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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Popular Democrática de Corea.
Capital: Pionyang (Pyonyang).
Día nacional: 9 de septiembre (1948). Fundación de la República Popular
Democrática de Corea.
Superficie: 122,762 Km².
Límites territoriales: Limita al este con el mar de Japón, al oeste con el mar
Amarillo, al norte con China, y al sur, con Corea del Sur.
Ubicación geográfica: Se localiza en Asia oriental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Korea, North”, The World Factbook. Consultado el 16 de noviembre de 2017,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html
2
Tiene una banda de color rojo, con franjas de líneas azules en la parte superior y en la parte inferior,
que están bordeadas con rayas blancas en su lado interno. Cerca de la parte izquierda de la bandera,
hay un círculo blanco que lleva una estrella de cinco puntas de color rojo. El color rojo representa la
sangre derramada durante la revolución socialista o al patriotismo, el azul para la paz, y el blanco
representa la pureza y la castidad.
Bandera de Corea del Norte. Consultado el 19 de diciembre de 2017
http://www.banderas-mundo.es/corea-del-norte
3 En el fondo de la imagen se puede visualizar el Monte Paekdu, este monte es conocido en Corea
del Norte como un lugar sagrado de la revolución y es oficialmente el lugar de nacimiento de Kim
Jong Il. Dicho monte y la estrella roja que brilla encima de la presa representan el espíritu
revolucionario, la historia y el futuro próspero del pueblo coreano. La presa hidráulica y las semillas
de arroz que la envuelven representan la fuerza de la industria y agricultura del país. El lazo rojo en
donde se puede leer "La República Popular Democrática de Corea" representa la homogeneidad de
la gente coreana, el desarrollo del país y un futuro próspero.
KTG. “Gobierno Corea del Norte Emblema Nacional”. Consultado el 19 de diciembre de 2017
https://www.north-korea-travel.com/gobierno-corea-del-norte.html
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División administrativa: Se encuentra dividida en 9 provincias:
Provincias de Corea del Norte
2. Hamgyong-bukto
1. Chagang-do
3. Hamgyong-namdo

4. Hwanghae-bukto

5. Hwanghae-namdo

6. Kangwon-do

7. P’yongan-bukto

8. P’yongan-namdo

9. Yanggang-do
Otras ciudades: Nampo, Hamhung, Chongjin, Sinuiju y Kaesong.
La población urbana es del 61%.4
Población: 25.368,62 habitantes (2016).5
Idioma: Coreano (oficial)

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 24 de noviembre de 2017,
en: http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5 Banco Mundial. “Población total”. Consultado el 24 de noviembre de 2017, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
4
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Moneda: Won coreano (KRW).6
Tipo de cambio:7 1 MXN = 54.15 KRW
1 USD = 1.112,46 KRW
Religión: cultos animistas 16%, budistas 2%, no creyentes 68%, otras 14%.
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 70.7 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 14.6/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 9.3/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: N/D
 Índice de Percepción de Corrupción:8 17/100 (donde 0 es altamente
corrupto).
Situación económica
El gasto militar a gran escala y el desarrollo de su programa nuclear y de misiles
balísticos atrae los recursos necesarios para la inversión y el consumo civil. Los
productos industriales se han estancado durante años a los niveles anteriores a
1990. Las condiciones climáticas agravaron la escasez de alimentos causada por
problemas sistémicos recurrentes, incluida la falta de tierra cultivable, prácticas
agrícolas colectivas, mala calidad del suelo, fertilización insuficiente y escasez de
tractores y combustible.
En los últimos años, la producción nacional de maíz y arroz ha mejorado, aunque la
producción nacional no satisface plenamente la demanda. Una gran parte de la
población continúa sufriendo de desnutrición prolongada. Desde 2002, el gobierno
ha permitido que los mercados semiprivados comiencen a vender una gama más
amplia de productos, lo que permite a los norcoreanos compensar parcialmente las
raciones del sistema de distribución pública. También implementó cambios en el
proceso de gestión de las granjas comunales en un esfuerzo por impulsar la
producción agrícola.
El gobierno de Corea del Norte continúa enfatizando su objetivo de mejorar el nivel
general de vida, y ha tomado algunos pasos para hacer realidad ese objetivo para
su población. En 2016, el régimen usó dos movilizaciones masivas para estimular a
la población a incrementar la producción y completar los proyectos de construcción
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Guía del Viajero. Corea del Norte”. Consultado el 14 de
noviembre de 2017. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/302-corea-del-norte
7 VALUTA FX. Convertidor de monedas en línea. Consultado el 19 de junio de 2018
https://es.valutafx.com/MXN-KRW.htm
8 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 19 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
6

