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En respuesta al lanzamiento por parte de Corea del Norte de un satélite el 12 de
diciembre de 2012, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, el pasado martes, 22
de enero, la Resolución 2087, para condenarlo e imponer nuevas sanciones al régimen
de Pyongyang, incluyendo la congelación de activos y prohibiciones de viaje de altos
cargos, claves en el programa espacial norcoreano y empresas relacionadas con su
desarrollo. Además, la Resolución 2087 refuerza y amplía el alcance de las sanciones
existentes por las resoluciones 1718 y 1874, haciéndolas más eficaces y de mayor
alcance, imponiendo un régimen de sanciones más robusto y riguroso a Pyongyang.
Al limitar la capacidad de Corea del Norte para obtener fondos, intercambio de
información en el extranjero de sus científicos, transferencia de productos de doble
uso o el contrabando de otros bienes, se dificultará la continuación de su programa
nuclear y de misiles.
La Resolución 2087:
• Condena el lanzamiento de Corea del Norte en la que se utiliza tecnología de misiles
balísticos como una violación de las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad,
reiterando dichas resoluciones, exigiendo que no lleve a cabo ningún otro lanzamiento
y que cumpla plenamente con sus obligaciones con respecto a su programa nuclear y
de misiles balísticos.
• Impone nuevas sanciones a varias empresas y agencias gubernamentales, incluyendo
la agencia espacial responsable de la puesta en marcha, así como en el Banco de
Tierras del Este. Las seis entidades y cuatro personas físicas listadas en los anexos I y II
tendrán sus activos congelados y se les prohibirá participar en transacciones
financieras. Las personas físicas estarán sujetas a una prohibición de viajar, lo que
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limita su capacidad de suministro de tecnología y conocimiento, o llegar a acuerdos
comerciales en el exterior.
• Enumera las actualizaciones de la tecnología nuclear y de misiles balísticos
prohibidos para la transferencia desde y hacia Corea del Norte, ayudando a asegurar
que no pueda obtener o proliferar la tecnología más sensible.
• Aborda las actividades financieras ilícitas de Corea del Norte, incluso mediante la
mejora de la vigilancia y el seguimiento de personas y una amplia gama de actividades
financieras, así como, poniendo de relieve el problema del contrabando de grandes
cantidades de dinero.
• Establece que el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas para Corea del Norte
publique las instrucciones a seguir en el caso de que buques sospechosos rehúsen la
inspección de su carga.
• Proporciona una guía adicional a los estados sobre cómo aprovechar y disponer de
elementos ilícitos descubiertos durante las inspecciones de carga.
• Aclara las sanciones existentes para asegurar que los estados prohíban la
transferencia de cualquier artículo en la que participe los individuos y entidades
designados por la ONU.
• Subraya la importancia de la acción de los Estados para evitar la transferencia de
productos de doble uso que podrían contribuir a violación de las sanciones.
• Pide a los Estados limitar las relaciones con funcionarios de Corea del Norte, muchos
de los cuales están involucrados en actividades ilegales en el extranjero.
• Amplía la capacidad del Comité de Sanciones para imponer restricciones a los
infractores.
• Incluye un nuevo lenguaje para mejorar la aplicación de sanciones, incluyendo una
cláusula de fuerza mayor para facilitar la interceptación legal de las mercancías por los
Estados; insta a los Estados a informar sobre la aplicación; y alienta a los organismos
internacionales para asegurarse de que sus actividades no violen las sanciones.
Esta resolución reafirma el deseo del Consejo de conseguir una solución pacífica,
diplomática y política a la situación, y reafirma su apoyo a las conversaciones de las
“Seis Partes”. También expresa la disposición del Consejo para reforzar o modificar las
sanciones impuestas y, en este sentido, expresa su determinación de tomar "medidas
significativas" en el caso de un nuevo ensayo nuclear o lanzamiento.
A esta resolución le siguió inmediatamente, miércoles 23 de enero, una declaración
del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano que rechazaba, como injusta, la
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resolución, con amplias alusiones a los Estados Unidos como instigador de la misma,
calificando al Consejo de Seguridad como su marioneta. Así, declaraba su derecho, de
acuerdo con el derecho internacional, a la utilización del espacio para fines pacíficos.
En la declaración, se afirma que la desnuclearización de la península coreana es
imposible hasta que se produzca la desnuclearización a nivel mundial, volviendo a
reiterar la política hostil de los Estado Unidos. En este sentido declara que la
declaración conjunta de las conversaciones de las “Seis Partes” está en vía muerta y
que las conversaciones debían tener como objetivo la paz y estabilidad en la zona.
Finalmente, y con la retórica que caracteriza estas declaraciones, confirma la decisión
de incrementar su capacidad de disuasión nuclear. A lo que un editorial del “Global
Times”, considerado como una expresión oficialista de Partido Comunista Chino,
contesta, considerando que su posición en el Consejo de Seguridad no debería dudar
en reducir su asistencia a Corea del Norte si continua con las pruebas nucleares,
aunque también, se opondrá a los intentos de los Estados Unidos, Japón y Corea de
Sur sin quieren extremar las medidas contempladas por las Resoluciones, dejando
claro que China debería proteger en primer lugar sus intereses nacionales.

