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después de establecimiento de cada gobierno en los 
países latinoamericanos, y que entre las luchas en 
América Latina la lucha que logró la mayor victoria y 
ahora es el centro de atención mundial constituye la lucha 
del pueblo mexicano.
 Además dijo: “La idea Juche es la idea creada en 
Corea, por lo cual es necesario aprender de ese país en el 
estudio y la aplicación de la misma idea. Lo que debenos 
atender en el estudio y la divulgación de la idea Juche es 
mantener posición de estudiar y aplicar las experiencias 
del pueblo coreano según la realidad de cada propio 
país.”
 A continuación, ocho personas hicieron uso de la 
palabra, comprendiendo un punto de adaptar la idea 
Juche a la política, la economía y la cultura de cada país, 
el progreso de la reunificación de Corea, la nueva 
estrategia de Corea, asimismo la posición y el rol del 
presidente Kim Jong Un en la actual política mundial
 Se exigen una nueva idea y un nuevo punto de vista a 
fin de establecerse un nuevo mundo, así mencionando el 
director general del IIIJ clausuró el seminario nacional 
desarrollado grandiosamente y en un ambiente ferviente. 

 El seminario nacional de la idea Juche se llevó a cabo 
el día 8 en el H. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión con la presencia del director general del IIIJ, 
Ramón Jiménez López; el diputado perteneciente al 
MORENA, Lucio De Jesús Jiménez; el diputado al 
Congreso de la Ciudad de México y el secretario general 
del Instituto Latinoamericano de la Idea Juche, Eleazar 
Rubio Aldarán; el secretario general del Comité Mexicano 
de Estudio del Kimilsungismo-kimjongilismo, 
Arquímedes Pérez Bello; los jucheanos interiores, los 
partidarios y activistas del MORENA, el ministro coreano 
en México y los jucheanos japoneses, en total 430 
personas.
 Quedaron instalados monitores en dos lugares fuera 
para los participantes que no cupieron en la sala del 
seminario.
 En el seminario nacional, trss el discurso inaugural 
del director general Ramón Jiménez López el secretario 
general Ogami Ken-ichi dio una conferencia “Para 
América Latina de independencia, paz y prosperidad” 
con subtítulo “Felicito la victoria del pueblo mexicano y 
el MORENA”.
 En cuanto al factor de que el año pasado 
la situación de la Península Coreana se 
movió mucho hacia la paz y la concordia, 
el conferenciante subrayó: Por muy severas 
que fueran las circunstancias causadas por 
las maniobras imperialistas, incluso la de 
aplastamiento, el pueblo coreano ha 
luchado y lucha, defendiendo su 
independencia y uniéndose y así obtiene el 
triunfo.
 Por otra parte, hizo hincapié que elevar 
la conciencia política del pueblo y 
fortalecer su unidad es una tarea importante 

   En México el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el primero de diciembre 
pasado de la presidencia del país en representación del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
   El secretario general del Instituto Internacional de la Idea Juche (IIIJ), Ogami Ken-ichi, y su 
acompañamiento han visitado a México del 8 al 11 de febrero.
   Durante su estancia, tuvieron lugar el seminario nacional de la idea Juche, la reunión de los jóvenes 
jucheanos y el encuentro con diputado y activistas jóvenes.
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 Los jóvenes jucheanos de México organizaron una 
reunión el 9 de febrero invitando a Ogami Ken-ichi, 
secretario general del Instituto Internacional de la Idea 
Juche (IIIJ). Le acompañaron Ramón Jiménez López, 
director general del IIIJ; y Eleazar Rubio Aldarán, 
secretario general del Instituto Latinoamericano de la 
Idea Juche.
 Ogami habló de que se había enterado de la idea 
Juche en su juventud y luego, se había esforzado por este 
estudio y la divulgación. A la vez, refirió a la visita a la 
RPD de Corea y al hecho de que había sido recibido por 
el Presidente Kim Il Sung. Destacó también: El IIIJ fue 
fundado mediante la tendencia de desarrollo mundial de 
estudio y difusión de la idea Juche en la década de los 
70. Aun en las circunstancias de derrumbamiento del 
socialismo en la Unión Soviética y Europa oriental en la 
década 90 y las maniobras incesantes de aplastamiento 
del imperialismo contra Corea, los jucheanos del mundo 
alcanzan en las actividades de hoy, superando múltiples 
pruebas. 
 Unos de los participantes hicieron preguntas sobre el 
problema relacionado al entendimiento de la idea Juche 
y su aplicación, qué es eje de lograrse unidad monolítica 

entre gobierno, partidos políticos y masas populares, etc.
 Por su parte, el secretario general Ogami, al responder 
cada una de preguntas resumió:
 “La política a que aspiramos depende de no lo que 
provoca queja del público sino lo que si podría darle 
esperanzas de futuro o, las masas populares podrían 
apoyar a esperanzas o no. Al respecto, la RPD de Corea 
nos ayuda a comprender. Hoy en día, Corea se dedica 
a la construcción del socialismo de su propia imagen 
maravillosa de futuro.”

 Fundada organización juvenil

 En octubre de 2018 en Venezuela se fundó una 
organización, Movimiento Juvenil para la Independencia 
de América Latina representada por los jóvenes jucheanos 
de México, Venezuela, Ecuador y Brasil. Andrea Zarate 
Fuentes y Héctor Cruz Ramos fueron elegidos presidente 
y secretario general de ese Movimiento, respectivamente, 
quienes son mexicanos.
 La organización va a aumentar su personal miemblo 
de cada país de América Latina en adelante.

Reunión de los jóvenes
para construir Latinoamérica independiente
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  Ramón Jiménez López y Ogami Ken-ichi, 
director general y secretario general del 
Instituto Internacional de la Idea Juche, 
respectivamente, han tenido un encuentro el 
día 11 de febrero con Lucio De Jesús 
Jiménez, diputado del MORENA y con los 
jóvenes, incluso Andrea Zarate Fuentes, 
presidenta del Movimiento Juvenil para la 
Independencia de América Latina.
  Esta es una parte de sendas palabras.

■	El diputado Lucio De Jesús Jiménez

   Tengo buena amistad con el Prof. 

Ramón Jiménez López desde que se fundó 

el Partido, Movimiento de Regeneración 

Nacional, en 2014.

   Me honro en haber podido dedicarme 

a la preparación del seminario nacional de 

la idea Juche de México, en el cual el 

secretario general Ogami Ken-ichi ha dado 

una conferencia.

   Además de diputación estoy ocupado 

con las actividades de bienestar y pongo 

empeño en desplegar las actividades con 

los jóvenes.

■	La presidenta Andrea Zarate Fuentes

   Nuestra organización realiza actividades teniendo como 

eje a la idea Juche. Antes, l pensábamos ponerla de nombre 

Movimiento Juvenil para el Estudio de la Idea Juche y 

definitivamennte dimos nombre con el Movimiento Juvenil 

para la Independencia de América Latina en la reunión 

efectuada en octubre de 2018 en Venezuela.

   El objeto del Movimiento Juvenil es estudiar y difundir la 

idea Juche.

   Al principio de su fundación se incorporaron los jóvenes 

de México, Venezuela, Ecuador y Brasil y en este momento, 

los de Argentina y Bolivia. Vamos a desarrollar nuestras 

actividades en toda Latinoamérica, región grande.

Encuentro con el diputado y los activistas jóvenes

▲“Juche”, que publica el Movimiento Juvenil para la Independencia de América Latina

△Sr. Lucio De Jesús Jiménez △Sra. Andrea Zarate Fuentes