5

de forma rápida. En mayo de 2016, el régimen lanzó una estrategia de desarrollo
económico de cinco años que describía los planes para promover el crecimiento en
todos los sectores.
En 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 3.9%, la tasa más alta desde
1999, según el banco central de Corea del Sur. La economía fue impulsada por la
minería, que creció un 8.2%, particularmente la producción de carbón y plomo. La
industria manufacturera reportó 4.8%, y el sector de suministros públicos, se
expandió a 22.3%. El comercio también se incrementó a un 4.7%, con China, su
principal socio. No obstante, la estructura económica del país es muy frágil, y no se
encuentra preparada para alcanzar un crecimiento alto.9
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 40 miles de millones (2015)
PIB per cápita: US$ 1,700 (2015)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 25.4%
 Industria: 41%
 Servicios: 33.5%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 2.985 miles de millones
 Importaciones: US$ 3.752 miles de millones
 Saldo: US$ -767 millones
Principales socios comerciales (2016)10
 Exportaciones: China (85.6%).
 Importaciones: China (90.3%).
Principales exportaciones: minerales, productos metalúrgicos, manufacturas
(incluidos armamentos), textiles, productos agrícolas y pesqueros.
Principales importaciones: petróleo, carbón, maquinaria y equipo, textiles, y
granos.

Xavier Fontdeglòria. “La economía de Corea del Norte crece al mayor ritmo en casi dos décadas”.
En El País. 21 de julio de 2017
https://elpais.com/economia/2017/07/21/actualidad/1500622580_290239.html
10
Ministry of Finance. Royal Government of Bhutan. Department of Revenue&Customs. “Bhutan
Trade Statistics 2016”.
http://www.mof.gov.bt/wp-content/uploads/2017/03/BTS2016.pdf
9
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POLÍTICA INTERIOR11
En la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota japonesa, la península de Corea
quedó dividida en dos zonas por el paralelo 38; 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 inició la Guerra de Corea que duraría tres años. Sería el
primer conflicto armado en el contexto de la guerra fría. Las fuerzas de Naciones
Unidas al mando del general Mac Arthur, lideradas por Estados Unidos, ayudaron a
contener la agresión norcoreana, pero los chinos lanzaron una contraofensiva que
empujó a las tropas de las Naciones Unidas hasta el paralelo 38. El 27 de julio de
1953 se firmó el armisticio que puso fin a los enfrentamientos militares y establecía
una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera.
Después de la guerra, Corea del Norte se concentró en el desarrollo de su economía
con énfasis en la industria pesada. Hasta principios de los años setenta su nivel
económico fue más alto que el de Corea del Sur. 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, particularmente con China y la Unión Soviética.
Al interior del país, se creó un culto a Kim Il-sung, que recibiría el título de “El Gran
Líder”. Durante los años setenta, Kim Jong-il, hijo de Kim Il-sung, empezó a
desarrollar un papel importante en la política interior del país. En la década de los
años ochenta y noventa se dieron importantes cambios en Corea del Norte. Desde
principios de los años ochenta Kim Jong-il se perfilaba como sucesor de su padre.
En enero de 1992, Corea del Sur y Corea del Norte adoptaron la primera declaración
ministerial para la desnuclearización de la península. Este fue el primer esfuerzo
conjunto dirigido a mejorar el entorno desde la firma del armisticio en 1953. En dicha
declaración, ambas partes se comprometieron a “no probar, fabricar, producir,
recibir, poseer, almacenar, desplegar o usar armas nucleares”, y renunciaron a la
posesión de “reprocesamiento nuclear e instalaciones de enriquecimiento de

