SIMPOSIO INTERNET INTERNACIONAL, "SOL ETERNO"
(EDICION, NIGERIA, 3 DE JULIO 2017)
HOMENAJE A LOS GRANDES HOMBRES DEL PAEKTU-SÁN,
CON MOTIVO DEL

23º ANIVERSARIO DE FALLECIMIENTO DEL GRAN LIDER SU EXCELENCIA

KIM IL SUNG, PRESIDENTE ETERNO DE LA RPD DE COREA.- - - - - - - - RELATIVO LA

ALTA VALORIZACIÓN DE LOS ÉXITOS LOGRADOS ACTUALMENTE PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA GRAN POTENCIA EN LA RPD DE COREA, BAJO LA SABIA
DIRECCIÓN DE SU EXCELENCIA

KIM JONG UN, MÁXIMO DIRIGENTE DEL

PARTIDO, GOBIERNO Y EJERCITO COREANO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Intervención preparada y presentado por:
Santiago Nseng MENGUÉ MEKEMEZA, Veterinario-Zootecnista, y Especialista en Derecho de
Propiedad Intelectual, Egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias-Zootecnia de la Universidad
politécnica Agrícola “CHONLIMA” de Wonsán. KANGWON-DO (1982-1987)., Actual Presidente del
GTA (Gabinete Técnico Asesor) del MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación),
Antiguo Director General de los Servicios Veterinarios, Antiguo Secretario General.
Titular de Condecoración con Meritos especiales por S.E. el Presidente de la República y
Padre de la Guinea Ecuatorial Moderna. Y, Condecoración de Primera Clase por el Hermano
Militante Presidente Fundador del PDGE (Partido Democrático de Guinea Ecuatorial)
Distinguidos todos, Señoras y Señores,
Me es muy significativo participar en esta importante e histórico SII (Simposio Internet
Internacional) “SOL ETRNO” Edición 2017, de los Países Africanos con el coauspicio del Comité
Preparatorio Africano del Congreso de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektú (Paektusán), el Comité Preparatorio de Nigeria del Congreso de Homenaje a los Grandes Hombres de
Paektu-sán y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano respectivamente,
con ocasión al 23º Aniversario de Fallecimiento del Gran Líder Su Excelencia KIM IL SUNG,
Presidente Eterno de la RPD de Corea (Pyongyang). Y, con el objeto de valorar altamente los
éxitos logrados actualmente para la construcción de una gran potencia en la RPD de Corea, bajo
la Sabia Dirección de Su Excelencia KIM JONG UN, Máximo Dirigente del Partido, Gobierno y
Ejército Coreano.
Primeramente debo manifestar que yo, soy uno de los frutos cosechados en el marco de
las buenas relaciones de amistad y cooperación existente entre el Pueblo y Gobierno Coreano y
el pueblo y Gobierno Ecuatoguineano. Y, he sido beneficiario en carne y hueso, recibiendo
directamente el amor y cariño fraternal del Gran Camarada KIM IL SUNG y de aquel entonces
Querido Dirigente KIM JONG IL, ambos actualmente presidentes Eternos de la RPD de Corea.
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En este Periodo de mis estudios en Wonsán, no había necesidad de nada, ya que bajo las
Sabias Orientaciones del Gran Líder y el cariño del Gran Dirigente, no nos faltó nada, ya sea a
nivel de nuestra vida cotidiana como en los estudios. Todo ello, fue por la gran contribución del
Gran Líder para el fortalecimiento a la cooperación Sur-Sur.
No sólo esto, también hemos adquirido con satisfacción, la ideología “ZUCHE”, que nos
han inculcado una mentalidad de amar con una intensidad absoluta al país y al pueblo. La
ideología ZUCHEANA, nos ha hecho comprender la filosofía del Gran Líder, en cuanto a las
grandes visiones y principios orientados hacia la autodeterminación y al desarrollo de los
pueblos, vale la redundancia, «… los dueños de un país, son sus habitantes y la fuerza que
impulsa el desarrollo de dicho país, reside en esa población… », Este gran Principio se
encuentra en KIM IL SUNG Obras. Y, esto define todo para un patriota.
Al objeto de este 23º Aniversario del fallecimiento del Presidente Eterno, vemos como la
RPD de Corea está alcanzando grandes retos, gracias a las sabia Dirección de Su Excelencia
KIM JONG UN, Máximo Dirigente del Partido, Gobierno y Ejército Coreano, gracias a Su Ideal
Político, resumida en “DAR PREFERENCIA A LAS MASAS POPULARES”.
El Máximo Dirigente, en adelante “MD”, en Su filosofía de preferencia para el pueblo, podemos,
entre otros, destacar ciertos aspectos relevantes en Sus ideales políticos:
Todo para el pueblo, todo apoyándose en las masas populares; impregnando el sincero y fervoroso amor
al pueblo; Hace realidad en el nivel superior el sueño y el deseo del pueblo; firme confianza en la fuerza
