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  40 años 
del IIIJ 

 El Instituto Internacional de la Idea Juche (IIIJ) 
cumplió el día 9 de abril de 2018 el 40º aniversario 
de su fundación, cuyo acto conmemorativo se llevó a 
cabo el 8 en Ulan Bator, capital de Mongolia. 
 Figuraban en el acto Ramón Jiménez López, 
Harish Gupta y Ogami Ken-ichi, director general, 
subdirector general y secretario general del IIIJ, 
respectivamente, asimismo los directores del IIIJ, 
incluso los presidentes y secretarios generales de los 
institutos regionales de Asia, Africa, América Latina 
y Europa, junto con los jucheanos del mundo.
 Fueron presentados los mensajes de felicitación al 
mismo aniversario enviados por 55 organizaciones de 
28 países. 
 Pronunciaron sendos discursos de felicitación Ju 
Chang Il, vicepresidente de la Asociación Coreana de 
Científi cos Sociales, y Mashbat Sarlagtan, presidente 
del Comité Mongol de los Preparativos de Actos por 
el 40º Aniversario del IIIJ. 
 A continuación, el director general Ramón Jiménez 
López, en su ponencian titulada “Aceleramos diná-
micamente la causa de independización del mundo 
enarbolando en alto la bandera del Kimilsungismo-
kimjongilismo”, hizo hincapié:
 La fundación del IIIJ fue una declaración orgullosa 
de avisar lo que el estudio y la divulgación de la idea 
Juche realizados en varios países por  métodos, formas, 
escalas y niveles con variedad se desarrollarán a 

escala mundial bajo una organización que tiene único 
sistema ordenado. Esto fue una ocasión trascendental 
tanto en estudiar y difundir la gran idea que representa 
la época, de manera integral y escala internacional, 
como en impulsar la independización del mundo.
 El objetivo de estudiar el Kimilsungismo-
kimjongilismo no está en conocer su verdad sino en 
lograr el desarrollo independiente y de la prosperidad 
de cada país y cada nación materializándolo.
 El acto clausuró con el discurso del subdirector 
general Harish Gupta.
 El presente acto conmemorativo motivó la 
retrospección de los 40 años de la historia que el IIIJ, 
desde su fundación, ha acumulado muchos éxitos 
superando múltiples difi cultades y la nueva decisión 
para los jucheanos de cada país del mundo.

Tribuna presidencial del acto conmemorativo

Dar un gran paso hacia adelante en el estudio y la difusión del Kimilsungismo-kimjongilismo
Celebrado acto por el 40 aniversario del IIIJ en Mongolia
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Ponencias extractadas en el acto por 40 años del IIIJ

Edmond Jouve
Presidente del Comité Europeo 
de Estudio de la Idea Juche y prof, emérito 
de la Universidad de Paris Descartes

Kamakura Takao
Director del IIIJ y prof. emérito 
de la Universidad de Saitama

Eleazar Rubio Aldaran
Secretario general del Instituto 
Latinoamericano de la Idea Juche y abogado

Lohekel Kalonda Andre
Secretario general del Comité Africano 
de Estudio de la Idea Juche

Luke Lkhaasuren
Abogado

 Durante 30 años 
de mis actividades como 
presidente del Comité 
Europeo de Estudio de la 
Idea Juche me he dedicado 
toda mi esfuerzo a estudiar 
y difundir la idea Juche 
e informar sobre la 

República Popular Democrática de Corea que tiene 
el sistema completamente distinto al de Occidente 
y es ejemplo del socialismo, el cual lleva a cabo las 
enseñanzas de los líderes Kim Il Sung, Kim Jong Il y 
Kim Jong Un bajo la dirección del Partido del Trabajo 
de Corea.

 La RPD de Corea 
avanza enarbolando la 
bandera del socialismo 
del Juche y comprobando 
en lo teórico y práctico su 
verdad y superioridad.
 Debemos intensifi car la 

divulgación, estudio y análisis de las ideas Juche y del 
Songun, a efecto de mostrar a Latinoamérica que otro 
mundo, es posible, a condición de hacer valer nuestra 
independencia.

 Los jucheanos, nosotros 
debemos fortalecer la solida-
ridad entre las regiones recí-
procas, los países y los conti-
nentes. Tenemos que grabar 
siempre en nuestro corazón lo 
que somos compañeros eter-
nos en cualquier circunstancia que sea alegre o triste. 
 Debemos mentalizarnos para la abnegación 
ofreciendo tiempo, pasión y medios fi nancieros.

 Presenciamos la ruina del 
capitalismo contemporáneo 
y su caída es la consecuencia 
inevitable y lógico. 
 Son muy importantes la 
autodeterminación y el poder decisivo en todas las 
etapas para cualquier Estado, comunidad e individuo.

