Aniversario 40 del IIIJ
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Director General del Instituto Internacional de la Idea Juche

Ha transcurrido 40 años desde que el Instituto

riquezas comunes de todos nosotros y celebramos el

Internacional de la Idea Juche fue fundado encargado

DQLYHUVDULRGHODIXQGDFLyQGHO,,,-

la misión de la base internacional para difundir la idea

 $SURYHFKDQGR HVWD RSRUWXQLGDG WDQ VLJQL¿FDWLYR

Juche, creada por el Presidente Kim Il Sung, en la

yo, representando la Directiva del IIIJ, les doy

escala mundial.

calurosas bienvenidas a todos los participantes aquí

El IIIJ fue fundado en abril de 1978 en Tokio en

TXHKDQVDFUL¿FDGRWRGDVXLQWHOLJHQFLD\HOHQWXVLDVPR

acato a la aspiración unánime de la humanidad que

al desarrollo independiente del país y la nación y la

requería tener una organización de gran tamaño que

implementación de la independización del mundo

estudia y propaganda la Idea Juche que provocó gran

VLHQGR HO PLHPEUR GH OD ¿OD GHO HVWXGLR GH OD LGHD

consentimiento desde los últimos periodos de la

Juche, conmovidos por la grandeza y la veracidad de

década 60 entre los sabios progresistas y los pueblos

la idea Juche y según su convicción.

de varios países del mundo y que fue difundida

Y expreso noble atributo a todos los creyentes de la

grandemente como la idea global al llegar los últimos

idea Juche que dedicaron el sudor sagrado, el

periodos de la década 70.

entusiasmo y toda la vida digna para las actividades

Recordando con emoción la trayectoria del IIIJ,

del estudio y la divulgación de la idea Juche y la causa

llena de victoria y gloria, estamos llenos de la dignidad

de la independencia de la humanidad.

y orgullo de que los éxitos y las experiencias son las

Mis sinceros agradecimientos a los personajes del
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mundo político y escolar de Mongolia que nos

HVFDODPXQGLDO\VXLQÀXHQFLDVHHOHYDFDGDGtDPiV

ayudaron para que la ceremonia conmemorativa de

por poder lograr el desarrollo independiente y la

40 aniversario de la fundación del IIIJ fuera exitosa.

prosperidad de cada país y la nación y acelerar la

Esta reunión, tenido lugar en el momento que se

construcción de nuevo mundo justo.

eleva cada día más la aspiración hacia la independencia

Por su popularidad, constituye la principal

de la humanidad, constituirá como el nuevo hito,

tendencia ideológica de nuestra época, idea rectora

oportunidad histórica en el desarrollo independiente

reconocida que representa todo el proceso histórico

del país y la nación y en la implementación de la

del porvenir de la humanidad y la idea inmortal y

causa de la independización global.

permanente en espacio y en periodo.

La fundación del IIIJ era la contesta a la demanda

La realidad que el Kimilsungismo-kimjongilismo

de la época y al deseo de la y la veracidad de su

PDQL¿HVWDODYLWDOLGDGFRPRODLGHDPiVSURJUHVLVWD

existencia es probada por la historia de 40 años

que ocupa todo el corazón de la humanidad es

pasados.

inimaginable aparte de la actividad incansable del IIIJ

La veracidad de la idea progresista es decidida por

durante 40 años desde su fundación.

cuan amplio campo es difundido y por cuan largo

La fundación del IIIJ era la declaración orgullosa

plazo es mantenida su vitalidad.

que anuncia que la actividad del estudio y la

La idea Juche ha sido como verdad reconocida y

divulgación de la idea Juche en varios países y

GRFWULQD XQLYHUVDO SRU VHU YHUL¿FDGD VX YLWDOLGDG

regiones del mundo, de manera y forma diferente, y

invencible en la práctica revolucionaria en muchos

de nivel y escala diferente tendría lugar contando con

países del mundo a lo largo plazo de la historia.

el ordenado sistema único en la escala mundial como

Creada por el Presidente Kim Il Sung y desarrollada

la fuerza organizada. Ha sido una oportunidad

y profundizada por el Gran Dirigente Camarada

trascendental en estudiar y difundir la gran idea que

.LP -RQJ ,O OD LGHD -XFKH GH¿QLGD FRPR HO

representa la época de manera integral en la escala

Kimilsungismo-kimjongilismo y es enorgullecida

mundial y en impulsar la independización del mundo.