11

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática.
“Ficha país República Popular Democrática de Corea”. Consultado el 20 de junio de 2018
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COREADELNORTE_FICHA%20PAIS.pdf
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura. “La Cumbre Intercoreana:
Perspectiva histórico-política, resultados e implicaciones en el proceso de pacificación en la
península”. 8 de mayo de 2018
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Dialogo_Intercoreano_080518.pdf
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uranio”. El acuerdo también previó un régimen de inspecciones bilaterales, no
obstante que no se acordó cómo sería el proceso de implementación.12
En junio de 1994, en su calidad de ex Presidente de los Estados Unidos, Jimmy
Carter viajó a Pyongyang para reunirse con el entonces Líder Supremo y fundador
de Corea del Norte, Kim Il-sung, a fin de distender la crisis y establecer las
condiciones para un acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte. El encuentro
permitió que más tarde, el 21 de octubre de 1994 ambos países firmaran en
Ginebra, Suiza, un Acuerdo Marco mediante el cual el gobierno norcoreano se
comprometió a suspender la construcción de reactores nucleares bajo la
supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a tomar
medidas que facilitarían la implementación de la declaración conjunta Norte-Sur de
1992 sobre la desnuclearización de la península.
El 8 de julio de 1994 falleció Kim Il-sung que será declarado posteriormente
“Presidente Eterno”. Su hijo, Kim Jong-il, asumió los cargos clave del régimen, fue
nombrado Secretario General del Partido de los Trabajadores y, estableció y
presidió la Comisión Nacional de Defensa. Kim Jong-il dio a conocer su doctrina
militar llamada “Songun” (militares primero), dotando de poder al ejército.
Con la llegada al poder del Presidente surcoreano, Kim Dae-jung en 1998 se
observó un cambio en las relaciones con Corea del 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 del 13 a 15 de junio de 2000, en Pyongyang. Esta política
continuaría bajo el mandato de su sucesor, Roh Moo-hyun, que impulsó la Segunda
Cumbre Intercoreana en 2007.
El presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak promovió desde su llegada al poder
en febrero de 2008 una política de contención y promoción de la reunificación,
ofreciendo cooperación económica para triplicar la renta per cápita norcoreana
hasta los 3.000 dólares si renunciaba a su programa nuclear. Esta política fue
rechazada por Pyongyang, al considerarla una violación de los acuerdos
alcanzados en las cumbres intercoreanas de 2000 y 2007, rompiendo el diálogo con
Seúl.
La tensión en la Península aumentó de forma considerable estos años, con algunos
incidentes, como el hundimiento de la fragata Cheonan o el ataque norcoreano a la
isla de Yeonpyeong, respectivamente, en marzo y noviembre de 2010. Asimismo,
la política de enfrentamiento con Seúl se alargó durante el mandato de la entonces
Presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye que respondió a los nuevos retos
Nuclear Threat Initiative, “Joint Declaration of South and North Korea on the denuclearization of
the Korean Peninsula”, 19 de febrero de 1992. Consultado el 4 de mayo de 2018 en:
http://www.nti.org/media/pdfs/aptkoreanuc.pdf
Citado en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura, Op. Cit.
12
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nucleares norcoreanos con el cierre del complejo industrial de Kaesong, uno de los
símbolos de la cooperación económica norte-sur.
El 17 de diciembre de 2011 falleció Kim Jong-il, y se anunció 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 General del
Partido de los Trabajadores, Primer Presidente de la Comisión Nacional de la
Defensa, además de Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Kim Jong-un manifestó su voluntad de continuar con la filosofía política “juche”13 y
“songun”, política que da prioridad a los asuntos militares. 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, y el desarrollo de la
energía nuclear.
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 tras la celebración del VII Congreso del Partido de los Trabajadores de
Corea, en mayo de 2016. Se trata del primer Congreso partidista celebrado en
Corea del Norte en 36 años y también la primera cita bajo el liderazgo de Kim Jongun.14
Durante el Congreso, Kim Jong-un afirmó que la misión del Partido es cumplir con
las políticas sobre la construcción del socialismo, elevación de la calidad de vida y
reunificación nacional, junto al fortalecimiento del poder de la organización.
Asimismo, en el plan quinquenal de desarrollo económico 2015-2020, se indica que
13

