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Durante 35 años —desde 1910 
•losta el fin de lo segunda gue
rra mundial— Coreo, ixijo el do
minio japonés, estuvo sujeta o 
uno de los regímenes más bru
talmente rapaces qué se hayan 
conocido, incluso en Asió. Los 
recursos materiales y humanos 
del país fueron despiadadamen
te explotados poro alimentar 
una industria joponesa en rópi-
da expansión. La explotación 
fue acelerada febrilmente a me
dida que se construía la moqui-
noria militar paro lo conquisto 
de China y luego del resto de 
Asia en lo segunda guerra mun
dial. Los recursos minerales, tos 
productos agrícolos y forestales, 
ló sangre y el sudor del pueblo, 
fueron exprimidos con las más 
rmplacobles presiones que fue
ron capaces de aplicar los mo
nopolios y militaristas japoneses. 
Las protestas políticas y los huel
gas contra los condiciones es
clavistas de trabajo fueron aho
gados en baños de sangre. Lo 
cultura coreano fue suprimida: 
el idioma, lo manera de vestir
se y otras costumbres, hasta los 
nombres de familia, tuvieron que 
ser cambiados para adapía'''os o 
los de los amos. Cuando la segun
do guerra mundial hizo que es
caseara el potencial japonés, de
cenos de miles de coreanos fue
ron embarcados a Japón como 
obreros-esclavos para las plan
tas de municiones! (Ellos y sus 

descendientes forman la gron co- 151 
munidod coreano que vive en 
Japón actualmente.) 

Lo victoria sobre las potencias del 
eje en lo segunda guerra mundial 
puso término al enseñoramiento 
japonés en Coreo, aunque al sur 
del parólelo 38 los norteameri
canos mantuvieron en sus pues-

,tos a elementos de lo odminis-
troción japonesa alegando sus 
calificaciones técnicas, según 
expresó el presidente Truman en 
aquello época. El odio o los go
bernantes japoneses y a los títe
res locales que les servían ero 
universol y tenía profundas raí
ces en los corazones del pueblo 
coreano; y sigue siendo así ac
tualmente. 

En visto de esto, el restableci
miento en Coreo del sur de esos 
mismos monopolios japoneses que 
desongroron a lo nación qoreano 
durante las décadas de ocupación, 
es un problema del mayor inte
rés no sólo para los coreanos laí 
norte y el sur del paralelo 38, 
sino paro todas los naciones asiá
ticos que sufrieron lo agresión ja
ponesa durante la segunda gue- , 
rra mundial. Los métodos usa
dos y algunos de las implicacio
nes y tendencias de la política • 
sxterior jdponesQ, én realidad, 
son cousas suficientes de preo
cupación universal respecto o los 
objetivos de,Japón y su primer 
ministro Soto. 
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152 El odio y lo desconfianza pro
fundamente enraizados contra 
Japón impidieron incluso a los 
gobiernos projoponeses de Seúl 
lo normolizoción de los relocio
nes con Japón durante los pri
meros veinte años después de la 
segunda guerra mundial. En ese 
tiempo, también Estados Unidos 
estaba interesado en preservar 
celosamente su propio posición 
monopoUsticQ en Coreo del sur. 
Así, los negociaciones poro hor-
molizor los relociones, que co
menzaron en 1952, no habían 
llegodo o ningún resultado en 
1965. Pero este fue el año en 
que Estados Unidos envió sus 
propias tropas de combote a lo 
guerra en Viet Nam del Sur, y 
su poderío naval y aéreo a uno 
guerra de destrucción contra 
Viet Nom del Norte. El flujo de, 
dólares o Corea del sur tenía 
<iue ser interrumpido. De súbito 
se puso o I descubierto lo justicia 
de que Jopón comjxirtiera lo 
corgo. Precipitodomente se re-
iniciaron las negociaciones y, o 
pesor de los tremendos o!as de 
protesto que forzaron ol dictador 
.Pok Chung Hee o decloror la ley 
irnarciol, hubo uno especie de 
matrimonio o punta de pistólo, y 
un trotado niposurcoreono fue 
preporado de prisa, firmado y 
ratificado poro fines de 1965. 
Incluía disposiciones poro uno 
exportación considerable de co-
pitot japonés o Coreo del sur, 
Ibojo el monto de reparociones 