como la idea rectora de nuestra época por el Máximo

Con la fundación del IIIJ, podemos tener la base

Dirigente Camarada Kim Jong Un quien sucede la

nuclear e importante que organiza la actividad del

noble intención de ellos.

estudio

y

la

difusión

del

Kimilsungismo-

El Kimilsungismo-kimjongilismo echa su profunda

kimjognilismo a la escala mundial y de manera

raíz en el corazón de millones de masas como la

HVWUDWpJLFD \ TXH GLULJH SDUD TXH DFWLYHQ FRQ ¿QHV

bandera que dirige el desarrollo independiente de

ELHQGH¿QLGRV

todos los países y naciones del mundo, la bandera

Durante los 40 años pasados, el IIIJ ha cumplido su

para la construcción de nuevo mundo independiente,

noble misión y la tarea de impulsar victoriosamente la

FRQVWUXFFLyQGHODQXHYDVRFLHGDGSDFt¿FD\MXVWD

noble causa por realizar la independencia de las masas

En la actualidad el Kimilsungismo-kimjognilismo

populares haciendo el estudio y la propaganda

provoca gran consentimiento de los pueblos

dinámicamente.

progresistas difundiendo a rápida velocidad en la

En la década 80 y 90, el movimiento del IIIJ pasó
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SUXHEDV\GL¿FXOWDGHVVXIULyGRORUHV\SpUGLGDVSRUHO

En este proceso la gran idea rectora de la época y la

derrumbe del socialismo de los países occidentales y

idea universal de la humanidad es materializada

por las atroces maniobras antisocialistas de los

conforme a la situación detallada de varios países y

imperialistas, los reaccionarios y los traidores.

regiones del mundo.

Sin embargo, el IIIJ no vaciló sino superó

La historia de 40 años del IIIJ era el camino

QXPHURVRVUHWRV\GL¿FXOWDGHVDVtTXHFDPLQyUHFWR

orgulloso que se manifestaba la justeza y la

enarbolando la bandera de Juche, haciendo las

SRSXODULGDGGHODJUDQLGHDTXHUHÀHMDODH[LJHQFLD\

actividades del estudio y la difusión de la idea Juche

la aspiración de las masas populares y añadía su

invariablemente.

atracción.

Durante 40 años, el IIIJ logró gran archivos en

Era el proceso que hacia lograr la emancipación

profundizar el Kimilsungismo-kimjongilismo como

ideológica espiritual de la humanidad progresista y

la doctrina universal pasando el límite de la nación, la

hacer que los países y las naciones logren el desarrollo

ideal política común de toda la humanidad progresista

independiente y la prosperidad conforme a su

que aspira la dignidad y el desarrollo independiente

situación propia, con su propio esfuerzo según su

del estado y en convertir la implementación de la

convicción.

causa independiente de la humanidad dirigida por ella

Nos presenta una tarea importante de activar la

a una tendencia global.

actividad del estudio y la difusión del Kimilsungismo-

El mérito principal que logró el IIIJ es que

kimjongilismo a favor del deseo de la humanidad

profundizó la actividad del estudio y la divulgación

progresista que aspira al desarrollo independiente del

contando con la relación mutua de los grupos del

país y la nación y la independización del mundo, y de

estudio a la escala mundial con el IIIJ en el centro e

HVIRU]DUQRVSDUDTXHVHDH¿FD]HQODFRQVWUXFFLyQGH

impulsó dinámicamente la causa de la independización

nueva sociedad.

del mundo fortaleciendo los grupos del estudio.
El

éxito

logrado

incomparablemente

durante

grande

y

40

años

precioso

en

El sujeto de la historia social es las masas populares,
es

VLQHPEDUJRHVFULVWDOFODURTXHHQ¿QGHFXPSOHQVX

la

papel como sujeto deben lograr la concientización y

comparación con el periodo en que cada grupo

organización de ellas.

nacional existía y activaba individualmente.