Resolución 1718 (2006) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5551ª
sesión. Celebrada el 14 de octubre de 2006.
Resolución 1874 (2009) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6141ª
sesión. Celebrada el 12 de junio de 2009
Resolución 2087 (2013) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6904a
sesión. Celebrada el 22 de enero de 2013

Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores Norcoreano. DPRK FM Refutes
UNSC's "Resolution" Pulling up DPRK over Its Satellite Launch. 23.01.2013
Not all Peninsula issues China’s problem. 25.01.2013
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Naciones Unidas

Consejo de Seguridad

Distr. general
14 de octubre de 2006

Resolución 1718 (2006)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5551ª sesión,
celebrada el 14 de octubre de 2006
El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones pertinentes anteriores, incluidas la resolución
825 (1993), la resolución 1540 (2004) y, en particular, la resolución 1695 (2006), así
como la declaración de la Presidencia de 6 de octubre de 2006 (S/PRST/2006/41),
Reafirmando que la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y
de sus sistemas vectores constituye una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales,
Expresando la más grave preocupación ante el anuncio hecho por la República
Popular Democrática de Corea el 9 de octubre de 2006 de que ha realizado un
ensayo con un arma nuclear y ante el reto al Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares y a los intentos internacionales de fortalecer el régimen mundial de
no proliferación de las armas nucleares que constituye un ensayo de ese tipo, así como
el peligro que representa para la paz y la estabilidad en la región y más allá de ella,
Expresando su firme convicción de que debe mantenerse el régimen
internacional de no proliferación de las armas nucleares y recordando que la
República Popular Democrática de Corea no puede tener la condición de Estado
poseedor de armas nucleares de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación
de las armas nucleares,
Deplorando el anuncio hecho por la República Popular Democrática de Corea
de su decisión de retirarse del Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares y de procurarse armas nucleares,
Deplorando también que la República Popular Democrática de Corea se haya
negado a regresar a las conversaciones entre las Seis Partes sin condiciones previas,
Haciendo suya la declaración conjunta formulada el 19 de septiembre de 2005
por China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, el Japón, la República de
Corea y la República Popular Democrática de Corea,
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Subrayando la importancia de que la República Popular Democrática de Corea
responda a otras preocupaciones de seguridad y humanitarias de la comunidad
internacional,
Expresando profunda preocupación por cuanto el ensayo anunciado por la
República Popular Democrática de Corea ha generado un aumento de la tensión en
la región y más allá de ella, y determinando en consecuencia que existe una clara
amenaza a la paz y la seguridad internacionales,
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y
adoptando medidas con arreglo al Artículo 41 de ésta,
1.
Condena el ensayo nuclear anunciado por la República Popular
Democrática de Corea el 9 de octubre de 2006 desatendiendo en forma flagrante sus
resoluciones pertinentes, en particular la resolución 1695 (2006) y la declaración de
su Presidencia de 6 de octubre de 2006 (S/PRST/2006/41), incluso que un ensayo de
ese tipo provocaría una condena universal de la comunidad internacional y
constituiría una clara amenaza a la paz y la seguridad internacionales;
Exige que la República Popular Democrática de Corea no haga nuevos
2.
ensayos nucleares ni lanzamientos de misiles balísticos;
3.
Exige también que la República Popular Democrática de Corea se
retracte inmediatamente del anuncio de su decisión de retirarse del Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares;
Exige además que la República Popular Democrática de Corea se
4.
reincorpore al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y a las
salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, y subraya la
necesidad de que todos los Estados partes en el Tratado sobre la no proliferación de
las armas nucleares sigan cumpliendo las obligaciones que les incumben en virtud
del Tratado;
Decide que la República Popular Democrática de Corea suspenda todas
5.
las actividades relacionadas con su programa de misiles balísticos y, en este
contexto, vuelva a asumir los compromisos preexistentes en materia de suspensión
del lanzamiento de misiles;
Decide que la República Popular Democrática de Corea abandone todas
6.
las armas nucleares y los programas nucleares existentes de manera completa,
verificable e irreversible, actúe estrictamente de conformidad con las obligaciones
que incumben a las partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares y las condiciones de su acuerdo con el Organismo Internacional de
Energía Atómica relativo a las salvaguardias (IAEA INFCIRC/403) y ofrezca al
Organismo Internacional de Energía Atómica medidas de transparencia que vayan
más allá de esas exigencias, incluido el acceso a las personas, la documentación, los
equipos y las instalaciones que el Organismo Internacional de Energía Atómica
requiera y considere necesarios;
Decide también que la República Popular Democrática de Corea
7.
abandone todas las demás armas de destrucción en masa existentes y su programa de
misiles balísticos de manera completa, verificable e irreversible;