La idea Juche es la ideología nacional de Corea del Norte. Fue desarrollada por Kim Il Sung y se
centra sobre el concepto de autodependencia. Esta filosofía fue mencionada por primera vez en
1955 y en 1965 Kim Il Sung hizo un discurso en Indonesia en donde presentó la idea a la comunidad
internacional como una solución a los problemas de países en vías de desarrollo. La idea Juche fue
descrita por Kim Il Sung como la independencia política, autosuficiencia económica y autodefensa
militar.
KTG. “Idea Juche”. Consultado el 21 de diciembre de 2017, https://www.north-korea-travel.com/ideajuche.html
14Ánh Huyền . “VII Congreso del Partido del Trabajo de Corea: nuevas expectativas por un mundo
libre de armas nucleares”. En VOV5.VN, 10 de mayo de 2016.
http://vovworld.vn/es-ES/enfoque-de-actualidad/vii-congreso-del-partido-del-trabajo-de-coreanuevas-expectativas-por-un-mundo-libre-de-armas-nucle-435228.vov
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se debe realizar de manera integral esa estrategia nacional con el objetivo de
promover el crecimiento económico en todos los sectores, garantizar el equilibrio
entre las ramas de la economía y establecer bases sólidas para el desarrollo
sostenible.15
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República de partido único (Partido de los Trabajadores de
Corea).
Jefe de Estado: Líder Supremo Kim Jong-un. Es el Tercer líder supremo de la
dinastía Kim, fundado por su abuelo Kim Il-Sung. Entre otros cargos que ocupa
destacan: Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea, Secretario General
del Partido de los Trabajadores y Primer Presidente de la Comisión Nacional de la
Defensa y Jefe del Estado Mayor de la Defensa.16
Kim Jong-un reemplazó a su padre Kim Jong-il cuando murió en diciembre de 2011.
Jefe de Gobierno: Primer Ministro: Pak Pong Ju (desde abril de 2013).
Poder Legislativo: Asamblea Popular Sumprema o Choe Go In Min Hoe Ui. Está
conformada por 687 miembros, y su mandato es por cinco años. La última
renovación de la Asamblea tuvo lugar el 9 de marzo de 2014.17
 Porcentaje de mujeres: 16.30% (112/687).18
Poder Judicial: Está conformado por el Tribunal Supremo, y los tribunales
provinciales.
Partidos políticos:
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Partido de los
Trabajadores de Corea

607
(88.35%)

Marxista-leninista

Logotipo

15

Ibid.
RT. “Kim Jong-un”. 1 de septiembre de 2015
https://actualidad.rt.com/rtpedia/184733-kim-jong-un
17 Inter-Parliamentary Union. IPU PARLINE database. “Democratic People's Republic of Korea.
Suprema People's Assembly”. Consultado el 29 de noviembre de 2017
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2085_A.htm
18 Ibid.
16
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Partido Democrático Social
Koreano

50
(7.27%)

Socialdemocracia

Partido Chondoist Chongu

22
(3.20%)

Socialismo
democrático

Independientes

8
(1.16%)

