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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre: República Democrática Popular de Corea 
Superficie: 120,538 km².
Fronteras Políticas: República de Corea (Corea del Sur), China, Rusia.
Población: 25.955.138 (estimación ene 2023). 
Capital: Pyongyang (3.158.000 hab. ene 2023).
Otras ciudades: Hamhung (559.056 hab.); Nampho (455.000 hab.); Sun-
chon (437.000); Hungnam (346.082).
Composición de la población: Coreanos 99%, otras 1%. 
Lengua: Coreano 

Religión: animistas 12,3%, cristianos 2%, budistas 1,5%, no creyentes 
71,3%, otras 12,9%. (“Religious Composition by Country” 2020, Pew Re-
search Center)
Moneda: Won norcoreano, que se subdivide en chon (Won norcoreano = 100 
chon). El cambio oficial a 31 de diciembre de 2022 es de un dólar USA=900 
wones.
División política: El país está oficialmente dividido en 9 provincias y 4 mu-
nicipalidades. Las provincias son Chagang, Hamgyong del Norte, Hamgyong 
del Sur, Hwanghae del Norte, Hwanghae del Sur, Kangwon, P’yongan del 
Norte, P’yongan del Sur y Ryanggang. Las municipalidades son: Kaesong, 
Nampo, Rason y Pyongyang. 
Sistema de gobierno: Dictadura de partido único, basada en la ideología 
“Juche” (autoconfianza nacional).

1.2. Geografía

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 Paekdu-san (2.744 m) un volcán extinto cuyo 
cráter está ocupado por un lago. La cordillera de Wangnim corre de norte a 
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.  

1.3. Indicadores Sociales

Densidad de población (hab/km²): 214
Población urbana (% del total): 63,2% (2023)
Tasa de fecundidad (nacidos por mujer): 1,9 (2022) 
Tasa bruta de mortalidad infantil: 22,42/1000
Esperanza de vida al nacer (años): 71,77
Tasa de crecimiento de la población (%): 0,46% (2022)
Tasa de analfabetismo (%): 0
Coeficiente GINI: Sin datos
Tasa de natalidad: 14,21/1000 (2022)
Tasa de mortalidad: 9,53/1000 (2022)
Fuente: World Factbook 

1.4. Estructura del PIB

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EN 2021   % PIB TOTAL

Servicios   32,9%
Minería, Industria   28,3%
Agricultura, Silvicultura y Pesca   23,8%
Construcción   10,2%
Suministro de agua, gas y electricidad   4,8%
Fuente: informe del Banco de Corea 2022
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1.5. Coyuntura económica

No hay datos fiables sobre la economía 

INDICADORES ECONÓMICOS 2017 2018 2019 2020 2021

PIB mill. USD 16,16 15,50 15,56 14,86 14,71
Crecimiento PIB (%) -3,5% -4,1% 0,4% -4,5% -0,1%
Fuente: informe del Banco de Corea 2022

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILL. USD)

 2017 2018 2019 2020 2021

Exportaciones FOB 1.850 300 240 90 80
Importaciones FOB 3.930 2.590 2980 770 630
Saldo -2080 -2290 -2740 - 690 -550
Fuente: informe del Banco de Corea 2022

1.7. Distribución del Comercio por países. 2021. En mil. USD

1. China 681,66
2. Vietnam 12,07
3. India 2,55
4. Tailandia 1,91
Fuente: Statista

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Corea del Norte, régimen totalitario dinástico de corte formalmente esta-
linista, es posiblemente el país más aislado e inaccesible del planeta. El 
fallecimiento de Kim Jong-Il en 2011 y la sucesión del más joven de sus tres 
hijos, Kim Jong-un, dieron comienzo a la era política actual. El 25 de abril 
de 2012 Kim fue nombrado Primer Secretario General del Partido de los 
Trabajadores, Primer Presidente de la Comisión Nacional de la Defensa (en 
2016 sustituida por la Comisión de los Asuntos de Estado), además de Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, consolidando así la sucesión en el régimen. 
Al principio de su mandato, Kim manifestó su voluntad de continuar con la 
filosofía política ¨Juche¨ (idiosincrasia nacional y autosuficiencia económi-
ca) y ¨Songun¨ (prioridad al desarrollo militar). Ello implicaba mantener la 
doble vía de desarrollo económico, a partir del impulso del sector agrícola y 
la promoción de zonas económicas especiales, y el desarrollo del programa 
nuclear, aspecto éste que ha quedado plasmado en la actual Constitución 
norcoreana, a partir de una enmienda en 2012, y que agravó el aislamiento 
internacional del régimen. La política de desarrollo paralelo de la economía y 
del programa nuclear se conoce como ¨Byunjin¨ y es una de las aportaciones 
ideológicas del líder Kim Jong-un.

