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Necesidad de la unificación de Africa 

para su reformación vertiginosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camaradas directores y representantes 
jucheanos de Africa; 
Camaradas delegados de la Asociación 
Coreana de Científicos Sociales; 
Camaradas enviados del Instituto 
Internacional de la Idea Juche; 
Todos los camaradas participantes en el 
seminario 

 
Me siento muy honrado de darme 

oportunidad de pronunciar un discurso 
inaugural en el presente seminario 
celebrado en la República de Sudáfrica. 

No hay nada mejor país anfitrión del 
histórico seminario que Sudáfrica. Porque 
este país es la tierra conmemorativa 
donde graba con firmeza el deseo de 
toda la humanidad que sea libre sin 
ninguna obligación. 

Sudáfrica sufrida bajo el colonialismo 
y el Apartheid malvado estima a toda la 
humanidad mostrando que nunca puede 
aplastar el anhelo sincero de las masas 
populares de querer ser independiente y 
decidir su propio destino aunque los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gobernadores intentan oprimirlas cuán 
rigurosamente.  

La victoria de la democracia y de las 
fuerzas demócratas en Sudáfrica, que 
dirigió el camarada Nelson Mandela, 
gran hijo de Africa, muestra de modo 
patente la justedad y la perennidad de la 
filosofía del Juche creada por el 
Presidente Kim Il Sung y desarrollada y 
enriquecida por el Secretario General 
Kim Jong Il.  

Gracias a la filosofía del Juche, 
Corea que antes, era país menor 
colonial logró su independencia y no 
sólo renació como un paraíso del 
socialismo tras las propias experiencias 
históricas sino que hoy, se evalúa en 
país poderoso del mundo y avanza 
dignamente. Nos reunimos en este lugar 
con nuestra convicción de que la 
filosofía del Juche es verdaderamente la 
invencible idea directriz. 
 
Camaradas 

Quisiera reflexionar sobre las 
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proezas realizadas en Africa junto con 
ustedes. 

Hoy en día Africa aún sigue estando 
en subdesarrollo por causa de la 
influencia del dominio divisionario sin 
precedentes en la historia. En otros 
tiempos Africa se llamaba la cuna de la 
humanidad. Tal Africa fue dividida y 
dominada por las potencias europeas de 
avaricia. No obstante, los pueblos 
africanos tienen poco conocimiento de 
los hechos de que ellos mismos fueron 
maltratados, el territorio se dividió en 
países pequeños y se convirtió en 
posesiones de las fuerzas imperialistas. 
Por esta razón, aprovechando el presente 
acto significante celebrado con la 
participación de las personas anhelantes 
por lograr la autonomía y la dignidad de 
seres humanos como dueños de propio 
destino, quienes están convencidas de 
que el hombre es único ente consciente 
que decide todo, hagamos hincapié lo 
importante que Africa reconoce 
mantener la filosofía para recobrar la 
dignidad de la nación y el derecho a la 
autodeterminación perdidos.  

Los pueblos africanos hay que 
restablecer, sobre todo, su escala de 
valores de tener derecho a gozar de la 
prosperidad y también eliminar el 
complejo de inferioridad y el derrotismo 
igual que la manera de pensar sembrada 
en la época colonial.  

Buscar una guía ideológica de Africa 
y tener conciencia de que la unidad y la 

reunificación de Africa constituyen el 
poder contra la dominación imperialista, 
estos dos son el mismo eje. Siempre, el 
imperialismo divide astutamemte los 
estados, las naciones y las etnias que 
tienen antepasados homogéneos. Todos 
los pueblos africanos deben cambiarse a 
los orgullosos de autosuficiencia sin 
utilizar cosas o tecnologías de otros 
paises ni depender de ellos. A la vez, 
deben establecer un bloque económico 
realizable o construir una sola Africa 
unida y poderosa. Si Africa no se 
esfuerza para eliminar la dicha manera 
de pensar, será difícil establecer su 
independencia sustancial. 

Lo que los pueblos africanos se 
despiertan ideológicamente y realizan la 
construcción de economía independiente 
posibilita hacer consolidar el poder que 
tiene Africa misma y garantizar la 
realización de su autonomía y su 
vertiginosa reformación social y 
económica.  

Nuestros africanos debemos tener en 
la mente lo que nuestra lucha no es 
trayecto fácil. Al contrario, debemos 
determinarnos a impulsar nuestra lucha 
de largo plazo como la llamada marcha 
penosa que ha venido pasando Corea, 
patria del Juche y de Songun. 

Tomando por lecciones de la filosofía 
del Juche enriquecida por la política 
Songun, tenemos que adelantarnos hacia 
el camino de independencia conforme a 
la realidad concreta. 
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Somos animados por Corea que hace 
frente a la agresión del imperialismo 
hoy en día. Tenemos que levantarnos. 
Para nosotros es importante comprender 
que la independencia de Africa puede 
lograrse sólo con el poder poseedor de 
sí mismo. 

El poder es factor de la unidad y el 
convencimiento de decidir destino 
propio. 

 
(En el seminario africano de la idea Juche 
efectuado el 28 de octubre de 2016 en 
Johanesburgo) 
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Establecer la independencia política 

es la más importante tarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camaradas  
Permítanme pronunciar una ponencia 

en el seminario africano realizado tras 
la 10ª Reunión del Directivo del Comité 
Africano de Estudio de la Idea Juche. 

El tema del presente seminario africano 
consiste en: facilitar a los pueblos 
africanos decidir su destino de modo 
independiente en la escena internacional, 
así mantener y elevar su capacidad con 
el fin de cumplir anhelo propio en el 
proceso de desarrollo independiente. 

Tenemos una oportunidad, gracias a 
la presencia de ustedes, de compartir 
experiencias para adelantarnos y colaborar 
mutuamente en el camino futuro de 
Africa. En este sentido ante todo, les 
doy bienvenida, y agradezco a todos los 
participantes en el seminario. 

Expreso de nuevo mejores 
felicitaciones de los jucheanos africanos 
a Kim Jong Un, quien asumió el cargo 
de presidente del Partido del Trabajo de 
Corea en su VII Congreso y presidente 
del Comité del Estado en la 4ª Reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la 13ª Legislatura de la Asamblea 
Popular Suprema de la República 
Popular Democrática de Corea, de 
acuerdo con la voluntad unánime del 
pueblo coreano. 

Al mismo tiempo, felicitamos el PTC 
que tomó determinación correcta para 
reforzar más aún el país en todas las 
esferas. 

Mi ponencia consta de tres partes: 
I. Relación recíproca entre la 

independencia y el desarrollo  
II. Independencia en la política, factor 

decisivo en establecer la autonomía del 
estado 

III. Esencia indispensable para realizar 
la independencia en la política  

 
I. Relación recíproca entre la  

independencia y el desarrollo 
 
Estamos en la época de independencia. 

Los países africanos que antes estaban 
bajo la dominación colonial afrontan 
ahora a la globarización capitalista. A 
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