N/D

N/D
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POLÍTICA EXTERIOR19
Corea del Norte tiene el propósito de fortalecer su capacidad de “disuasión nuclear”
frente a los Estados Unidos hacia su territorio. En este sentido, ha mencionado que
continuará impulsando su programa de desarrollo de armas atómicas una vez que
la nación enfrente amenazas. Referente a los vínculos con Seúl, Kim Jong-un
destacó la prioridad de la reunificación nacional para el Partido del Trabajo, por lo
que ambas partes tienen que respetarse y promover diálogos y debates, por una
prosperidad común.
La realización de un cuarto ensayo nuclear, el 6 de enero de 2016, acentúo el
aislamiento internacional de Corea del Norte, agudizada con la 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 el
régimen de sanciones contra Corea del Norte, con el objetivo de terminar con dicho
proceso armamentístico. No obstante, 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 de 2016.
Por otra parte, tras el anuncio de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno
2017 de Pyeongchang, Corea del Sur y Corea del Norte manifestaron su interés por
aprovechar la coyuntura para generar un acercamiento bilateral y reestablecer las
negociaciones, haciendo uso de la diplomacia deportiva como un medio para
generar un nuevo acercamiento bilateral. Esta acción forma parte de la política de
acercamiento del Presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien desde que asumió la
presidencia del país se comprometió a forjar un nuevo capítulo en las relaciones
entre Corea del Sur y Corea del Norte con miras a lograr la pacificación de la
península coreana. Fue así como los gobiernos de ambos países acordaron, entre
otros aspectos, participar de manera conjunta durante el desarrollo de los Juegos
Olímpicos que tuvieron lugar en Pyeongchang, Corea del Sur en febrero de 2017.
La cooperación bilateral durante los Juegos Olímpicos de Invierno generó un
ambiente propicio para que el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reuniera
con la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, quien le hizo extensiva una
invitación para visitar Corea del Norte y reunirse con el Líder Supremo norcoreano.
Este acto facilitó que más adelante, una delegación de funcionarios surcoreanos
viajara a Pyongyang para sostener un encuentro con Kim Jong-un a fin de hablar
sobre una posible normalización de las relaciones. Fue entonces cuando ambas
partes coincidieron en que había el interés y las condiciones para llevar a cabo una
tercera cumbre intercoreana.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura. “La Cumbre
Intercoreana… Op. Cit.
19
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El 3 de septiembre de 2017, Corea del Norte llevó a cabo su sexta prueba nuclear,
la cual fue condenada por Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Italia, Japón
y Corea del Sur, así como la Unión Europea y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN). El régimen norcoreano aseguró que probó con éxito una
potente bomba de hidrógeno que puede incorporarse a un misil balístico
intercontinental capaz de alcanzar Estados Unidos, lo cual se consideró un notable
avance en la acelerada carrera nuclear de Pyongyang.20
Previo a la celebración de la cumbre intercoreana, Kim Jong-un, hizo pública su
decisión de suspender a partir del 21 de abril de 2018, las pruebas nucleares y
lanzamientos de misiles balísticos, así como el cierre de Punggye-ri, el centro de
ensayos nucleares localizado al noroeste del territorio. Asimismo, de manera
conjunta los gobiernos realizaron otra serie de acciones encaminadas a generar un
ambiente de reconciliación en la península coreana de cara a la Cumbre
intercoreana, establecieron por primera vez una línea telefónica directa que
permitirá a Moon y Kim intercambiar directamente puntos de vista y mantener un
diálogo en situaciones de crisis.
De igual manera, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur decidió suspender la
transmisión de propaganda anti norcoreana en la frontera, además de los ejercicios
militares conjuntos que realizan las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados
Unidos de manera cotidiana, aunque serían reestablecidos una vez concluida la
Cumbre. Estas acciones, aunque simbólicas, crearon un entorno favorable para el
desarrollo de la Cumbre.
El 27 de abril de 2018 se realizó la tercera Cumbre intercoreana en Panmunjom,
Corea del Sur.21 El Líder Supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un se reunió con
el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Durante la reunión se trataron asuntos
como la desnuclearización de la península, el establecimiento de la paz y el impulso
a las relaciones inter-coreanas.22
Como resultado de la reunión, los mandatarios firmaron la Declaración de
Panmunjom, en la cual ambos reafirmaron su interés por avanzar hacia la
