Personalidades inolvidables

El Prof. Yasui Kaoru, primer director general del IIIJ, buscó la verdad inmutable en el Presidente
Kim Il Sung y en la idea Juche


³3DUDPtFRPRFLHQWt¿FRTXHDQJXVWtDEXVFDUODYHUGDGHVODIHOLFLGDGLQFRPSDUDEOHODFXDOHVH[LVWHQFLDGHO
Presidente Kim Il Sung, gran ideólogo y teórico a lo largo de mi vida.”
(QHOVHPLQDULRQDFLRQDOGHODLGHD-XFKHHIHFWXDGRHQRFWXEUHGHHQ7RNLR

Se dedicó toda su energía a fundar el instituto internacional combatiendo la enfermedad
“Si llega un día en que caye de mis manos la pluma de lucha antes de no desempeñar mi alta responsabilidad
como director general del IIIJ, mis camaradas, compañeros y amigos se me acercan corriendo en seguida, la
recogen y deben de continuar la lucha.”
GHQRYLHPEUHGHHQHOVHPLQDULRQDFLRQDOGHODLGHD-XFKHHQ7RNLR

Expresó su convicción en desarrollarse de generación en generación el estudio y lz divulgción de la idea
Juche en Tanka (poema de 31 sílabas en japonés)
“Encargo a nuestros jóvenes mi sueño que he venido abrigando en toda mi vida y les seguiré con la vista.”
6HSWLHPEUHGHHQ3\RQJ\DQJ
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El Dr. Vishwanath, quien se consagró exclusivamente al camino de Juche con orgullo y misión por estudiar
y difundir la idea Juche


³&XDQGRFRQPHPRUDPRVHODQLYHUVDULRGHODIXQGDFLyQGHO,QVWLWXWR,QWHUQDFLRQDOGHOD,GHD-XFKH
años después, es probable que algunos de los participantes aquí ya no se encuentren en ceremonia entrante,
pero tenemos que esforzarnos para sentar a nuestros hijos, ninetos y hasta familiares también en nuestros
asientos. Además tenemos que convertir diferentes pueblos y lugares de trabajo en grupos organizados con
el fin de estudiar la idea Juche.
Hay que guiar y patrocinar activamente a la nueva generación para que logre mucho más éxito que nosotros
en el estudio y la divulgación de la idea Juche.



3DUDQRVRWURVHOREMHWRGHHVWXGLDUODLGHD-XFKHHVQRVyORODE~VTXHGDFLHQWt¿FDGHVXYHUGDGVLQRDSOLFiQGROD
desarrollar y prosperar de modo independiente cada país y cada nación asimismo reformar cada sociedad. Si
a consecuencia de que estudiamos con ahinco la idea Juche y la aplicamos se trae un nuevo auge en el
GHVDUUROOR GHO SURSLR SDtV \ SURSLD QDFLyQ HVWR VHUi XQ DFRQWHFLPLHQWR KLVWyULFR GH SRGHU FRQ¿UPDU OD
legitimidad y la vitalidad de la idea Juche en otros países y otras regiones.”
(QHODFWRSRUHODQLYHUVDULRFHOHEUDGRHOGHPDU]RGHHQ1XHYD'HOKL,QGLD
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