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Ogami Ken-ichi 

Secretario general del Instituto Internacional de la Idea Juche 

Luchemos energéticamente para independizar 

su país y el mundo con el 

kimilsung-kimjongilismo como convicción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respetado director general del Instituto 
Internacional de la Idea Juche, Ramón 
Jiménez López, 
Queridos compañeros y amigos. 

Voy a hablar con el contenido siguiente. 
Primero, sobre la época contemporánea 

es la independiente desbrozada por el 
Presidente Kim Il Sung y sobre Corea 
que es único socialismo en el mundo 
que marcha con la bandera del 
kimilsung-kimjongilismo. 

Segundo, sobre la llave de regene- 
ración del socialismo, kimilsung- 
kimjongilismo con motivo de 100 
aniversario de la revolución de Rusia. 

Tercero, sobre la necesidad del 
kimilsung-kimjongilismo de los países 
capitalistas desarrollados económicamente. 

 
1. El Presidente Kim Il Sung que 

abrió la época de la independencia 
 
La época contemporánea es la época 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en que las masas populares surgen como 
dueños.y es abierta por el Presidente 
Kim Il Sung que creó la idea Juche. 

La Idea Juche es idea que el 
Presidente Kim Il Sung creó y desarrolló. 

El Presidente Kim Il Sung derrotó al 
imperialismo Japón y liberó la patria en 
1945. 

Gran líder Kim Jong Il heredó y 
desarrolló la causa revolucionaria de juche. 
Dio la definición a la idea creada por el 
Presidente Kim Il Sung al sistematizar 
sintéticamente. 

El dijo que mientras sembraba la 
semilla de la idea Juche, Kim Jong Il la 
creció como un frondoso bosque. 

Kim Jong Il definió al hombre como 
el ser social con la independencia, 
creatividad y conciencia como naturaleza 
y dio una aclaración científica sobre 
carácter esencial por primera vez. 

En 1991 la Unión Soviética se 
derrumbó. 
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Kim Jong Il analizó sobre el derrumbe 
del socialismo y resolvió la teoría de la 
regeneración del socialismo. 

Con motivo del fallecimiento del 
Presidente Kim Il Sung los imperialistas 
yanquis.  

Fortalecieron las maniobras de bloque 
a la república con el objeto de fracasar 
el socialismo de Corea.  

Kim Jong Il, ante el disparate del 
imperialismo yanqui del ataque nuclear, 
aplicó la política de songun. 

La política de Songun es la que el 
ejército popular defiende el socialismo, 
se encargan los sectores difíciles de la 
construcción socialista y mejoran la 
vida popular. Además salvaguarda la 
soberanía y existencia del país, la paz 
del mundo. 

Kim Jong Il dirigió al prueba nuclear 
en el octubre de 2006 y consolidó el 
fundamente de la detención de los 
imperialistas yanquis. Y preparó la 
garantía político-militar para independizar 
el mundo. 

En el diciembre de 2011, Kim Jong Il 
falleció en el camino de la dirección 
sobre el terreno, que era la tristeza 
inesperada. 

Podemos decir que él sacrificó todo 
hasta el último momento de la vida para 
el pueblo. 

El Máximo Dirigente Kim Jong Un 
continua la lucha para culminar la causa 
independiente después del fallecimiento 
de Kim Jong Il. 

Kim Jong Un definió la idea de los 
grandes líderes como kimilsung- 
kimjongilismo diciendo que la idea y 
hazañas de dos líderes no podían ser 
separadas. 

En el mayo de 2016, tuvo lugar el 7 
congreso del PTC bajo la dirección de 
Kim Jong Un. 

En el congreso, publicó la victoria de 
la idea Juche y la política de Songun. La 
victoria de la idea Juche y la política de 
Songun significa la de los grandes líderes 
y del kimilsung-kimjongilismo. 

Aclaró el porvenir del socialismo 
centrado en las masas populares de que 
los funcionarios sacrifican todo para el 
pueblo enalteciendo la idea centrada en 
las masas populares, y que las masas 
populares son el dueño de la causa de la 
independencia. 

También la perspectiva clara de que 
ser responsables del destino del destino 
de todo el pueblo del mundo con la 
independización de tanto la península 
coreana sino del mundo como la meta. 

