el Presidente Kim Il Sung nos dejó físicamente en 1994, el 

pueblo coreano y nosotros,  los pueblos progresistas del mundo, lo 

mantenemos en lo profundo de nuestros  corazones. Cuando, casi 

todos los Estados socialistas del orbe restauraron el capitalismo, los  

Estados Unidos y otros imperialistas se volvieron locos por sofocar a la  

RPDC, bastión del socialismo del Juche, alardeando sobre “el fin de la 

historia”. Ante aquella situación, el gran Dirigente Kim Jong Il 

presentó al ejército como grueso de la revolución y dirigió 

victoriosamente la Marcha Penosa y Forzada, así abrió la brecha en la 

construcción de la potencia socialista. 

El gran Dirigente Kim Jong Il mantuvo la brillante solución al tema 

de la sucesión de la  jefatura de la Revolución, y aunque él nos dejó 



por una enfermedad  repentina, provocada por trabajar en  exceso 

mental y físicamente, nuevamente el coreano  pueblo y el progresista 

mundial, enalteció como nuestro eterno líder al gran Dirigente    

Kim Jong Il. 

Ahora, nuestro querido y respetado Camarada Kim Jong Un, 

Secretario General del Partido del Trabajo de Corea, fiel a la causa del 

Presidente Kim Il Sung y el gran Dirigente Kim Jong Il, conduce 

adelante la construcción socialista, habiendo completado la gran obra 

histórica del perfeccionamiento de las fuerzas armadas nucleares. 

Hoy, los obreros, campesinos, soldados, intelectuales, jóvenes y 

otros trabajadores coreanos construyen una gran civilización socialista, 

ejemplar para todos los trabajadores del mundo, implementando las 

decisiones tomadas en el histórico Octavo Congreso del Partido del 

Trabajo de Corea. 

   

   


