
1 

La lucha de los países africanos por la autosuficiencia 

económica y la soberanía 

 

Lohekele Kalonda André 

Secretario General del Comité Regional Africano para el Estudio de la Idea Juche 

Presidente de la Asociación de Ciudadanos Obreros y la Asociación Nacional de Estudio 

de la Idea Juche 

 

1. Por que el respetado Presidente Kim Il Sung creó la idea Juche y el gran Dirigente 

Kim Jong Il la aplicó en todas ramas de la vida del Estado, la RPDC se erigió en el ámbito 

internacional en el Estado que apoya y defiende la paz, la independencia y la solidaridad 

entre los pueblos. Razón por la cual el principio directivo de la idea Juche constituye el 

universal digno de ser implantado en todos los ámbitos sociales y permite a todos los 

pueblos liberarse de toda forma de ignorancia, oscurantismo y yugo. África, que sufre por 

más de varias décadas las contradicciones como la defensa del sistema esclavista, la 

colonización y el neocolonialismo, ya se ha enterado de esta nueva idea de la RPDC. 

Desde hace más de 40 años, algunos personajes progresistas de África están entregándose 

en aprender de la idea Juche, en divulgarla y en hacerla real en los países africanos. 

El Comité Regional Africano para el Estudio de la Idea Juche se hace más 

disciplinado y va ampliando sus horizontes de alcance a través de sus directores y comités 

nacionales. El resultado es que más y más africanos, especialmente los jóvenes, vienen 

comprendiendo poco a poco de sus papeles como el sujeto de la historia y luchan para 

romper el yugo que les imponen, con tenacidad, varios imperialistas a sus “objetos” para 

amarrarlos. 

Y se ha empezado a cobrar valor la sangre que derramaron los dirigentes patrióticos 

de África como Patrice Emery Lumumba, Amical Kabral, Thomas Sankara. Es porque 

sus luchas por la independencia, la libertad y el desarrollo han sido semillas y están en 

brote por generaciones en los corazones de los jóvenes quienes van cobrando conciencia 

de que los africanos deben ser dueños de sí mismos y optar sus felicidades 

independientemente.  

Estas generaciones jóvenes de África tienen sed de aprender aún mayores 

conocimientos, pero todavía no vuelan con sus propias alas por estar encercado dentro de 

numerosos desafíos del sistema y estructura neocoloniales persistentes en los países 

africanos. Además, más dirigentes de África respiran el coraje y acusan los actos 
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neocoloniales destinados a debilitar los esfuerzos de los africanos. 

En Chad fue asesinado el presidente Idriss Deby por que reveló los actos 

neocoloniales del gobierno francés bien contrastantes con la cooperación por parte de 

China y Rusia y la falsedad de los datos acerca del grupo terrorista Djihad. A pesar de que 

había mostrado transparencia en los asuntos estatales, fue condenado el presidente Alpha 

Condé por que había ejecutado apertura por la cooperación con la República Popular de 

China, Turquía y otros países. 

 Actual presidente provisional de Mali sufre contradicción con Francia desde el 

momento en que se dio cuenta de que necesitaba el respaldo de las fuerzas de seguridad 

de Rusia para rechazar las fuerzas de Djihad. Más antes, el presidente libio Mohamed el 

Kadhafi, anteriormente derrocado por las fuerzas armadas de Francia e Inglaterra, fue 

asesinado de manera cobarde y cruel por haber planificado un acto colosal respecto a la 

comunicación e infraestructura a escala continental destinado a la emancipación del 

pueblo africano libre de una serie de restricciones neocoloniales. Son innumerables tales 

ejemplos. Los actos y comportamientos heroicos de los dirigentes africanos generan 

repercusiones entre las generaciones jóvenes de África. 

Todos estos muestran el fervor de lucha de la mayoría de los jóvenes africanos 

actuales que se empeñan por la verdadera independencia política y económica y la 

soberanía del país. 

Lo insinúa la Cumbre Francia-África convocada recientemente en Montpelier, 

Francia, por la iniciativa del presidente francés Macron. En la cumbre no participó ningún 

dirigente africano pero sí las delegaciones juveniles de distintos países africanos. Los 

jóvenes africanos participaron en la cumbre con la clarividencia, la certeza y el coraje, y 

expresaron bien claramente al gobierno francés sus criterios de que ya ha llegado la hora 

de dejar actos coloniales imponentes y explotadores y promover la cooperación 

beneficiosa para ambos y el diálogo entre las culturas. Y anteriormente, los actos 

maravillosos de los jóvenes de los países de la región de Franco de África Occidental 

(CFA) les han obligado a los gobernantes de sus países a que sacaran las finanzas estatales 

en la Comunidad Financiera Africana y que iniciaran negociaciones con Francia en 

repuesta a las expectativas del pueblo, y la negociación está en proceso. 

2. La creciente madurez de la conciencia de los africanos de que ellos son dueños de 

sí mismos todavía se encuentran dentro de las trabas debido al viejo sistema cultural y 

estructural que reina en no menos de las comunidades africanas. 

En el sector cultural los dirigentes africanos no han expuesto hasta ahora la más apta 



3 

política que concuerde completamente con el estado espiritual de los africanos. La vigente 

política docente no conviene en nada ni con la historia ni con las realidades concretas de 

los países africanos, y todas actividades solidarias, antes aceptadas como el valor 

fundamental de la sociedad, se están carcomiendo por la plusvalía y dinero, por la cual 

todo lo sagrado se hace en lo no sagrado. 

