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Antes de ser liberada del yugo colonial japonés, la economía 

coreana era la muy típica de colonia. Sí que había una industria, pero 

que servía para explotar materias primas de este país y llevarlas a 

Japón. 

Casi no tenía la industria maquinaria, cimiento de la industria 

independiente. Y durante la guerra el imperialismo norteamericano 

bombardeó lo poco que quedara desde la dominación colonial de Japón. 

Por eso, a partir de la terminación de la guerra del 1953, el pueblo 

coreano se vio obligado a construir la industria desde la nada. 

El Presidente Kim Il Sung vino practicando invariablemente la 

línea de la construcción de la economía nacional socialista 

independiente, basada en sus materias primas, sus máquinas y sus 

cuadros nacionales. Así guardaron la soberanía del país y desarrollaron 

y mejoraron con estabilidad la vida de la población independientemente 

de los factores externos, la crisis mundial, etc. 

La línea principal de la construcción económica consistía en dar 

prioridad al desarrollo de la industria pesada impulsando 

simultáneamente la industria ligera y la agricultura. Fue porque sin el 

desarrollo priorizado de la industria pesada, no se podía lograr el 

progreso independiente de la industria ligera y la agricultura. También 

fue porque lo requería la tarea de mejorar la vida de la población lo 

antes posible que fuera. 



Bajo la guía del Presidente Kim Il Sung, el plan trienal posbélico 

(1954-1956) para la reconstrucción y el desarrollo de la economía 

nacional se cumplió en 2 años y 8 meses cuando se calcula el producto 

industrial bruto. Como resultado, la producción industrial recuperó el 

nivel de antes de la guerra y al mismo tiempo lo superó 

considerablemente. 

A través del proceso del cumplimiento del plan quinquenal, Corea 

se transitó de la etapa de la reconstrucción a la de obtención de la base 

material del socialismo. En aquel tiempo se asentó la base de la 

industrialización socialista y la economía nacional independiente. 

El primer plan septenal empezó en 1961. Pero postergaron 3 años  

y completaron en 1970 debido a la complicada situación internacional 

y al enfrentamiento con el imperialismo norteamericano. En esos años, 

la amenaza de agresión de EE.UU. causó muchas dificultades, pero la 

industrialización socialista de Corea se acabó en sólo 14 años. 

En el posterior plan sexenal (1971-1976) la producción industrial se 

alcanzó con anticipación y el segundo plan septenal se llevó a feliz 

término desde 1978 hasta 1984. Entonces todos los sectores de la 

economía nacional se equiparon de instalaciones modernas. 

La producción industrial de Corea se aumentó cada año a gran 

velocidad bajo la dirección personal del Presidente Kim Il Sung. 

La industria metalúrgica se desarrolló considerablemente y hubo 

grandes éxitos en el sector de la industria maquinaria para la 

industrialización. 

Por la iniciativa del Presidente Kim Il Sung, comenzó el 

movimiento de multiplicación de máquinas herramientas y a finales del 

año 1959, se produjeron 13 mil máquinas herramientas, de lo que 

decían imposible muchos técnicos. Corea pudo fabricar lo todo en el 



máximo nivel mundial incluso el elaborador de metales más moderno. 

Además, empezó en 1958 la producción de camión y tractor. 

  En 1986, la RPDC fabricó camiones de 2.5 a 40 toneladas, tractores 

de diversos modelos, máquinas agrícolas, vehículos y vagones,  

modernas locomotoras eléctricas y de combustión interna, nave de 20 

mil tonelaje, buldóceres, excavadoras, turbinas de vapor e hidráulicas, 

generadores eléctricos, grúas y demás instalaciones complicadas 

necesarias a las fábricas metalúrgicas, químicas y de cemento. 

   Y también se alcanzaron grandes éxitos en los sectores de la 

industria química y la producción de materiales de construcción. Por 

haber desarrollado la industria pesada pudo impulsar rápidamente la 

industria ligera y la agricultura. En un corto plazo, levantó muchas 

modernas empresas centrales de envergadura y las locales medianas y 

pequeñas que se dedican a la producción de los artículos de uso 

cotidiano. Corea, que no podía producir ni lápiz antes de la liberación, 

levantó modernas plantas de producción de TV, reloj de pulsera, 

lavadora y refrigerador. 