Inicialmente el panorama de la política interna estuvo marcado por las 
incertidumbres resultado del delicado equilibrio entre las tres principales 
instancias políticas del régimen: el Partido de los Trabajadores, el Ejercito 
Popular y la propia dinastía Kim. La Asamblea Popular Suprema es en teoría 
el órgano soberano, pero en la práctica la Comisión de los Asuntos de Estado, 
presidida por Kim Jong-un, ejerce el poder real. 

Tras la sucesión dinástica, Kim Jong-un emprendió un proceso de consolida-
ción de su poder que le llevó 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. El resultado final de esas pur-
gas fue que Kim Jong-un se aseguró el control de todos los resortes del poder. 

El control del gobierno norcoreano por parte de Kim Jong-un quedó reafir-
mado tras la celebración del VII Congreso del Partido de los Trabajadores de 
Corea, en mayo de 2016, y las primeras elecciones a la Asamblea Popular 
Suprema celebradas bajo su mando, en septiembre de 2016. La enmienda 
constitucional aprobada en junio de 2016 sustituyó la comisión Nacional de 
la Defensa por la Comisión de los Asuntos de Estado, máxima instancia del 
poder en el Estado. 

En mayo de 2019 se constituyó la 14ª Asamblea Popular Suprema, que pro-
cedió a  una importante reforma constitucional. El Presidente de la Comisión 
de Asuntos de Estado, puesto ocupado por el líder supremo Kim Jong-un, 
pasó a tener la consideración de Jefe de Estado y “representar a la nación”. 
Hasta entonces esa consideración correspondía al Presidente del Presídium 
de la Asamblea Popular. 

En enero de 2021 se celebró el 8º Congreso del Partido de los Trabajadores, 
convocado en principio para hacer frente a la difícil situación de la econo-
mía. Políticamente fue relevante el hecho de que Kim Jong-un decidiese 
recuperar el cargo de Secretario General del Partido, gesto de reafirmación 
del control absoluto del poder.

Por lo que a la situación económica se refiere, Corea del Norte sufrió una 
profunda crisis en 1994/1995 como consecuencia de la desintegración de 
la Unión Soviética y el final al apoyo directo que de ella recibía, lo que, 
unido a las malas cosechas por la sequía, provocó una hambruna. Con gran 
dependencia del sector agrícola (casi un 25%) y de las grandes empresas 
estatales sobredimensionadas, trató en 2009 de impulsar una importante 
reforma monetaria que fracasó y se tradujo en una fuerte espiral inflacionista. 
La crisis provocó el colapso del sistema público de distribución de alimentos, 
que dejó de satisfacer las necesidades de casi dos tercios de la población.

La política económica bajo el mandato de Kim Jong-un ha sido contradicto-
ria. Por un lado, se han realizado diversos gestos dirigidos a una cierta aper-
tura económica (tolerancia de mercados privados, medidas de reforma del 
sector agrícola, cierta tolerancia a inversiones privadas, etc) y a la captación 
de mayor inversión exterior, pero por otro se mantiene el férreo control del 
Estado sobre la industria y las principales actividades económicas, el racio-
namiento de productos de consumo básico y la prioridad a la financiación 
militar y nuclear. 

Las más que tímidas reformas económicas emprendidas en los últimos años 
no han producido ningún resultado significativo más allá de una proliferación 
de mercados ¨tolerados¨ de distribución de productos agrícolas, de negocios 
privados –al menos en Pyongyang-, construcción de infraestructuras de trans-
porte y ocio, o en la introducción de nuevos servicios (como los de telefonía 
móvil). Aunque la mejora en las condiciones de vida es palpable en Pyon-
gyang, el resto del país sufre todavía graves carencias. 

En lo económico, el 7º Congreso del Partido de los Trabajadores convocado 
en mayo de 2016 supuso una decepción para los que esperaban la consa-
gración 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 
en sus primeros años por una economía fuertemente planificada en torno a 
un Plan Quinquenal. 

La situación económica a partir de 2016 se fue deteriorando a resultas, entre 
otras, de la aprobación de un duro régimen de sanciones internacionales en 
respuesta a la proliferación balística y nuclear del régimen. En 2020, la eco-
nomía profundizó su crisis por la confluencia de otros factores como el cierre 
de las fronteras con Rusia y China para hacer frente a la epidemia de Covid-19; 
los desastres naturales que afectaron al país a lo largo del año; y la falta de 
ayuda internacional. Como consecuencia, la situación alimentaria en la RPDC 
empeoró hasta el punto de que el “Programa Mundial de Alimentos” estimaba 
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a finales de 2020 que el 60% de la población norcoreana (unos 15.3 millones 
de personas) estaba en situación de “inseguridad alimentaria”.

El 8º Congreso del Partido de los Trabajadores de enero de 2021, pese a que 
fue convocado para dar respuesta al reconocido fracaso del Plan Quinquenal 
y el incumplimiento de los objetivos económicos, no supuso la adopción 
de ninguna medida liberalizadora sino, por el contrario, la reafirmación del 
“control de la economía de manera unificada”, lo que invita a pensar en una 
recentralización del poder económico en el Gobierno de Pyongyang. 

