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El Kimilsung‐Kimjongilismo es la bandera antiimperialista
y de independencia en Latinoamérica
Ogami Ken‐ichi
Secretario general del Instituto Internacional de la Idea Juche

El secretario general del Instituto Internacional de la Idea Juche,
Ogami Ken‐ichi (foto, centro) dio una conferencia del Kimilsung‐Kimjongilismo
el 15 de julio de 2016 en la Casa de la Cámara de Diputados de México.

Tengo el honor de saludar a mis
estimados camaradas y compañeros del
Instituto Latinoamericano de la Idea Juche.
Antes de dar mi discurso y dictar el
informe del VII Congreso del Partido
del Trabajo de Corea, quiero presentar
mis respetos a todos los concursantes
latinoamericanos de este seminario.

Respetado Prof. Ramón Jiménez López,
director general del Instituto Internacional
de la Idea Juche,
Estimados miembros del Comité
Mexicano
para
Estudio
del
Kimilsung-Kimjongilismo,
Estimados miembros del Movimiento
Regeneración Nacional,
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1. Independización del mundo,
decadencia del imperialismo y
sus maniobras agresivas

independientes.
Los
países
que
consiguieron
independizarse, rechazaron ser estados
vasallos de países poderosos escogiendo
el camino de la independencia,
desarrollando los movimientos de
países no alineados.
En el siglo XXI, los movimientos de
antimperialismo
e
independencia
empezaron a desarrollarse con más
fuerza.
En Latinoamérica, se iban creando
las fuerzas políticas que tienen como
ideal el socialismo, antimperialismo e
independencia, en los países como
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua,
entre otros.
Así mismo, en Bolivia por primera
vez personalidad indígena se hizo con
la presidencia del país y empezó a
realizar políticas desde el punto de vista
de los indígenas y la gente pobre.
En comparación con el imperialismo
norteamericano, los países latinoamericanos colaboraron entre si y lucharon
para defender su independencia.
A la vez, para defenderse contra el
imperialismo
norteamericano,
los
países, tales como Venezuela y Cuba,
formaron la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) aumentando los países aliados.
Hay gente que llama este mundo
actual como “G-0”. El grupo de países
con las economías más industrializadas
del planeta, va aumentando el número

Vivimos en el mundo de la
independencia y la autonomía.
La era de la autonomía, es la nueva
era donde las masas populares
oprimidas y menospreciadas viven
como protagonistas, siendo dueños de
su destino.
En la era de la independencia, el
pueblo decide la orientación de su
patria para que él mismo obtenga el
beneficio.
Tras la Segunda Guerra Mundial, en
el mundo se intensificaron los
movimientos de socialismo y los países
socialistas se expandieron.
Por otro lado, los países imperialistas
intentaron prolongar la vida, a través de
las alianzas dependientes, con Estados
Unidos como su cúspide.
El imperialismo norteamericano,
invadió Corea y Vietnam que estaban
en marcha de la construcción socialista,
con el objetivo de demolerlos con una
fuerza militar descomunal. Sin embargo,
los coreanos y vietnamitas lucharon con
su justicia y consiguieron ganar lo que
causó el principio de decadencia del
imperialismo norteamericano.
En la segunda mitad del siglo XX,
varios países de Asia, África y América
Latina salieron del dominio colonial
que duró mucho tiempo, para ser países
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mala economía.
La cara verdadera del imperialismo
es la invasión y el saqueo. Los países
imperialistas debilitados política y
económicamente ya no ocultan su
naturaleza y están difundiendo conflictos
en todo el mundo.
Las maniobras para la invasión de los
imperialistas hacen que los pueblos
pasen una vida muy difícil. En Irak y
Afganistán muchas personas fueron
asesinadas por las guerras de invasión
norteamericana, quemando sus tierras.
Siria sufre diariamente los fuegos de la
fuerza aérea de los países imperialistas,
por lo que más de la mitad del pueblo
tuvo que refugiarse a Europa en busca
de la vida.
En Siria más de 10 millones de
personas, en el mundo más de 60
millones de refugiados se ven obligados
a sufrir una vida miserable sin techo ni
comida.
El imperialismo norteamericano está
intensificando la estrategia del aislamiento
y presión a los países con una política
independiente.
La RPD de Corea ha tenido éxito por
primera vez con un experimento
termonuclear y toma su propia
iniciativa frente a las maniobras de
guerra de Estados Unidos.
La RPDC destaca en un mundo
donde sólo los países más ricos poseen
armas nucleares, y sólo permite la
posesión de las mismas para los países

