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Estimados huéspedes extranjeros; 
Compañeros y amigos; 
En este lugar están presentes nuestros entrañables 

compañeros de armas y amigos: el compañero Yang Shangkun, 
Presidente de la República Popular China; su Alteza Samdech 
Norodom Sihanouk, jefe de Estado y Presidente del Consejo 
Nacional Supremo de Kampuchea; el compañero Kaysone 
Phomvihane, Presidente de la República Democrática Popular 
Lao; el señor Lansana Conte, Presidente y jefe de Estado de la 
República de Guinea; el señor Yoweri Kaguta Museveni, 
Presidente de la República de Uganda; el señor Joseph Saidu 
Momoh, Presidente de la República de Sierra Leona; y el señor 
Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la República de Guinea 
Ecuatorial, así como integrantes de más de 420 delegaciones 
procedentes de unos 130 países del mundo. 

Permítanme agradecer de todo corazón a jefes de Estado, 
altos funcionarios de Partido y Gobierno, renombradas 
personalidades y amigos, de diferentes naciones, quienes, tras 
largos viajes, han venido aquí para felicitarme con motivo de mi 
cumpleaños. 

Asimismo, les expreso mi gratitud al grupo de congratulación 
del Frente Democrático Nacional del Sur de Corea, el de los 
coreanos residentes en Japón y a los demás compatriotas 
provenientes de China, Federación Rusa, Europa, Estados Unidos, 
Canadá y de otras regiones que han venido para felicitarme por el 
aniversario de mi nacimiento y les envío cálidos saludos a todos 
los habitantes sudcoreanos y a los compatriotas residentes en el 
extranjero. 

Parece que fue ayer cuando crucé el río Amnok con la 
decisión de no retornar a la patria antes de emanciparla, pero ya 
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he cumplido los 80 años de edad. Me siento muy emocionado al 
recibir, por este motivo, felicitaciones de compañeros y amigos. 

Desde que emprendiera el camino de la revolución hasta hoy 
día, siempre he vivido bajo el amor y el cuidado de los 
compañeros revolucionarios y del pueblo. A lo largo de la ardua 
lucha revolucionaria ellos me atendieron y protegieron con 
inmenso afecto y me ayudaron con sinceridad, y en cada 
momento de prueba me dieron ánimo, estímulo y confianza. Me 
siento orgulloso de disfrutar de la confianza y del amor de tan 
leales compañeros de revolución y tan excelente pueblo. Quisiera 
aprovechar este lugar significativo pletórico de compañerismo y 
obligación moral revolucionarios, para agradecer fervorosamente 
a mis viejos compañeros de revolución, quienes en este camino 
compartieron conmigo alegrías y penas; a los compañeros 
cuadros que en los trabajos prácticos se formaron como dignos 
miembros de mando, y a todos los militantes del Partido y al 
pueblo, infinitamente fieles a este y a la revolución. 

Mirando retrospectivamente, diría, en una palabra, que los 80 
años de mi vida los he dedicado a la lucha por el pueblo, como su 
hijo. 

Yo emprendí el camino de la revolución, decidido a 
consagrarme en aras de la patria y del pueblo y, desde entonces 
hasta la fecha, en mi mente ha predominado siempre el amor 
hacia él. En los severos años de la Revolución Antijaponesa, aun 
cuando tenía que pernoctar a la intemperie y estaba a punto de 
morir, forjé mi espíritu combativo pensando en nuestra nación 
que vivía en desgracia, y en momentos en que debía aguantar el 
frío y el hambre, junto a una hoguera, redoblé el ánimo, 
imaginándome la felicidad que el pueblo disfrutaría en la patria 
liberada. 

Partiendo del punto de vista de que el sujeto de la historia son 
las masas populares, y no los individuos, siempre consideré mi 
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vida unida con la suya, y encontré la dignidad de vivir y el 
secreto de la victoria en compartir con ellas un mismo destino. 
Convencido de que si confiaba en el pueblo y me apoyaba en su 
fuerza, saldría, sin falta, victorioso, luché superando a las 
dificultades.  