A finales de 2021 se cumplieron diez años del fallecimiento de Kim Jong-il y 
de la llegada de Kim Jong-un. Consolidado en el poder, el país se encuentra 
más aislado que nunca. La pandemia le ha permitido reorganizar el Partido 
y el ejército. En 2022 cambió a su ministro de Asuntos Exteriores y, más re-
cientemente, al de Defensa. Asimismo, los medios oficiales norcoreanos han 
difundido imágenes de Kim Jong-un con su segunda hija, Kim Ju-ae, lo que 
ha abierto el debate sobre la futura sucesión de Kim. Paralelamente, Kim 
Yo-jong ha ido acumulando protagonismo y se ha convertido “de facto” en la 
portavoz del régimen. En 2021 fue designada como miembro de la Comisión 
de Asuntos del Estado. 

La pandemia ha frustrado cualquier esperanza de apertura y de mejora de las 
condiciones de sus habitantes. Hasta mayo de 2022, el régimen no reportó 
ningún positivo por COVID. 90 días, 4.772.813 contagios y 74 muertes con-
firmadas después, Kim Jong-un anunció en agosto que el coronavirus había 
sido erradicado en Corea del Norte, a pesar de que la población no está vacu-
nada y cuenta con un sistema sanitario precario. Expertos en salud pública 
estiman que la cifra de fallecidos podría ser 100 veces mayor. Hasta ahora, 
las autoridades norcoreanas han rechazado todo ofrecimiento de vacunas. En 
septiembre de 2021 rechazó casi tres millones de vacunas ofrecidas por el 
mecanismo COVAX y no dio respuesta al ofrecimiento realziado por Corea del 
Sur en mayo de 2022. En enero de 2023, Pfizer ofreció al gobierno norcorea-
no la entrega gratuita de vacunas, sin que haya habido respuesta.

Muchos países (entre ellos, todos los de la UE) han cerrado o reducido el 
personal (caso de Rusia) en sus legaciones, dificultando aún más el acceso 
a la información de lo que acontece. Las fronteras se encuentran cerradas 
desde enero de 2020 y sólo en 2022 la frontera terrestre con China se abrió 
tímidamente y sólo para el comercio de mercancías. El comercio con China 
(con el que concentra más del 90% de los intercambios internacionales) ha 
caído más del 80% entre 2019 y 2021.

Según los últimos datos, en 2020 y 2021, la economía creció negativamente 
(4,5% y 0,1%, respectivamente), el peor resultado desde la hambruna de los 
90, atizado por inundaciones estivales y unas magras cosechas (por falta de 
fertilizantes y herbicidas) que obligaron a abrir las reservas militares de ali-
mentos. A esto hay que unir las sanciones internacionales impuestas desde 
2016 y cuyo levantamiento ha exigido el régimen, entre otras cuestiones, 
para retomar el diálogo con Estados Unidos.

La capacidad nuclear se ha convertido en la carta que el régimen maneja 
para garantizar su supervivencia. El cambio de Administración en EEUU su-
puso el giro definitivo de Pyongyang.
 
Desde la segunda mitad de 2021, Corea del Norte se ha lanzado en una 
carrera armamentística sin precedentes. En septiembre de 2021, la AIEA 
anunció que había detectado actividad en el complejo nuclear de Yongbyon 
(inactivo desde 2018) y que había sospechas de actividad en otro complejo 
no declarado (Kangson) que podría estar funcionando como planta encubier-
ta de enriquecimiento de uranio.

En 2022 hubo casi medio centenar de ensayos, donde se lanzaron 95 mi-
siles, incluido el nuevo ICBM Hwasong-17, misiles hipersónicos y un Hwa-
song-12, que sobrevoló Japón y recorrió la distancia más larga de la que se 

tiene registro: 4.500 kms. El régimen norcoreano también ha probado pla-
taformas de lanzamiento desde trenes y submarinos; en diciembre de 2022 
presentó las lanzaderas múltiples de cohetes de gran calibre, días después 
de probar un motor de combustible de gran propulsión. En el futuro inme-
diato está previsto que pueda poner un satélite militar en órbita, así como la 
realización del séptimo ensayo nuclear.

Es difícil saber cuál es el arsenal de misiles que posee. En cuanto a armas 
nucleares, se calcula que tendría entre 45 y 55, aunque completamente 
funcionales entre 20 y 30. Se estima, además, que tendría la capacidad para 
desarrollar cabezas nucleares para los misiles de corto y medio alcance, pero 
no para los misiles intercontinentales. Además, Pyongyang podría contar con 
uno de los arsenales más grandes de armas químicas y biológicas, entre 
2.500 y 5.000 toneladas.