de sus miembros de G-8, G-10 y hasta
llegar G-20.
Sin embargo, existen conflictos entre
los países con un capitalismo ya
desarrollado y los países emergentes,
por lo que es imposible llegar a un
acuerdo.
La era del G-0 es una muestra de que
el mundo no puede ser dominado por
un país o una región en concreto.
Las fuerzas autónomas se expanden
por todo el mundo formando una gran
corriente en la historia.
Por lo que se puede decir que la
lucha contra el imperialismo, pese a las
dificultades, está dando su fruto
generalmente.
El imperialismo se está debilitando y
está
en
un
momento
crítico,
encontrándose en los movimientos
independentistas globales. En los países
imperialistas, hay cada vez más crisis
económica que no parece tener una
solución.
También, en los países imperialistas
se están desmoronado las actividades
económicas normales, y la industria
principal es la industria de municiones,
perdiendo otras medidas para activar la
economía.
En los países de capitalismo avanzado
como Japón, los bancos centrales
tomaron iniciativa para promover tipos
de interés cero o negativos. No obstante,
la economía no se mejoró por estas
medidas superficiales, y perdura la
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democratizarse”. Estados Unidos aún
no ha abolido totalmente las sanciones
económicas para Cuba.
Las elecciones presidenciales que se
celebraron en Argentina y en Perú en
diciembre de 2015 y junio de 2016,
respectivamente, dieron como resultado
ganador a los candidatos simpatizantes
de Estados Unidos. Estados Unidos
aprovechó la crisis económica y el
aumento del paro para difundir
propagandas para relacionar los
gobiernos presentes con la corrupción y
controlar la conciencia del pueblo.
El imperialismo norteamericano
considera Latinoamérica su territorio y
la controla con violencia para saquear.
Últimamente intentaba incluirla en el
territorio económico con Estados
Unidos como el eje, aprovechando la
idea de globalización.
El imperialismo norteamericano
oculta que la crisis económica y la
pobreza son resultado del capitalismo, e
intenta hacer creer que es por un
régimen político.
Estados Unidos venía presionando
los países latinoamericanos para que se
acojan al fundamentalismo de mercado.
Sin embargo esto hace que la economía
mejore sólo superficialmente, y en
realidad, tal y como ocurrió con la
quiebra de Lehman Brothers, el
capitalismo produce la diferencia entre
los ricos y los pobres, repitiendo la
crisis económica.

que apoyan a Estados Unidos.
Irán ha conseguido un acuerdo final
con los Estados Unidos y Europa para
tomar la iniciativa para el futuro de
Oriente Medio, por lo que en enero del
año siguiente se proclamó el
levantamiento de las sanciones. Sin
embargo, Estados Unidos no ha
liberado de todas las sanciones a Irán.
Siria está continuando su lucha
contra los persistentes ataques de los
países imperialistas, manteniendo la
fuerza política.
El imperialismo está intensificando
sus
ataques
a
los
países
latinoamericanos que tienen como ideal
el antimperialismo y socialismo.
El imperialismo norteamericano
venía realizando claras intervenciones
en los países antiimperialistas e
independentistas, y últimamente está
intentando sacudir el sistema político de
Venezuela después de la muerte del
presidente
Hugo
Chávez.
Las
intervenciones en las políticas de su
sucesor y actual presidente son una
clara muestra.
En julio de 2014, Cuba ha
restablecido las relaciones diplomáticas
con los Estados Unidos desde hace
medio siglo.
Este año el presidente Obama ha
visitado Cuba y tuvo una reunión con el
grupo contra el gobierno del país.
Como resultado de ello Obama ha
dicho públicamente: “Cuba tiene que
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tiene un mínimo de esperanza y fe en el
imperialismo, se verá sometido por los
ataques del imperialismo.
Es preciso intensificar la lucha
antiimperialista
en
los
países
latinoamericanos.