Kim Jong Il dirigió la prueba de 
explosión de misiles no temiendo a las 
arbitrariedades de los imperialistas yanquis 
empeorados económico-políticamente y 
en el enero de 2016 tuvo el éxito en el 
ensayo de la bomba de hidrógeno. 

Construyó Corea más potente al lograr 
el éxito en la explotación de la bomba.  

Gran capacidad para el nuevo tipo de 
cohete balístico frente a las maniobras 
abiertas del establecimiento del gobierno 
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de Trumph y dotó a Corea con la 
autodefensa. 

Al enarbolar la bandera del 
kimilsung-kimjongilismo, Kim Jong Un 
ha demostrado convicción y fe inmovible 
de la construcción de la potencia 
socialista materializada perfectamente 
la independencia de las masas populares. 

 
2. Las lecciones sacadas con motivo 

del 100 aniversario de la revolución 
de Octubre 

 
Cumplimos 100 años que nació el 

socialismo por primera vez de la 
historia humana. 

La revolución de Octubre fue dirigida 
al triunfo bajo la dirección de Lenin. 

En el octubre de 1917 Lenin fracasó 
al gobierno reaccionario y dio la luz la 
federación soviética, primer país 
socialista. La victoria de la revolución 
de la U.S dio gran ánimo y esperanza al 
pueblo internacional y he aquí se 
expandían a varios países del mundo 
que aspiraban el socialismo. 

Lenin se esforzó bastante para 
practicar varias políticas en cuanto a 
materializar el propósito socialista de 
U.S. Sin embargo por se fallecido en el 
primer periodo de la construcción 
socialista, no podía desarrollar ex – teoría 
con forme a la nueva situación de 
aquella época. 

El establecimiento del régimen 
socialista significa la construcción del 

socialismo. La historia del socialismo 
es empezada al establecer el régimen 
socialista y es la tarea más importante 
cómo defender y desarrollar conquistas 
de la revolución. 

Lo más importante y primordial en 
continuar el socialismo es educar a las 
masas populares con la idea del 
socialismo y presentarlos como dueños 
de la sociedad y transformarlas para 
que manifestaran la fuerza creativa. 
Pero en la U.S no pusieron suficiente 
atención a la labor de educación 
ideológica después del establecimiento 
del socialismo. 

Para colmo, la dirección directiva 
contagiado por el burocratismo estaba 
aparte del pueblo y la unidad interna del 
socialismo fue debilitada al que el pueblo 
recibía la influencia de capitalismo. 

El pueblo del mundo recibió choques, 
temían si el socialismo era falso o su 
regeneración era posible y así que 
requería el nuevo camino. 

Kim Jong Il aclaró que el socialismo 
es la sociedad basada en la naturaleza 
de las masas populares que quieren 
desarrollar como dueño del mundo 
sobre la esencia del socialismo. 

La superioridad fundamental del 
socialismo construido basado en la 
naturaleza de las masas populares es 
que las masas populares son el dueño 
del estado y la sociedad, ponen en 
manifiesto su ilimitado poder creativo y 
que establece una relación igual y de 
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ayuda mutua entre el líder y el pueblo. 
Actualmente la lucha de la construcción 

socialista de las masas populares es la 
lucha severa contra los imperialistas. 

En Corea el líder y el pueblo están 
unidos firmemente y florece la felicidad 
del pueblo frustrando las maniobras de 
supresión del imperialistas y realizando 
3 revoluciones de ideología, tecnología 
y cultura. 

Hoy día el máximo dirigente  
Kim Jong Un dirige la lucha de culminar 
la causa del socialismo, lucha de nueva 
fase de la humanidad. 

Kim Jong Un dijo que para materializar 
la independencia de las masas populares 
deben identificar a toda la sociedad con 
el kimilsung-kimjongilismo. 

Kimilsung-kimjongilismo aclara las 
estrategias e indicaciones de lucha que 
debe mantener por todo el proceso de la 
implementación de la causa socialista. 
Es este kimilsung-kimjongilismo la idea 
rectora única del pueblo del mundo. 

El aspecto de la RPDC que desarrolla 
con grandes auges da gran esperanaza 
al pueblo del mundo . 

