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Estados Unidos de Am@ica: proyecto de resoÿuci6n
El Co:Ts@) de Scqz:ridad,
Recor&mdo sus resoJuciones anteriores pertinentes, incJuidas Ras resoluciones

825 (1993). 1540 (2004), 1695 (2006), !718 (2006}, 1874 (2009). 1887 (2009L
2087 (2013), 2094 (2013.L 2270 (20t6), 232f (2016) y 2356 (20!7), asi como las
declaraciones de su Presidencia de 6 de octubre de 2006 (S/PRST!2006!41), 13 de

abril de 2009 (S/PRST/2009i7) y 16 de abril de 2012 (SiPRST/2OI2i!3L
Reqiirma:ÿdo que [a proliferacidn de las armas nucleates, quflÿsicas y
biol6gicas, asf como de sus sistemas vectores, constituye una amenaza para la paz y
la seguridad internacionales,
E:rFresa,Tdo la mfixima preocupaci6n por los ensayos de misi]es balisticos

realizados pot la Repÿb]ica Poputar Democrfitica de Corea ('% RPDC"} los d[as 3 y
28 de ,iulio de 2017, que segtÿm ha dec]arado la RPDC fueron ensayos de misiles
balfsticos ;ntercontinentaies, en contravencidn de las resoluciones [718 (2006}, 1874

(2009), 2087 (2013}ÿ 2094 (20!3}ÿ 2270 (2016), 232t (20!6) y 2356 (2017}, y por el
reto que tales ensayos suponen para el Tratado sobre la No Proliferaci6n de las
Armas Nucleares ("el TNP') y para la labor internacionat encaminada a fortalecer el
r6gimen mundial de no protiferaci6n de las armas nucleates, asi como pot e[ peligro

que representan para la paz y ta estabilidad en la regi6n y fuera de ellao
Sz:bra3,a:ÿdo una vez mils la importancia de que la RPDC responda a otras
preocupaciones humanitarias y de seguridad de la comunidad intemacional,
Sz:hra):atÿdo :ambi&7 que las medidas impuestas en virtud de la presente
resolucidn no tienen et propdsito de acarrear consecuencias humanitarias adversas

para la poblacidn civil de Ia RPDC,
Expres'a:ÿdo grave inquietud pot que la RPDC haya confinuado violando las
resoluciones perfinentes del Conseio de Seguridad mediante repetidos lanzamientos
e imentos de lanzamiento de misiles balisticos, y observando que todas esas
acfividades retacionadas con misiles balisticos comribuyen al desarrolto por la
RPDC de sistemas vectores de armas nucleares y acrecientan la tensidn en la regidn
y fuera de ella,
Expresa:ÿdo su persistente preocupacidn por que la RPDC este abusando de tas
prerrogativas e inmunidades conferidas con arreg!o alas Convenciones de Viena
sobre Relaciones Diplomfiticas y Consulates,
E::]p:'ssa:Tdo gran preocupacidn por que las ventas prohibidas de armamentos

pot la RPDC hayan producido ingresos que se desvian hacia el desarrollo de armas
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nucleates y misiles balisticos en tanto que los ciudadanos de la RPDC padecen
grandes necesidades insatisfechas.
Expresando su maxima preocupacidn por que las actividades nucleates y

relacionadas con misites batisticos que estfi realizando la RPDC hayan generado un
aumemo a(m mayor de la ÿensidn en ta regidn y fuera de ella. y habien&)
delerminado que sigue existiendo una clara amenaza para la paz y la seguridad
internacionales,

Actuando en virtud del Capitulo Vtl de la Carta de las Naciones Unidas, y
tomando medidas en virtud de su Articulo 41,
1,