Estos éxitos de la economía mejoró tan rápidamente la vida de la 

población. Desde 1974, la RPDC abolió todos los impuestos. De esa 

manera, la RPDC se ha hecho el primer y el único país del mundo que 

prepara el presupuesto estatal con las ganancias de las empresas 

estatales y cooperativas. El Estado construye viviendas por su cuenta 

total y las distribuye a gratis. 

En los sectores de la educación y la salud pública se aplican 

sistemas de enseñanza y asistencia médica gratuitas. Ya antes del final 

de la guerra coreana, exactamente dicho, el primero de enero de 1953, 

se puso en función el sistema de asistencia médica gratuita. La 

esperanza de vida de la gente casi se ha duplicado, o sea, de 38.4 años 



en 1940 a 74.3 en 1986. 

Todos aquellos beneficios sociales continuaron aún en el período 

más difícil a finales del siglo XX. 

El poderío de la industria autárquica, consolidada en las décadas 

anteriores para defender la independencia nacional y el socialismo, se 

ha comprobado de manera evidente a finales del siglo XX. 

Después del derrumbe del socialismo en la URSS y los países de 

Europa Oriental, la RPDC tuvo que pasar por la marcha penosa. 

Además de la ruptura de las relaciones económicas con los ex países 

socialistas y la intensificación de la amenaza militar y del bloqueo 

económico de los imperialistas, la RPDC sufrió inmensas pérdidas 

económicas debido a las inauditas catástrofes naturales de 1995-1998. 

Bajo la guía del gran Dirigente Kim Jong Il, sucesor del Presidente  

Kim Il Sung, los coreanos superaron victoriosamente el período de 

peores pruebas. En 1998 cuando los enemigos esperaban ansiosamente 

el “fin” del socialismo, la RPDC lanzó exitosamente su primer satélite 

artificial cargado en el cohete transportador hecho por sí. Esa victoria 

histórica ha sido lograda gracias a la industria autárquica socialista. 

Después del fallecimiento del gran Dirigente Kim Jong Il, la 

construcción de la industria socialista independiente ha continuado bajo 

la guía del estimado compañero Kim Jong Un, joven y afanoso. La 

meta principal del nuevo desarrollo económico de la RPDC ha sido la 

construcción de una potencia. En esos tiempos, se han logrado 

destacados éxitos en las ciencias, tecnología y en la economía, y se ha 

mejorado la vida de la población. 

Antes que todo, se han modernizado casi todos los sectores 

industriales en base de nuevos equipos fabricados por las empresas 

domésticas. Una de las características de la modernización fue la 



rehabilitación de las bases de materias primas de las empresas 

importantes para aprovechar las domésticas frente a la prolongada 

sanción económica y el intento de aplastamiento. Por ejemplo, la 

industria metalúrgica ha introducido la tecnología de producción de 

hierro sin coque de importación. Para la producción de abonos 

compuestos ya aprovechaban el carbón del país. También han utilizado 

en masas materias primas recicladas. 

Se han levantado nuevamente numerosas centrales hidroeléctricas y 

termoeléctricas grandes, medianas y pequeñas. El sector de maquinaria 

ha fabricado los tornos de CNC en el nivel mundial. 

Uno de los éxitos científico-técnicos de gran importancia se ve en 

la tecnología de cohete y la explotación del espacio. Avanzan la 

industria ligera y la agricultura en base del desarrollo de la industria 

pesada y la mecánica, y se está elevando el nivel de la vida de la 

población. 

No hay duda de que bajo la guía del estimado compañero     

Kim Jong Un, la RPDC cumpla con el deseo del Presidente      

Kim Il Sung y sea el Estado socialista poderoso e independiente y la 

sociedad que prospera y desarrolla apoyándose en las fuerzas y 

recursos propios. 

  