normalización de las relaciones bilaterales, un esfuerzo orientado a lograr un
acuerdo que sustituya al armisticio de 1953 y establezca la paz de forma
“EE UU amenaza a Corea del Norte con ‘una respuesta militar masiva’ tras el ensayo nuclear de
Pyongyang”. En El País, 4 de septiembre de 2017
https://elpais.com/internacional/2017/09/03/actualidad/1504430872_180168.html
21 Korea. Net. Cumbre intercoreana 2018. “Antecedentes y significado”. Consultado el 18 de junio de
2018.
http://spanish.korea.net/Government/Current-Affairs/NationalAffairs/view?affairId=659&subId=638&articleId=34936&contentCount=1&listSize=10&pageIndex=1
&pageQueryString=subId%3D638%26amp%3BaffairId%3D659%26amp%3B&listQueryString=subI
d%3D638%
22 Calos Heredia Zubieta. “La cumbre inter-coreana”. En El Universal. 27 de abril de 2018
http://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-heredia-zubieta/nacion/la-cumbre-inter-coreana
20
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permanente en la península. En ese sentido, las partes acordaron mejorar las
relaciones intercoreanas mediante el firme compromiso de implementar todos los
acuerdos y declaraciones existentes hasta el momento, así como mantener el
diálogo de alto nivel, por lo que se estableció una oficina de enlace intercoreano con
sede en Kaesong, una ciudad norcoreana situada muy cerca de la frontera sur, a fin
de facilitar las consultas y los intercambios bilaterales. Este mecanismo permitirá
concretar los proyectos previamente acordados, por ejemplo, el de la declaración
de 2007 que busca promover el crecimiento económico equilibrado y la prosperidad
conjunta mediante el mejoramiento de la conexión y la modernización de los
ferrocarriles y las carreteras entre Seúl y Sinuiju.
Asimismo, coincidieron en reanudar los programas de reunificación familiar en el
marco del Día de la Liberación Nacional que se celebra el 15 de agosto. En el ámbito
militar, acordaron suspender por completo los actos hostiles y, para ello, pretenden
transformar la zona desmilitarizada en la frontera mediante el cese de las
actividades de transmisión de propaganda y distribución de folletos con fines
políticos, así como llevar a cabo una cooperación mutua activa, por lo que
decidieron convocar en mayo a conversaciones militares entre militares con rango
de General para establecer una hoja de ruta. Lo anterior, a fin de establecer un
régimen de paz en la región. Adicionalmente, reafirmaron el pacto de no agresión
mutua y acordaron llevar a cabo el desarme de manera gradual, a medida que se
alivian las tensiones militares y se logra un progreso sustancial en el fomento de la
confianza militar mutua.
Además, ambos gobiernos se comprometieron a impulsar reuniones multilaterales
que involucren a las dos Coreas más Estados Unidos y China, para llegar a un
acuerdo de paz permanente y sólido. Por último, confirmaron el objetivo común de
avanzar hacia la desnuclearización completa de la península de Corea y decidieron
buscar activamente el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional para
lograrlo. Al término del encuentro, el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in,
anunció que buscará visitar Pyongyang próximamente para dar continuidad a los
acuerdos.
La consecuente celebración de la Cumbre de Panmunjom entre los Presidentes
Moon y Kim transformó la narrativa internacional en torno al tema coreano y, por
tanto, motivó también un cambio de tono en las comunicaciones entre Estados
Unidos y Corea del Sur. Fue así como, en un semestre, Donald Trump y Kim Jongun pasaron de la más agresiva retórica a la cordialidad que propició el histórico
encuentro entre ambos mandatarios.
El 12 de junio de 2018 tuvo lugar en Singapur, el encuentro histórico entre Donald
Trump, Presidente de los Estados Unidos de América y Kim Jong-un, Líder Supremo
de Corea del Norte, en el cual se abordó el asunto de la construcción de un régimen
de paz sólido y duradero para la Península Coreana. El gobierno estadounidense
se comprometió a proveer garantías de seguridad a la República Popular
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Democrática de Corea, y el gobierno norcoreano reafirmó su compromiso con la
completa desnuclearización de la Península de Corea.23
Mediante un comunicado conjunto se presentaron los compromisos de la reunión:
Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea establecerán nuevas
relaciones de conformidad con el deseo de paz y prosperidad de los pueblos de
ambos países; unirán esfuerzos para construir un régimen de paz estable y
duradera en la Península Coreana; reafirmando la Declaración de Panmunjom del
27 de abril de 2018, la República Popular Democrática de Corea se compromete a
trabajar hacia la completa desnuclearización de la Península de Corea, y por último,
ambos países se comprometen a recuperar los restos de prisioneros de guerra y
