
La proeza del gran Presidente  
Kim Il Sung 

Marta Grelak 

El Comité de Amistad Internacional de “Estudio de la RPDC” 

 

Queridos amigos 

Como sabemos todos, acogeremos el 109 aniversario de natalicio 

del Presidente Kim Il Sung, gran Líder del pueblo coreano. No sólo en 

la RPDC sino en muchos países llaman este día de natalicio del 

Presidente Kim Il Sung como Día del Sol. 

Constituye un acto importante festejar el día de cumpleaños de una 

persona que hizo trabajo desinteresado y significativo para otros. Pero 

conmemorar el día de natalicio de un gran hombre, que sin atenderse a 

sí mismo sólo dedicó su vida para la libertad y la felicidad de su pueblo, 

y acumuló gran proeza en la causa de la verificación de la 

independencia en el mundo y la del socialismo, constituye la más 

importante y grandiosa celebración de la humanidad. Por eso, nosotros, 

los polacos que somos los amigos del pueblo coreano, con el 

acercamiento del día 15 de abril recordamos con profunda emoción la 

gran vida del Presidente eterno de la RPDC. 

Aquel tiempo cuando nació el Presidente Kim Il Sung, Corea estaba 

bajo la dominación del Japón. Los coreanos, privados de su país, 

estaban sometidos a la máxima humillación y maltrato. El Presidente 

Kim Il Sung emprendió el camino de lucha para la liberación nacional 

en la tierna edad y con la lucha armada de varios años logró la victoria 

en la guerra antijaponesa derrotando al poderoso enemigo. En este 

período se demostró claramente su extraordinaria perspicacia, el amor 

patriótico e infinita abnegación a la patria y el pueblo, y los 



imperialistas japoneses quedaron presa del terror. Con gran miedo al 

joven comandante guerrillero Kim Il Sung  con excepcional arte de 

dirección, los ocupantes extranjeros crearon destacamento 

especializado con la misión de acabar con la comandancia de la 

guerrilla, tuvieron que morder el polvo continuamente. El pueblo 

coreano derrotó a los imperialistas japoneses y logró la causa de 

liberación nacional en 1945. 

Después de pocos años de la liberación de la dominación colonial de 

los imperialistas japoneses, las fuerzas aliadas imperialistas que 

contaban la supremacía tanto en lo técnico como en lo numérico 

invadieron la RPDC que tenía sólo 2 años de su fundación. Mucha 

gente del mundo opuso por varias formas a esta agresión. Por ejemplo, 

los polacos organizaron un gran mitin solidario con el pueblo coreano 

con la consigna “Manos fuera de Corea!” y el pintor famosos de 

España Pablo Picasso criticó el masacre cometido por los imperialistas 

contra los coreanos con la pintura de de protesta titulada “Masacre en 

Corea”. Los pueblos progresistas del mundo se preocuparon con el 

destino de la RPDC. Pero ocurrió un acontecimiento que sorprendió al 

mundo. El Presidente Kim Il Sung había dirigido otra vez a la victoria la 

guerra. Gracias a la sagaz estrategia y táctica del Presidente Kim Il Sung, 

el ejército y el pueblo de la RPDC expulsaron a los agresores. 

Elogiamos altamente al Presidente Kim Il Sung, emancipador y héroe 

legendario de Corea. En particular, como la historia de Polonia también 

está relacionada con la larga lucha de la liberación nacional, nosotros 

sentimos más entrañables a los amigos coreanos. Pero la dirección de 

la lucha armada para la soberanía, libertad y dignidad de la nación 

coreana fue apenas el inicio del servicio abnegado del Presidente Kim Il 

Sung al pueblo. 



El Presidente Kim Il Sung trabajó para el bienestar y la felicidad de su 

pueblo desde la fundación de la RPDC en el cargo del Primer Ministro y 

luego, Presidente. La demanda, el interés y el deseo del pueblo fueron 

la norma de todas las políticas y actividades del Presidente Kim Il Sung. 

El Presidente solía decir “Iminwinchon” (considerar al pueblo como el 

cielo) y lo materializó en todos sus labores. El presidente Kim Il Sung 

convivió siempre con las masas, conversó con ellos sin protocolo sobre 

los trabajos y los atendió visitando todos lugares de país. Aunque los 

cuadros le recomendaron que descansara un poco, él, considerando un 

buen descanso atender el pueblo y ver su rostro lleno de felicidad, 

trabajo sin un rato de intervalo. Cuando estaba junto con el pueblo él 

siempre estaba lleno de sonrisa. Esa sonrisa fue la expresión del 

ardiente amor al pueblo. 

El presidente Kim Il Sung trató también a los compatriotas del S Sur 

de Corea con el sentimiento de patriotismo. La reunificación pacífica de 

Corea era su tarea de máxima prioridad. Él dedicó todo el alma y 

esfuerzo a la realización de la causa de reunificación. 

Aunque no se puede reflejar en este artículo aunque sea una parte  

significativa entre muchas grandes proezas del presidente Kim Il Sung, 

deseo que se reflejen correctamente la opinión y sentimiento míos y de 

los polacos que son amigos del pueblo coreano. 

Como polacos, podemos contar con orgullo sobre la larga historia en 

que nuestra nación ha establecido relaciones de amistad con el pueblo 

coreano. Vale pena referir que nuestro país fue el tercero en el mundo 

en establecer las relaciones diplomáticas con Corea. Desde el día de 

establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos países y naciones 

han venido expresando sentimientos amistosos mutuos en muchas 

ocasiones. 



En las décadas de 50 y 80 el Presidente Kim Il Sung, gran Líder del 

pueblo coreano, visitó a nuestro país. También, nuestro dirigente 

Wojciech Jaruzelski visitó a la RPDC siendo objeto de bienvenida 

imbuida de cálidos y sinceros sentimientos de amistad. 

Hoy en día, también nosotros deseamos que se desarrollen 

significativamente las relaciones entre nuestros dos países iniciadas  

hace más de 70 años tras la fundación de la RPDC conforme a los 

intereses mutuos de los pueblos de ambos países. 

Estamos seguros de que el futuro de la RPDC estará lleno solo de 

desarrollo y victoria gracias a que cuenta con el estimado Mariscal Kim 

Jong Un que hereda la idea y la causa del Presidente Kim Il Sung, gran 

fundador del Estado centrado en las masas populares y el pueblo 

coreano unido firmemente en torno al Marisca Kim Jong Un. 

Finalmente, quisiera desear todos participantes en esta conferencia 

logran éxitos en los trabajos y gocen siempre buena, salud y felicidad. 

Reciban el testimonio de mi cordial consideración. 