 
3. Kimilsung-kimjongilismo que dirigirá 

la causa de la independencia en los 
países capitalistas desarrollados 
económicamente. 

 
¿Cómo podemos construir una 

sociedad realizada la independencia? 
Es necesario que las masas populares 

tengan la conciencia independiente. La 
conciencia independiente provoca el 
movimiento independiente y construye 
la sociedad independizada. 

La época de la independencia e 
transformada por las actividades de las 
masas populares que aceptan la nueva 
idea. 

En la concepción materialista de la 
historia indica que si el capitalismo es 
avanzado en el alto nivel se puede 
transformarse al socialismo. Sin embargo 
la historia demuestra que los países 
desarrollados económicamente no se 
pasaron al socialismo sino el capitalismo 
conseguía. 

Es muy claro que este concepto tiene 
límite de la época. 

Una de las razones que las personas 
que estudiaron la teoría antecedente 
perdieron la confianza del socialismo es 
que ellos no se dieron cuenta de la 
limitación de la época sino lo 
absolutizaron. 

La teoría de que si la época se avanza, 
se transforma al socialismo es solo la 
condición objetiva. El factor principal 
que hace desarrollar la sociedad es el 
fortalecimiento de la conciencia política 
de las masas populares y de la fuerza 
política. Ahora es muy necesario elevar 
la conciencia ideológica de las masas 
populares y fortalecer la fuerza política. 

La llave de transformar el capitalismo 
y construir nueva sociedad no está en 
desarrollar la economía sino en obtener 
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la conciencia ideológica independiente. 
Los más importante en la conciencia 

independiente ideológica es el 
kimilsung-kimjongilismo. 

La labor de estudiar y expandir el 
kimilsung-kimjongilismo es la 
primera en la preparación de las fuerzas 
políticas jucheanas. 

Los medios de comunicación de las 
fuerzas reaccionarias, su portavoz están 
condenando a Corea. 

Pero no es su objeto solo condenar a 
la RPDC. Corea es condenada por ser el 
único país socialista en el mundo 
centrado en las masas populares. 

Las fuerzas reaccionarias hacen locuras 
de que el pueblo no diera cuenta de la 
superioridad del socialismo de Juche. 

Aprender de Corea y consolidar la 
amistad con el pueblo coreano es la 
lucha contra el imperialismo y la lucha 
de independizar el mundo. 

Japón fue controlado militarmente 
después de la guerra por los imperialistas 
yanquis. Especialmente en 1945 fue 
sufrido masacre indiscriminada por los 
estadounidenses. 

10 mil gentes murieron en una sola 
noche de primero de marzo y un millón 
de habitantes perdieron sus casas por el 
gran ataque de Tokio. 

Por la operación de desembarco de 
los yanquis hacia Okinawa 20 mil 
personas fueron asesinados desde el 
abril durante 3 meses. 

Aunque era muy claro la derrota y el 

triunfo los EE.UU lanzaron las bombas 
atómicas desde el agosto hasta el final 
del año durante más de 5 meses y 
asesinaron 14 mil en Hiroshima y 10 
mil en Nagasaki. 

Japón, aunque sufría tanto por los 
yanquis su gobierno reaccionario 
prohibía la lucha contra los EE.UU. 

Los funcionarios del gobierno Japón 
son educados de la idea de EE.UU 
estudiando en EE.UU y tuvieron la 
ilusión de EE.UU. 

Hasta los medios de comunicación 
hacían propagandas a favor de los 
EE.Uu bajo su control. 

Los presidentes de la historia visitaban 
a EE.UU como una tradición. 

La relación entre los EE.UU y Japón 
era de la subordinación lejos de la 
cooperación. 

O sea Japón es el país subordinado a 
los EE.UU. 

Durante la guerra de Corea y de 
Vietnam los aviones de ataque de los 
EE.UU salían de la base militar situada 
en Japón. 

Japón se hizo rico tomando parte en 
la masacre del pueblo coreano y de 
Vietnam al desarrollar la industria militar. 

Especialmente en la guerra de Corea 
logró el crecimiento máximo de la 
economía. 

Japón piensa ahora en realizar la 
ambición de la agresión nueva 
aprovechando el imperialismo que 
empezó a debilitarse. 
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Para independizar su país y el mundo 
debemos enarbolar la bandera de 
antiimperialismo. 

