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(367.000 hab.); Sinuiju (359.000 hab.); Wonsan (363.000 hab.); Kaesong (308.000
hab.)
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. El cambio oficial es de 1 dólar=130 wones
pero el cambio en el mercado negro es muy superior. En noviembre de 2009 las
autoridades norcoreanas llevaron a cabo una redenominación del won norcoreano, a un tipo de cambio de 1 won nuevo por 100 wones antiguos. Esta redenominación disparó el tipo de cambio del won en el mercado negro.
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: Dictadura familia Kim, basada en la ideología “Juche”.

1.2. Geografía

Kaesong

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: 120.538 km².
Fronteras Políticas: República de Corea (Corea del Sur), China, Rusia.
Población: 25.300.000 habitantes (est.Julio 2017)
Capital: Pyongyang (3.255.000 hab. 2008).
Otras ciudades: Hamhung (669.000 hab.); Chongjin (668.000 hab.); Nampho

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 (hab/km²) (2017): 209
Población urbana (2017) (% del total): 61,2
Tasa de fecundidad (2016 est.): 1,99
Tasa bruta de mortalidad infantil (est. 2015): 21,1/1000
Esperanza de vida al nacer (est. 2017) (años): 70,7
Tasa de crecimiento de la población (est. 2017): 0,53
Tasa de analfabetismo (2017) (%): 0
Coeficiente GINI (2012): 31.0
Tasa de natalidad (2017 est.): 14,6/1000
Tasa de mortalidad (2017 est.): 9,3/1000
Fuente: World Factbook y The Economist Intelligence Unit
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1.4. Estructura del PIB. 2016
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Agricultura, Silvicultura y Pesca
Minería, Industria
Servicios
Construcción
Utilities

21,6%
32,7%
32,2%
9%
4,5%

Fuente: Economist Intelligence Unit, marzo 2018

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS			 2014

2015

2016

2017

16,3
-1,1%

16,8
3,9%

1,3%

2014

2015

2016

Exportaciones FOB				4.365
Importaciones FOB				5.585
Saldo				
-1.220

4.150
4.820
-670

4.320
4.850
-530

PIB mil.mill (US $)			
Crecimiento PIB (%) 			

17,4
1%

Fuente: Economist Intelligence Unit, marzo 2018.

1.6. Comercio Exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILL. $)

Fuente: The Economist Intelligence Unit, marzo 2018.

1.7. Distribución del Comercio por países 2016
PRINCIPALES CLIENTES

1. China
2. Singapur
3. India

% TOTAL

46,4
45,3
1,5

PRINCIPALES PROVEEDORES

1. China
2. Singapur
3. Rusia

51,9
43,0
1,1

1.8. Distribución del Comercio por productos 2016
Minerales
Textiles
Marisco
Aceros y Metales
PRINCIPALES IMPORTACIONES CIF

Textiles Minerales
Equipos transporte
Petróleo
Plásticos

Después de la guerra, Corea del Norte concentró el desarrollo de su economía
de dirección centralizada y énfasis en la industria pesada. Su nivel económico
fue más alto que el de Corea del Sur hasta principios de los años 70. Kim Il-sung
desarrolló una filosofía política llamada “Juche”, que resalta la importancia de
la independencia económica, política e ideológica del país. 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.
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 desde la época de Deng
Xiaoping 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. Entre 1994 y 1998 se produjo una gran hambruna en Corea del
Norte con una estimación de víctimas que oscila entre los 500.000 y 3,5 millones
de fallecidos (sobre una población de 22 millones).

% TOTAL

Fuente: Economist Intelligence Unit, marzo 2018

PRINCIPALES EXPORTACIONES FOB

las tropas de las Naciones Unidas hasta 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. Nunca se llegó nunca a firmar un tratado de paz que pusiera fin a la Guerra de Corea.

