Paso de 40 años del IIIJ

Década
de los 60

Aumenta el interés por la RPD de Corea que dirige la lucha por la independencia
antimperialista y la idea Juche, idea directriz del país.

Abr. de 1969
Fundada la Organización de Estudio de la Idea Juche en la República de Malí, por primera
vez en el mundo.

Década 70

En diversos países se forman grupos de estudio de la idea Juche. Con el desarrollo de
estudio y divulgación se elevan a escala mundial las exigencias de tener una institución
internacional.

Abr. de 1975
El Presidente Kim Il Sung recibe a los delegados del Grupo Japonés de Estudio de
la Idea Juche.

Confía en ellos como camaradas de la causa por la independencia.
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Década 70

“Me veo a ustedes por primera vez, pero me siento como si fuera el encuentro con mis
viejos amigos. Porque tenemos la comunidad de ideas y de voluntad.”
“Ahora, hay nuchos países que exigen la independencia entre los países capitalistas y la
independencia es una corriente ideológica. Conforme a tal corriente canalicemos, como
camaradas, nuestros esfuerzos comunes en concientizar a toda la gente y levantarlos a
luchar. Esto contribuirá a toda la humanidad.”
“Ocurren la lucha por la independencia en todo el mundo. La llama de la idea Juche se irá
formando llamaradas enseguida.”



³$FDEDPRV GH HPSH]DU HVWD ODERU SUHFLRVD 9DPRV D FDPLQDU MXQWRV HVWH RUJXOORVR
camino. Aunque tenemos múltiples dificultades la lucha saldrá victoriosa sin falta.
Adelantemos conjuntamente.”

Oct. de 1975


7LHQHOXJDUHQ3HU~HOVLPSRVLRFLHQWt¿FRVREUHODLGHD-XFKHGH$PpULFD/DWLQD

Set. de 1976

Realizado el primer simposio internacional de la idea Juche en Madagascar, con la
asistencia de los delegados de más de 50 países, donde se propone fundar una institución
internacional para el estudio de la idea Juche.
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Década 70

Set. de 1977

En Pyongyang se efectúa el simposio internacional de la idea Juche, reuniéndose 89
delegaciones de 73 países y de 4 organizaciones internacionales.
Acordada la decisión de fundar 1978 en Japón una institución internacional permanente
de la idea Juche y de constituir un comité organizativa.
El Presidente Kim Il Sung sostiene entrevista con los participantes que ascende a 200 en
el simposio dándose la mano a cada uno de ellos y toma juntos fotografía como recuerdo.
Luego, toma parte en la recepción de bienvenida.

El Presidente Kim Il Sung recibe a la delegación de académicos japoneses de estudio
de la idea Juche y les aconseja:
“Los pueblos del mundo exigen la idea Juche, por lo cual es necesario fundar una
organización internacional relacionada. Esta organización tiene su importancia en dar a
cada país datos experimentales y hace resolver los problemas interiores con sus propias
fuerzas. No se puede exportar la revolución. En consecuencia, la organización en cuestión
GHEH VHU VLQ IDOWD OD FLHQWt¿FD 1R GHEH VHU OD RUJDQL]DFLyQ SROtWLFD 3RUTXH KDFH OD
RUJDQL]DFLyQSROtWLFDVLJQL¿FDH[SRUWDUODUHYROXFLyQ´
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Década 70

“Si se funda institito internacional de la idea Juche en Japón ejercerá una influencia sobre
Corea del Sur y será mucho mejor a la paz en Asia. A la vez en Japón está la Aociación
General de Coreanos y sus activistas colaborarán también.”

Feb. de 1978
Fundado el Instituto Latinoamericano de la Idea Juche en Costa Rica, que es el primero
en organizar a escala regional.

Abr. 9 de 1978
Se lleva a cabo el congreso de fundar el Instituto Internacional de la Idea Juche en Japón.
Se reúnen 800 personas de 10 países del mundo.
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Acontinuación del Instituto Latinoamericano se fundan organizaciones regionales de
estudio de la idea Juche eb Asia, Africa y Europa. Impulsada de modo sistemáticamente
la labor de estudio y la divulgación de la idea Juche en diferentes países bajo la iniciativa
del IIIJ

Década 80

Set. de 1980
En la India tiene lugar el simposio asiático de la idea Juche con la participación de 68
delegados de 18 países asiáticos, en que proclaman la fundación del Instituto Asiático de
la Idea Juche.