desaparecidos en acción, incluyendo la repatriación de aquellos que ya hayan sido
identificados.24
El 20 de junio de 2018, el Presidente de China, Xi Jinping sostuvo una reunión con
el Presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, en
Beijing. El acto fue considerado como una oportunidad para profundizar la amistad
entre los dos mandatarios e impulsar los vínculos entre China y Corea del Norte.25
El presidente chino señaló que como resultado de los esfuerzos de ambas partes,
la península coreana y el noreste de Asia alcanzarán la paz, la estabilidad, el
desarrollo y la prosperidad. Añadió que China está dispuesta a compartir su
experiencia con la República Popular Democrática de Corea, y a fortalecer la unidad
y la cooperación para crear conjuntamente un mejor futuro para la causa socialista
de los dos países.
Por su parte, el Presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim
Jong-un, se comprometió a trabajar con las autoridades chinas para llevar los nexos
bilaterales a un nuevo nivel, y desempeñar sus respectivos roles en la salvaguardia
de la paz y la estabilidad, tanto de la región como del mundo. Dijo estar convencido
de que bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, el
sueño del gran rejuvenecimiento de la nación china se logrará.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de coyuntura. “Donald Trump y Kim
Jong-un se reúnen en Singapur: Desarrollo y evaluación preliminar del primer encuentro entre los
líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. 15 de junio de 2018.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_TrumpKim_Summit_150618.pdf
24 Ibid.
25 Xinhuanet. “Xi Jinping se reúne con Kim Jong-un en Beijing”. 20 de junio de 2018
http://spanish.xinhuanet.com/2018-06/20/c_137268239.htm
23
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-COREA DEL NORTE
México estableció relaciones diplomáticas con la República Popular Democrática de
Corea, el 4 de septiembre de 1980. En 1993, la República Popular Democrática de
Corea abrió su Embajada en México.
En septiembre de 1999, México colaboró con una donación de petróleo a la
Organización para el Desarrollo de la Energía en la Península Coreana (KEDO),
establecida en apoyo al proceso de negociaciones para la desnuclearización de la
República Popular Democrática de Corea.
A través de la Embajada de la República Popular Democrática de Corea en México
se han concretado esquemas de cooperación con diversas entidades federativas,
como es el caso de Puebla, Oaxaca, Durango, Ciudad de México y el Estado de
México. La cooperación norcoreana con estas entidades abarca las áreas de salud
pública, agricultura, administración y desarrollo urbano, seguridad pública y deporte.
Por otro lado, ante la sexta prueba nuclear realizada por Corea del Norte, el
Presidente Enrique Peña Nieto, emitió un decreto instruyendo a las dependencias
gubernamentales a cumplir plenamente con las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. Además, el gobierno declaró persona
non grata al Embajador de la República Popular Democrática de Corea, Sr. Kim
Hyong Gil, y le otorgó un plazo de 72 horas para salir del territorio nacional. 26
Con esta acción diplomática México expresó al gobierno de Corea del Norte
absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, que significa una franca y creciente
violación del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región
asiática y para el mundo.
El 12 de junio de 2018, mediante un comunicado de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, el gobierno de México consideró viables los resultados obtenidos
durante el encuentro sostenido entre el Presidente de los Estados Unidos de
América, Donald Trump y el Líder de la República Popular Democrática de Corea,
Kim Jong-un.27
Asimismo, México hizo un llamado a todos los actores involucrados en el proceso
de diálogo a cumplir con los acuerdos alcanzados para lograr la desnuclearización
de la Península coreana y sentar las bases para una paz duradera que garantice la
estabilidad de la región.
Secretaría de Relaciones Exteriores. “México adopta medidas respecto a la actividad nuclear de
Corea del Norte”. Comunicado No. 341. 7 de septiembre de 2017
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-adopta-medidas-respecto-a-la-actividad-nuclear-de-coreadel-norte
27 Secretaría de Relaciones Exteriores. “México da la bienvenida al encuentro entre los líderes de
Estados Unidos y Corea del Norte”. Comunicado No. 172
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-da-la-bienvenida-al-encuentro-entre-los-lideres-de-estadosunidos-y-corea-del-norte
26
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-COREA DEL NORTE
México y la República Popular Democrática de Corea coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP).
La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se llevó a cabo en Ginebra,
Suiza del 24 al 28 de marzo de 2018.