MILL. $

1.784
657,7
277,3
176,3
MILL. $

343,7
240,2
184,7
145,2

Fuente: Economist Intelligence Unit, marzo 2018.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea
quedó dividida en dos zonas por el paralelo 38º; al norte la península quedó bajo
la ocupación de la Unión Soviética y al sur de los Estados Unidos. En 1948 se
constituyeron dos gobiernos. El 9 de septiembre de 1949 se formó en el norte la
República Popular Democrática de Corea y en el 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 fuerzas de Naciones Unidas al mando del general Mac Arthur, lideradas por Estados Unidos, ayudaron a repeler la
agresión norcoreana, pero los chinos lanzaron una contraofensiva que empujó a

En 1994 falleció Kim Il-sung que será declarado posteriormente “Presidente Eterno”. Su hijo, Kim Jong-il, asumiría 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” (“militares primero”), incidiendo en el poder del ejército. En 2006 Corea del Norte realizó su primer ensayo nuclear que fue respondido con la aprobación de sanciones
por el Consejo de Seguridad a través de la Resolución 1718/2006. A ella siguieron otras resoluciones por ulteriores provocaciones (Res. 1874/2009; 1928/2010;
1985/2011; 2087/2013; 2094/2013.
Las relaciones con Corea del Sur han sido tensas pasando por múltiples altibajos. 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 promoverá 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). La
política de enfrentamiento con Seul se alargó también durante el mandato de la
Presidenta Park Geun-hye que respondió a los nuevos desafíos nucleares norcoreanos con el cierre del complejo de Kaesong, uno de los símbolos de la cooperación económica norte-sur.
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Por lo que respecta a los intentos de evitar que Corea del Norte se hiciese con
capacidades nucleares y balísticas, las negociaciones en el marco de las Conversaciones a Seis (Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Corea del Sur y Corea del
Norte) se estancan a partir de 2008 lo que permitió a Corea del Norte proseguir
con su programa nuclear en desafío de las resoluciones condenatorias y las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Corea” donde ambos líderes asumieron, entre otros, el compromiso de la “completa desnuclearización” de la península de Corea.

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 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 General del Partido de los Trabajadores, Primer Presidente de la Comisión Nacional
de la Defensa, además de Jefe del Estado Mayor de la Defensa, consolidando, en
apariencia, la sucesión en el régimen “hereditario” del Norte.

Relación de Gobierno

Kim Jong-un manifestó inicialmente en un discurso público pronunciado con
motivo de las celebraciones del 15 de abril de 2012 su voluntad de continuar con
la filosofía política “Juche” – autosuficiencia económica – y “Songun” (militares
primero). En el ámbito interno Kim Jong-un emprende a partir de entonces un
proceso de consolidación del poder que le lleva a realizar purgas en el ejército y en el Partido con el fin de acabar con cualquier atisbo de disidencia. Entre
las víctimas de estas purgas se cuentan su hasta entonces poderoso tío, Jang
Song-thaek, ejecutado en 2013, y su hermanastro, Kim Jong-nam, asesinado con
agente nervioso VX en el aeropuerto de Kuala Lumpur en 2016.
Posteriormente Kim Jong-un 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
liberalización de ciertos sectores – y el desarrollo de las capacidades nucleares y
balísticas para asegurar la supervivencia del régimen.
En lo económico, el 7º Congreso del Partido de los Trabajadores convocado en
mayo de 2016 supuso una decepción para los que esperaban la consagración
de más medias liberalizadoras (ampliación de sectores abiertos a la iniciativa
privada y reconocimiento “formal” -en lugar de “tolerancia informal”- de los
mercados de productos agrícolas) pues Kim Jong-un siguió apostando por una
economía fuertemente planificada en torno a un Plan Quinquenal.
Por lo que se refiere al acelerado desarrollo del programa balístico y nuclear,
a partir de 2016 conllevó un sucesivo endurecimiento del régimen de sanciones (Res. CSNU 2270/2016; 2321/2016; 2356/2017; 2371/2017; 2375/2017 y
2397/2017), con un considerable impacto sobre la economía norcoreana. La
última resolución se aprobó a raíz del ensayo de un ICBM (Kwasong-15) el 29 de
noviembre de 2017 con capacidad para recorrer 13.000 km y alcanzar cualquier
ciudad en territorio continental americano, incluida Washington. A raíz de este
ensayo Kim Jong-un declaró que los programas nuclear y balístico norcoreanos
habían sido finalmente culminados con éxito.
En el mensaje de Año Nuevo (2018) el líder norcoreano realizó un gesto conciliador hacia Seúl que abrió una etapa de distensión entre las dos Coreas. Esto
llevó a la participación de una delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos
de Invierno de PyeongChang y a intercambios de visitas de alto nivel entre los
dos países. En los contactos bilaterales Kim Jong-un se comprometió a abordar
la desnuclearización de la Península de Corea y la normalización de relaciones
con Corea del Sur y los EEUU. Recientemente Kim manifestó su voluntad de no
realizar más ensayos balísticos o nucleares mientras durasen las negociaciones.
Estos compromisos permitieron la convocatoria de reuniones Cumbre entre, por
un lado, Kim Jong-un y Moon Jae-in y, por otro, entre el Presidente norteamericano Donald Trump y el líder norcoreano. La primera de esas cumbres tuvo lugar
en la “Peace House” de Panmunjon, en la Zona Desmilitarizada, el pasado 27 de
abril. La Cumbre estuvo cargada de simbolismo y gestos de reconciliación entre
los líderes de las dos Coreas. En la parte sustancial, la Cumbre dejó una “Declaración de Panmunjon para la Paz, la Prosperidad y la Unificación de la Península de