Coÿdena en los t6rminos mils en6rgicos los lanzamientos de misiles

balisticos reatizados pot la RPDC los dias 3 y 28 de jutio de 2017, que segfin ha
declarado la RPDC fueron lanzamientos de misiles bal[sticos intercontinentales, y
en los que se utiliz6 tecnologia de misiles balisticos en contravencidn y ftagrante

menosprecio de las resoluciones del Consejo de Seguridad;
2. Req/'irma sus decisiones de que la RPDC no deberfi reaHzar nuevos
lanzamienlos en que se utilice tecnologia de misites balisticos, ensayos nucleates ni
ningOn otto acto de provocaci6n; deberfi suspender todas las actividades
relacionadas con su programa de misiles balisticos y. en este contexto, deberfl
reasumir sus compromisos preexistentes sobre la moratoria de los lanzamientos de
misiles; deberfi abandonar todas las armas nucleates y los programas nucleates
existentes de manera compteta, verificable e irreversible y poner fin de inmediato a

todas tas actividades conexas; y deberfi abandonar todos los derails programas de
armas de destruccidn en masa y de misiles balisticos existemes de manera completa,

verificable e irreversible;
Designaciones

3. Decide que las medidas enunciadas en el pfirra% 8 d) de la resohÿcidn
1718 (2006) tambi6n se aplicarfin alas personas y entidades enumeradas en los
anexos I y II de la presente resolucidn y a cualquier persona o entidad que actite en

su hombre o bajo su direccidn, y a las entidades que sean de propiedad o estdn bajo
el control de esas personas o entidades, incluso por medics ilicitos, y decide ademas

que las medidas enunciadas en e! pfirrafo 8 e) de la resolucidn /718 (2006) tambidn
se apticarfin a todas las personas enumeradas en el anexo I de la presente resolucidn
y a todas las personas que actOen en su hombre o bajo su direccidn;

4. Decide ajustar las medidas establecidas en el pfirrafo 8 de la resolucidn
1718 (2006) y la presente resolucidn mediante la designacidn de bienes adicionales,
encomienda al Comitd que lleve a cabo sus tareas a tal efecto y le presente un

informe dentro de los quince dfas siguientes a la aprobacidn de la presente
resolucidn, y decide ademds que, si el Comitd no ha actuado, el Consejo de

Seguridad procederfi a ajustar tas medidas en un plazo de siete dias a partir de la
recepcidn de ese informe;

5. Decide ajustar las medidas establecidas en et pfirrafo 7 de la resolucidn
2321 (2016) mediante la designaci6n de bienes, materiales, equipo, articulos y
tecnologia adicionales relacionados con armas convencionales, encomienda al
Comit6 que lleve a cabo sus tareas a tal efecto y le presente un informe dentro de los
treinta dias siguientes a la aprobacidn de la presente resolucidn, y decide ademds

que, si el Comitÿ no ha actuado, el Conseio de Seguridad procederfi a ajustar las
medidas en un plazo de siete dias a partir de la recepcidn de ese informe, y
encomienda al Comit6 que actualice esta lista cada 12 meses;
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6.

Decide que el Comitd podrÿ designar a buques de los que tenga

hfformacidn que indique que es*ÿn, o han estadoÿ relacionados con acÿividades

prohibidas pot las resoluciones 17t8 (2006), 1874 (2009)ÿ 2087 (2013), 2094
(2013), 2270 (2016), 232t (2(}16), 2356 (20!7) o pot ta presente resolucidn, y que
todos los Eslados Miembros deberim prohibit ]a entrada a sus puertos de esos
buques designados, salvo que la entrada sea necesaria en caso de emergencia o en
caso de regreso al puerto de origen, o sMvo que el Comit4 determine con a1ÿtelacidn
que esa entrada es necesaria con fines humanitarios o con cualquier otro ÿSn

compalibie con los objetivos de las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087

(2013), 2094 (201_ÿ), 2270 (2016), 2ÿ_1 (2016), 9356 (2017) o de la preseme
resolucidn;
7.

