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Composición de la población: Coreanos 99%, otras 1%.
Lengua: Coreano (oficial), chino.
Religión: Cultos animistas 16%, budistas 2%, no creyentes 68%, otras 14%.
Moneda: Won norcoreano = 100 chon.
Tipo de cambio oficial: 1$ EEUU – 129,9 won norcoreanos (2015)
(Los tipos de cambio en el mercado negro son variables y muy superiores, de
hasta 10.000 won por dólar)
División política: El país está oficialmente dividido en 9 provincias (do) y 4 municipalidades (si). Las provincias son Chagang-do (Chagang), Hamgyong-bukto
(Hamgyong del Norte), Hamgyong-namdo (Hamgyong del Sur), Hwanghaebukto (Hwanghae del Norte), Hwanghae-namdo (Hwanghae del Sur), Kangwon-do (Kangwon), P’yongan-bukto (P’yongan del Norte), P’yongan-namdo
(P’yongan del Sur) y Yanggang-do (Yanggang).
Las municipalidades son Kaesong-si (Kaesong), Najin Sonbong-si (Najin-Sonbong), Namp’o-si (Namp’o), y P’yongyang-si (Pyongyang).
La ciudad de Rason, fronteriza con la provincia china de Jilin, goza desde 2010
del estatus de ciudad administrada directamente por el gobierno, que trata de
convertirla en un polo de desarrollo y comercio con China.
Sistema de gobierno: República de partido único (Partido de los Trabajadores
de Corea), basada en la ideología Juche.
(teóricamente, gobierno de coalición entre el PTC y los Partidos Socialdemócrata
y Chondoista Chongu, de facto títeres del PTC).

1.2. Geografía

Haeju

COREA DEL SUR
© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre: República Popular Democrática de Corea (Choson Minchu-chui Inmin
Konghwa-Guk).
Superficie: 122,762 km².
Fronteras Políticas: República de Corea (Corea del Sur), China, Rusia.
Población: 25.115.311 habitantes (est.Julio 2016)
Capital: Pyongyang (3.255.000 hab. 2008).
Otras ciudades: Nampo (731.000 hab.); Hamhung (768.551 hab.); Chongjin
(627.000 hab.); Sinuiju (326.000 hab.); Kaesong (334.000 hab.) Wonsan (300.000
hab.); (censo 2008).

El país está situado en la parte norte de la península de Corea. La meseta de
Kaema, al noreste tiene una altitud media de 975 m. En la frontera norte se alza
la montaña más alta, el Paeklu-san (2.744 m) un volcán extinto cuyo cráter está
ocupado por un lago. La cordillera de Wangnim corre del norte al sur por el centro del país. Las Taebaek-sanmaek penetran en el país desde la República de Corea. Los principales ríos son el Tumen y el Yalú. Existen algunos lagos.

1.3. Indicadores Sociales
Densidad de población: 204,5 hab / km2
Población urbana: 60.9% pob,total (2015)
Esperanza de vida al nacer: 70.4 años (2015)
Tasa de crecimiento de la población: 0.53% (2016 est.)
Tasa de analfabetismo: 0,5% (2015)
Tasa de natalidad: 14.6 nacimientos/1,000 hab (2016 est.)
Tasa de mortalidad: 9.3 fallec./1,000 hab (2016 est.)
Fuente: Naciones Unidas
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1.4. Estructura del PIB. 2015
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Agricultura, Silvicultura y Pesca
Industria
Servicios

25,2
40,9
33,9

Fuente: CIA World Factbook(ago 2016)

1.5. Coyuntura económica
* Nota: las estadísticas económicas publicadas por fuentes oficiales norcoreanas son incompletas y consideradas de escasa fiabilidad. Las estadísticas disponibles responden a
estimaciones realizadas por diversas entidades occidentales y pueden ser muy variables.
INDICADORES ECONÓMICOS		2011