Nuestro enemigo era poderoso, y nuestra lucha, ardua. 
Cuando todo el país se agitaba de alegría y júbilo por la 
liberación, tras la larga y enconada batalla contra el imperialismo, 
y el pueblo estaba lleno de esperanza por la digna creación y el 
dichoso porvenir, inesperadamente nos sobrevino una nueva 
calamidad: la división nacional, y tuvimos que enfrentarnos a 
otras fuerzas agresoras imperialistas. Fue difícil la Guerra de 
Liberación de la Patria de tres años contra la invasión armada. Lo 
fueron también los empeños para levantar ciudades y aldeas 
rurales sobre los escombros que quedaron después del cese al 
fuego, y para construir el socialismo. Sin embargo, no temimos a 
ningún enemigo, ni nos desanimamos ante ninguna dificultad ni 
prueba. Al combatir con la convicción de que no hay tarea 
irrealizable, mientras existan el Partido y las masas populares 
firmemente unidas en su torno, pudimos sobreponernos a todos 
los obstáculos y contratiempos y alcanzar relevantes triunfos. 

La idea Juche que concebimos refleja los intereses de las 
masas populares, sujeto de la historia, y su exigencia de 
independencia. En todos los procesos revolucionarios y de 
construcción, la tomamos siempre como guía directriz y hemos 
mantenido con firmeza la posición y el principio jucheanos. 

Reforzar el sujeto y elevar su papel para satisfacer su 
demanda de independencia, es el principio directivo de la 
revolución y la construcción que encarna la idea Juche. Hemos 
dirigido la atención primordial a esta tarea, tanto en la lucha 
contra el imperialismo como en la edificación socialista, y hemos 
impulsado todos los trabajos para la transformación de la 
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naturaleza y la sociedad, conforme a los requerimientos del 
sujeto. Este principio directivo de nuestro Partido está 
materializado en la línea encaminada a mantener el Juche en la 
ideología, la soberanía en la política, la independencia en la 
economía y la autodefensa en la salvaguardia nacional. Así 
mismo se materializa en la línea general de la construcción 
socialista, llamada a afianzar el Poder Popular y elevar 
continuamente su función y papel, a la vez que impulsar con 
dinamismo las tres revoluciones: la ideológica, la técnica y la 
cultural. 

La sociedad que hemos edificado es socialista y está centrada 
en las masas populares, en la cual el Partido y el pueblo, unidos 
en cuerpo y alma, forman el sujeto independiente de la 
revolución, rige con rigor lo nuestro en todas las esferas como la 
política, la economía y la cultura, y todo está al servicio del 
hombre. Es por eso que aquí, nuestro socialismo avanza a pasos 
seguros, haciendo gala de su superioridad y sin ningún titubeo, 
aún frente a las incesantes intrigas antisocialistas de los 
imperialistas y reaccionarios y a los convulsivos cambios de la 
complicada situación internacional. 

Se podría decir que la idea Juche es la vida de nuestro Partido 
y del pueblo en la tarea de llevar a cabo nuestra causa 
revolucionaria. También en lo adelante, tenemos que seguir 
enarbolando esta bandera, atenernos firmemente a los principios 
directivos que enuncia y materializarlos de modo invariable. Sólo 
entonces, nuestra causa saldrá definitivamente victoriosa. 

La unidad y la cohesión alcanzadas entre el Partido y las 
masas populares, sobre la base de la idea Juche, en medio de una 
larga y ardua lucha, constituye el núcleo de las gloriosas 
tradiciones revolucionarias de nuestro Partido. En la actualidad, 
todos nuestros militantes del Partido y los trabajadores forman un 
sólido sujeto que, llevando adelante esas tradiciones, y 
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firmemente unido en torno al compañero Kim Jong Il y al Comité 
Central del Partido, continuará la revolución, lo cual deviene la 
garantía fundamental para el triunfo definitivo de la misma. Esto 
me satisface plenamente, y quisiera afirmar que viene a ser el 
resultado principal de los 80 años de mi vida. 