2

06-57210

S/RES/1718 (2006)

8.

Decide que:

a)
Todos los Estados Miembros impidan el suministro, la venta o la
transferencia directos o indirectos a la República Popular Democrática de Corea, a
través de su territorio o por sus nacionales, o con naves o aeronaves de su pabellón,
tengan o no origen en su territorio, de:
i)
Todos los carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas
de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque,
naves de guerra, misiles o sistemas de misiles, como se definen a los efectos
del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, o material
conexo, incluidas piezas de repuesto, o los artículos determinados por el
Consejo de Seguridad o el Comité establecido en virtud del párrafo 12 infra
(el Comité);
ii) Todos los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnología indicados en
las listas de los documentos S/2006/814 y S/2006/815, salvo que en un plazo
de 14 días a partir de la aprobación de la presente resolución el Comité haya
modificado o completado sus disposiciones teniendo asimismo en cuenta la
lista del documento S/2006/816, así como todos los demás artículos, materiales,
equipos, bienes y tecnología, determinados por el Consejo de Seguridad o el
Comité, que pudieran contribuir a los programas de la República Popular
Democrática de Corea relacionados con actividades nucleares, misiles
balísticos u otras armas de destrucción en masa;
iii)

Todo artículo de lujo;

b) La República Popular Democrática de Corea deje de exportar todos los
artículos comprendidos en los incisos i) y ii) del apartado a) supra y que todos los
Estados Miembros prohíban que sus nacionales adquieran esos artículos de la
República Popular Democrática de Corea, o que se adquieran usando naves o
aeronaves de su pabellón, tengan o no origen en el territorio de la República Popular
Democrática de Corea;
c)
Todos los Estados Miembros impidan toda transferencia a la República
Popular Democrática de Corea por sus nacionales o desde sus territorios, o desde la
República Popular Democrática de Corea por sus nacionales o desde su territorio, de
capacitación técnica, asesoramiento, servicios o asistencia relacionados con el
suministro, la fabricación, la conservación o el uso de los artículos comprendidos en
los incisos i) y ii) del apartado a) supra;
d) Todos los Estados Miembros congelen inmediatamente, con arreglo a su
legislación interna, los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que
se hallen en su territorio en la fecha de aprobación de la presente resolución o en
cualquier momento posterior a esa fecha, que sean propiedad de las personas o
entidades designadas por el Comité o por el Consejo de Seguridad, o que estén
controlados directa o indirectamente por esas personas, por participar en programas
nucleares, en programas relativos a otras armas de destrucción en masa y en
programas de misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea, o
prestarles apoyo, incluso por otros medios ilícitos, o por personas o entidades que
actúen en su representación o siguiendo sus instrucciones, y velen por que se impida
que sus nacionales o toda persona o entidad de su territorio pongan fondos, activos
financieros o recursos económicos a disposición de esas personas o entidades o los
utilicen en su beneficio;
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e)
Todos los Estados Miembros adopten las medidas necesarias para
impedir el ingreso en su territorio o el tránsito por él a las personas designadas por
el Comité o por el Consejo de Seguridad por ser responsables de las políticas de la
República Popular Democrática de Corea, incluso de apoyarlas o promoverlas,
referentes a los programas relacionados con actividades nucleares, misiles balísticos
y otras armas de destrucción en masa de la República Popular Democrática de
Corea, junto con sus familiares, en el entendimiento de que nada de lo dispuesto en
el presente párrafo obligará a un Estado a negar a sus propios nacionales el ingreso
en su territorio;
f)
Para asegurar el cumplimiento de los requisitos del presente párrafo, e
impedir así el tráfico ilícito de armas nucleares químicas o biológicas, sus sistemas
vectores y material conexo, se inste a todos los Estados Miembros a adoptar, de
conformidad con su legislación interna y las facultades que ésta les confiere y con
arreglo al derecho internacional, medidas de cooperación, incluida la inspección de
la carga que circule hacia o desde la República Popular Democrática de Corea,
según sea necesario;
Decide que las disposiciones del apartado d) del párrafo 8 supra no sean
9.
aplicables a los activos o recursos financieros o de otro tipo que los Estados
competentes hayan determinado que:
a)
Son necesarios para sufragar gastos básicos, incluidos el pago de
alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamiento médico, impuestos,
primas de seguros y gastos de servicios públicos, o exclusivamente para el pago de
honorarios profesionales razonables y el reembolso de los gastos relacionados con la
prestación de servicios jurídicos, o de honorarios o cargos por servicios, de
conformidad con la legislación nacional, para la tenencia o el mantenimiento