2012

2013

2014

2015

PIB (Mill$)		15.700
Crecimiento real PIB		
0,8%
PIB per capita		
-

15.900
1,4%
1.800$

16.600
1,1%
1.800$

17.177
1%
1.800 $

-1,1%
-

el paralelo 38º. El armisticio que proclamaba el alto el fuego se firmó en julio de
1953, entre el mando de las Naciones Unidas y los ejércitos norcoreano y chino.
El Presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, era contrario a su contenido pero
tuvo que aceptarlo. No se llegó nunca a firmar un verdadero tratado de paz entre
los dos países.
Después de la guerra, Corea del Norte concentró el desarrollo de su economía
en su industria pesada. Su nivel económico fue de hecho más alto que el de Corea del Sur hasta el principio de los años 70. Kim Il-sung desarrolló una filosofía
política llamada “juche”, que resalta la importancia de la autodependencia económica del país y coloca al hombre como dueño de su destino. Esta filosofía se
reflejaría en las relaciones exteriores de Corea del Norte. Pyongyang mantendría
relaciones cordiales con sus vecinos comunistas China y la Unión Soviética.
En el plano interior del país, se creó un culto a Kim Il-sung, que recibiría el título
de “El Gran Líder”. Su vida es objeto de estudio en los colegios. Durante los años
70, Kim Jong-il, hijo de Kim Il-sung, empezó a desempeñar un papel importante
en la política interior del país, al igual que en su propaganda política.

Fuente: Economist Intelligence Unit, agosto 2016 / CIA World Factbook julio 2016

1.6. Comercio Exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL
INDICADORES ECONÓMICOS

2011

2012

2013

2014

2015

exportaciones (Mill$)		3.704
Importaciones (Mill$)
4.370
Saldo (Mill$)		-666

3.954
4.827
-873

3.835
4.651
-815

4.366
5.586
-1220

4.152
4.819
-667

Fuente: Economist Intelligence Unit, agosto 2016

1.7. Distribución del Comercio por países 2014
PRINCIPAL DESTINO

% TOTAL

PRINCIPAL ORIGEN

EXPORTACIONES 		

IMPORTACIONES

China
Rep. Corea
India

China
Rep. Corea
Rusia

86,3
36,6
3,0

% TOTAL

79,4
23,3
2,0

Fuente: Economist Intelligence Unit, agosto 2016

1.8. Distribución del Comercio por productos 2014
PRINCIPALES EXPORTACIONES

MILL$

Carbón y prods. carboníferos 1234
textiles
634
Mineral de hierro
241
Chatarra y residuos metálicos 197

PRINCIPALES IMPORTACIONES

textiles
Petróleo y prods. petrolíferos
Equipos de telecomunicaciones
Vehículos de Motor

MILL$

248
180
140
132

Fuente: KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) - 2015

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
La República Popular Democrática de Corea nace justo unos años después de
la liberación de Japón. La península de Corea quedó dividida en dos zonas por
el paralelo 38º. Al norte del paralelo la península quedó bajo la supervisión de
la Unión Soviética y al sur de los Estados Unidos. En 1948 se constituyeron dos
tipos de gobierno. El 9 de septiembre de 1949 se formó al norte la República Popular Democrática de Corea y al sur, en virtud de las elecciones del 10 de mayo
de 1948, se constituyó la República de Corea (Corea del Sur). Meses más tarde la
Unión Soviética retiró todas sus tropas de Corea del Norte.
El 25 de junio de 1950 estalló la Guerra de Corea que duraría tres años. Será el
primer conflicto armado de la guerra fría. Las Naciones Unidas, lideradas por
Estados Unidos, ayudaron a repeler la agresión norcoreana, pero los chinos lanzaron una contraofensiva que empujó a las tropas de las Naciones Unidas hasta