.4clara que las medidas establecidas en el pfirra% 20 de la resoluci@ÿ

2270 (20|6) y el pÿrrafo 9 de la resolucidn 2321 (2016), que obligan a los Estados a
prohibir a sus nacionales, las personas sujetas a su jurisdiccidn y las sociedades
constituidas en su territorio o sujetas a su jurisdiccidn que sean propietarios,
arrendadores u operadores de buques con pabelt6n de la RPDC, sin excepcidn, salvo
que el Comitd to apruebe caso pot caso con amelacidn, se aplican aJ fleÿameluo de

buques con pabeIldn de la RPDC:
Medidas sectoriales

8.

Decide sustimir el piÿrrafo 26 de la resolucidn 2321 (2016) por el

siguiente:
"'Decide que la RPDC no deberÿi suministrar, vender ni transferir, directa o
illdirectamente, desde su territorio o pot conducto de sus nacionates, o
utilizando buques o aeronaves de su pabelldn, carb6n, hierro y mineral de
bierro, y que todos los Estados deberÿin .prohibir la adquisicidn de esos
materiales procedentes de Ja RPDC pot sus ÿlacionales. o utilizando buques o
aeronaves que enarbolen sus pabellones, tengan o no origen en el territorio de
la RPDC, decide que, en e! caso de las vetoes y transacciones de hierro y
mineral de hierro para tas que se hayan concluido contratos pot escrito antes
de la aprobaci6n de la presen'te resoJucidn, todos los Estados podrfin permitir
la importacidn de esos envios a sus territorios en un ptazo de 30 dfas a partir
de Ia fecha de aprobacidn de esta resoJacidm siempre que proporcionen aJ
Comit4 una notificacidn con hfformaci6n de esas importaciones ÿo mils tarde

de 45 dias despuds de Ja fecha de aprobacidn de la resoluci6n, 5' decidu
fambidn que esta disposicidn no deberfi apJicarse al carbdn que, segOn
confirme el Eslado exportador sobre la base de informacidn fidedigna, haya

provenido de fuera de la RPDC y haya sido transportado a trav4s de! territorio
de la RPDC Onicameme para su exportacidn desde el puerto de Rajin (Rason),
a condicidn de que el Estado exportador notifique al Comit4 con antelacidn y
de que esas transacciones relativas a carbdn proveiliente de fuera de ia RPDC
no estdn rdacionadas con la generacidn de ingresos pare Jos programas

nucleates o de misiles balisticos u otras actividades de Ja RPDC prohibidas en
virtud de las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013), 2270 (2016), 2321 (20!6), 2356 (2017) o de la presente resolucidn";
9.

Decide que la RPDC no deberfi suministrar, vender ni transferir, directa o

indirectamente, desde su territorio o pot sus nacionales, o utilizando buques o
aeronaves de su pabelldn, productos pesqueros (incluidos peces, crustficeos,
moluscos y otros invertebrados acufiticos en todas sus formas), y que todos los

Estados deberfin prohibit Ia adquisicidn de esos articu!os procedentes de la RPDC
pot sus nacioltales, o utilizatldo buques o aeronaves de su pabelldn, telÿgan o no
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origen en el territorio de la RPDC, y decide adem6s que, en el caso de las ventas y
transacciones de productos pesqueros (incluidos peces, crustÿceos, moluscos y otros
invertebrados acuÿiticos en todas sus tBrmas) para tas que se hayan conckHdo
contratos pot escrito antes de la aprobacidn de la presente resolucidn, todos los
Estados podrfin permitir la importacidn de esos envios a sus territorios en un plazo

de 30 dias a partir de la fecha de aprobacidn de esta resolucidn, siempre que
proporcionen al Comit6 una notificacidn con informacidn de esas hnportaciones no

mils tarde de 45 dias despu6s de la fecha de aprobacidn de la resolucidn:
10. Decide que la RPDC no deberfi suministrar, vender ni transferir, directa o
indirectamente, desde su territorio o por sus nacionales, o utilizando buques o
aeronaves de su pabelldn, plomo y mineral de plomo, y que todos los Estados