rutinarios de fondos, otros activos financieros y recursos económicos congelados,
después de que los Estados pertinentes hayan notificado al Comité la intención de
autorizar, en su caso, el acceso a esos fondos, otros activos financieros y recursos
económicos, y a falta de una decisión negativa del Comité antes de transcurridos
cinco días laborables desde esa notificación;
b) Son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, a condición de que
los Estados pertinentes hayan notificado esa determinación al Comité y que éste lo
haya aprobado, o
c)
Están sujetos a decisión o fallo judicial, administrativo o arbitral, en cuyo
caso los fondos, otros activos financieros y recursos económicos podrán destinarse a
cumplir esa decisión o fallo, a condición de que la decisión o fallo haya sido dictada
antes de la fecha de la presente resolución, no sea favorable a una persona de las
indicadas en el apartado d) del párrafo 8 supra ni a una persona o entidad
identificada por el Consejo de Seguridad o el Comité, y haya sido notificada por los
Estados pertinentes al Comité;
10. Decide que las medidas establecidas en el apartado e) del párrafo 8 supra
no sean aplicables cuando el Comité determine, caso por caso, que el viaje se
justifica por razones de necesidad humanitaria, incluidas las obligaciones religiosas,
ni en los casos en que el Comité decida que una exención ayudaría a cumplir de otra
manera los objetivos de la presente resolución;
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11. Exhorta a todos los Estados Miembros a que informen al Consejo de
Seguridad, dentro del plazo de treinta días después de aprobarse la presente
resolución, de las medidas que hayan adoptado con miras a aplicar efectivamente las
disposiciones del párrafo 8 supra;
12. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento
provisional, un Comité del Consejo de Seguridad integrado por todos los miembros
del Consejo para que realice las tareas siguientes:
a)
Recabar de todos los Estados, en particular de los que produzcan o
posean los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnología mencionados en el
apartado a) del párrafo 8 supra, información relativa a las medidas que hayan
adoptado para aplicar efectivamente las establecidas en el párrafo 8 supra de la
presente resolución y toda la información que pueda considerarse útil a este
respecto;
b) Examinar la información relativa a presuntas violaciones de las medidas
establecidas en el párrafo 8 de la presente resolución y adoptar medidas apropiadas
al respecto;
c)
Considerar las solicitudes de exención previstas en los párrafos 9 y 10
supra y decidir al respecto;
d) Determinar otros artículos, materiales, equipos, bienes y tecnología que
haya que especificar a los efectos de los incisos i) y ii) del apartado a) del párrafo 8
supra;
e)
Designar a otras personas y entidades sujetas a las medidas previstas en
los apartados d) y e) del párrafo 8 supra;
f)
Promulgar las directrices que sean necesarias para facilitar la aplicación
de las medidas establecidas en virtud de la presente resolución;
g) Informar por lo menos cada 90 días al Consejo de Seguridad sobre su
labor, incluyendo observaciones y recomendaciones, en particular acerca de la forma
de aumentar la eficacia de las medidas impuestas en virtud del párrafo 8 supra;
13. Acoge con beneplácito y sigue alentando los intentos de todos los
Estados interesados de intensificar sus esfuerzos diplomáticos, de abstenerse de toda
acción que pudiera agravar la tensión y de facilitar la pronta reanudación de las
conversaciones entre las Seis Partes con miras a lograr que se aplique con rapidez la
declaración conjunta formulada el 19 de septiembre de 2005 por China, los Estados
Unidos, la Federación de Rusia, el Japón, la República de Corea y la República
Popular Democrática de Corea para lograr la desnuclearización verificable de la
Península de Corea y mantener la paz y la estabilidad en la Península de Corea y en
el Asia nororiental;
14. Exhorta a la República Popular Democrática de Corea a regresar
inmediatamente a las conversaciones entre las Seis Partes sin condiciones previas y
a procurar que se aplique con rapidez la declaración conjunta formulada el 19 de
septiembre de 2005 por China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, el Japón,
la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea;
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15. Afirma que mantendrá en examen permanente las actividades de la
República Popular Democrática de Corea y que estará dispuesto a examinar la
idoneidad de las medidas que figuran en el párrafo 8 supra, incluidos el
reforzamiento, la modificación, la suspensión o el levantamiento de las medidas,
según resulte necesario en ese momento en función del cumplimiento por la República
Popular Democrática de Corea de las disposiciones de la presente resolución;
16. Subraya que deberán adoptarse otras decisiones si es necesario tomar
medidas adicionales;
17.
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Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.
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Naciones Unidas