En septiembre de 2022, la Suprema Asamblea Popular aprobó la ley sobre 
capacidad nuclear. En la misma se define al país como “potencia nuclear 
responsable”. La gran novedad de esta nueva ley viene en los cinco casos 
en los que podría recurrirse al uso de armas nucleares (art. 6): “en caso 
de ataque (o de ataque inminente) con armas nucleares o de destrucción 
masiva; en caso de ataque (o de ataque inminente) con armas nucleares o 
convencionales por un país o conjunto de países con capacidad nuclear; en 
caso de ataque fatal (o inminente) contra objetivos estratégicos del Estado; 
en caso de necesitar llevar a cabo una operación dirigida a evitar la expan-
sión o alargamiento de una guerra o tomar la incitativa en una circunstancia 
cuya contingencia sea inevitable; en cualquier otro caso en el que haya que 
responder con armas nucleares a una crisis catastrófica que afecte a la propia 
existencia del Estado y a la seguridad de la población.

Todo esto viene acompañado de una implacable represión de la sociedad. Las 
violaciones de los derechos humanos, las ejecuciones públicas y secretas es-
tán a la orden del día y se han reforzado las fronteras para evitar deserciones. 
El 9 de mayo de 2019 la RPDC se sometió al tercer ciclo del Examen Perió-
dico Universal en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. De las 262 
recomendaciones presentadas, sus representantes rechazaron 63 y acepta-
ron las 199 restantes. En 2024 se volverá a someter a un nuevo examen.

En 2022, por decimooctavo año consecutivo, la AGNU aprobó por consenso 
una resolución condenatoria a la RPDC por sus violaciones generalizadas 
de los derechos humanos. En agosto de 2022 asumió la nueva relatora de 
NNUU para los DDHH en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, sin que su 
predecesor ni ella, por el momento, hayan podido viajar a Corea del Norte.

Relación de Gobierno

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. 

Kim Jong-un es, desde su creación, Presidente de la Comisión de Asuntos de 
Estado y Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Desde la reforma constitucio-
nal de 2019 es Jefe de Estado y representa a la nación. Además, desde enero 
del 2021 es el Secretario General del Partido de los Trabajadores. 
 
Presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo: Choe Ryong Hae

El Poder Ejecutivo reside en la Comisión de Asuntos de Estado: 

Presidente: Kim Jong-un
Vicepresidente: Pak Jong-gun
Miembros: Yang Seung-ho, Ju Chol-gyu, Kim Song-ryong, Ri Song-hak, Pak 
Hun y Jeon Seung-kook
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Miembros del Gobierno

Primer ministro: Kim Tok-hun
Vicepresidente: Pak Jong-gun
Vicepresidente: Yang Seung-ho
Vicepresidente: Kim Song-ryong
Vicepresidente: Ri Song-hak
Vicepresidente: Pak Hun
Vicepresidente: Jeon Seung-kook
Vicepresidente y Ministro de Agricultura: Ju Chol-gyu
Secretario General: Kim Kum-chol
Ministra de Asuntos Exteriores: Choe Son-hui
Ministro de Industria de Energía Eléctrica: Kim Yu-il
Ministro de la Industria del Carbón: Jon Hak-chol
Ministro de la Industria Metalúrgica: Kim Chung-gol
Ministro de la Industria Química: Kim Chul-ha
Ministro del Ferrocarril: Jang Chung-song
Ministro del Transporte Marítimo y Terrestre: Kang Jong-gwan
Ministro de la Industria Minera: Jeon Hak-chol
Ministro del Desarrollo Estatal de los Recursos Naturales: Kim Chung-song
Ministro Forestal: Han Ryong-guk
Ministro de Industria de la construcción de máquinas: Kim Jung-nam
Ministro de la Industria Naval: Kang Chol-gu
Ministro de Industria Nuclear: Wang Chang-uk
Ministro de la Industria de la Construcción: So Jong-jin
Ministro de Control de Construcción Estatal: Ri Hyok-gwon
Ministro de Industria Ligera: Kim Chang-suk
Ministro de la Industria de Bienes de Consumo: Choi Kang
Ministro de Industrias Pesqueras: Song Chun-sop
Ministro de Finanzas: Ko Jong-bom
Ministro del Trabajo: Jin Kum-song
Ministro de Relaciones Económicas Exteriores: Yun Jong-ho
Jefe de la Comisión de Estado de Ciencia y Tecnología: Ri Doo-il
Presidente de la Academia de las Ciencias: Kim Sung-jin
Ministro de la Tierra y Protección Ambiental y director del Comité Supervisor 
de la Política Forestal de la Comisión de Asuntos de Estado: Kim Sung-jun
Ministro de la Gestión Urbanística: Im Kyong-jae
Ministro de la Adquisición y Administración de Productos Alimenticios: Park 
Hyong-ryul
Ministro de Comercio: Kwak Jung-joon
Jefe de la Comisión Educativa: Kim Sung-du
Presidente de la Kim Il-sung University y ministro de Educación Superior: 
Kim Seung-chan
Ministro de Sanidad Pública: Choe Kyong-chol
Ministro de Cultura: Sung Jong-gyu
Ministro de Cultura Física y Deporte: Kim Il-guk
Presidente del Banco Central: Choe Song-hak
Director del Comité Central de Estadística: Ri Chol-san

Datos biográficos

Presidente, 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. Durante una etapa de su juventud estudió, bajo 
seudónimo, en Berna (Suiza). Ya de vuelta a la RPDC estudió ciencias de la 
comunicación y obtuvo dos licenciaturas: una en física en la Universidad Kim 
Il Sung y otro en la Academia Militar. 