 Los facores de la 
superioridad de la RPD de  
Corea son: El primero, 
Corea ha venido mante-
niendo el socialismo hu-
manocéntrico basado en la 
idea Juche a pesar de la 

situación ardua y severa, el segundo, el socialismo 
coreano determina a las masas populares como sujeto 
de la revolución y de construcción socialista, y el 
tercero, se realizan la fi rme unidad ideológica entre el 
líder, el partido, el ejército y las masas asi como la 
enseñanza del Kimilsungismo-kimjongilismo a todo el 
pueblo, principalmente a base de la formación y el 
establecimiento de la conciencia y de ideología de las 
masas populares.
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Otorgado el Premio Internacional Kim Il Sung
   Tuvo lugar el 7 de abril una ceremonia de condecolar a Ramón 
Jiménez López,director general del Instituto Internacional de la 
Idea Juche, con el Premio Internacional Kim Il Sung, el cual es el 
premio que tiene mayor prestigio y dignidad internacionalmente 
porl el nombre del Presidente Kim Il Sung, quien creó la idea 
Juche y dejó grandes méritos a realizar la causa independiente 
de la humanidad. 
   El director general recibió un diploma de honor, una medalla 
y un trofeo. 
   Los participantes en la ceremonia aplaudieron frenéticamente 
al premiado y le dieron la enhorabuena.
   El recibo del Premio es un obsequio para esfuerzos y 
logros del director general por el estudio y la divulgación del 
Kimilsungismo-kimjongilismo. En particular, se puede decir que 
es también una solicitud del Presidente Kim Jong Un, quien le 
espera que haga esfuerzos más de ahora en adelante. A la vez, es 
un honor y placer comunes para el laureado y para los jucheanos 
del mundo.

 En esta reunión efectiada el día 7 se discutieron 
dos temas, informe de las actividades que el Instituto 
Internacional de la Idea Juche ha venido haciendo 
después de la 20ª Reunión en octubre de 2015 y el plan 
de trabajo. 
 Los extractos de dos documentos relacionados son 
los siguientes :

Informe de actividades
 Estos años pasdos marcaron el estudio y la difusión 
del Kimilsungismo-kimjongilismo.
 Eligieron en la 20ª Reunión a Ramón Jiménez 
López director general del IIIJ y a Matteo Carbonelli 
y Harish Gupta subdirector general, respectivamente.
 El VII Congreso del Partido del Trabajo de Corea 
en mayo de 2016 aclaró el hecho de que la causa 
revolucionaria del Juche y la de independencia del 
mundo han entrado en una nueva etapa. 
 En vísperas del 75º cumpleaños del Secretario 
General Kim Jong Il, fue galardonado Ogami Ken-ichi, 
secretario general del IIIJ, con el Premio Internacional 
Kim Jong Il.
 Se formó el Grupo Japonés de  de Estudio de las 
Obras del Presidente Kim Jong Un en diciembre de 

2017, primeramente en el mundo.
 40 años del IIIJ ha sido un camino dedicado a 
profundizar y divulgar a los pueblos de varios campos 
el Kimilsungismo-kimjongilismo.

Plan de trabajo
 La bandera ideoteórica para guiar la lucha 
antimperialista y por la independencia a la victoria es 
el Kimilsungismo-kimjongilismo. 
 Hay que concentrar en interés en establecer una 
idea independiente, a efeoto de independizar cada 
país y construir una nueva sociedad en el mundo.
 Fundar organizaciones nacionales de estudio y 
efectuar a escala nacional seminarios.Difundir la idea 
Juche por la página web Fortalecer trabajos del IIIJ.

21ª Reunión del Directorio del IIIJ
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El IIIJ ofrece un banquete
   En el banquete ofrecido el día 8 por la noche el director general del IIIJ 
expresó su gratitud a todas las personas quienes no escatimaron esfuerzos para el 
éxito de los actos por el 40º aniversario de la fundación del IIIJ.
   Por su parte, el presidente Mashbat Sarlagtan (foto) del Comité Mongol de los 
Preparativos de los actos, dijo que gracias a la colaboración de los participantes, 
una serie de actos sacó gran fruto. 
   Se dio una función de canciones, bailes de Japón, Mongolia y Corea.

Enviados mensajes de felicitación de 28 países
 Se cita abajo uno de los mensajes al 40º aniversario del IIIJ que enviaron 55 organizaciones de 28 
países:

  En mi calidad del presidente ad-honorem del Instituto Latinoamericano de la Idea Juche y 
cofundador del Instituto Internacional, me permito enviar un saludo fraternal a los asistentes a 
esta celebración del 40º aniversario del Instituto Internacional.
  Cuando hace 40 años fundamos esta organización bajo las orientaciones del honorable 
Presidente Kim Il Sung teníamos gran entusiasmo por llevar la idea Juche a muchas partes del 
mundo. Hoy, 40 años después, podemos decir que gracias al Instituto Internacional, la idea Juche 
es conocida y estudiada en todos los países de todos los continentes.
  La idea Juche, creada por el gran Líder Kim Il Sung y enriquecida con los aportes del querido 
Dirigente Kim Jong Il y el compañero Kim Jong Un, es estudiada y llevada a la práctica en 
muchos países del mundo por lo que la labor del Instituto Internacional ha sido un gran éxito.
  Mis felicitaciones al Instituto Internacional, a su secretario general estimado señor Ken-ichi 
Ogami, a los institutos regionales que han nacido en diferentes países del mundo y a todos los que 
en estos 40 años han realizado la labor de enseñanza y la divulgación de la gran idea Juche.
  Mis saludos para el gran Dirigente coreano Kim Jong Un deseándole éxitos en su tarea de 
construcción de la RPD de Corea bajo los señalamientos de la idea Juche, sus esfuerzos por la 
reunificación de la patria y el triunfo de la causa de la independencia en todo el mundo.

José Francisco Aguilar Bulgarelli
Presidente ad-honorem del Instituto Latinoamericano de la Idea Juche
Cofundador del IIIJ


