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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

República Popular Democrática de Corea 
 

 
 

Ciudad capital: Pyongyang

Idiomas: Coreano (oficial)

Religión: La mayoría de la población no profesa ninguna religión,

pero existen minorías cristianas y budistas, así como creencias nativas.

Gentilicio: Norcoreano/norcoreana

Comportamientos sociales

- La sociedad norcoreana es una de las más conservadoras del mundo. Se caracteriza por

el respeto al orden jerárquico, a sus tradiciones, a su herencia histórica, a la autoridad, y

sobre todo a su Líder Supremo.

- Requieren de confianza en sus relaciones interpersonales.

- El uso de títulos o grados académicos denotan respeto y cortesía.

- Algunos comportamientos sociales sancionados son el consumo de bebidas alcohólicas

y fotografiar sin previa autorización a soldados, personal de gobierno y algunos lugares.

- El gobierno regula y controla el uso de la Internet, contando con su propio sistema:

Kwangmyong.

- El papel de la mujer en la sociedad aún presenta diferencias con el que desempeñan en

otras sociedades, considerando al hombre como el centro de la estructura social y quien

toma las decisiones finales.

Saludo

- Durante las presentaciones se da información con su nombre, cargo y credenciales

académicas.

- Para realizar el saludo, hombres y mujeres deben mantener sus brazos estirados hacia

abajo y hacer una ligera reverencia, sobre todo con autoridades de alto nivel y personas

mayores.

- Espere a ser presentado por una tercera persona.

Puntualidad

- La puntualidad es importante para los norcoreanos.

- Se recomienda estar al menos 10 minutos antes de la hora acordada y tener todo listo a la 
hora que arriben los negociadores norcoreanos.

Reuniones de Trabajo

- La formalidad es valorada en el país y sobre todo durante las reuniones. 

- Tras las presentaciones, tenga a la mano su tarjeta de presentación para ser entregada. 

- Tome en cuenta que muchas reuniones de trabajo no son llevadas a cabo en las oficinas 

de gobierno. Generalmente, las personas extranjeras no tienen permitido entrar a recintos 

gubernamentales. 

- Evite agendar reuniones en fechas cercanas al 16 de febrero, debido a que se realizan 

festividades en el marco del onomástico del Líder Kim Jong Il, fechas inhábiles en el país.

Vestimenta

- Los hombres portan traje oscuro, camisa blanca y corbata en todo momento.

- En las mujeres se recomienda un estilo conservador, como el traje a dos piezas, evitando el 
uso de ropa justa o corta.
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NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las costumbres y 
prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los Senadores que lo integran. 
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Obsequios

- Los obsequios son significativos y señal de una buena relación o negociación. 

- El número de obsequios que se entregue tiene un valor para los norcoreanos.

- No se aconseja envolver regalos en color rojo, puede ser interpretado como un simbolismo 

político al ser el color más utilizado por el gobierno norcoreano.
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