Si hay algo que me molesta hoy, es que no he podido 
satisfacer el deseo de los compatriotas de disfrutar de felicidad en 
la patria reunificada. Para nuestra nación es una gran desgracia 
que aún hoy, casi medio siglo después de la liberación de la patria, 
padezca el infortunio de la división, sin ver realizada su 
reintegración. Reunificar el territorio constituye el deseo común 
de nuestra nación y a la vez, el juramento que hice ante esta. 

Huelga decir que el problema de la reintegración de nuestro 
país está relacionado en gran medida con las fuerzas extranjeras, 
pues su división fue impuesta por estas, que aún constituyen el 
estorbo principal para la reunificación. No obstante, debemos 
luchar por esta causa hasta alcanzar la victoria, en todos los casos, 
confiando en nuestra nación y apoyándonos en sus fuerzas. 

Aunque se interponen todavía muchos obstáculos para 
lograrla, es radiante su perspectiva. Vive el espíritu de nuestra 
nación que tiene una larga historia y tradiciones culturales, y el 
sujeto de la reintegración de la patria gana en fortaleza cada día 
más, gracias a la lucha patriótica de los compatriotas del Norte, 
del Sur y de ultramar. Toda la nación, mancomunada 
estrechamente bajo la bandera de su gran unidad, y con el espíritu 
patriótico de la independencia que es su orgullo, deberá abrir la 
puerta de la reunificación de la patria. 

Hoy, en este lugar están presentes viejos compañeros de 
armas, procedentes de diversos países del mundo, y otros muchos 
compañeros y amigos que pueden marchar juntos en el mismo 
frente de lucha por la causa común, lo cual deviene un gran 
apoyo y estímulo para nuestro pueblo. 
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Desde el primer período de las actividades revolucionarias, 
establecimos relaciones camaraderiles inquebrantables con 
pueblos hermanos y luchamos juntos, hombro con hombro, 
contra el enemigo común. No nos olvidamos ni un momento de 
los pueblos hermanos y de los compañeros revolucionarios 
internacionalistas, quienes nos ayudaron a costa de su sangre. 

El destino de nuestra nación está ligado estrechamente con el 
de otros pueblos del mundo. El nuestro se mantendrá fiel no sólo 
a su causa, sino también a la causa común de estos y cumplirá 
con su obligación internacionalista, oponiéndose al egoísmo 
nacional. 

Hoy ante el hecho de que en algunos países se haya 
derrumbado el socialismo, los imperialistas y otros reaccionarios 
hablan ruidosamente como si hubiera fracasado por completo la 
causa de la independencia de la humanidad, pero la historia 
avanzará irreversiblemente por el camino de la soberanía, que es 
la aspiración de las masas populares. La explotación y la opresión 
opuestas a la naturaleza independiente de los seres humanos, son 
repudiadas cada día más, mientras van creciendo con el paso de 
los días, la aspiración y la exigencia de los pueblos por vivir en 
libertad y paz en un mundo independiente. 

Los imperialistas contemporáneos, aprovechando la 
coyuntura en que ha desaparecido su adversario en la 
competencia militar y se ha quebrado el equilibrio de las fuerzas, 
realizan maniobras para mantener y ampliar el viejo orden de 
dominio y subyugación y depositan la esperanza en su 
superioridad militar, pero esto es una pretensión anacrónica, 
totalmente ilusoria. Tener sentimientos de superioridad y de 
satisfacción al dominar y oprimir a otros utilizando la fuerza 
constituye una manifestación de la naturaleza agresora, inspirada 
en la ley de la selva, y del carácter antipopular. Persistir 
continuamente en sus conceptos y métodos del tiempo pasado, 
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significa, a fin de cuentas, ir por el camino del suicidio. El 
imperialismo contemporáneo no sólo está pudriéndose y 
deteriorándose cada vez más a causa de sus contradicciones 
internas, que se han acumulado durante largo tiempo, sino que, 
además, es detestado por los pueblos, e incluso en el mundo 
capitalista, por la arrogancia y la arbitrariedad con que trata de 
convertirse en gobernante del planeta. Hoy, se producen colosales 
cantidades de bienes materiales en virtud del vertiginoso 
progreso de las ciencias y tecnología modernas y se estrechan las 
relaciones a nivel internacional en todas las esferas de la política, 
la economía y la cultura, gracias a lo cual la Tierra va 
convirtiéndose en un medio ambiente común de la humanidad. 
Todo esto demuestra que, en contraste con el deseo de los 
imperialistas y de otros reaccionarios, están madurando las 
condiciones socio-históricas para la edificación de un mundo 
nuevo, libre y pacífico. Debemos analizar la situación actual 
desde una óptica optimista y seguir avanzando hacia el porvenir. 