Kim Jong-un fue nombrado Daejang en el Ejército Popular de Corea, el equiva-
lente 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 65º aniversa-
rio del Partido de los Trabajadores, lo que le convirtió de hecho en su sucesor. 

Desde el fallecimiento de Kim Jong-il, el 17 de diciembre de 2011, Kim 
Jong-un ha ido asumiendo todos los cargos de importancia en el régimen 
consolidando la sucesión hereditaria del régimen: Presidente del Comité de 
Asuntos de Estado y Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Tras la reforma 
constitucional de 2019, ha asumido además formalmente la Jefatura del 
Estado y la representación de la nación. En el 8º Congreso del Partido de 
los Trabajadores de enero de 2021 asumió también el cargo de Secretario 
General del Partido.  

Primer Ministro, Kim Tok-hun  

Se conocen pocos datos biográficos del actual primer ministro norcoreano. 
Asumió el cargo el 13 de agosto de 2020, sustituyendo a Kim Jae-ryong. 
También es vicepresidente de la Comisión Nacional de Asuntos Exteriores. 
Previamente ejercía como viceprimer ministro, cargo que ostentaba desde 
el 30 de abril de 2014; ese cargo lo compaginó durante su último año con 
el de delegado del Departamento de Asuntos Exteriores del Partido de los 
Trabajadores. Antes fue delegado para la cooperación Norte-Sur y presidente 
del Comité Presupuestario de la Asamblea Popular Suprema.

Ministra de Asuntos Exteriores, Choe Son-hui 

Nacida en 1964 en Pyongyang, es hijastra del ex primer ministro Choe Yong-
rim. La Sra. Choe era hasta su nombramiento la primera viceministra de 
Asuntos Exteriores (cargo que ocupaba desde abril de 2019) y se convierte 
en la primera mujer en convertirse en jefe de la diplomacia norcoreana (tam-
bién fue la primera mujer en ser viceMAE y primera viceMAE).

Al igual que su predecesor, la nueva ministra es diplomática y desde los 
años 90 ha estado involucrada en las negociaciones del programa nuclear 
norcoreano, tanto a nivel multilateral como bilateral con Estados Unidos. 
Participó en las conversaciones de Singapur y Hanoi y tiene línea directa 
con Kim Jong-un. Habla inglés y realizó estudios en China, Austria y Malta.

En los años 2018 y 2019, como viceMAE, fue la encargada de dirigir las 
conversaciones con EEUU y, más en concreto, con el actual representante 
especial para Corea del Norte, Sung Kim.

2.2. Política exterior 

El interés prioritario de régimen de la FPDC es la supervivencia de la dinastía 
Kim frente a las amenazas externas e internas. El régimen considera que el 
único mecanismo eficaz para garantizar ese interés prioritario es el desarrollo 
de un programa nuclear y balístico propio y a ese objetivo se ha supeditado 
históricamente el bienestar de la población de la RPDC. 

El programa nuclear data de principios de los 90 y el desarrollo de misiles 
balísticos de mediados de los 80. Los sucesivos intentos de poner fin por la 
vía negociada al programa nuclear norcoreano fracasaron (Marco Acordado 
de 1994 y Declaración Conjunta de 2005, adoptada en el marco de las 
Conversaciones a Seis) por lo que la comunidad internacional impuso un 
régimen de sanciones que se ha ido endureciendo en paralelo a los avances 
nucleares y balísticos norcoreanos. La última resolución de diciembre de 
2017 se aprobó tras el ensayo de un ICBM (Kwasong-15) el 29 de noviembre 
de ese mismo año con capacidad para recorrer 13.000km y alcanzar cual-
quier ciudad en territorio continental americano. 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 de 2018 el líder norcoreano realizó un ges-
to 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 Inverno 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 
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normalización de relaciones con Corea del Sur y los EEUU. Ese compromiso 
iba acompañado del de no realizar más ensayos balísticos o nucleares mien-
tras durasen las negociaciones. 

Con ello se posibilitó la convocatoria de reuniones cumbre entre, por un lado, 
Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in y, por otro, entre el 
presidente de EEUU Donald Trump y el líder norcoreano. La primera de esas 
cumbres tuvo lugar en la ¨Peace House¨ de  Panmunjon, en la zona Desmili-
tarizada, el 27 de abril de 2018. 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 Corea¨ donde ambos líderes 
asumieron, entre otros, el compromiso de la ¨completa desnuclearización¨ de 
la península de Corea.

