Independencia económica en la Corea socialista
La RPD de Corea, desde el día de su fundación, ha venido prestando
gran fuerza a lograr la independencia económica.
Ante todo, vio en ella la garantí
a fundamental para el desarrollo
sostenible y estable de la economí
a nacional independientemente de
cualquier factor externo.
La intervención exterior en los paí
ses soberanos, sin excepción alguna,
afecta la vida económica. Por eso, lograr la independencia económica se
presenta como un problema importante y urgente en asegurar el
desarrollo independiente de paí
s y nación y la estabilidad
socio-económica.
Con el fin de asfixiar a la Corea socialista, las fuerzas hostiles han
hecho todo tipo de las maquinaciones por más de 70 años, que causa hoy
también enormes daños a la edificación económica de aquel paí
s asiático.
Esas circunstancias impusieron a ella tomar no la ayuda externa sino la
fuerza propia como la motriz para el desarrollo económico. Cree que
puede cosechar un incremento provisional o un cambio visible con ayuda
ajena pero nunca el desarrollo sostenible y planeado.
La RPDC cuenta con firmes fundamentos para la independencia
económica y ricos experimentos acumulados en el proceso de haber
resuelto todo por propia cuenta. Ahora presta mayor atención a producir
las cosas con materias primas y técnicas nacionales y a la reutilización de
los recursos, arregla con iniciativa los puntos irracionales remanentes en
los sectores económicos y prepara las condiciones necesarias para el
incremento económico.
Si ella reajusta y fortalece los fundamentos y estructura económicos ya
preparados y da acicate a nuevos elementos y energía para el desarrollo
económico, alcanzará con toda seguridad los objetivos para potencia
económica socialista.
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Asimismo, ella considera la independencia económica como una
garantí
a importante para poner de manifiesto más la superioridad de su
régimen socialista.
Esta se expresa no por letras o palabras sino por la vida diaria de la
población.
La economí
a independiente de ella estádirectamente relacionada con
la mejora de la vida popular. Es por esta razón que cree que cubrir con
ayuda ajena las demandas materiales y culturales del pueblo es lo mismo
que depositar en manos ajenas el derecho a la existencia y al desarrollo de
la nación.
Hoy el gobierno coreano da prioridad a las masas populares y orienta
todo a la mejora de la vida popular. En los últimos años se construyeron o
remozaron de forma inmejorable un buen número de fábricas y empresas
de las industrias de calzados, alimentaria, textil, de instrumentos médicos,
farmacéutica, etc. que sirven directamente para la vida popular, y se
lograron avances lucientes en la agricultura, la ganaderí
a y la pesquerí
a.
A principios de mayo pasado se inauguró la Fábrica de Abonos de
Fertilizantes Fosfóricos de Sunchon, basada en materias primas y técnica
nacionales, lo cual fortaleció más el fundamento de la economí
a
independiente y dio una gran perspectiva para aumentar la producción
agrí
cola. La planta cuyos todos procesos productivos están automatizados
y puestos en cadena, constituye el modelo del sector de industria quí
mica
de tipo ahorrativo de energía, mano de obra y de protección del ambiente.
Fortalecer por todos medios la independencia económica para asegurar
cuanto antes la vida rica de la población y edificar por propia cuenta
mayor número de creaciones de autoabastecimiento para lograr las
mejoras visibles en la vida popular es la firme decisión de la Dirección de
la Corea socialista.
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