República Popular Democrática de Corea
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Pyongyang.1
Idiomas: coreano (oficial), mandarín e inglés. 2
Religión: budismo, animismo y cristianismo. 3
Gentilicio: norcoreano/a. 4
Comportamientos sociales: La sociedad norcoreana se caracteriza por el respeto al orden
jerárquico, por lo que por ejemplo, existe un gran respeto para el Presidente. Requieren de
confianza en sus relaciones interpersonales y el uso de títulos o grados académicos denotan
cortesía.5
Algunos comportamientos sociales que deben ser evitados son el consumo de bebidas
alcohólicas, fotografiar a soldados o personal de gobierno, pues las personas detectadas
son sancionadas con penas graves y posible sentencia en prisión. El gobierno regula y
controla el uso de la Internet, contando con su propio sistema denominado Kwangmyong,
cuyo idioma principal es el coreano y cuenta con un servicio de traducción en línea en tiempo
real para los idiomas inglés, ruso, chino, francés, alemán y japonés, el cual es de libre
acceso.6 Es importante respetar las leyes y regulaciones del país. 7
Saludo: Mientras se lleva a cabo el estrechamiento de manos, se hace una breve
presentación indicando el nombre y el cargo. Asimismo, se acostumbra una ligera inclinación
del cuerpo o la cabeza como muestra de respeto. Cuando el saludo es entre mujer y hombre
se aconseja que la mujer sea quien extienda la mano y de lo contrario una pequeña
reverencia del torso es bien vista.8
Puntualidad: La puntualidad es muy relevante para la sociedad. Se recomienda estar 10
minutos antes de la hora acordada. Es importante tener todo listo a la hora que arriben los
norcoreanos.9
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Reuniones de trabajo:
Vestimenta: La formalidad es valorada por los norcoreanos. Los hombres deben de portar
traje oscuro, camisa blanca y corbata en todo momento. Las mujeres traje sastre o
pantalones, evitando atuendos reveladores.10
Regalos: Para los norcoreanos los obsequios son significativos y son señal de una buena
relación o negociación.
La cantidad o número de obsequios incrementa el valor a los presentes, el número siete y
sus múltiplos son considerados de buena suerte, caso contrario son el número cuatro y sus
múltiplos. Se aconseja envolver los regalos en color amarillo o rosa puesto que representan
prosperidad. Las envolturas de color blanco, negro o verde son colores ofensivos para sus
tradiciones.11
Temas de género: El papel de la mujer en la sociedad aún presenta diferencias con el que
se desempeñan en las sociedades occidentales, considerando al hombre como el centro de
la vida social y el que toma las decisiones finales.
La lucha para la igualdad de la mujer tiene sus inicios el 18 de noviembre de 1945 con la
fundación de la “Unión de Mujeres Democráticas de Corea” (UMDC, por sus siglas en inglés).
Asimismo, en 1946 se redactó una ley para proporcionar los mismos derechos entre hombre
y mujer. En 1946 las mujeres ejercieron el derecho al voto por vez primera.12
La constitución de la República Democrática de Corea estipula en el artículo 77 que la mujer
goza de la misma posición social y derechos que el hombre, la protección a la madre soltera
y el incremento de casas de maternidad. De igual forma, la Ley de Trabajo Socialista de la
República Popular Democrática de Corea en el capítulo III, Artículo 37, determina que los
trabajadores reciban igual de remuneración independientemente al género, edad o
nacionalidad.13 En el año 2001, el país se adhirió a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.14
Respecto a la Asamblea Popular Suprema, está compuesta por 687 miembros, de los cuales
112 son mujeres lo que equivale al 16.30% de la composición total.15
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