del pueblo. Priorizar y absolutizar el interés y las comodidades del pueblo; Servir con total entrega al
pueblo; El llamamiento caluroso y fraternal para servir al gran pueblo con total entrega…
En su alocuciones el “MD” dijo: «… No me apoyo en modo alguno en unas personas para hacer la
revolución. El dueño de la revolución y su construcción, el encargado directo de estas, son las masas
populares. Estrictamente me apoyo en las grades masa populares para hacer la revolució….»
De todo lo arriba mencionado, aquí podemos deducir que, el ideal del “MD”, se centra en que el pueblo
antecede a todas las cosas, nada puede preceder a aquel, tanto el líder y la patria como el socialismo existen
porque el pueblo existe y deben existir para él.
El “MD”, dispuso que las personas ordinarias fueran dueñas de las lujosas viviendas en el reparto
Changjon en la parte céntrica de la capital Pyongyang. Esto, es para lograr que las personas frecuenten, no
hay nada que escatimar para el pueblo y una vez emprendida una construcción, se debe hacerla impecable
para habitantes.
Como muestran el Área de Recreo del Pueblo de Rungna, el Complejo de Piscina de Recreación de
Munsu, la Estación de Esquí Masikryong, el Club de Equitación de Mirim, el Hospital de Pediatría Okryu,
el Reparto de los Científicos Unha, el Área Residencial de los Científicos Wisong, el Reparto de los
Científicos Mirae y otras cosas creadas en los últimos tiempos y que cambiaron radicalmente la fisonomía
del país.
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Con la firme confianza en la fuerza del pueblo, pone en pleno juego su incontable potencial espiritual y
levanta un Estado socialista poderoso y próspero y civilizado. Logró que haciendo en un año tantos
trabajos que requieren diez años, culminaran la construcción de la Central Hidroeléctrica Jóvenes Héroes
Paektusan y terminaran con éxito la preparación de la extensa base ganadera de la zona de Sepho y otras
tareas de geotransformación de gran envergadura.
Lo más importante en resaltar es, aun frente al peligro de la guerra que la Península Coreana corre y las
múltiples dificultades, El “MD”, confía y se apoya en la fuerza del pueblo, no titubea ni se detiene en lo
mínimo, protagonizando cambios seculares.
El éxito continua del pueblo coreano, es debido al firme credo del “MD”, es decir que “MD” en
considerar que la fuente de todos los prodigios es la inagotable fuerza del pueblo y no la misteriosa dada
por fuentes exógenas e imaginarias y quien lo enaltece como este y se apoya en su fuerza, puede hacer lo
todo en el mundo.
la máxima Convicción del ideal de S.E. KIM JONG UN, es hacer cualquier cosa teniendo en
consideración primero, el interés del pueblo y sus comodidades, no atentar en cualquier caso su dignidad e
interés y hacer siempre impecable la cosa para el pueblo,
Todas las líneas y políticas presentadas por Ël están imbuidas del principio de priorizar y absolutizar el
interés y las comodidades del pueblo.
En este orden de ideales, instruye en todo momento a los cuadros, encomendándoles que sean
auténticos y fieles servidores del pueblo.
El “MD”, reconoce precisamente que, la historia del Partido de Trabajo de Corea, es el trayecto
recorrido por el pueblo, su fuerza, la grandeza, las victorias obtenidas por el Partido son las del pueblo
coreano.
La entrega total del “MD” al servicio por y para la masa, es debido a que, considera de profundo
corazón que, el pueblo es la pieza más preciosa que hay y es sagrado sus intereses.
Por consiguiente, podemos deducir que, lo que hace gala de la invencibilidad como potencia socialista
con la unidad monolítica militar-civil a la RPD de Corea, es por tener como su dirigente a KIM JONG
UN, poseedor del noble ideal político de enaltecer al pueblo como el cielo y servirle con total entrega,
Esta ideología, es la que necesita hacer extensivo a los países tercermundistas para la paz y un
desarrollo durable en el mundo entero.
¡Viva la Amistad Guineo-Coreana y Corea y países amigos!.
¡Viva la Paz y bienestar de los pueblos!.
Desde DJIBLOHO, Ciudad Administrativa de la paz. República de Guinea Ecuatorial, 14 de Junio de 2017

Referencias (que siempre nos está suministrando gratuitamente dicha embajada):
➢ Idea ZUCHE,
➢ Revistas y Periódicos, calendarios
➢ KIM IL SUNG Obras,
➢ Demás artículos sobre la
➢ Boletín informativo Embajada RPD de
Pyongyang,
Corea Malabo,

Corea
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