Desde el punto de vista estructural, el concepto de la democracia no se ha adherido 

como el valor de la civilización en el seno de la sociedad africana. La democracia en 

África no se debe revestir de colores de la de las potencias extranjeras sino debe ser 

aplicada de acuerdo con la cultura africana. Las estructuras estatales y las constituciones 

regentes en nuestros países fueron afectadas por el neocolonialismo y por otros países, y 

por esta razón son frágiles nuestros órganos. 

3. Es difícil impulsar el movimiento panafricano constante sin que se adecuen, en 

todas etapas, una serie de principios fundamentales tanto en las actividades unidas de los 

seguidores de la idea Juche y de dirigentes medulares como en las actividades más 

significativas de los jóvenes africanos por el panafricanismo. 

La idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung y desarrollada por el Presidente 

Kim Il Sung y el Dirigente Kim Jong Il sirve del jalón para las políticas excelentes de la 

RPDC. 

Para asimilar exitosamente tales políticas en África debemos mantener los siguientes 

principios fundamentales e imprescindibles. 

Son: 

∙ Conceder atención primordial a las demandas del pueblo. 

Si el pueblo no responde debidamente al propósito del dirigente, no se puede 

culminar ningún tipo de lucha política o económica. Los dirigentes africanos deben 

concentrar sus fuerzas en promover la justicia social, la política correcta y la educación 

patriótica destinada a obtener nuevas tecnologías. Además de esto, deben prestar atención 

principal a los problemas para con los jóvenes como señalaron varias veces el Presidente 

Kim Il Sung y el Dirigente Kim Jong Il acerca de considerar al pueblo como el cielo. 

Considerar al pueblo como el cielo es el ideal del Secretario General Kim Jong Un para 

fortalecer el sujeto de la potencia socialista poderosa y próspera en todos aspectos. 

No debe cortarse el cordón umbilical entre los dirigentes y sus pueblos, que es el 

fenómeno actual en la mayoría de los países africanos debido a la inequidad en la 

distribución de riquezas sociales que genera más desigualdad entre la minoría de los ricos 

y la mayoría de los pobres. Se debe promover una política planificada a favor del 
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desarrollo de todas regiones. 

∙ Deben movilizar todos los recursos humanos a los trabajos constructivos, para así 

fomentar la economía nacional. Si la economía de los países africanos es frágil y 

extrovertida es porque ellos esperan, fundamentalmente, las inversiones exteriores en 

cuanto a las finanzas necesarias para su desarrollo. He aquí el error, y los recursos 

financieros necesarios para el desarrollo de los países africanos deben producirse 

esencialmente en los mismos países africanos. Las medidas estimulantes de los gobiernos 

que respaldan las iniciativas del fomento de las medianas y pequeñas empresas nacionales 

de todo el país y del desarrollo de las regiones conllevarán la producción y el círculo de 

recursos nacionales beneficiosos por el pueblo entero. Estas políticas animarán la 

investigación científica y técnica y fomentarán incesantemente las actividades del 

desarrollo que les permitirán obtener recursos necesarios por una vida mejor a los 

campesinos de los rincones más remotos.  

∙ Los dirigentes africanos deben comprender de la auténtica política de las fuerzas 

defensivas independientes. 

Es difícil defenderse satisfactoriamente con las armas ajenas. África debe buscar el 

método apropiado para defenderse y los africanos debemos responder a este desafío 

mientras que sus dirigentes no pongan trabas sino lo facilitan. Las experiencias de las 

fuerzas autodefensivas de la tribu maï-maï del Congo Democrático son ejemplos 

elocuentes de las capacidades que poseemos los africanos. Entre 1998 y 2000 las fuerzas 

de la tribu maï-maï del Congo Democrático exterminaron las fuerzas regulares extranjeras 

mejor armados que su etnia. Por desgracia estas experiencias se borraron, y los dirigentes 

africanos se compiten en importar las armas producidas en otros países y formar sus 

oficiales en otras potencias. Si las fuerzas de seguridad están en manos de las potencias 

neocoloniales es absurdo mantener independencia en la política y la economía. 

∙ La tendencia de no menos dirigentes africanos que verborrean el patriotismo lejos 

de los actos específicos. 

Normalmente los discursos nacionalistas son bien contrarios a los hechos de la vida 

cotidiana, por lo que las masas trabajadoras están engañadas. La desigualdad social se 

incrementa y el fondo estatal está en despilfarro por usurpación, corrupción y todo tipo 

de desfalcos. 

4. Debemos impulsar dinámicamente el estudio de la idea Juche mediante la 

educación a los jóvenes. Lo fundamental es prestar atención a la apropiada educación 

ideológica y técnica a las masas trabajadoras y mejorar sus condiciones de vida. La 
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política estereotipada de donar a los desposeídos tiene que ceder a la política de asegurar 

a cada ciudadano el privilegio de su derecho. 

En conclusión, en medio de la lucha por la independencia económica y la soberanía 

del país, los países africanos deben reflexionar una vez más de su filosofía de 

independencia y filosofía de desarrollo en base de una metodología creativa. Si desean 

erradicar todos los obstáculos graves en el camino por la libertad y desarrollo, sin falta 

tenemos que aprender y practicar la idea Juche conforme a las situaciones concretas de 

los países africanos. 

Los jóvenes africanos están listos a construir un África independiente y próspera, en 

solidaridad con otros pueblos y naciones del mundo. África se enfrentará al desafío para 

el desarrollo. 