Estados
Unidos
ha
venido
imponiendo el neoliberalismo a los
países latinoamericanos, para que las
compañías multinacionales puedan
beneficiarse.
Para que Latinoamérica continúe su
camino de independencia y socialismo,
es imprescindible tener la ideología
correcta, para la conciencia del pueblo.
Es importante que el pueblo colabore
con las organizaciones políticas.
Y luego es preciso que los pueblos
latinoamericanos descubran la naturaleza
del imperialismo e intensificar la batalla
contra el imperialismo.
Hay que rechazar y pelear contra el
saqueo por el debilitamiento del
imperialismo e injerencia en los asuntos
internos de los países latinoamericanos.
Los hechos demuestran que si se

2. El triunfo del
Kimilsung-Kimjongilismo
demostrado en el VII Congreso
del Partido del Trabajo de Corea
El VII Congreso del Partido del
Trabajo de Corea fue un acto histórico,
que tuvo lugar entre el 6 y el 9 de mayo
de 2016. En el Congreso eligieron a
Kim Jong Un presidente del partido.
El presidente Kim Jong Un ha
comentado que la lucha durante 36 años
ha sido el triunfo de la idea Juche y la

Tomaron parte en la conferencia del Kimilsung‐Kimjongilismo
los parlamentarios, eruditos, activistas sociales, trabajadores,
jóvenes, estudiantes, etc., en total unas 200 personas.

98
98

El Kimilsung‐Kimjongilismo es la bandera antiimperialista y de independencia en Latinoamérica

ha demostrado no sólo en la ideología y
la teoría, sino también por el pueblo
coreano que vive y lucha con orgullo
como protagonista del Estado.
El triunfo del Kimilsung-Kimjongilismo
radica en que primero, se protegió y se
desarrolló el socialismo.
Alrededor de 1990, varios países
socialistas tales como la Unión
Soviética, se ha transformado desde el
interior doblegándose ante los ataques
del imperialismo, dejando la bandera
socialista.
Mientras que se desmoronaba el
socialismo en varios países, el Secretario
General Kim Jong Il publicó el 1 de
noviembre de 1994 “El socialismo es la
ciencia” para demostrar la necesidad
del triunfo del socialismo.
El pueblo coreano ha emprendido la
lucha con la idea de que “para triunfar
hay que conservar el socialismo, si
abandona el socialismo sólo queda la
muerte”.
La lucha de los coreanos demuestra
que el socialismo se desarrolla en la

política Songun (prioridad militar).
La idea Juche fue creada por el
Presidente Kim Il Sung, siendo el
Secretario General Kim Jong Il quien la
sistematizó, desarrolló y enriqueció.
Así mismo, la política Songun tiene
su origen en la lucha armada
antijaponesa dirigida por el Presidente
Kim Il Sung y fue ejecutado por el
Secretario General Kim Jong Il como
estrategia nacional.
Por lo tanto, el triunfo de la idea
Juche y la política Songun significa el
triunfo del Presidente Kim Il Sung y el
Secretario General Kim Jong Il.
También el triunfo de ellos significa
el del Kimilsung-Kimjongilismo.
El Kimilsung-Kimjongilismo se refiere
al sistema integral de ideas revolucionarias del Presidente Kim Il Sung y el
Secretario General Kim Jong Il que se
basan en la idea Juche.
La
legitimidad
del
Kimilsung-Kimjongilismo ya estaba
demostrada ideológico y teóricamente.
El poder y legitimidad del mismo se