El estudio y la divulgación de la idea Juche es

La actividad del estudio y la diseminación del

precisamente

el

trabajo

importante

de

la

Kimilsungismo-kimjongislimo es profundizada y

concientización y organización de las masas. Para

desarrollada en la escala mundial aprovechando

emprender el trabajo del estudio y la diseminación en

varias oportunidades como el curso, conferencia

el profundo del corazón y la vida de las masas, deben

pública, edición de las obras, exposición, reunión

fortalecer los grupos del estudio de la idea Juche y

conmemorativa, exposición de fotos, presentación de

activar sus actividades.

creación, encuentro de cine debate, publicación

Ante todo, deben fortalecer la posición del IIIJ y

periódica, etc y utilizando los medios de ciencia y

concentrar gran esfuerzo constantemente en elevar su

tecnología informática más moderna como internet.

papel.
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Necesitamos el grupo grueso que dirige e impulsa

aún más con el IIIJ en el centro.

en todos los trabajos. No es excepcional en caso de la

En las regiones correspondientes y los países, junto

actividad del estudio y la difusión del Kimilsungismo-

con el IIIJ deben fortalecer sus grupos y elevar su

kimjongilismo que aspira el desarrollo independiente

papel.

del país y la nación, la prosperidad, la independencia

El dueño de la actividad del estudio y la difusión

y la paz del mundo.

del Kimilsungismo-kimjongilismo de cada país es el

La justeza de la existencia y la actividad del IIIJ

grupo del estudio de su país. Ningún grupo

fueron probadas a lo largo del proceso histórico de su

internacional ni el grupo regional pueden alterar las

movimiento.

actividades del estudio y la divulgación de cada país.

Por la existencia y la actividad de 40 años, el IIIJ

Los grupos del estudio de cada país deben hacer las

GHPRVWUyVX¿VRQRPtDFRPRDEDQGHUDGRHQHVWXGLDU

actividades

y divulgar gran idea de la época de la independencia

Kimilsungismo-kimjongilismo

y en acelerar la lucha por la independización del

situación detallada de su país y a favor de la demanda

PXQGR<VXVLJQL¿FDGRVHKDFHPiVJUDQGHGtDDGtD

del pueblo de su país. Deben emprender las actividades

Deben fortalecer la Directiva del IIIJ y formar la

en la base de respetar las ideales que la historia,

¿ODGHORVPLHPEURVFRQODVSHUVRQDOLGDGHV\VDELRV

tradición y las masas de cada país consienten para que

ilustres, y elevar su responsabilidad y el papel.

la gran idea eche la raíz profunda en el corazón de

del

estudio

y

la

difusión

conforme

a

del
la

WRGRHOSXHEOR\ÀRUHFHDODUHDOLGDG

Además deben reajustar el Secretariado como
DSDUDWRGHHMHFXFLyQHLQWHQVL¿FDUPiVVXSDSHO

Es importante suceder a la generación el trabqjo de

El IIIJ debe dirigir los grupos del estudio de la idea

la diseminación y el estudio del Kimilsungismo-

Juche de cada país para que mantengan la

kimjongilismo y hacerlo de manera y método

independencia en las actividades, al mismo tiempo,

GLYHUVL¿FDGDYLYLGD\RIHQVLYD

analizar las experiencias y los éxitos en la escala

En la condición de que sucede el cambio de la

mundial y esforzar para desarrollar las actividades del

generación, deben fortalecer este trabajo de generación

estudio y la divulgación del Kimilsungismo-

en generación.

kimjongilismo en el alto nivel.

Es inevitable el cambio de la generación, igual que

Además, todos los institutos regionales de la idea

todos los fenómenos sociales. La realidad requiere

Juche, los grupos del estudio de la idea Juche de

que no haya el paro ni estancamiento en este trabajo y

todos los países y los jucheanos deben respetar la

que la actividad ideo-teórica continúe sin censar, salte

SRVLFLyQ GHO ,,,- FRQ¿DUOR FRPR HO YHUGDGHUR

sin parar a la nueva altura.

camarada que comparte el destino y mantener la

 'HEHQDJUXSDUQXHYDVJHQHUDFLRQHVDQXHVWUD¿OD

posición del compañero y la actitud de cooperación.

elevar su nivel teórico, prepararlos capaces así que

Sólo cuando son conectados por la relación de

VXFHGHUDEVROXWDPHQWHOD¿ODGHOHVWXGLR\ODGLIXVLyQ

respeto mutuo y cooperación, los grupos del estudio

Deben buscar los emprendedores, entusiastas y

de la idea Juche de todas regiones pueden hacer

jóvenes intelectuales para formarlos como el núcleo

actividades como el cuerpo integral vivo y fortalecerse

WHyULFRHLQWHQVL¿FDUHOWUDEDMRFRQORVMyYHQHV
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Ya que deben dirigirlos e impulsarlos para que

El objetivo del estudio del Kimilsungismo-

logren más éxitos que los de la generación pasada.