La histórica Cumbre entre el Presidente Trump y Kim Jong-un tuvo lugar en 
Singapur el 12 de junio y supuso el primer encuentro en la historia entre 
un presidente americano y un líder norcoreano. El documento aprobado fue 
vago pero incluía el compromiso de construir un régimen de paz duradero y 
estable ¨con garantías de seguridad¨ por parte de Washington a Pyongyang, 
así como el compromiso de ¨trabajar hacia la competa desnuclearización de 
la península de Corea¨.

El proceso negociador posterior fue muy complicado por las diferentes inter-
pretaciones que cada parte hacía de los compromisos asumidos en Singapur 
así como por las diferencias en lo que debía ser la secuencia negociadora. 
La segunda cumbre entre el líder norcoreano y el Presidente Donald Trump 
tuvo lugar en Hanói, Vietnam, los días 27 y 28 de febrero de 2019. La cum-
bre acabó sin acuerdo pero los puentes de diálogo entre Washington y Pyon-
gyang permanecieron abiertos, lo que mantuvo la esperanza de una solución 
negociada a la amenaza balística y nuclear de Corea del Norte. 

Hubo una tercera cumbre entre Trump y Kim Jong-un en junio de 2019, en 
la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas. Ambos líderes acordaron 
la reanudación del diálogo, que se materializó en Estocolmo en octubre de 
ese mismo año. No se produjeron avances y la situación se fue deteriorando 
a resultas, en particular, de algunas provocaciones balísticas norcoreanas. 

Corea del Norte dio hasta final de 2019 para que Washington reconsiderase 
su postura y modificase su “cálculo” en las negociaciones sobre desnuclea-
rización. Trascurrido ese plazo, Kim Jong-un anunció que la RPDC ya no es-
taba vinculada por la moratoria de ensayos nucleares y de misiles balísticos 
intercontinentales. 

La tensión fue constante a lo largo de 2020 pues el régimen de Pyongyang 
no cesó de realizar ensayos de misiles de corto alcance. 

El 8º Congreso del Partido de los Trabajadores de enero de 2021 supuso una 
confirmación de la línea dura en la política de defensa y seguridad norco-
reana, y una negativa a retomar el diálogo con Washington a no a no ser que 
la nueva Administración Biden cambie su supuesta “política de hostilidad” 
hacia Pyongyang.

Otros vectores de la política exterior de Corea del Norte

La pervivencia de graves violaciones de derechos humanos, el desarrollo de sus 
programas balístico y nuclear en desafío de las resoluciones del CSNU y el ré-
gimen de sanciones internacional han limitado el marco en que la RPDC desa-
rrolla su actividad exterior. Hasta el inicio del proceso de distensión en 2018, 
la RPDC se encontraba en una situación de gran aislamiento internacional, 
manteniendo relaciones (no siempre fluidas) con la República Popular China, 
Rusia y algunos países asiáticos y africanos (entre otros, Etiopía, Eritrea, RDC, 
Uganda, Zimbabue, Pakistán, Siria, Egipto, Myanmar y Vietnam).
 

El régimen de sanciones contra Corea del Norte es el más severo y amplio 
de cuantos existen en la actualidad en el marco de Naciones Unidas. La 
base del mismo se encuentra en la Resolución del CSNU 1718 de 2006, 
que estableció un primer régimen de limitación de exportaciones de material 
militar y el establecimiento del Comité de Sanciones y el Panel de Expertos 
para el seguimiento de su aplicación. El régimen de NNUU incluye sancio-
nes económico-comerciales con embargos de diversos metales y minerales, 
embargo de divisas, artículos de lujo, de armas, congelación de activos, re-
patriación de trabajadores norcoreanos en el extranjero, etc. Varios países, 
entre ellos EEUU, Japón y los de la UE, mantienen un régimen de sanciones 
autónomo, ante la falta de consenso en el seno del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.

Corea del Sur

El Presidente Moon Jae-in, a diferencia de sus predecesores, optó desde el 
primer momento por una política de acercamiento y mano tenida a Pyon-
gyang. Los frutos de esa labor fueron las ya mencionadas participación norco-
reana en los JJOO de PyeongChang, la celebración de tres históricas cumbres 
con el líder norcoreano Kim Jong-un y otras tres no menos históricas cumbres 
de éste con el Presidente Trump en Singapur, Hanoi y la DMZ. 

Corea del Sur apostó por el reforzamiento de las relaciones intercoreanas, 
terreno en el que logró algunos progresos (reanudación de las reuniones de 
familiares separados por la Guerra de Corea suspendidas desde 2015, me-
didas de confianza en el ámbito militar, apertura de la Oficina de Enlace 
en Kaesong, intercambios deportivos, económicos, culturales, etc). Sin em-
bargo, la falta de progreso en el levantamiento de las sanciones llevó a una 
creciente hostilidad de las autoridades norcoreanas hacia la República de 
Corea que tuvo su episodio más destacado en la voladura de la cita Oficina 
de Enlace y el fin de los intercambios.