por daños de guerra, forma fa
vorito de Japón poro la infiltra
ción de su capital en Asió. 
En realidad, este trotado abrió 
los compuertas paro lo penetra
ción japonesa, trosformó o Corea 
del sur en un mercado privile
giado, permitió a los monopolios 
japoneses poner de nuevo sus 
manos sobre lo economía surco-
reono y absorbió gradualmente 
los recursos y el potencial huma
no dentro del complejo industrio! 
japonés. En el espocio, de tres 
años, Japón había infiltrado 40S 
millones de dólares en préstamos 
privodos, en contraste con un 
total norteomericono de 719 mi
llonee. Además, el gobierno ol 
líegor el mes de obril de 1969 
tenía concedido créditos por 
872 millones de dólares —sólo 
9 % de los cuales eran no rem-
bolsobles como reporociones—, 
cuya totolidod se destinó o f i -
nonclor importaciones surcorea-
nos de Japón. El producto de lo 
vento de estos importaciones ibc 
o un «fondo de contrapartida», 
ese invento norteomericono, el 
más gronde desde lo ruedo, se
gún fue calificado cierta vez, 
que ha servido poro financiar las 
políticos de exportoción norteo-
mericonos y ohoro los japonesas. 
En este coso, el fondo de contro-
portida contribuye a financiar 
los gastos militares surcoreanos. 
El contribuyente japonés, de este 
modo, financia a Mitsubishi y 
otros monopolios que exportan o 
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Coreo del sur, así como o lo mo-
quinorio militar surcoreono. 

Ademas de estos dos fuentes de 
capítol, hoy uno tercera formo 
de inversión joponeso directo en 
los industrias joponesos, que to-
iolizobo 284,5 millones de dóla
res en obril de 1969 y que le da 
o los monopolios japoneses lo 
propiedod total de la industrio 
de fibros sintéticos, control de 
SO?ó de lo industria noviero y 
de reporoción de borcos; 30% 
—que sigue oumentondo—• de 
lo propiedad de lo industrio texr 
t i l ; y una importonte penetroción 
en la minería, lo construcción de 
rnoquinorio, lo energía eléctrica 
y lo que exista de lo industrio 
de ormomentos surcoreono. Mu
chos de 4os industrios en proyec
to serón de propiedod entera
mente joponeso y Jofsón absorbe
rá su producción totol. Como que 
lo exportación forzado de traba
jo esclovista coreano o Japón 
durante lo segundo guerra mun-
diol aún está demasiado fresco 
en lo memorio del pueblo y 
lo minería coreano en Japón se 
ha manifestado militarmente en 
favor del régimen socialista del 
norte—, lo nuevo modalidad es 
explotar el trobojo barato sobre 
el mismo lugar. Un ejemplo tí
pico es el acuerdo de noviembre 
de 1969 de construir uno planto 
de acero de 1 300000 toneladas 
de copacidod, en Pohong, para 
lo cuol 9 0 % de los 138 millones 

de dolores de capítol serd opor- 153 
todo por Japón, estando el dise
ño y la construcción enteramen
te en monos de los ingenieros 
japoneses. 

Si esto exportación de capítol 
tuviera realmente lo forma de 
ayuda paro mejorar el iniseroble 
nivel de vida del pueblo surco
reono y si el manejo de tal ayudo 
se encontrara en manos de un 
gobierno surcoreono democráti
camente elegido, entonces se po
dría soludor con beneplácito el 
hecho de que el gobierno japonés 
estuviera rembolsondo algunos de 
sus deudas con el pueblo corea
no. Sin embargo, aporte de unos 
pocos empleos creados por los 
nuevas industrias —uno simple 
goto en el océano de millones de 
desempleados—, el pueblo sur
coreono no se beneficio en modo 
alguno con este aflujo de capital 
japonés. Por el controrio, ve o 
su país trosformodo de nuevo en 
una colonia japonesa, con mu
chos dé los viejos funcionarios 
octuondó otro vez como asesores 
o odministradores de los compo
nías. 