La Cumbre entre el Presidente Trump y Kim Jong-un tendrá lugar las próximas
semanas y de su éxito dependerá el proceso de paz, distensión y desnuclearización de la península de Corea.

Nota:
• Kim II-sung sigue siendo el “Presidente Perpetuo” tras su fallecimiento en 1994.
• Kim Jong-il, “Líder Supremo” desde julio de 1994 hasta su fallecimiento el 17 de
diciembre de 2011, ocupa formalmente la Secretaría General del Partido de los
Trabajadores y la Presidencia de la Comisión Nacional de la Defensa.
• Kim Jong-un es desde 2012 primer secretario general del Partido de los Trabajadores y presidente de la Comisión de Asuntos de Estado. Además es el jefe del
Estado Mayor de la Defensa.
Presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, máxima representación protocolaria del régimen: Kim Yong Nam
El Poder Ejecutivo reside en la Comisión de Asuntos de Estado:
Presidente, Kim Jong-un
Vicepresidentes:
Vicemariscal Hwang Pyong-so, director de la Oficina Política del Ejército.
Pak Pong Ju, Primer Ministro
Choe Ryong-hae, vicepresidente de Organizaciones Sociales del Partido
Miembros:
Kim Ki-nam, vicepresidente de Propaganda del Partido
Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas
Ri Su-yong, vicepresidente para Relaciones Internacionales
Ri Mang-gong, vicepresidente de Construcción y Maquinaria
Kim Yong-choi, vicepresidente del Frente Unido de los Trabajadores
Kim Wong-hon, Seguridad del Estado
Choe Pu-il, Seguridad Pública
Ri Yong-ho, ministro de Asuntos Exteriores
Gobierno:
Primer ministro: Pak Pong Ju
Ministro de las Fuerzas Armadas Populares: Park Yong-sik
Ministro de Agricultura: Ko In-ho
Ministro de la Construcción de la Capital: Jo Sok-ho
Ministro de Control para la Construcción del Estado: Kwon Song-ho
Ministro de Comisión para la Planificación del Estado: Ro Tu-chol
Ministro del Banco Central: Kim Chon-gyun
Ministro de Gabinete del Interior: Kim Yong-ho
Ministro de la Industria Química: Jang Gil-ryong
Ministro de la Industria del Carbón: Mun Myong-hak
Ministro de Comercio: Kim Kyong-nam
Ministro de Construcción y de Materiales de Construcción: Park Hun
Ministro Cultura: Park Chun-nam
Ministro de Energía Eléctrica de la Industria: Kim Man-su
Ministro de la Industria Electrónica: Kim Jae-song
Ministro de Finanzas: Ki Kwang-ho
Ministro de Pesca: Song Chun-sop
Ministro de Productos Alimenticios y Necesidades Industria: Jo Yong-chol
Ministro de Asuntos Exteriores: Ri Yong-ho
Ministro de Comercio Exterior: Kim Yong-tae
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Ministro Forestal: Han Ryong-guk
Ministro de Trabajo: Jong Yong-su
Ministro de Conservación de Tierras y Medio Ambiente: Kim Kyung-jun
Ministro de Tierra y Transporte Marítimo: Kang Jong-gwan
Ministro de la Industria Ligera: Choe Il-ryong
Ministro de la Industria de Construcción de Maquinaria: Ri Jong-guk
Ministro de la Industria del Metal: Kim Chung-gol
Ministro de la Industria Minera: Ri Hak-chol
Ministro de la Industria Petrolera: Ko Gil-son
Ministro de Deportes: Kim Il-guk
Ministro de Telecomunicaciones: Kim Kwang-chol
Ministro de la Administración de Adquisiciones y la Alimentación: Mun Ung-jo
Ministro de Salud Pública: Jang Jun-sang
Ministro de Ferrocarriles: Jang Hyok
Ministro de Desarrollo de Recursos del Estado: Ri Chun-sam
Ministro de Gestión Urbana: Kang Young-su
Ministro de Educación: Kim Sung-du
Ministro de Ciencias y Tecnología: Jang Chol
Ministro de Comisión Científica y Tecnológica: Ri Chung-gil
Ministro de Estadísticas Central: Choe Sung-ho
Ministro de Comisión Nacional de Valoración de Precios: Choe Kang
Ministro de Comisión Nacional de Control de Calidad: Ri Chol-jin
Ministro de Industrias de la Energía Atómica: Wang Chang-uk
Ministro del Comité para la reunificación pacífica del país: Ri Son-gwon