deberfin prohibir la adquisici6n de esos articulos procedentes de la RPDC por sus
nacionales, o utilizando buques o aeronaves de su pabeHdn, tengan o no origen en e!
territorio de la RPDC, y decide ademds que, en el caso de las ventas y transacciones
de plomo y mineral de plomo para las que se hayan concluido contratos pot escrito
antes de la aprobacidn de la presente resolucidn, todos los Estados podrim permitir
qa importacidn de esos envios a sus territorios en un ptazo de 30 dias a partir de la
fecha de aprobacidn de esta resolucidn, siempre que proporcionen at Comit6 una

notificacidn con informacidn de esas importaciones no mils tarde de 45 dias despu6s
de la fecha de aprobacidn de la resotucidn:
11. Ex/presa/)reocupaci6n pot el hecho de que nacionales de la RPDC suelen
trabajar en otros Estados con el propdsito de generar ingresos externos de exportacidn

que la RPDC utiliza para apoyar sus programas nucleates y de misiles balisticos
prohibidos, decide que ningim Estado Miembro deberfi superar en cualquier momento
posterior a la fecha de aprobacidn de la presente resolucidn el niÿmero total de

permisos de trabajo para nacionales de la RPDC concedidos en sus jurisdicciones en
el momento de aprobarse la resoluci6n, a metros que el Comit6 apruebe caso pot caso

y con antetacidn que el empleo de nacionales de la RPDC pot encima del nOmero de
permisos de trabajo concedidos en la jurisdiccidn de un Estado Miembro en el
momento de la aprobacidn de la resoluci6n es necesario para la prestacidn de
asistencia humanitaria, la desnucl'earizacidn o cualquier otro fin compatible con los

objetivos de las resoluciones t718 (2006), !874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (20t6), 2321 (2016), 2356 (2017) o de la presente resolucidn;
Medidas financieras
12. Decide que los Estados deberfin prohibir la apertura, pot sus nacionales o
en sus territorios, de nuevas empresas conjuntas o entidades de cooperaciOn con
entidades o personas de la RPDC, o la amptiacidn de las empresas conjuntas
existentes mediante inversiones adicionales, actt?en o no para el Gobierno de la
RPDC o en su hombre, salvo que esas empresas coÿ!iuntas o entidades de
cooperacidn hayan sido aprobadas pot el Comitd caso pot caso y con antelacidn;

13. Aclara que las prohibiciones que figuran en el pfirrafo 11 de la resolaci6n
2094 (2013) se aplican a la compensacidn de fbndos a trav6s de los territorios de
todos los Estados Miembros;
14. Aclara que las empresas que prestan servicios financieros equivalentes a
los prestados por los bancos se consideran instituciones financieras a los fines de la

aplicacidn del pfirrafo 11 de la resolucidn 2094 (2013), los pfirrafos 33 y 34 de la
resolucidn 2270 (2016) y el pfirrafo 33 de la resolucidn 232l (2016);
Armas qmmicas

15. Recuerda el pflrrafo 24 de la resolucidn 2270 (2016), decide que la
RPDC no deberfi desplegar ni utilizar armas quimicas, y exhorta con urgencia a la
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RPDC a que se adbiera a la Convencion sobre la Prokibicidn del DesarroIIo, la
Produccidm el Almacenamiento y et Empleo de Armas Qufmicas y sobre su
Destruccidnÿ 3' seguidamente cumpla de imlÿediato sus disposiciones;
Convencidn de Vierÿa
!6. £xige que la RPDC cumpla plelÿameÿlte sus obligaclones en virlud de la
Convencidn de Viena sobre Relacioaes Diplomÿ,ticas y la Convencidn de Viena
sobre Relacioÿes Consulates;