LXII Legislatura

El 23 de octubre de 2013, el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico se reunió con el Excmo. Sr. Kun Song An,
entonces Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Democrática
de Corea en México.
El 16 de enero de 2013, el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico se reunió con el Excmo. Sr. Kun Song An,
entonces Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Democrática
de Corea en México. El Embajador An Kun Song destacó que el gobierno de su país
se encuentra a favor de la independencia, la paz y la amistad entre los pueblos y
que Corea del Norte siempre se mantendrá abierto a establecer y estrechar
relaciones con las naciones del mundo que también respeten estos mismos
principios.28

Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico del Senado de la República. “Minuta de la
reunión”. Consultado el 19 de diciembre de 2017
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu_bilaterales/docs/boletin_160113_1.pdf
28
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Grupo de Amistad.
El 29 de abril de 2016 fue aprobado el Grupo de Amistad México-Corea del Norte
en la Cámara de Diputados.29
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:

PRESIDENCIA
Adriana Terrazas Porras

PRI

VICEPRESIDENCIA
Claudia Janeth Ochoa Iñiguez
Emma Margarita Alemán Olvera
INTEGRANTES
María Chávez García
David Jiménez Rumbo
Arlette Ivette Muñoz Cervantes
Evelio Plata Inzunza
José Refugio Sandoval Rodríguez

PRI
PAN
MORENA
PRD
PAN
PRI
PVEM

Fuente: Cámara de Diputados

Cámara de Diputados. “Corea del Norte”. Consultado el 18 de junio de 2018
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/plantilla_integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=116
29
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-COREA DEL NORTE
Las relaciones comerciales entre México y Corea del Norte no son significativas. En
2017 el comercio bilateral total fue de 6,579 miles de dólares.
México es la fuente de más de 1% de las importaciones totales de Corea del Norte,
luego de que Pionyang compró en 2015 cerca de 45 millones de dólares en petróleo
mexicano y los mexicanos compraron 13.8 millones en productos norcoreanos,
incluyendo piezas de computadoras.30

Balanza comercial de México con Corea del Norte
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

14,695

45,873

60,568

-31,178

2011

1,584

26,596

28,180

-25,012

2012

1,680

9,092

10,772

-7,412

2013

1,555

14,435

15,990

-12,880

2014

962

10,421

11,383

-9,459

2015

383

14,195

14,578

-13,812

2016

616

6,719

7,335

-6,103

2017

483

6,096

6,579

-5,613

2018 /1

0

0

0

0

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía, Banco de México,
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Balanza Comercial de Mercancías de
México (1993 - 2018).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país
comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

30

¿En qué benefició a México la expulsión del embajador de Corea del Norte?. En HuffPost México
10 de septiembre de 2017, http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/10/en-que-beneficio-amexico-la-expulsion-del-embajador-de-corea-del-norte_a_23203365/
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Corea del Norte
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales

México
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014: 2.3%
1,143.793
8,500
2016: 2.9
2015: 2.13
4.3%
123.6
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Corea del Norte
2016: 3.9%
2015: -1.1%
2014: 1%
40 (2015)
1,700 (2015)
2016: N/D%
2015: N/D%
4.2%
25.3
(2016)
14.6
9.3
70.7 media
74.8 mujeres
66.9 hombres
(2017)
China

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y COREA DEL NORTE31

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea.
Adopción: 14 de abril de 2008
Entrada en vigor: 18 de julio de 2009

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 18 de diciembre de
2017.
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1328&depositario=0
31
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