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La mayoría de la población de Congo Democrático se compone, esencialmente, de 

las personas de la juventud, de edad entre la infancia y la adultez. 

Congo Democrático se enfrenta a los grandes desafíos para con el desarrollo en 

distintos sectores de seguridad pública, economía, higiene sanitaria, ambiente ecológico, 

sociedad, educación y tecnología. Es un acervo geológico: país potencial y rico en todo 

tipo de recursos como cobalto, zinc, cobre, estaño, diamante, bauxita, uranio y petróleo, 

país de gran diversidad de fauna y flora. Merece llamarse el segundo pulmón del mundo 

con el bosque ecuatoriano y tiene una buena extensión de terrenos cultivables, su 

superficie total es de más de 2 345 000km2. También cuenta con varios lagos incluso el 

Tanganica, uno de los mayores del mundo y el río Congo y sus afluentes que riegan todo 

el territorio del norte al sur cuyo caudal ocupa el segundo puesto en el planeta. 

Pero desgraciadamente, aún después de 60 años tras lograr la independencia y la 

soberanía en la arena internacional, su pueblo sigue sufriendo pauperismo y el país sigue 

siendo uno de los más pobres del mundo. Para introducir la inmensa potencialidad de 

Congo al desarrollo sostenible por el bien de toda la comunidad étnica, debemos poner 

en el centro al hombre, sobre todo a los jóvenes. Es porque éstos son el futuro de la 

sociedad. Aquí no nos referimos a jóvenes cualesquiera sino a los jóvenes bien preparados. 

Es una gran pena ver a la mayoría de nuestros jóvenes imitar ciegamente el sistema 

político y costumbres del capitalismo y haberse tornado holgazanes por influencia del 

capitalismo. Es una toxina mortal. 

La verdad es única: la idea Juche del gran Presidente Kim Il Sung es la fuente que 

permite a los jóvenes de Congo Democrático salvarse del abismo donde están sumergidos 

y construir un Congo poderoso y próspero que garantice a la nación entera la paz y el 

desarrollo sostenible. 

Para nuestros jóvenes el gran Presidente Kim Il Sung es el gran ejemplo de la 

valentía y el coraje extraordinarios. La historia recordará que él emprendió la revolución 
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aún antes de cumplir 15 años de edad con el afán de recuperar la independencia de Corea, 

propuso lograr la causa de la emancipación nacional por medio de la lucha armada 

apoyándose en sus propias fuerzas sin contar con ningún tipo de ayuda exterior y organizó 

la guerrilla antijaponesa con la que declaró la guerra con el imperialismo japonés. Al final 

de más de 15 años de la lucha armada y sin que hubiera ayuda ajena, él derrotó al 

imperialismo japonés y liberó a Corea el 15 de agosto de 1945. 

El Presidente Kim Il Sung abrió el camino de construir el Poder popular que defiende 

y cumple con los intereses de las masas populares de distintas capas como obreros, 

campesinos e intelectuales. 

Al mismo tiempo el gran Presidente Kim Il Sung vio en el fortalecimiento de la 

defensa nacional la labor importante por la existencia del Estado y concedió atención 

primordial a su desarrollo para convertir a Corea en la potencia militar que ninguno se 

atreve a agredir, mientras que construyó la economía independiente nacional por el que 

país no se ve afectado hoy por ninguna de las fluctuaciones mundiales.  

Los jóvenes de Congo Democrático debemos armarnos con la idea Juche, 

introducirla en las actividades del estado y aplicarla conforme a nuestras condiciones para 

responder así a las esperanzas de nuestras masas populares y dar soluciones a los retos a 

que enfrentamos nuestro país. 

De esta manera no sólo los jóvenes de Congo Democrático sino otros jóvenes 

africanos lo tomarán en consideración.  

El principio filosófico de que el hombre es dueño de lo todo quiere decir en otras 

palabras que el hombre es el dueño del mundo y de su destino, y el sujeto de la historia. 

El hombre, como ente social independiente, creativo y consciente, tiene que transformar, 

junto con la sociedad donde vive, su comunidad para acabar con el oscurantismo y 

erradicar la explotación del hombre por el hombre. Así, por medio de la lucha de las masas 

populares por su independencia debemos liberar todo el territorio de Congo Democrático 

y toda África. Sus manos dominarán la naturaleza y deben ser creados los tesoros que 

garanticen sus felicidades y progreso de la sociedad. 

Para esta causa nosotros, la generación joven de Congo Democrático, debemos 

profundizar el estudio sobre la idea Juche y establecer grupos de estudio en las 

universidades y todos los sectores de la sociedad para que sean atraídos a esta idea. Lo 

deben también otros países de África. 