Consejo de Seguridad

Distr. general
12 de junio de 2009

Resolución 1874 (2009)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6141ª sesión,
celebrada el 12 de junio de 2009
El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones pertinentes anteriores, incluidas las resoluciones
825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) y, en particular, la resolución 1718 (2006), así
como las declaraciones de su Presidencia de 6 de octubre de 2006 (S/PRST/2006/41)
y 13 de abril de 2009 (S/PRST/2009/7).
Reafirmando que la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas
y de sus sistemas vectores constituye una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales,
Expresando la máxima preocupación por el ensayo nuclear realizado por la
República Popular Democrática de Corea el 25 de mayo de 2009 (hora local)
contraviniendo la resolución 1718 (2006) y por el reto al Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares y a la labor internacional para fortalecer el
régimen mundial de no proliferación de las armas nucleares que constituye un
ensayo de ese tipo con miras a la Conferencia de las partes de 2010 encargada del
examen del Tratado, así como por el peligro que representa para la paz y la
estabilidad en la región y más allá de ella,
Destacando su apoyo colectivo al Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares y su compromiso de fortalecer el Tratado en todos sus aspectos y
las actividades mundiales en favor de la no proliferación nuclear y el desarme
nuclear, y recordando que, en cualquier caso, la República Popular Democrática de
Corea no puede tener la condición de Estado poseedor de armas nucleares de
conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.
Deplorando el anuncio hecho por la República Popular Democrática de Corea
de su decisión de retirarse del Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares y de procurarse armas nucleares,
Subrayando una vez más la importancia de que la República Popular
Democrática de Corea responda a otras preocupaciones de seguridad y humanitarias
de la comunidad internacional,
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Subrayando también que las medidas impuestas en virtud de la presente
resolución no tienen el propósito de acarrear consecuencias humanitarias adversas
para la población civil de la República Popular Democrática de Corea,
Expresando la máxima preocupación porque el ensayo nuclear y las
actividades con misiles llevadas a cabo por la República Popular Democrática de
Corea han seguido generando un aumento de la tensión en la región y más allá de
ella, y habiendo determinado que sigue existiendo una amenaza clara a la paz y la
seguridad internacionales,
Reafirmando la importancia de que todos los Estados Miembros respeten los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y
adoptando medidas con arreglo al artículo 41 de ésta,
1.
Condena en los términos más enérgicos el ensayo nuclear realizado por
la República Popular Democrática de Corea el 25 de mayo de 2009 (hora local) en
contravención y flagrante menosprecio de sus resoluciones pertinentes, en particular
las resoluciones 1695 (2006) y 1718 (2006), y la declaración de su Presidencia de
13 de abril de 2009 (S/PRST/2009/7);
Exige que la República Popular Democrática de Corea no realice nuevos
2.
ensayos nucleares ni lanzamientos utilizando tecnología de misiles balísticos,
3.
Decide que la República Popular Democrática de Corea suspenda todas
las actividades relacionadas con su programa de misiles balísticos y, en este
contexto, vuelva a asumir los compromisos preexistentes sobre la suspensión de los
lanzamientos de misiles;
Exige que la República Popular Democrática de Corea cumpla inmediata
4.
e íntegramente las obligaciones que le incumben en virtud de las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 1718 (2006);
Exige que la República Popular Democrática de Corea se retracte
5.
inmediatamente del anuncio de su decisión de retirarse del Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares;
Exige además que la República Popular Democrática de Corea vuelva
6.
cuanto antes al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y las
salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, teniendo presentes
los derechos y obligaciones de los Estados partes en el Tratado, y subraya la
necesidad de que todos los Estados partes en el Tratado sigan cumpliendo las
obligaciones que les incumben en virtud de él;