Paek Kye-ryong como director del departamento. El 1 de abril de 2013 es nombrado primer ministro por segunda vez reemplazando a Choe Yong-rim.

Fuente: Ministerio de Unificación (Information Center on North Korea)

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Datos biográficos

Ministro de Asuntos Exteriores, Ri Yong Ho
Ri yong-ho nació en 1956 y procede de familia vinculada a la dinastía Kim. Se
licenció en Lengua Inglesa por la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pyongyang.
Diplomático de carrera desde 1978. Ha estado destinado en las misiones norcoreanas en Zimbawe y Suecia.
En 1988 es nombrado director de Organismos Internacionales del Ministerio de
Asuntos Exteriores lo que le permite estar implicado en las negociaciones con los
EEUU llevadas a cabo en los años 90.
Es nombrado embajador en el Reino Unido entre 2003 y 2007 y a su regreso a
Pyongyang asume el puesto de viceministro de Exteriores. Fue durante un tiempo el principal negociador en las Conversaciones a Seis y considerado un experto
en las negociaciones en materia nuclear y de desarme.
Desde 2016 es ministro de Asuntos Exteriores, miembro del Comité Central del
Partido y miembro alternativo del Politburó.

3.1. Diplomáticas

Líder Supremo, Kim Jong-un
Kim Jong-un nació el 8 de enero de 1983. Es el hijo más joven de Kim Jong-il y su
consorte Ko Young-hee.
Estudió ciencias de la comunicación en Corea del Norte y obtuvo dos licenciaturas: una en física en la Universidad de Kim Il Sung y otro en la Academia Militar
de Kim Il Sung. Estudió en Berna (Suiza) inglés como idioma internacional hasta
1998 bajo un seudónimo.
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). 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.
Primer Ministro, Pak Pong Ju
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.
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