Efecÿos en el pueblo de la RPDC
17. Lamenta que la RPDC desvfe gran cantidad de skis escasos recursos al
desarrollo de armas nucleates y a diversos costosos programas de misiles balisticos,
Dace nofar las conclusiones de la Ofichÿa de las Naciones Uÿidas de Coordinacidn

de la Asistencla Humanilaria de que baslame mils de ta mitad de la poblacidn de la
RPDC padece una gran inseguridad eÿ cuanto a la alimentacidny /a atencidn
m(Tdica, irÿcluido ulÿ enorme n0mero de mujeres embarazadas y lactames y nifios
menores de 5 afios que corren riesgo de malmJtrici@ÿ y casi una cuarta parte del
1otal de la poblacidn sufre malnmricidn crdnica, y, en este contexto, expresa
profunda preocupacidn pot Ias graves pemlrias a qtle estÿi sometido el pueblo de la

RPDC;
Aplicaci@ÿ de las sanciones
!8. Decide que los Estados Miembros hart de in%rmarle, eIÿ tm plazo de 90
dfas a partir de la aprobacidn de la presente resolucidn y posteriormeme cuando 1o
soticite e! Comitd, sobre tas medidas concretas que hayan adoptado para aplicar
efectivamente las disposicioÿes de la presente resolucidn, y solicita al Grupo de
Expertos que, en cooperaci6n con otros grupos de vigilmÿcia de las sanciones de las
Naciones Unidas, prosiga sus esfuerzos pot ayudar a los Estados Miembros a
preparar y presentar tales informes a su debido tiempo;
19. Exhorla a todos los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para

aplicar plenamente las medidas esÿipuladas en las resoluciones 1718 (2006). I874

(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 232t (2016) y 2356 (2017) y a
cooperar entre si en ese sentido, en particular con respeclo a la inspeccidn,
deteccidn e incautaciOn de artfculos cuya transfcreÿcia estd prohibida en virtud de
esas resoluciones;
20. Decide que el mandato del Comitd° enunciado en el pfirrafo 12 de la

resolucidn 1718 (2006), se aplicarfi alas medidas impuestas por la presente
resolucidn, y deuide ademds que el mandato del Grupo de Expertos, especificado en

el pzirrafo 26 de la resotucidlÿ 1874 (2009) y modificado en el pfirrafo ! de la
resolucldn 2345 (2017), se aplicarfi tambidn con respecto alas medidas impuestas
en la presente resolucidn;
2I. Decide autorizar a todos los Estados Miembros a incautar y liquidar, y

decide que todos los Estados Miembros deberÿin incautar y liquidar (ya sea mediante
su destruccidm inutilizacidn, almacenamiemo o transferencia a un Estado dÿstinto
del Estado de origelt o de destino para su liquidacidn) los artfculos cuyo suministro,
venta, transferencia o exportacidn est6 prohibida en vh'tud de las resoluciones t718

(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (20t6), 232l (20t6), 2356
(2017) o de la presente resolucidn y que se descubran elÿ las inspecciones, de
manera que no sea incompatible con las obligaciones que les incumben en virtud de

las resoluciones aplicables de! Consejo de Seguridad, incluida la resolucidn !540
(2004), ni con las obligaciones de las Partes en el Tratado sobre la No Protiferaci6n
de las Armas Ntÿcleares, la Convencidn sobre la Prohibicidn del Desarrotlo, la
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ProducciOn, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Quimicas y sobre su

Destrucci6n, de 29 de abril de 1997, y la ConvenciOn sobre-la Prohibic{6n del
Desarrollo. la Producci6n y el Almacenamiento de Armas Bacteriot6gicas

(Biot6gicas) y Toxinicas y sobre su Destrucci6n, de 10 de abril de 1972;
22. Pone de re/ieve la importancia de que todos los Estados, ]ncluida la
RPDC, adopten las medidas necesarias para asegural" que no se dO curso a ninguna
reclamaci6n presentada pot la RPDC, o por alguna persona o entidad de la RPDC, o
por personas o entidades sujetas alas medidas estipuladas en las vesoluciones 1718

(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (20!6), 2356
(2017) o en la presente resoluci6n, o pot alguna persona que alegue, por conducto o
en beneficio de esas personas o entidades, la imposibilidad de ejecutar un contrato u
otva transacci6n a causa de las medidas impuestas en virtud de la presente
vesoluci6n o de resoluciones anteriores;