La tarea común que se presenta hoy ante los pueblos 
progresistas es construir un mundo nuevo e independiente, donde 
no haya dominación y subyugación entre las naciones, ni 
agresión ni guerra, es decir, donde se aplique la democratización 
de la comunidad internacional. De lograrse así la independencia, 
no sólo será posible asegurar una paz duradera y desarrollar 
plenamente la amistad y la cooperación entre los pueblos, sino 
que también se abrirá un ancho camino para alcanzar la soberanía 
total de cada nación. 

El referido mundo puede edificarse únicamente por los 
esfuerzos mancomunados de los pueblos. A diferencia del pasado, 
cuando el monopolio del capital se limitaba al marco de cada país 
y por eso las potencias capitalistas se peleaban entre sí, en la 
actualidad este monopolio se ha extendido a la esfera 
internacional y los imperialistas, en contubernio, se oponen a la 
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causa de la independencia de los pueblos, razón por la cual el 
fortalecimiento de la solidaridad de los pueblos progresistas se 
plantea como una importante tarea estratégica de la época. 

Los pueblos que se han presentado en el escenario de la 
historia como dueños del mundo y de sus propios destinos, 
demandan la autonomía y no el sometimiento, la paz y no la 
guerra, la amistad y no la confrontación. Independencia, paz y 
amistad constituyen el noble y común ideal de la humanidad y el 
fundamento de la solidaridad de los pueblos en la lucha por 
implantar la soberanía en todo el planeta. Pese a la diferencia de 
las condiciones socio-históricas y las circunstancias en que se 
encuentran, los pueblos estos pueden unirse sin problemas, si 
toman como base este noble ideal, y pueden convertirse en 
grandes fuerzas capaces de destruir el viejo mundo y construir 
otro mundo nuevo e independiente.  

Para lograr la solidaridad de los pueblos, los partidos 
progresistas de los países que representan sus demandas de 
independencia e intereses, asumen una responsabilidad y un 
papel muy importantes. Les corresponde solidarizarse sobre la 
base de los principios de soberanía e internacionalismo, colaborar 
estrechamente entre sí para programar justas estrategias comunes, 
conforme al cambio de la situación y las circunstancias, así como 
alentar y conducir de modo dinámico a los pueblos a la 
materialización de la causa de la independencia contra el 
imperialismo. 

Cuando todos los partidos y pueblos progresistas, con 
fidelidad y firme confianza en esta causa, se esfuercen juntos, 
hombro con hombro, integrando una misma fila, podrán hacer 
añicos las estratagemas de los reaccionarios de toda ralea que 
tratan de hacer retroceder el curso de la historia, y abrirán un 
espléndido porvenir para la humanidad.  

Para los revolucionarios, servir al pueblo es la más noble 
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obligación moral y la misión principal, y no hay tarea más digna 
y honrosa que dedicar todo lo suyo a este. Mi deseo es servir al 
pueblo hasta el fin, gozando de su amor y confianza. 

Quisiera proponerles hacer un brindis por la victoria de la 
causa común de los pueblos que luchan por la independencia, por 
la salud de los jefes de Estado y de los altos dirigentes del partido 
y gobierno de diversos países del mundo, y por la salud de los 
compatriotas que han venido del Sur de Corea y de otros países, y 
de los compañeros y amigos aquí presentes. 

 
 

 