Oct. de 1982
Entrevista el Presidente Kim Il Sung con el consejero y el secretario general del IIIJ
estimulándolos:
“Estudiar y difundir la idea Juche contribuye por encima de todo a la independización de
Japón y además a la reunificación de Corea y la paz nundial.”
“Si se vinculan con el pueblo pueden aprender muchas cosas. Aprendiendo del pueblo
podemos tener valentía.”

Abr. de 1984
Efectuado el seminario internacional de la idea Juche en Portugal en el cual toman parte
105 delegaciones y delegados de 71 países, principalmente países europeos, y de 4
organizaciones internacionales.

Abr. de 1985
Se forma en Sierra Leona el Comité Africano de Estudio de la Idea Juche.

Oct. de 1985
Fundada la Sociedad Europea de Estudio de la Idea Juche en Francia.
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Década 80

Ene. de 1987
El Presidente Kim Il Sung recibe a la delegación del Secretariado del IIIJ.
Al contestar al deseo de la delegación habla de la personalidad del entonces secretario
Kim Jong Il y la idea Juche:

“El secretario Kim Jong Il nació en el monte Paektu. En el tiempo de la lucha revolucionaria
antijaponesa criaron a él con leche de cabra por escasez de alimentos. Se convirtió en un
revolucionario excelente. Ahora ayuda mi trabajo.”

“El secretario ha cambiado la idea Juche sembrada y criada por mí mismo en un bosque
frondoso y ha posibilitado cosechar abundante frutto.”

“Es muy nodesto. No valora tannto lo suyo. Como su padre tiene actividades exteriores
no entra en la escena diplomática. Trabaja mucho y da de baja mis labores. No descansa
HQGtDVIHULDGRVQL¿HVWDQDFLRQDO´

“Es importante tener fe en la idea Juche tomándola como la idea universal que se adecúa
en el mundo. Hay que estudiar y difundir esta idea revolucionaria según la realidad de
cada país.”

“Esperamos que Japón realize su independización. Si Japón adelanta hacia el camino de
independencia sin depender de paraguas nuclear de los Estados Unidos puede mantener
la paz de Asia.”
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Década 80

Jul. de 1994
El Secretario General Kim Jong Il reitera adelantar rumbo al camino de Juche.

“El gran Líder, aunque su corazón haya dejado de latir, también hoy vive en nuestro
pueblo. Es eterna su existencia, como el supremo cerebro del cuerpo orgánico integral del
/tGHUHO3DUWLGR\ODVPDVDVFRPR6ROGHODQDFLyQ3RGHPRVD¿UPDUTXHODKLVWRULDGHO
Líder continúa su curso en medio del fortalecimiento y la prosperidad de nuestra Patria,
GRQGH VH UHDOL]D SOHQDPHQWH VX OHJDGR´ ³(QDOWHFLHQGR SDUD VLHPSUH DO *UDQ /tGHU
OOHYHPRVKDVWDHO¿QVXFDXVD´  GHRFWXEUHGH
Por otra parte aconseja que el estudio y la divulgación de la idea Juche hay que desarrollar
conforme a interés y exigencia del pueblo de cada país. No necesita organizar actos
coincidiendo con las fechas conmemorativas de Corea.
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Década
de los
2000

Marzo de 2008
Efectúase en la India el congreso por el aniversario 30 de la fundación del IIIJ con la
participación de delagaciones y delegados de 13 países.

Abr. de 2012
En Pyongyang tiene lugar el congreso internacional de la idea Juche con motivo del
centenario del nacimiento del Presidente Kim Il Sung.
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Directores generales

Abr. 1978 - Marzo 1980

Yasui Kaoru
Prof. emérito de la Universidad de Hosei

Abr. 1985 – Marzo 1990

Hans R. Klecatsky
Prof. emérito de la Universidad de Innsbruck

Marzo 1990 – Abr. 2000

Inoue Shuhachi
Prof. emérito de la Universidad de Rikkyo

Abr. 2000 - Feb. 2014

Vishwanath
Secretario general de la Directiva del Premio Internacional
Kim Il Sung y de la del Premio Internacional Kim Jong Il

Oct. 2015 -

Ramón Jiménez López
Prof. de la Universidad Nacional Politécnica de México
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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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