23. Solicita que INTERPOL emita notificaciones especiales con respecto a
las personas designadas, y e.ncarga at Comit6 que colabore con INTERPOL a fin de
elaborar los arreglos adecuados para hacerlo;
24. So/ic'ita al Secretario General que proporcione los recursos analiticos
adicionates necesarios para el Grupo de Expertos establecido en virtud de la

resoluci6n 1874 (2009) a fin de mejorar su capacidad de analizar las actividades de
la RPDC encaminadas a la violaci6n o evasidn de las sanciones:

Aspectos politicos
25. Re#era su profunda preocupaci6n por las graves penul"ias a que seve
sometido el pueblo de la RPDC, eondena a la RPDC pot f'abricar armas nucleates y
misiles balisticos en lugar de velar pot el bienestar de su pueblo cuando este tiene

grandes necesidades insatisfechas, y pone de relieve la necesidad de que la RPDC
respete y asegure el bienestar y la dignidad intrinseca del pueblo de la RPDC;
26. Reqf!'rma que las medidas impuestas eu virtud de tas resoluciones 1718

(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (201.6), 2321 (2016), 2356
(2017) y de la presente resoluci6n no tienen e! prop6sito de acarrear consecuencias

humanitarias advevsas para la poblaci6n civil de la RPDC, ni de afectar
negativamente ni restringir las actividades que no esI&l prohibidas en virtud de las

resoluciones !718 (2006), 1874 (2009)ÿ 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (20t6),
232! (2016),2356(2017) ydelapresenteresoluci6n, incluidaslasactividadesyla
cooperaci6n econ6micas, Ia ayuda alimentaria y Ia asistencia bumanitaria, ni ta
labor de las organizaciones internacionales y no gubernamentales que prestan

asistencia y socorro en la RPDC en beneficio de la pobtaci6n civil de la RPDC, y
decide que el ComitO podrÿ, segOn el caso, exceptuar cualquier actividad de las
medidas impuestas en virtud de esas resoluciones, si determina que tal excepci6n es
necesaria para facilitar la labor de esas organizaciones en la RPDC o para cualquier

otvo fin compatible con los objetivos de dichas resoluciones, y decide tambi&7 que
las medidas especificadas en eI Dirrafo 8 d) de la resoluci6n 1718 (2006) no se
aplicarfin alas transacciones financieras que se realicen con DPRK Foreign Trade
Bank ni con Korea National Insurance Corporation si estas tienen como finico

objeto el funcionamiento de misiones diptomÿticas o consulates en la RPDC o la
realizaci6n de actividades de asistencia humanitaria ltevadas a cabo pot las
Naciones Unidas o en coordinaci6n con la Organizaci6n;
27. Reqfirma su apovo alas conversaciones sextipartitas, pide que se
reanuden y reitera su apoyo a los compromisos enunciados en la declaraci6n

conjunta hecha pfiblica el 19 de septiembre de 2005 pot China, los Estados Unidos
de Amdrica, la Federaci6n de Rusia, el Jap6n, la Republica de Corea y la RPDC, en
particular que el objetivo de Jas conversaciones sextipartitas es la desnuclearizaci6n
6110
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verificable de la peninsula de Corea de malÿera pacifica, que los Estados Unidos de
Amdrica y la RPDC se comprometieron a respetar mutuameme su soberania y a
coexistir pacificamente y que las seis partes se comprometieron a promover Ja
cooperacidn econdmica, asÿ como todos los demas compromisos pertinentes;
28. Reilera la importancia de que se mantengan la paz y la estabiIidad en la
penfiÿsuia de Corea y en Asia nororiemal en su conjunto, exprexa, su compromiso

con una solucidn pacffica, diplomfitica y politica de Ia situacidn y acoge con
beneplficito Ios esfuerzos realizados por los miembros del Conseio, asÿ como pot
oFos Estados. para facilitar una solucidn pacffica y complem a travds del difi]ogo, y
destaca la impormncia de trabaiar en pro de la reduccidn de las ÿensiones en la