En la década de los años 80 y 90 se dieron importantes cambios en Corea del Norte. Desde principios de los años 80 Kim Jong-il se perfilaba como sucesor de su
padre. Pyongyang perdió a un importante aliado con el colapso del bloque soviético. Además, la política aperturista de China, dirigida por Deng Xiao Ping, supuso un cambio importante en las relaciones con el norte. En 1992 China estableció
relaciones diplomáticas con Corea del Sur, un claro mensaje para Pyongyang.
En 1994 fallece Kim Il-sung que será declarado “Presidente Eterno”. Su hijo, Kim
Jong-il, asumiría progresivamente los cargos clave del régimen. Sería nombrado
Secretario General del Partido de los Trabajadores y constituyó – y presidió - la
Comisión Nacional de Defensa, órgano de relevancia militar fuera del partido.
Kim Jong-il lanzaría posteriormente su doctrina militar llamada “songun” (“military first-approach”), incidiendo en el poder del ejército.
Las relaciones con Corea del Sur han pasado por altibajos desde entonces. Tras
años de enfrentamiento, la llegada al poder del Presidente Kim Dae-jung supuso
un cambio en las relaciones con el norte. Kim Dae-jung inició la llamada “Sunshine Policy” (coexistencia pacífica y cooperación) con la que pretendía reducir las
tensiones con Corea del Norte y establecer una nueva forma de diálogo entre los
dos países que culminó con la celebración de la primera cumbre intercoreana (13
a 15 de junio de 2000). Esta política seguiría bajo el mandato de su sucesor, Roh
Moo-hyun, que impulsó la segunda cumbre intercoreana en 2007.
El Presidente Lee Myung-bak promovió, desde su llegada al poder en febrero de
2008, una política de contención y promoción de la reunificación a través del
“great bargain” o “Visión 3.000”, ofreciendo cooperación económica para triplicar la renta per cápita norcoreana hasta los 3.000 dólares si renunciaba a su programa nuclear y llevaba a cabo la apertura del régimen. Esta política fue rechazada desde el primer momento por Pyongyang, al considerarla una violación de los
acuerdos alcanzados en las cumbres intercoreanas de 2000 y 2007, rompiendo
todo diálogo con Seúl.
La tensión en la península aumentó de forma considerable estos años, con incidentes como el hundimiento de la fragata Cheonan o el ataque norocoreano
a la isla de Yeonpyeong (respectivamente, en marzo y noviembre de 2010). El
lanzamiento de un cohete en diciembre de 2012 y el ensayo nuclear el 12 de febrero de 2013 motivaron la condena de la comunidad internacional, así como la
imposición de nuevas sanciones por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, desde 2009 siguen estancadas las Conversaciones a Seis (Estados
Unidos, China, Japón, Rusia, Corea del Sur y Corea del Norte).
El 17 de diciembre de 2011 falleció Kim Jong-il, anunciándose como sucesor a
Kim Jong-un, tercer hijo del fallecido “Querido Líder”. Kim Jong-un ya había sido
nombrado general en septiembre de 2010. Después del fallecimiento de su padre
y en el marco de las celebraciones por el centenario del nacimiento de su abuelo,
Kim Il-sung, el 15 de abril de 2012, Jong-un fue nombrado Primer Secretario Ge-

3
FICHA PAÍS REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

neral del Partido de los Trabajadores, Primer Presidente de la Comisión Nacional
de la Defensa, además de Jefe del Estado Mayor de la Defensa, consolidando la
sucesión en el régimen hereditario del norte.
Kim Jong-un manifestó su voluntad de continuar con la filosofía política “juche” – autosuficiencia económica – y “songun” (military first-approach). A lo
largo de su mandato ha apostado por la doble vía del desarrollo económico
- a partir del impulso del sector agrícola, la promoción de las infraestructuras
y construcciones e identificando hasta 14 zonas industriales especiales – y la
energía nuclear, aspecto éste que ha quedado plasmado en la propia Constitución a partir de una enmienda. La situación económica, sin embargo, no ha
experimentado una mejora clara: a pesar del desarrollo claramente perceptible
en la capital, Pyongyang, el resto del país continúa sufriendo una situación de
claro estancamiento, afectado por las carencias de los mecanismos de economía centralizada del gobierno y la inseguridad alimentaria, al tiempo que se
extienden progresivamente mecanismos informales de economía de mercado
sumergida, que cuentan con la tolerancia y, en ocasiones, la activa colaboración de cargos gubernamentales.
A lo largo de sus primeros años de mandato, Kim Jong – un ha ido consolidando
su poder a través de una serie de purgas en las jerarquías del régimen norcoreano, incluyendo la destitución e incluso ejecución de numerosos altos cargos
heredados del mandato de su padre. Las purgas han venido acompañadas de
un proceso de reversión del equilibrio de fuerzas entre las Fuerzas Armadas y
el Partido de los Trabajadores. Se puede considerar que su control del gobierno
norcoreano ha quedado consolidado definitivamente tras la celebración del VII
Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, en mayo de 2016.
La realización de un cuarto ensayo nuclear, el 6 de enero de 2016, puso fin al tímido proceso de acercamiento entre las dos Coreas y ha acentuado el aislamiento
internacional de Corea del Norte, enfrentada a la firme condena de la comunidad internacional contra su proceso armamentístico y nuclear. La aprobación
de la Resolución 2270 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas endureció
notablemente el régimen de sanciones contra la RPDC, con el objetivo de poner fin a dicho proceso armamentístico. Sin embargo, el régimen norcoreano ha
mantenido desde entonces una posición de desafío a la condena internacional,
con sucesivos ensayos balísticos a lo largo de 2016 y la realización de un quinto
ensayo nuclear el 9 de septiembre.