Se llevaron a cabo preguntas y respuestas.
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intensa lucha contra imperialismo y las
fuerzas contrarrevolucionarias.
En segundo lugar, el triunfo del
Kimilsung-Kimjongilismo queda demostrado en que la RPD de Corea
frustró los intentos de guerra por el
imperialismo, defendiendo la paz en la
Península Coreana y de Asia.
Corea realizó experimentos nucleares,
incluidos un experimento termonuclear,
para hacer frente a las amenazas de los
ataques anticipatorios nucleares del
imperialismo norteamericano. Consiguió
ser potencia mundial en armas
nucleares para poner fin a la historia de
la invasión y amenaza estadounidenses,
por lo que el pueblo coreano lleva una
vida tranquila y próspera.
Así
mismo,
el
triunfo
del
Kimilsung-Kimjongilismo radica en los
lazos entre el líder, el partido y el
pueblo, capacitando a los jóvenes como
el eje de la revolución.
El Presidente Kim Il Sung, el Secretario

General Kim Jong Il y el presidente del
partido, Kim Jong Un, habían dirigido
desde su juventud la revolución
ganando en las batallas.
El Partido del Trabajo de Corea
hereda la gloriosa historia de la lucha
en que los jóvenes estaban al frente de
la revolución y la construcción como
encajados de la lucha inexplorada.
El PTC pone empeño en la
capacitación de los jóvenes por las
dignas tropas siguientes del partido,
para asegurar el futuro del partido.
Aunque los países del mundo tienen
en común las preocupaciones de los
jóvenes, Corea consigue orientar bien a
los jóvenes y se hace un país donde la
gente joven es la joya del país.
El presidente Kim Jong Un mostró
con claridad la perspectiva del
socialismo en “Para cumplir el
socialismo”.
El hecho de que él mostró claramente
la perspectiva para la realización del

Fue realizado el mitin conmemorativo por el VII Congreso
del Partido del Trabajo de Corea el 21 de mayo de 2016 en Tokio.
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reunificación de Corea.
Se refirió a que los países
alrededores tienen que desempeñar
cada rol positivo para que se resuelve la
reunificación de Corea de manera
independiente y pacífica.
El presidente Kim Jong Un manifestó
que seguirá promoviendo la lucha
antiimperialista con responsabilidad,
con el fin de independizar el mundo.
Para la independización del mundo
hay que luchar contra la agresión e
intervención en asuntos internos del
imperialismo y de las fuerzas
dominacioncitas. Es el fundamento en
la lucha antiimperialista cesar y rechazar
las maniobras agresivas y bélicas de
EE.UU. y de sus esbirros y así,
defender la paz y la seguridad del
mundo.
El presidente Kim Jong Un aclaró
que para defender la justicia e igualdad
hay que luchar activamente contra los
imperialistas que intentan pisotear la
independencia y derecho de la vida,
rechazando su régimen autoritario y
doble moral.
También manifestó que la RPD de
Corea desempeña su papel de líder en la
lucha para independización del mundo,
defendiendo el socialismo, la autonomía
y la política Songun.
Dice que va a consolidar el Partido
del Trabajo de Corea con el KimilsungKimjongilismo, con el objetivo de independizar la Península Coreana y el mundo.