penfiÿsala de Corea y fuera de eIta;
29. _ÿfirma que mantendffÿ en constame examen Ias accioÿes de la RPDC y
que estiÿ dispuesto a reforzar, modificar; suspeÿder o levantar las medidas segÿn sea
necesario, en funci6n de su cumplimiento por la RPDC. y, a este respecto, c, xp,,'esa
s'zÿ delcrmi.ac'i&ÿ de tomar nuevas medidas significativas en caso de que la RPDC
realice mÿis ensayos nucleares o lanzamientos;

30ÿ Decide seguir ocupimdose de la cuesti6nÿ
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Ane×o I
ProMbici6n de viajar/congelad6n de acfivos (personas)
1.

CHOE CHUN YONG
a.

Descri/?ci6n: Representante de llsim International Bank. entidad afiliada
alas fuerzas militares de la RPDC y que tiene una estrecha relaci6n con
Korea Kwangson Banking Corporation. [lsim International Bank ha
tratado de evadir las sanciones de las Naciones Unidas.

b.

Alias: Ch'oe Ch'un-yo'ng

c. Dams de identificaci6n: Nacionalidad: RPDC; Numero de pasaporte:
654410078; Sexo: masculino
2.

HAN JANG SU
a.

Descr)/)ci6n: Representante principal de Foreign Trade Bank.

b.

Alias: Cbang-Su Han

c.

Dams de ident{/icaci6n: Fecha de nacimiento: 8 de noviembre de 1969:
Lugar de nacimiento: Pyongyang (RPDC): Nacionalidad: RPDC;
NOmero de pasaporte: 745420176: Fecha de caducidad del pasaporte: 19
de octubre de 2020: Sexo: mascuMino.

3. JANG SONG CHOL
a.

Descripci6n: Jang Song Chot es representante en el exterior de Korea

Mining Development Corporation (KOMID).
b.
C,

Alias: n.d.

Dams de, identi//c'acidn: Fecha de nachniento: 12 de matzo de 1967;

Nacionalidad: RPDC

4.

JANG SUNG NAM
Descripci6n: Jefe de una filial en el exterior de Tangun Trading
Corporation, que se encarga fundamentalmente de la adquisicidn de
productos bfisicos y tecnologia para apoyar los programas de

investigacidn y desarrotlo en materia de defensa de la RPDC.

5,

b.

Alias: n.d,

C.

Datos de identÿ/i'caci6n: Fecha de nachniento: t4 de julio de 1970;
Nacionalidad: RPDC; Nflmero de pasaporte: 563120368; Fecha de
expedici6n det pasaporte: 22 de matzo de 2013; Fecha de caducidad del
pasaporte: 22 de marzo de 2018; Sexo: masculino

JO CHOL SONG
a,

Descripcidn: Representante adjunto de Korea Kwangson Banking
Corporation, que presta servicios financieros de apoyo a Tanchon

Commercial Bank y a Korea Hyoksin Trading, entidad filial de Korea
Ryonbong General Corporation.
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b.

Alias: Cho Ch'o'l-so'ng

C.

Datos de identiJicaci6n: Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1984;
Nacionalidad: RPDC; Nfimero de pasaporte: 654320502; Fecha de
caducidad del pasaporte: 16 de septiembre de 2019; Sexo: masculino

J 7-13420

SI20t 71674
6.

KANG CHOL SLJ
a,

Descripci4n: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporatiom
enlidad que se espedaliza en realizar adquisiciones para las industrias de

la defensa de la RPDC y en prestar apoyo alas ventas de la RPDC en el
exterior rdacionadas con actividades militates. Es probable que sus
adquisiciones tambKn apoyen el programa de armas quimicas de la

RPDC.
b.
C,

Alias: n.d.