Relación de Gobierno
Nota aclaratoria:

Vice-Primeros Ministros, Ro Tu Chol
Ri Mu Yong
Kim Tok Hun
Im Chol Ung
Ri Ju o
Ri Ryong Nam
Ko In Ho
Ministro de las Fuerzas Armadas, Pak Yong Sik
Ministro de Seguridad Estatal, Kim Won Hong
Ministro de Seguridad Popular, Choe Pu Il
Ministro de Asuntos Exteriores, Ri Yong Ho
Ministro de Finanzas, Ki Kwang Ho
Ministro de Educación, Kim Sung Du
Ministro de Educación Superior, Thae Hyong Chol
Ministro de Construcción, Tong Jong Ho
Ministro de Industria ligera, Choe IL Ryong
Ministro de desarrollo de recursos naturales, Ri Chun Sam
Ministro de Medioambiente, Kim Kyong Jun
Ministro de Industria Metalúrgica, Kim Yong Gwang
Ministro de Maquinaria, Ri Jong Guk
Ministro de Trabajo, Jong Yong Su
Ministro de Agricultura, Ko In Ho
Ministro deUrbanismo, Kang Yong Su
Ministro de Relaciones Económicas Exteriores, Kim Yong Jae
Ministro de Cultura, Pak Chun Nam
Ministro de Sanidad, Kang Ha Guk
Ministro de Comercio, Kim Kyong Nam
Ministro de Industria del Carbón, Mun Myong Hak
Ministro de Alimentación, Mun Ung Jo
Ministro de Pesca, Kang Yong Chol
Ministro de Bienes de Consumo, Jo Yong Chol
Ministro de Industria Petrolífera, Ko Gil Son
Ministro de Energía Atómica,Wang Chang Uk
Ministro de Transporte terrestre y marítimo, Kang Jong Gwan
Ministro de Producción eléctrica, Kim Man Su
Ministro de Electrónica, Kim Jae Song
Ministro de Minería, Ri Hak Chol
Ministro de Ferrocarriles, Jang Hyok
Ministro de Correos y Telecomunciaciones, Kim Kwang Chol
Ministro de Deportes, Ri Jong Mu
Ministro de Industria Química, Ri Mu Yong
Banco Central, Kim Chon Gyun
Fuente: Ministerio de Unificación de la Rep. de Corea

• Kim II-sung sigue siendo formalmente el “Presidente Eterno” de la RPDC, a pesar de haber fallecido en 1994.
• Kim Jong-il, “Líder Supremo” desde julio de 1994 hasta su fallecimiento el 17
de diciembre de 2011, sigue siendo formalmente “Secretario General Perpetuo”
del Partido de los Trabajadores y Presidente de la Comisión Nacional de la Defensa.
• Kim Jong-un, proclamado “Líder Supremo” tras el fallecimiento de su padre, es
de facto el jefe de Estado de Corea del Norte. Ocupa los cargos de Primer Secretario General del Partido de los Trabajadores, Primer Presidente de la Comisión
Nacional de la Defensa, Presidente de la Comisión de Asuntos de Estado y Jefe
del Estado Mayor de la Defensa.
• Protocolariamente, en la relación con los países extranjeros, las funciones de
Jefe de Estado las desempeña el Presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, Kim Yong Nam.
Líder Supremo, Kim Jong Un
Primer Ministro, Pak Pong Ju