La llegada de Yoon Suk-yeol a la Presidencia ha traído consigo un cambio de 
postura en Seúl con respecto a Corea del Norte.

Desde el punto de vista político-económico, para la nueva administración 
cualquier diálogo debe pasar por un proceso de desnuclearización previo, 
irreversible y verificable. A cambio, Seúl estaría dispuesto a promover un 
“plan audaz que fortalezca ampliamente la economía norcoreana y mejore la 
calidad de vida de sus ciudadanos”.

Desde el punto de vista militar, este Ministerio de Defensa puso en marcha 
en julio de 2022 un sistema de tres ejes, que consta de: un sistema de 
ataque preventivo en caso de riesgo de ataque, un escudo antimisiles para 
repeler los ataques y un plan de represalia y castigo. También ha retomado 
en toda su plenitud los ejercicios militares conjuntos con EEUU y la coor-
dinación en materia de seguridad con Japón es plena. Además, Corea ha 
aumentado su presupuesto de Defensa en los PGE 2023 en un 4,6%, hasta 
los 42.100 mill. USD, es decir un 11,2% de los presupuestos. También ha 
mejorado su capacidad militar, con los nuevos SLBM y su industria aeroes-
pacial, al convertirse en el séptimo país del mundo en poner en órbita un 
satélite de 1,5 toneladas con un cohete de producción propia.

EEUU

La llegada de Trump  a la Casa Blanca supuso el final de la política de 
¨paciencia estratégica¨ de Obama y su sustitución por otra de mayor firmeza 
frente a RPDC, lo que provocó enormes tensiones con Pyongyang con inter-
cambio de amenazas y la posibilidad de un conflicto nuclear abierto en la 
peninsular de Corea. 

El Presidente Trump, sin embargo, avaló posteriormente el proceso de dis-
tensión impulsado por Moon Jae-in y lo asumió personalmente, aceptando 
la celebración de la Cumbre de Singapur con el líder norcoreano. El proceso 
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de negociación posterior en materia de desnuclearización ha sido muy difícil 
pues Pyongyang no ha respondido a las expectativas norteamericanas de un 
desmantelamiento completo, rápido y unilateral de sus programas balísticos 
y nucleares. El fracaso de la cumbre de Hanoi de febrero de 2019 no supuso 
el fin del diálogo, aunque las dificultades para avanzar en materia de desnu-
clearización fueron constantes.

La llegada de una nueva Administración Biden a Washington supuso una re-
consideración completa de la política hacia Corea del Norte, instando al diá-
logo sin condiciones previas en cualquier momento y en cualquier lugar, con 
el objetivo de alcanzar la desnuclearización de la Península. Sin embargo, los 
ensayos balísticos y la preparación para un nuevo ensayo nuclear han llevado 
a EEUU a imponer individualmente nuevas sanciones al régimen, ante la 
imposibilidad de sacar adelante sus iniciativas en el Consejo de Seguridad 
(vid. Infra). Paralelamente, con la llegada de Yoon Suk-yeol a la presidencia 
de Corea del Sur, se han retomado los ejercicios militares conjuntos, garanti-
zando a Seúl una “disuasión extendida”.

China y Rusia

China ha jugado tradicionalmente un papel fundamental en el proceso de 
distensión en la Península de Corea. Al igual que Rusia, se sumó al régimen 
de sanciones impuesto desde 2017 por el Consejo de Seguridad a Corea del 
Norte tras el último ensayo nuclear. Sin embargo, en los dos últimos años, 
China y Rusia se han opuesto a cualquier resolución del CSNU y, mucho me-
nos, a aumentar las sanciones que pesan sobre el régimen. Moscú defiende 
que reforzar las duras sanciones que ya existen atentaría directamente contra 
los ciudadanos del país y no solo contra los recursos del Gobierno. China de-
fiende que la ONU no puede centrarse “ciegamente en sanciones y presión” 
y que debe ser “prudente” y, por encima de todo, promover el diálogo.

Corea del Norte ha apoyado sin ambages a Rusia en la guerra de Ucrania. Por 
un lado, reconoció primero la independencia de Donetsk y Lugansk y poste-
riormente la legitimindad de su anexión a Rusia, junto a Jersón y Zaporiyia, 
alegando que los referendos llevados a cabo en las cuatro provincias se de-
sarrollaron “de acuerdo con los principios de la Carta de NNUU de igualdad 
de los pueblos y su derecho a la autodeterminación”. Por otro lado, EEUU ha 
acusado a Corea del Norte de suministrar armas y munición a Rusia para su 
uso en la invasión de Ucrania.