El 15 de diciembre de 2000, el Consejo de Ministros dio luz verde al establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Democrática Popular 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.
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.
El 11 de diciembre de 2001, el vice ministro de Asuntos Exteriores, Paer Nam Sun,
realizó una visita oficial a España. El vice ministro de Asuntos Exteriores, Kung
Sok-ung, visitó Madrid (25 de octubre de 2013) en el marco de la apertura formal
una embajada residente y mantuvo encuentros con el secretario de estado de
Asuntos Exteriores y el director gneral de América del Norte, Asia y Pacífico.
La aceleración a partir de 2013 del programa balístico y nuclear norcoreano en
desafío de las resoluciones de NNUU ha impedido el desarrollo de las relaciones bilaterales. En julio de 2017 el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció una
“revisión” de estas a la luz de las reiteradas provocaciones de Pyongyang. Pocos días más tarde y ante nuevos lanzamientos de misiles, en agosto de 2017 se
tomó en un primer momento la decisión de reducir el número del personal diplomático de la Embajada de Corea del Norte en Madrid y, tras el quinto ensayo
nuclear de septiembre de ese mismo año, se declaró al embajador norcoreano
persona non grata, por lo que cesó en sus funciones y abandonó el país.
España ha valorado positivamente la Cumbre entre el líder norcoreano y el presidente Moon Jae-in de 27 de abril por la posibilidad de procurar la normalización y la desnuclearización de la península coreana. España, en cualquier caso,
defiende que el diálogo debe desembocar en la desnuclearización completa,
verificable e irreversible de la península coreana.
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3.2. Económicas

3.4. Datos de la Representación Española

A. BALANZA COMERCIAL

Embajada de España en Seúl (acreditada ante Corea del Norte)

Las sanciones y la precariedad de la economía norcoreana mantienen el comercio en niveles muy bajos y la economía presenta síntomas claros de autarquía en
un sistema centralizado.

Cancillería: 17, Hannam-daero 36 - gil. Yongsan-Gu.–140-210 Seúl.
Cancillería: 726-52 Hannam-dong, Yongsan-Ku.– Seúl cp 140-894
Teléfono. desde Corea: 02 794 3581/2
Teléfono desde el Extranjero: +82 2 794 3581/2
Teléfono. de emergencia consular: 010-3793-5706
(desde el extranjero: 82 10-3793-5706)
Fax:(+822) 796-8207
Correo electrónico: emb.seul@maec.es

A nivel bilateral, las exportaciones han mostrado una tendencia irregular mientras que las importaciones han decaído a lo largo de los últimos diez años. Así, en
2017 las exportaciones españolas totalizaron únicamente 833.540 euros, mientras que las importaciones ascendieron a 1,36 millones de euros.
EXPORTACIÓN

Embajador: D. Gonzalo Ortiz Diez – Tortosa.
Segunda Jefatura: D. Agustín Anguera de Sojo Baeza.
Cónsul y Encargado de Asuntos Culturales: D. Juan Sebastián Mateos Paramio.
Canciller: D. Octavio Raposo Andrés.

IMPORTACIÓN

MILES DE EUROS

VALOR

CAMBIO

VALOR

CAMBIO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1.250
1.460
684
126
250
712
833

143%
17%
-53%
-82%
98%
184%
17%

2.657
1.954
1.450
1.413
1.448
1.288
1.365

-2%
-26%
-26%
-3%
3%
-11%
6%

Agregaduría de Defensa
Agregado de Defensa (Militar, Naval y Aéreo): Coronel D. Carlos Maestro Fernández
Ayudante del Coronel: D. Antonio Garrido Ródenas
Correo electrónico: agredseu@oc.mde.es

Fuente: Datacomex

Los productos de comercio están muy diversificados con España. Las principales
partidas de exportación en 2017 fueron productos químicos (medicamentos),
sector hábitat (cocinas), productos cárnicos y de origen vegetal, maquinaria de
obras públicas y moda. En cuanto a las importaciones procedentes de Corea del
Norte, en 2017 destacan los equipos y componentes electrónicos, las prendas de
vestir, los productos químicos y la máquina herramienta.
No puede hablarse de intercambios significativos de turistas entre ambos países. Tampoco se tiene constancia de otro tipo de comercio de servicios salvo los
relacionados con los encargos de programación que realizan empresas españolas de animación o videojuegos.

Oficina Económica y Comercial
Consejero Económico y Comercial: D. Antonio Estévez Marín
Agregado Comercial: D. Alejandro Nieto García
Correo electrónico: seul@comercio.mineco.es

Consejería de Turismo
Consejera de Turismo: D. Magí Castelltort Claramunt
(con residencia en Tokio).

3.3. Relación de Visitas durante los diez últimos años
Visitas españolas a la República Popular Democrática de Corea
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.

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