Datos biográficos
Líder Supremo, Kim Jong-un
Kim Jong-un nació el 8 de enero 1983. Es el hijo más joven de Kim Jong-il y su
consorte Ko Young-hee. Estudió en Berna (Suiza) en uan escuela internacional de
lengua inglesa hasta 1998, bajo un seudónimo. Estudió ciencias de la comunicación en Corea del Norte y obtuvo dos licenciaturas: una en física en la Universidad de Kim Il Sung y otra en la Academia Militar de Kim Il Sung.
Kim Jong-un fue nombrado Daejang en el Ejército Popular de Corea, el equivalente a general, el 27 de septiembre de 2010. El 28 de septiembre de 2010 fue
nombrado Vicepresidente de la Comisión Militar Central y miembro del Comité
Central del Partido de los Trabajadores. El 10 de octubre de 2010, Kim Jong-un
asistió junto a su padre, Kim Jong-il, a la celebración del Partido de los Trabajadores (el 65º aniversario).
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Desde el fallecimiento de Kim Jong-il, el 17 de diciembre de 2011, Kim Jong-un
ha ido asumiendo distintos cargos de importancia en el régimen consolidando
la sucesión hereditaria del régimen: Primer Secretario General de los Trabajadores, Primer Presidente de la Comisión Nacional de la Defensa y Jefe del
Estado Mayor de la Defensa.

manifestado reiteradamente su condena de los ensayos nucleares y los lanzamientos balísticos del gobierno norcoreano.

3.2. Relaciones económicas
A. BALANZA COMERCIAL

Primer Ministro, Pak Pong Ju
DATOS EN MILES DE EUROS

Pak Pong Ju nació en el Norte de Hamgyong el 24 de octubre de 1939. Pak fue
nombrado Primer Ministro por primera vez en el 2003 por la Asamblea Suprema
del Pueblo y durante su mandato intentó establecer reformas económicas en el
país sin éxito, por lo que acabó siendo destituido en el 2007.

EXPORT.
IMPORT.
SALDO
COBERTURA

2012

2013

2014

2015

1.460,14
1.954,46
-494,33
74,71%

683,50
1.450,04
-766,55
47,14%

126,45
1.412,72
-1.286,27
8,95%

250,49
1.448,03
-1.197,54
17,30%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Pak empezó su carrera en 1962 como gerente de la fábrica de comida de Yongchon. En 1980 se convirtió en miembro alternativo del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea. En mayo de 1993 fue nombrado subdirector
del Departamento de Industrias de la Luz del Partido de los Trabajadores y en
1994 fue subdirector del Departamento de Supervisión de Política Económica
del partido. En 1998 reemplazó a Hong Song-man al frente del Ministerio de Química e Industria.
El 31 de marzo de 2013 Pak es elegido como miembro del Politburó y sustituyó a
Paek Kye-ryong como director del departamento. El 1 de abril de 2013 será nombrado Primer Ministro por segunda vez reemplazando a Choe Yong-rim.
Ministro de Asuntos Exteriores, Ri Yong Ho
Nacido en 1956, Ri es diplomático de Carrera, con casi 40 años de experiencia en
el servicio exterior norcoreano. Ingresó en el Ministerio de Asuntos Exteriores en
1978, sirviendo en las embajadas de Corea del Norte en Zimbabwe (1979-1983)
y Suecia (1985-1988). Desde su regreso a Pyongyang en 1988, trabajó en el departamento de Organismos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores,
y participó en las negociaciones norcoreano – estadounidenses en 1995. Entre
2003 y 2007 fue embajador de la RPDC en Londres, acreditado ante el Reino Unido y otros países europeos.
Fue nombrado Viceministro de Asuntos Exteriores el 23 de septiembre de 2010 y
dirigió la delegación coreana en las “Conversaciones a Seis” desde 2011 hasta su
cancelación. Tomó posesión como Ministro de Asuntos Exteriores el 9 de mayo
de 2016. Es miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea
desde el VII Congreso, en 2016.

B. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS
EXPORTACIONES (DATOS EN MILES DE EUROS)
SECTOR

Total año
1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO
2 PRODUCTOS ENERGETICOS
3 MATERIAS PRIMAS
4 SEMIMANUFACTURAS
5 BIENES DE EQUIPO
6 SECTOR AUTOMOVIL
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO
9 OTRAS MERCANCIAS

2012

2013

2014

2015

1.460,14
110,12
9,29
1.015,31
25,22
283,38
16,82

683,50
17,22
74,56
556,23
12,12
23,36
0,00

126,45
56,56
19,20
39,70
10,99
0,00

250,49
107,94
1,28
82,93
58,29
0,05

2012

2013

2014

2015

IMPORTACIONES (DATOS EN MILES DE EUROS)
SECTOR

Total año
1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO
2 PRODUCTOS ENERGETICOS
3 MATERIAS PRIMAS
4 SEMIMANUFACTURAS
5 BIENES DE EQUIPO
6 SECTOR AUTOMOVIL
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO
9 OTRAS MERCANCIAS

1.954,46 1.450,04 1.412,72 1.448,03
204,58
0,03
3,79
430,19
409,70
16,98
2,46
902,98
600,99 801,60 305,09
258,68
339,28
61,43 680,30
12,22
11,11
14,37
14,09
6,18
8,52
1,23
129,60
92,94 508,46 443,67
2,13
0,93
0,83
0,91

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.3. Relación de Visitas durante los diez últimos años

3.1. Relaciones diplomáticas

Visitas españolas a la República Popular Democrática de Corea

El 15 de diciembre de 2000, el Consejo de Ministros dio luz verde al establecimiento de relaciones diplomáticas con con la República Popular Democrática de
Corea. España mantiene formalmente relaciones diplomáticas con Pyongyang
desde el 7 de febrero de 2001. Las relaciones se canalizan desde 2006 en régimen
de acreditación múltiple desde la Embajada de España en Seúl. Corea del Norte
abrió embajada residente en Madrid en octubre de 2013.

29/01 – 03/02-2007 Delfín Colomé, embajador de España en Corea del Sur y Corea del Norte.

España ha apoyado y participado en el programa de ayuda humanitaria para
Corea del Norte que desarrolla la UE. En septiembre de 2007, se contribuyó asimismo a paliar los daños provocados por las inundaciones que asolaron el país
en agosto. El gobierno firmó un acuerdo con Cruz Roja española para canalizar
la ayuda a través de este organismo que trabajaría directamente con Cruz Roja
Corea del Norte y bajo la supervisión de Cruz Roja Internacional.
España, en conjunto con el resto de la Unión Europea, ha venido aplicando fehacientemente las sanciones internacionales adoptadas contra la RPDC, habiendo
participado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la elaboración
de las diversas resoluciones contra su programa armamentístico y nuclear, y ha

14 -17/09-2009 Juan Leña, embajador de España en Corea del Sur y Corea del
Norte.
17-21/10-2011 Luis Arias, embajador de España en Corea del Sur y Corea del Norte
16-19/05-2014 Ernesto de Zulueta, DG América del Norte, Asia y Pacífico (acompañado por el Embajador).
12-16/05/2015 Gonzalo Ortiz, Embajador de España en Corea del Sur y Corea del
Norte

Visitas norcoreanas a España
25-10-2013, D. Kung Sok-ung, Vice Ministro de Asuntos Exteriores, Madrid.
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3.4. Datos de la Representación Española
Embajada de España en Seúl (acreditada ante Corea del Norte)
Cancillería: 17, Hannam-daero 36 - gil. Yongsan-Gu.–140-210 Seúl.
Teléfonos: 793 57 03 y 794 35 81/82 / Fax: 796 82 07.
Correo electrónico: emb.seul@maec.es
Embajador: D. Gonzalo Ortiz Diez – Tortosa.

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