kimjongilismo no está en conocer su verdad sino esta

Deben mejorar el estilo y el método del estudio y la

en lograr el desarrollo independiente del país y la

divulgación del Kimilsungismo-kimjongilismo.

nación y la prosperidad al materializarlo y construir

No podemos lograr el éxito con el estilo y el método

nueva sociedad.

incorrecto por muy grande sea la idea. Para estudiar y

Debemos aplicar el Kimilsungismo-kimjongilismo,

difundir el Kimilsungismo-kimjongilismo a más

guía rectora que desarrolla el mundo y lo transforma,

gente, a más países y a más regiones deben mejorar el

como la idea rectora universal de la época

estilo y el método constantemente.

contemporánea conforme a la situación detallada de

Deben estudiar nuevo método utilizando los medios

cada país y la región y a la condición realista. Así que

de la ciencia y tecnología más moderna, usar

debemos hacer que los principios de la gran idea

dinámicamente varios espacios como la prensa,

relacione íntimamente con la práctica de la causa

SXEOLFDFLyQ \ OD HGXFDFLyQ \ HOHYDU OD H¿FLHQFLD GH

independiente de cada país y la nación y de todo el

este trabajo.

PXQGR SDUD SRQHU HQ SOHQR PDQL¿HVWR OD YLWDOLGDG

Aprender de las experiencias y éxitos logrados en

como arma potente de la práctica.

el proceso de hacer la revolución y la construcción del

Si cada país y la nación alcanzan al alto nivel del

pueblo coreano y materializarlos conforme a la

desarrollo haciendo las actividades de estudiar y

situación detallada de su país.

materializar

el

Kimilsungismo-kimjongilismo,

Es importante apoyar y aprender de la experiencia

precisamente será un acontecimiento histórico que

de Corea que salvaguarda la causa socialista y

YHUL¿FD RWUD YH] OD MXVWH]D \ OD YLWDOLGDG GHO

desarrolla vigorosamente la lucha por la construcción

Kimilsungismo-kimjongilismo no sÓlo en Corea sino

GHODSRWHQFLD\ODUHXQL¿FDFLyQGHODSDWULD

en los otros países y regiones del mundo.

La realidad de Corea que avanza vigorosamente

Para nosotros, no existe una vida más digna que

según el camino de la independencia y el socialismo

dedicar toda la vida al trabajo del estudio y la

XQLGRV ¿UPHPHQWH HQWRUQR DO 0i[LPR 'LULJHQWH

divulgación del Kimilsungismo-kimjongilismo.

Camarada Kim Jong Un contando con los grandes

Teniendo el orgullo, dignidad y voluntad, decisión

líderes Kim Il Sung y Kim Jong Il eternamente

¿UPHGHODYDQJXDUGLDGHODJUDQLGHD\GHODpSRFD

PDQL¿HVWD OD MXVWH]D \ OD LQYHQFLELOLGDG GHO

debemos contribuir activamente a la implementación

Kimilsungismo-kimjongilismo.

de la causa de la independencia de la humanidad

La experiencia de Corea socialista testimonia

emprendiendo dinámicamente el estudio y la difusión.

elocuentemente que podemos superar a cualquier

La verdad se triunfa como siempre.

SUXHED\GL¿FXOWDGHV\OOHYDUDFDERVXFDXVDVyORFRQ

 /DYLFWRULD¿QDOGHO.LPLOVXQJLVPRNLPMRQJLOLVPR

el Kimilsungismo-kimjongilismo.

HVGH¿QLWLYD

Todos los grupos del estudio de la idea Juche y los

La humanidad reconoce que el Kimilsungismo-

creyentes deben esforzarse para estudiar el modelo de

kimjongilismo es la gran idea que aclara el camino de

Corea socialista y aprenderlo con afán.

la transformación del destino del hombre, camino del
24
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desarrollo independiente y la prosperidad del país y la

la trayectoria de la independencia.

nación y el camino de la independización de todo el

Luchemos dinámicamente por construir el nuevo

mundo no sólo por el principio sino por la realidad.

mundo

La aspiración de aprender el Kimilsungismo-

independizado

subordinación,

kimjongilismo de la humanidad se eleva cada día más

enarbolando

entrando en el nuevo siglo y la historia se avanza por

kimjongilismo.
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la
la

sin

la

intervención
bandera

del

dominación
y

la

y

opresión

Kimilsungismo-