socialismo y las tareas para lograrla
merece ser sorprendente.
El presidente Kim Jong Un señaló las
tareas concretas de llevar adelante la
independización del país y la victoria
de la causa revolucionaria de Juche.
La RPD de Corea ha declarado
públicamente su propósito de difundir
el Kimilsung-Kimjongilismo en toda la
sociedad, impulsando la lucha para ser
primera potencia en la ciencia, la
tecnología, la economía y en la cultura,
asimismo
fortalecer
el
país
político-ideológica y militarmente.
El presidente Kim Jong Un, al
comentar sobre la reunificación
independiente de la patria, que significa
la autonomía general de toda tierra de
Corea, enfatizó que la reunificación de
Corea hay que llevar a cabo por la
propia nación, no dejar el futuro del
país en los extranjeros, y que es un
trabajo de realizar con responsabilidad
de la propia nación coreana.
El presidente Kim Jong Un dictó que
los Estados Unidos que están
obstaculizando la reunificación de
Corea, tienen que suspender los actos
hostiles contra RPDC y retirarse de la
Península Coreana. En cuanto a Japón,
dijo que debe dejar la ambición de
invadir de nuevo a la Península
Coreana, reflexionando y mostrando
arrepentimiento por sus malos actos
pasados contra la nación coreana, para
no volver a obstaculizar jamás la
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Congreso del partido, el presidente
Kim Jong Un dictó: “Me dedico a esta
lucha sagrada para impulsar el último
triunfo de la causa revolucionaria de
Juche, seguiré luchando sin doblegarme
y aunque me descuarticen, en cualquier
momento y cualquier situación, seré fiel
a la revolución y respetaré a mi pueblo”.
Lo importante para fortalecer el
PTC
como
el
partido
del
Kimilsung-Kimjongilismo, es hacerlo
como partido que se une con una sola
voluntad siendo al líder como centro y
decide morirse y defender la idea y
liderazgo de él.
Estimados camaradas y compañeros,
Los investigadores en el mundo de la idea
Juche estudian el Kimilsung-Kimjongilismo
como guía de la era de la
independización, y lo difunden en sus
países para promover actividades por

Representación para felicitar la designación de
Kim Jong Un como Presidente del Partido del
Trabajo de Corea (Tokio,21 de mayo de 2016)

Consolidar el PTC con el
Kimilsung-Kimjongilismo
significa,
ante todo, promover cabalmente el
principio de dar prioridad al pueblo en
las actividades del partido.
Desde que fue fundado por el
Presidente Kim Il Sung, el PTC había
efectuado sus actividades constantes
para servir al pueblo.
En sus palabras de clausura del VII

Figuraban sobre 200 participantes en el mitin conmemorativo
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En octubre de 2015, el Dr. Ramón
Jiménez López fue elegido director
general en la reunión de la Directiva del
Instituto Internacional de la Idea Juche,
por primera vez desde América Latina.
Ahora, se sube el telón de nueva
historia en Latinoamérica donde sopla
un viento anti-EE.UU. y de independencia y existe la pasión de los pueblos
que desean un nuevo socialismo.
Espero de corazón que ustedes, los
latinos, de ahora en adelante
promuevan la divulgación de la idea
Juche en torno al director general
Ramón Jiménez López.
Nuestro deber, o sea, difundir el
Kimilsung-Kimjongilismo y contribuir
a independizar el mundo, cobra más
importancia.
Unamos
nuestra
fuerza
y
cumpliremos con nuestras responsabilidades en la historia.

la autonomía.
En mayo de 2012, se celebró en
Japón, la reunión de la Sociedad para el
Estudio del Kimilsung-Kimjongilismo.
Después se iban formando en todo el
país sociedades similares una tras otra,
y al final se crearon grupos de enlace a
nivel regional. Y tras haber obtenido
resultados, en febrero de 2014 se fundó
el Comité Nacional de Enlace para
fortalecer la colaboración entre los
grupos de enlace regionales.
En mayo de 2016, tuvo lugar en
Tokio una representación artística por la
felicitación del VII Congreso del
Partido del Trabajo de Corea y la
presidencia de Kim Jong Un.
Fue una buena ocasión no solamente
para presentar el contenido del
Congreso, sino también para reconocer
la historia del país y fortalecer la
determinación para futuras actividades.
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