La realidad es que desde el co
mienzo de lo ayuda japonesa lo 
situación económica global se ha 
ido deteriorando con más rapi
dez que nunca, especialmente en 
oquellos sectores que afectan el 
nivel de vida del pueblo. Lo pro
ducción de arroz, por ejemplo. 
Corea del sur, anteriormente, ero 
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154 un área exportadora de arroz. 
Pero la producción de arroz ha 
ido declinando continuamente de
bido Q los métodos arcaicos de 
cultivo y al hecho de que dece
nas de miles de ocres han sido 
sacados de lo producción para 

•>\Q construcción de los 150 bases 
—incluyendo las de armos nu
cleares tácticas— que Estados 
Unidos ha establecido. La For 
Eostern Economic Review del 14 
de noviembre señala que hasta 
1967 los importaciones de gra
nos de los años anteriores ha-
bíon promediado 700 000 tone
ladas anuales. Esto se elevó o 
2,5 millones de toneladas en 
1969 y un estimado de 2 millo
nes de toneladas habrán de ser 
importados en 1970 o pesar del 
sobrante de 1969. Los crecidos 
números de desempleados, que se 
estiman entre dos y seis' millones 
de personas, se sostienen'con ra
ciones de hombre y estón priva
dos de la posibilidad de hacer 
contribución olguna o lo econo
mía. 

En todos los aspectos, la situa
ción del norte se destaca en 
agudo contraste. No hay bases 
extranjeros, no hoy deudas ex-
tronjeros, no hoy inversiones 
extranjeros, no hoy control ex
tranjero o penetración de lo 
trama económica, sino una eco-
nómío agrícola-industrial bien 
boiorKeada que se sostiene en
teramente. sobre sus pies; auto-

suficiente poro todo lo que el 
país necesito, desde lo industria 
pesado o lo ligera, en todo lo 
que el pueblo consume. Nadie 
podrá negar esto. Y el norte, 
a diferencia del sur, fue comple
tamente destruido, en lo que se 
refiere o obras hechas por el 
hombre, por los bombardeos nor
teamericanos durante lo guerra 
de Coreo. Ni una solo fábrica, 
piqnta de energía, hospital, es
cuela o templo fueron respetados. 
Ni un solo pueblo o aldea solió 
indemne y apenas hubo un solo 
edificio que quedara en pie. 

En respuesta o uno serie reciente 
de artículos en Le Monde des
cribiendo, entre otras cosos, los 
extraordinarios logros económi
cos de Corea del norte que el 
autor —Aloin Bouc— acababa 
de visitar, el señor Han Sook, 
agregado de prensa de lo emba
jada surcoreono en Francia,'ex
presó la siguiente queja: cUsted 
guardo silencio $cbre \a formo 
en que vive el pueblo norcoreono. 
¿Tienen ocaso lo más mínimo 
libertad? ¿Tienen siquiera el de
recho a pensar en su felicidad 
personal? Se les do lo más indis
pensable en materia de alimen
tos y otros necesidades diarios, 
poro que puedan encorar un dio 
más de duro trabajo. Los seres 
humanos en Corea del norte son 
trotados como los herramientas 
o piezas de repuesto de las má
quinas. El desorrollo económico 
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nodo tiene que ver con el bienes
tar del pueblo. El pueblo de 
Corea del norte trabaja misera
blemente preparándose para la 
guerra y no poro mejorar los 
condiciones de su vida.» Y 
así sucesivomente. El embajador 
también arroja dudas sobre la 
autenticidad de los antecedentes 
oficiales del primer miriistro nor-
coreono y secretario del Portido 
de los Trobajadores, Kim II Sung. 