UE

La Unión Europea mantiene con Pyongyang una política de “critical engage-
ment”, que combina la presión mediante sanciones (multilaterales y autóno-
mas) con la disposición al diálogo para facilitar una salida al conflicto. Los 
objetivos de la UE son la desnuclearización completa, verificable e irrever-
sible de la RPDC, la reducción de la tensión regional, el mantenimiento del 
régimen de no proliferación y la mejora de la situación de los derechos huma-
nos en el país. La UE no tiene delegación en Pyongyang y, hasta su cierre por 
la pandemia, estaba representada por algunos de los seis Estados Miembros 
que tenían embajada (Bulgaria, Chequia, Alemania, Polonia, Rumanía y Sue-
cia). Por su parte, la RPDC tiene Embajadas residentes en Austria, Bulgaria, 
Chequia, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, España y Suecia. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

El 15 de diciembre de 2000 el Consejo de Ministros dio luz verde al es-
tablecimiento de relaciones diplomáticas con la RPDC. España mantiene 
formalmente relaciones diplomáticas con Pyongyang desde el 7 de febrero de 

2001, una decisión adoptada conjuntamente con el resto de los EE.MM. de 
la UE, excepto Francia. 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. 

El intercambio de visitas de alto nivel entre los dos países ha sido muy es-
caso y se limita, por parte norcoreana, a dos viajes, en 2001 y 2013, a nivel 
de Viceministro y por parte española a otros dos, en 2007 y 2014, a nivel 
de director general. Los embajadores de España en Seúl han realizado en 
el pasado viajes a Pyongyang para mantener contactos con las autoridades 
norcoreanas. La última vez fue en abril de 2017.

El ministro García-Margallo mantuvo una entrevista con el MAE de la RPDC, 
Si Su–yong, en Nueva York en septiembre de 2014 en el marco de la pro-
moción de la candidatura española al CSNU. La RPDC comprometió su voto 
favorable en todas las vueltas.

Con la entrada en el CSNU, España presidió el Comité 1718, relativo al 
régimen internacional de sanciones contra Corea del Norte, realizando una 
importante labor para mejorar los métodos de trabajo y el control de aplica-
ción del régimen de sanciones por parte de los miembros de NNUU. 

La aceleración del programa balístico y nuclear norcoreano en desafío de las 
resoluciones de NNUU impidió el desarrollo de las relaciones políticas. 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 decidió 
en un primer momento reducir el número del personal diplomático de la 
Embajada de Corea del Norte en Madrid y, tras el sexto 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. Actualmente, 
hay un único diplomático norcoreano acreditado en su Embajada en Madrid.

España valoró positivamente las sucesivas cumbres entre el líder norcoreano 
y el Presidente Moon Jae-in así como las del primero con el presidente nor-
teamericano Donald Trump por la posibilidad de avanzar hacia la normaliza-
ción de relaciones y la desnuclearización de la península coreana. España, 
en cualquier caso, defiende que el diálogo deba desembocar en la desnuclea-
rización completa, verificable e irreversible de la península coreana y aboga 
por que la presión de la comunidad internacional continúe hasta la obtención 
de resultados satisfactorios para la preservación del régimen internacional de 
no proliferación nuclear. 

3.2. Económicas

Las sanciones y la precariedad de la economía norcoreana mantienen el co-
mercio en niveles muy bajos. La situación se ha agravado aún más desde el 
inicio de la pandemia.

En el plano bilateral, las exportaciones han mostrado una tendencia irregular 
mientras que las importaciones decayeron hasta 2020 para crecer en los dos 
últimos años con fuerza, aunque dentro de cifras muy modestas.

COMERCIO BILATERAL ESPAÑA - COREA DEL NORTE. DATOS EN MILES DE EUROS

 EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO

 VALOR  VALOR  VALOR

2015 250  1.450  -1200
2016 712  1.288  -576
2017 833  1.365  -532
2018 409  241  168
2019 25  374  -358
2020* 123  249  -126
2021 268,98  1.845,68 -1.576,70
2022* 194,02  1.989,55 -1.795,53
*de enero a octubre. Fuente: Estacom -ICEX (2022)
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La principal partida importada por Corea del Norte desde España es la de 
“Aparatos ópticos, medida y médicos”: 908.910 euros. En cuanto a las 
exportaciones a España, destaca la partida “plástico y sus manufacturas”: 
162.840€.

En la actualidad no hay intercambio de turistas entre ambos países.

3.3. Cooperación

No hay proyectos de cooperación entre España y Corea del Norte.

3. 4. Relación de visitas en ambos sentidos 

Españolas a Corea del Norte 

2-2007, Gerardo Bugallo. DG América del Norte
2014, Ernesto de Zulueta. DG América del Norte, Asia y Pacífico

Norcoreanas a España 

11-12-2004, Paek Nam Sun. Vice ministro de Asuntos Exteriores. Madrid.
25- 10- 2013, Kung Sok-ung. Vice ministro de Asuntos Exteriores, Madrid.

3.5. Datos de la representación española 

Embajada de España en Seúl

Cancillería: 726-52 Hannam-dong, Yongsan-Ku.– Seúl cp 140-894 
Teléfonos: +822 794 35 81, 82 y 793 57 03. 
Fax, +822 796 82 07 
Correo electrónico: emb.seul@maec.es 