Creo que ahora es el momento tan 
urgente en que debemos tener el 
kimilsung-kimjongilismo como voluntad 
y expandirlo a todo el mundo. 

En el febrero de 2017 recibé el 
premio internacional de Kim Jong Il 

con motivo del 75 cumpleaños del 
camarada Kim Jong Il. 

Este premio no es uno solo para na 
persona sino es el más noble y honroso 
lleno del amor caliente del camarada 
Kim Jong Un para los creyentes de la 
idea Juche. 

Extendimos muchas gracias al 
Máximo dirigente Kim Jong Un y 
decido a luchar con un solo corazón 
para desarrollar la causa independiente 
junto con el pueblo. 

El camino de la lucha bajo la bandera 
de kimilsung-kimjongilismo es la ruta 
más noble y llena de victoria. 

Marchemos todos los creyentes de la 
idea Juche este camino tomando las 
manos y manos. 
(En el curso de la idea Juche realizado el 
14 de abril de 2017 en Pyongyang) 

 
 

Personalidades de diferentes países presentes en 
la ceremonia del otorgamiento del Premio 
Internacional Kim Jong Il (Febrero 2017, Pyongyang) 
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gran ataque de Tokio. 

Por la operación de desembarco de 
los yanquis hacia Okinawa 20 mil 
personas fueron asesinados desde el 
abril durante 3 meses. 

Aunque era muy claro la derrota y el 

triunfo los EE.UU lanzaron las bombas 
atómicas desde el agosto hasta el final 
del año durante más de 5 meses y 
asesinaron 14 mil en Hiroshima y 10 
mil en Nagasaki. 

Japón, aunque sufría tanto por los 
yanquis su gobierno reaccionario 
prohibía la lucha contra los EE.UU. 

Los funcionarios del gobierno Japón 
son educados de la idea de EE.UU 
estudiando en EE.UU y tuvieron la 
ilusión de EE.UU. 

Hasta los medios de comunicación 
hacían propagandas a favor de los 
EE.Uu bajo su control. 

Los presidentes de la historia visitaban 
a EE.UU como una tradición. 

La relación entre los EE.UU y Japón 
era de la subordinación lejos de la 
cooperación. 

O sea Japón es el país subordinado a 
los EE.UU. 

Durante la guerra de Corea y de 
Vietnam los aviones de ataque de los 
EE.UU salían de la base militar situada 
en Japón. 

Japón se hizo rico tomando parte en 
la masacre del pueblo coreano y de 
Vietnam al desarrollar la industria militar. 

Especialmente en la guerra de Corea 
logró el crecimiento máximo de la 
economía. 

Japón piensa ahora en realizar la 
ambición de la agresión nueva 
aprovechando el imperialismo que 
empezó a debilitarse. 
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Luchemos energéticamente para independizar su país y el mundo con el kimilsung-kimjongilismo como convicción 

Para independizar su país y el mundo 
debemos enarbolar la bandera de 
antiimperialismo. 

Creo que ahora es el momento tan 
urgente en que debemos tener el 
kimilsung-kimjongilismo como voluntad 
y expandirlo a todo el mundo. 

En el febrero de 2017 recibé el 
premio internacional de Kim Jong Il 

con motivo del 75 cumpleaños del 
camarada Kim Jong Il. 

Este premio no es uno solo para na 
persona sino es el más noble y honroso 
lleno del amor caliente del camarada 
Kim Jong Un para los creyentes de la 
idea Juche. 

Extendimos muchas gracias al 
Máximo dirigente Kim Jong Un y 
decido a luchar con un solo corazón 
para desarrollar la causa independiente 
junto con el pueblo. 

El camino de la lucha bajo la bandera 
de kimilsung-kimjongilismo es la ruta 
más noble y llena de victoria. 

Marchemos todos los creyentes de la 
idea Juche este camino tomando las 
manos y manos. 
(En el curso de la idea Juche realizado el 
14 de abril de 2017 en Pyongyang) 

 
 

Personalidades de diferentes países presentes en 
la ceremonia del otorgamiento del Premio 
Internacional Kim Jong Il (Febrero 2017, Pyongyang) 

27