Si lo verocidad de lo opinión del 
embajador sobre los anteceden
tes de Kím II Sung es del mismo 
valor que sus apreciaciones sobre 
lo situación en el rwrte, «ntonces 
podemos hacer coso omiso de 
ella. 

Por dos veces, en años re
cientes, he viajado desde el lími
te más setentrionol de Corea del 
norte con Chino, en el río Yolu, 
hasta la línea o lo largo del pa
ralelo 38 que separo al país de 
Corea del sur. He visitado varias 
docenas de fábricas, escuelas y 
granjas cooperativas; he entrado 
en docenos de hogares y hablado 
con cientos de trabajadores de 
fóbricos y oficinas, agricultores, 
estudiontes, alumnos y ^us po
dres. Si hoy en Asia ur» pueblo 
feliz, relajado y Heno de con
fianza, ese'es el pueblo norco-
reono. Si hay niños gordos, con 
mejillas como monxanas en codo 
hcgor, oldeo y pueblo de Asia, 
esos son los niños norcoreanos. 

Desde lo creche hasta lo univer- 155 
sidod, laS' necesidades de los ni
ños están perfectamente cubier
tas. Todo es gratis, desde lo 
leche en la creche hasta sus nue
vas ropos de verano e invierno de 
coda año, y no es necesorio 
oñodlr que también es gratis la 
educación, incluyendo los libros 
de texto, la matrícula, etc. 

El déficit de Coreo del norte en 
granos alimenticios antes de la 
división en el paralelo 38, está 
ahora superado. Corea del sur, 
con ayudo japonesa según el ar
tículo antes citado de lo For 
Easiem Econ«un¡c -Review, había 
aumentado sus arrozales irriga
dos a 7 7 % del tpíol poro fines 
de 1969. Desde hoce cinco años, 
los arrozales del rK>rte han teni
do 100% de irrigación; las al
deas están electrificadas 100%;-
los campos cultivados con tracto
res hechos en el norte; las bom
bas de irrigación, los cosechado
ras, los tractores y los combirKi-
das, hechos en el norte. 

¿Trabajan miserablenrvente paro 
lo guerra? Sin dudo, desde que 
Estados Unidos invadió Viet hJom 
del Sur y comenzó o bombardear 
el norte, desde el tratado niposur-
coreono y desde lo gran intensi-
ficoción de las maniobras milita
res con Japón y Coreo del sur . 
basados en invasiones simuladas 
de Coreo del norie, se ha operado 
un gran cambio hacia ios gastos 
de defensa, en 1966. El plon 
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154 un área exportodora de arroz. 
Pero la producción de arroz ha 
ido declinando continuamente de
bido o los métodos arcaice» de 
cultivo y al hecho de. que dece
nas de miles de ocres han sido 
sacados de la producción pora 

•̂ lo construcción de las 150 bases 
—incluyendo los de armos nu
cleares tácticos— que Estados 
Unidos ha establecido. La For 
Eosfern Ecenemic Review del 14 
de noviembre señala que hasta 
1967 los importaciones de gra
nos de los años anteriores ho-
bíon promediado 700 000 tone
ladas anuales. Esto se elevó a 
2,5 millones de toneladas en 
1969 y un estimado de 2 millo
nes de toneladas habrán de ser 
importadas en 1970 o pesar del 
sobrante de 1969. Los crecidos 
números de desempleados, que se 
estiman entre dos y seis' millones 
de personas, se sostienen' con ra
ciones de hambre y están priva
dos de lo posibilidod de hacer 
contribución alguna a la econo
mía. 