Da¢os de identi/}'caciDn: Fecha de nacimiento: t3 de febrero de 1969;
Nacionalidad: RPDC: Nfimero de pasaporte: 472234895

7. KIM MUN CHOL
a. Desc,"i/)cUdJT: Representanÿe de Korea United Development Bank.
b.
C,

Alias': Khll Mun-ch'o'l
Dagos de ideÿTtU/c'acidtT: Fecha de nacimiemo: 25 de marzo de 1957;

Nacionalidad: RPDC
8.

KIM NAM UNG
a+

Descripci()n: Representante de llsim International Bank, entidad que estÿ

afiliada alas fuerzas milhares de la RPDC y que tiene una estrecha
relacidn con Korea Kwangson Banking Corporaion. llsim Internaÿ%naI
Bank ha tratado de evadir las sanciones de !as Naciones Unidas.
b.
C.

Alia.< n.d.

Datos de ideni{/TcaciAn: Nadonalidad: RPDC; NOmero de pasaporle:

654110043
9.

PAK IL KYU
a.

Descri/)ci6n: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, que
se especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa
de ta RPDC y en prestar apoyo alas ventas de Pyongang relacionadas
con actividades militates. Es probable que sus adquisiciones tambKn
apoyen el programa de armas quimicas de la RPDC.

b.
C.

Aiius: Pal< IJ-Gyu

Datos cte idenlU/cac'i&ÿ: Nacionalidad: RPDCÿ NOmero de pasaporte:
563120235; Sexo: masculino

Actualizacidn de ta lista de alias:
°JANG BOM SU (KPi.016) - Nuevo alias: ]ang Hyon U, con fecha de
nacimiento de 22 de febrero de 1958 3' pasaporte diplomfil:ico IÿOmero
836110034, con fecha de caducidad de I de enero de 2020.
o ,ION MYONG GUK (KPi.018) - Nuevo alias: Jon Yong Sang, con fecha de

nacimiento de 25 de agosto de 1976 y pasaporte diplomfitico nOmero
836t I00.5,, con fecha de caducidad de 1 de enero de 2090

17-13420

911 0
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Anexo II
Corigelacidn de activos (entidades)
1. FOREIGN TRADE BANK (FTB)
a.

Descripcidn: Foreign Trade Bank es un banco de propiedad estata! que

actfia como principal banco de divisas de la RPDC y ha proporcionado
apoyo financiero fundamental a Korea Kwangson Banking Corporation.
b.

Alias: n.d.

c.

Ubicaci&7: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang

(RPDC)
2. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
a.

Desc+ri/+ÿcicSÿ+: Korean National Insurance Company es una empresa de

finanzas y seguros de la RPDC y estfi afiliada a la Oficina 39.
b.

A/ins: Korea Foreign Insurance Company

c. UbicacicSÿ7: Central District, Pyongyang (RPDC)

3. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
a+

DescripciÿSn: Koryo Credit Development Bank opera en el sector de los
servicios financieros de la economia de la RPDC.

b. Alias: Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank;
Koryo Global Trust Bank
c. Ubicaci(Sn: Pyongyang (RPDC)
4.

MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
a,

Descril)ci6m Mansudae Overseas Proiect Group of Companies tlev6 a
cabo, facilit6 o tuvo a su cargo la exportacidn de trabajadores de ta
RPDC aotras naciones para realizar actividades relacionadas con la
construccidn, entre otras cosas de estatuas y monumentos, a fin de

generar ingresos para el Gobierno de la RPDC o el Partido de los
Trabaiadores de Corea. Se ha dicho que Mansudae Overseas Project

Group of Companies realiza actividades en paises de iÿfrica y Asia
sudoriental, Angola, Argelia, Benin, Botswana, Camboya, et Chad,
Guinea Ecualorial, Madagascar, Malasia, Mozambique, Namibia, la

Repi+btica Arabe Siria, la Republica Democrfitica del Congo, el Togo y
Zimbabwe.

b. Alias: Mansudae Art Studio
c.
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Ubicaci6n: Pyongyaug (RPDC)

17-13420

