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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

 

Muchas gracias, Presidente Yoon. 

En primer lugar, quisiera trasladarle que España condena en los términos más 

enérgicos las recientes y reiteradas pruebas de misiles de Corea del Norte y 

expresamos nuestra preocupación por el riesgo de esta escalada y que, por tanto, 

puede contar con el apoyo de España. 

En segundo lugar, quisiera expresar públicamente mi más sincera condolencia y 

también del pueblo español, por los trágicos sucesos de la noche del 29 de octubre, 

ocurridos en el barrio de Itaewon, aquí en la ciudad de Seúl. 

España recibió con gran tristeza esta noticia y quiero trasladarle al presidente Yoon 

nuestros deseos de solidaridad con las familias de las personas fallecidas y la 

recuperación de los heridos. 

Como bien ha dicho el presidente Yoon, las relaciones bilaterales entre Corea y 

España han alcanzado una madurez, reflejo de la importancia que concedemos 

ambos países a nuestras relaciones, tanto desde el punto de vista económico como 

desde el punto de vista geopolítico. 

Esta apuesta por ahondar en nuestras relaciones bilaterales ya de por sí excelentes, 

se manifiesta en el número cada vez mayor de sectores diferentes de cooperación. 

En el ámbito económico, una importante delegación de empresas españolas se ha 

desplazado hasta Seúl para la celebración esta mañana de un foro muy importante 

empresarial entre Corea y España. 

También aprovechando este viaje a Seúl, he tenido la ocasión de visitar la planta de 

fabricación de semiconductores de Samsung, un sector clave para el desarrollo 

económico global y en el que mi país, España, quiere mejorar su posicionamiento. 

 En el ámbito educativo y cultural, he tenido la oportunidad de visitar las futuras 

instalaciones del Instituto Cervantes, cuya apertura será el próximo año. 

También participé en la clausura de la 14º edición de la Tribuna España de Corea, 

organizada por Casa Asia y por la Korean Foundation, un ejemplo excelente de 

intercambio entre nuestras sociedades civiles, que este año además ha contado con 

la participación de la Once, que es una empresa española muy importante en el 

ámbito de la discapacidad. 
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Ayer se celebró aquí en Seúl una importante reunión del Comité Mixto de Ciencia e 

Innovación entre ambos países. 

Se ha firmado un memorándum de entendimiento entre las Escuelas Diplomáticas 

de España y la Academia Diplomática Nacional Coreana. 

Y se ha firmado un memorándum de entendimiento entre la Corporación de Seguros 

Comerciales de Corea, K-SURE con su contraparte española.  

Y en el ámbito turístico se ha anunciado que, en el segundo semestre del año 2023, 

España abrirá una oficina turística de Turespaña aquí en Seúl. 

Con todo ello, lo que quiero decir es que estamos dando contenidos y avanzando en 

esa asociación estratégica que logramos firmar ambos países en el año 2021. 

Y con ello también se demuestra que España y la República de Corea somos 

aliados fundamentales, primero en nuestras relaciones bilaterales, pero también a 

escala multilateral, como bien ha dicho el presidente Yoon, en todo lo que tiene que 

ver con la emergencia climática, en la paz, en el posicionamiento contra una guerra 

injusta, injustificada e ilegal como es la de Putin en Ucrania. 

Y lógicamente, todo lo que tiene que ver con la respuesta a los desafíos que implica 

esta guerra en el ámbito energético, en la escalada de los precios, la crisis 

alimentaria y también los problemas de solvencia de la deuda pública que puedan 

tener países menos desarrollados.  

En España somos muy sensibles a los desafíos de la estabilidad del Indo-Pacífico. 

Le he dicho al presidente Yoon que en el segundo semestre del año 2023, España 

va a tener el honor de presidir la Unión Europea, y que puede contar con España 

para continuar en esa implementación del partenariado estratégico entre la Unión 

Europea y el Indo-Pacífico. 

Recapitulando, esta visita ha servido para aprovechar el gran impulso que han 

cobrado en estos últimos años las relaciones bilaterales entre Corea y España en 

distintos sectores, tanto comercial, económico como cultural y las relaciones entre 

nuestros países. 

Sé que en Corea es muy conocido y muy popular el Camino de Santiago. Muchos 

coreanos vienen a España a visitar y hacer el Camino de Santiago. 

Y querido presidente Yoon, espero que ese símil sirva para demostrar que Corea y 

España podemos caminar juntos y podemos llegar muy lejos juntos. 

Muchas gracias. 
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 (Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

(Intervención original en español) 

 

 