En todos los aspectos, la situa
ción del norte se destaca en 
agudo controste. No hay bases 
extranjeras, no hay deudas ex
tranjeras, no hay inversiones 
extranjeras, no hay control ex
tranjero o per>etrac¡ón de lo 
trama económica, sino una eco
nomía agrícola-industrial bien 
balanceada que se sostiene en
teramente sobre sus pies; auto-

suficiente para todo lo que el 
país necesita, desde la industria 
pesada o la ligera, en todo lo 
que el pueblo consume. Nadie 
podrá negar esto. Y el norte, 
a diferencia del sur, fue comple
tamente destruido, en lo que se 
refiere a obras hechas por el 
hombre, por los bombardeos nor-
teomericonos durante lo guerro 
de Coreo. Ni uno solo fábrica, 
planta de energía, hospital, es
cuela o templo fueron respetados. 
Ni un solo pueblo o aldea salió 
indemne y apenas hubo un solo 
edificio que quedara en pie. 

En respuesta o una serie reciente 
de artículos en Le Monde des
cribiendo, entre otros cosos, los 
extraordinarios logros econiSmi-
cos, de Corea del norte que el 
autor —^Alain Bouc— ocabobo 
de visitar, el señor Han Sook, 
agregado de prenso de la emba
jada surcoreana en Francia,'ex
presó lo siguiente queja: «Usted 
guarda silencio sobre lo formo 
en que vive el pueblo norcoreano. 
¿Tienen acoso la más mínima 
libertad? ¿Tienen siquiera el de
recho a pensar en su felicidad 

.personal? Sé les da lo más indis
pensable en materia de alimen
tos y otros necesidades diarios, 
para que puedan encarar un día 
más de duro trabajo. Los seres 
humanos en Corea del norte son 
trotados como los herramientas 
o piezas de repuesto de las má
quinas. El desorroilo económico 
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nada tiene que ver con el bienes
tar del pueblo. El pueblo de 
Corea del norte .trabaja misera
blemente preparándose para la 
guerra y no paro mejorar los 
condiciones de su vida.» Y 
asi sucesivamente. El embajador 
también arroja dudas sobre la 
autenticidad de los antecedentes 
oficiales del primer ministro nor-
coreono y secretario del Partido 
de los Trabajadores, Kim 11 Sung. 

Si lo veracidad de la opinión del 
embajador sobre los anteceden
tes de Kim II Sung es del mismo 
valor que sus apreciaciones sobre 
lo situación en el rwrte, entonces 
podemos hacer • caso omiso de 
ella. 

Por dos veces,. en años re
cientes, he viajado desde el l imi
te más setentrional de Coreo del 
norte con Chino, en el río Yaiú, 
hosta lo línea o lo largo del pa
ralelo 38 que separo al país de 
Coreo del sur. He visitado varios 
docenas de fábricas, escuelas y 
granjas cooperativas; he entrado 
en docenas de hogares y hablado 
con cientos de trabajadores de 
fábricas y oficinas, agricultores, 
estudiantes, alumnos y s,us po
dres. Si hoy en Asia un.pueblo 
feliz, relajado y lleno de con
fianza, ese es el pueblo norco-
reono. Si hoy niños gordos, con 
mejillas conno manzorias en coda 
hogar, aldea y pueblo de Asia, 

. esos son los niños norcoreanos. 

Desde lo creche hasta la univer- 155 
sidad, las necesidades de los ni
ños están perfectamente cubier
tas. Todo es gratis, desde lo 
leche en la creche hasta sus nue
vas ropas de verano e invierno de 
cada año, y no es necesorio 
añadir que también es gratis lo 
educación, incluyendo los libros 
de texto, lo matrícula, etc. 

El déficit de Coreo del norte en 
granos alimenticios antes de la 
división en el paralelo 38, está 
ahora superado. Coreo del sur, 
con ayudo japonesa según el ar
tículo antes citado de lo For 
Eattern Economic -Rcview, había 
aumentado sus arrozales irriga
dos o 7 7 % del total para fines 
de 1969. Desde hoce cinco años, 
los arrozales del norte han teni
do 100% de Irrigación; las al
deas están electrificados 100%; 
los compos cultivados con tracto
res hechos en el norte; las bom
bos de irrigación, las cosechado
ras, los tractores y los combina
das, hechos en el norte. 

¿Trabajan miserablemente paro 
la guerra? Sin dudo, desde que 
Estados Unidos invadió Viet Nom 
del Sur y comenzó o bombardear 
el norte, desde el trotado niposur-
coreono y desde lo gran intensi
ficación de los maniobras milita
res con Japón y Corea del sur . 
basados en invasiones s imulaos 
de Corea del norte, se ha operodo 
un gran cambio hacia los gastos 
de defensa, en 1966. Gl plan 
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156 setenol de desarrollo económico 
fue reportido en el espacio de 
diez años, y el pueblo comenzó 
o prepararse sicológica y mate
rialmente paro la posibilidad de 
un nuevo estallido de lo guerra. 
Los incidentes del «Pueblo» y de 
los aviones espías, específicamen
te dirigidos al espionaje en busca 
de objetivos militares, justifica
ban esa vigiloncio. Pero no creo 
que exista otro país, e incluye a 
los países del mundo socialista, 
en que haya habido tol expan
sión de los servicios sociales, in
cluyendo la salubridad pública, 
ló educación^ lo recreación, tol 
esfuerzo por tratar de eliminar 
las diferencias entre la ciudad y 
el campo y llevar- o las aldeas 
condiciones de vida comparables-
a las de las ciudodes, cómo en 
la República Popular Democráti
ca de Coreo. Solamente Bulgaria, 
uno de los países social istas 
europeos, ha hecho progresos 
comparables en la eliminación de 
esos diferencias. 

En el quinto congreso del Partido 
de los Trabojadores, en noviem
bre de este año, se presentó un 
nuevo plan de seis años encami
nado a la duplicación anual de 
la producción industrial ya im
presionante de 1970, la cual 
había aumentado a un promedio 
de 1 2 , 8 % desde 1960 en ade
lante. Está programado elevar ai 
doble la producción de artículos 
de consumo, con una reducción 

promedio de 3 0 % en los precios. 
Ahoro que la irrigación y lo elec
trificación son de 1 0 0 % en los 
aldeas, se asegura el continuo 
incremento de la producción ogrí-
coio por la expansión del sistema 
de dos cosechas y un gran au
mento en el uso de fertilizantes 
químicos. 

Los gastos de defensa seguirán 
siendo altos, alrededor de 2 5 % 
de los gastos, del presupuesto, 
porque está claro que hay impor
tantes elementos dentro deL ré
gimen japonés (dentro y fuera 
de lo administración) que tienen 
sus ojos puestos sobre Coreo del 
norte, rico en todos los minerales 
que requiere lo industria moder
na. Toles elementos son alenta
dos e instigados por un puñado 
de surcoreanos, incluyendo ai 
dictador Pak Chung Hee, a los 
antiguos coloborodores de los ja
poneses en lo represión, de sus 
propios compatriotds, ansiosos de 
servirles como «gauleiters», y o 
los capitalistas especuladores en 
uno Coreo del norte de nuevo 
sojuzgada por el militarismo jo-
jonés. Los demandas de los mi
nistros del gcA>ierno de Sato de 
uno posición militar equiparable 
o la posición económica de Japón 
en el mundo, y el reciente docu
mento oficial sobre defensa, en 
el cual se sostierie que las amras 
nucleares pequeñas no violarían 
la constitución, son indicadores 
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daros del rumbo que han tomado 
los cosas. 

Las actividades japonesas en Co
rea del sur deben estar sujetas 
al más minucioso escrutinio, no 
sólo por su influjo sobre lo situa
ción de Corea en su conjunto, 
sino como una señal que anuncia 
los objetivos japoneses en el resto 

de Asia y en el mundo en general. 
La remilitarización de Japón no 
puede ser separada del militaris
mo japonés. Lo penetración ja
ponesa en Corea del sur está en-
cominada a establecer el modelo 
de penetración para otros luga
res, que yo se está aplicando en 
aljjunos otros países asiáticos. 

157 
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