Exhorta a todos los Estados Miembros a que cumplan las obligaciones
7.
que les incumben con arreglo a la resolución 1718 (2006), incluso las referentes a
las designaciones realizadas por el Comité establecido en virtud de la resolución
1718 (2006) (“el Comité”) de conformidad con la declaración de su Presidencia de
13 de abril de 2009 (S/PRST/2009/7);
Decide que la República Popular Democrática de Corea abandone todas
8.
las armas nucleares y los programas nucleares existentes de manera completa,
verificable e irreversible, ponga fin de inmediato a todas las actividades conexas,
actúe estrictamente de conformidad con las obligaciones que incumben a las partes
en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y las condiciones del
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Acuerdo de Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA
INFCIRC/403) y ofrezca al Organismo medidas de transparencia que vayan más allá
de esos requisitos, incluido el acceso a las personas, la documentación, el equipo y
las instalaciones que el Organismo requiera y considere necesario;
Decide que las medidas enunciadas en el apartado b) del párrafo 8 de la
9
resolución 1718 (2006) también se apliquen a todas las armas y material conexo, así
como a las transacciones financieras, la capacitación técnica, el asesoramiento, los
servicios o la asistencia relacionados con el suministro, la fabricación, el
mantenimiento o la utilización de esas armas o material;
10. Decide que las medidas enunciadas en el apartado a) del párrafo 8 de la
resolución 1718 (2006) también se apliquen a todas las armas y material conexo, así
como a las transacciones financieras, la capacitación técnica, el asesoramiento, los
servicios o la asistencia relacionados con el suministro, la fabricación, el
mantenimiento o la utilización de esas armas, salvo las armas pequeñas y armas
ligeras y el material conexo, y exhorta a los Estados a que se mantengan vigilantes
en lo que respecta al suministro, la venta o la transferencia directos o indirectos a la
República Popular Democrática de Corea de armas pequeñas o armas ligeras, y
decide además que los Estados notifiquen al Comité, al menos con cinco días de
antelación, la venta, el suministro o la transferencia de armas pequeñas o armas
ligeras a la República Popular Democrática de Corea;
11. Exhorta a todos los Estados a que inspeccionen, de conformidad con su
legislación interna y las facultades que ésta les confiere y en consonancia con el
derecho internacional, toda la carga que esté destinada a la República Popular
Democrática de Corea o proceda de ese país, en su territorio, incluidos los puertos
marítimos y los aeropuertos, si el Estado de que se trate tiene información que
ofrezca motivos razonables para creer que la carga contiene artículos cuyo
suministro, venta, transferencia o exportación se prohíba en los apartados a), b) o
c) del párrafo 8 de la resolución 1718 (2006) o el párrafo 9 ó 10 de la presente
resolución, con el propósito de asegurar la aplicación estricta de esas disposiciones;
12. Exhorta a todos los Estados Miembros a que inspeccionen las naves en
alta mar, con el consentimiento del Estado del pabellón, si tienen información que
ofrezca motivos razonables para creer que la carga de esas naves contiene artículos
cuyo suministro, venta, transferencia o exportación se prohíba en los apartados a),
b) o c) del párrafo 8 de la resolución 1718 (2006) o el párrafo 9 ó 10 de la presente
resolución, con el propósito de asegurar la aplicación estricta de esas disposiciones;
13. Exhorta a todos los Estados a que cooperen con las inspecciones que se
realicen con arreglo a los párrafos 11 y 12, y, si el Estado del pabellón no consiente
en que se realice la inspección en alta mar, decide que el Estado del pabellón ordene
a la nave que se dirija a un puerto adecuado y conveniente para que las autoridades
locales realicen la inspección exigida con arreglo al párrafo 11;
14. Decide autorizar a todos los Estados Miembros a que requisen los
artículos, y dispongan de ellos, y que todos los Estados Miembros los requisarán y
dispondrán de ellos, cuyo suministro, venta, transferencia o exportación se prohíba
en los apartados a), b) o c) del párrafo 8 de la resolución 1718 (2006) o el párrafo 9
ó 10 de la presente resolución y que se descubran en las inspecciones realizadas con
arreglo al párrafo 11, 12 ó 13, de modo que no sea incompatible con las
obligaciones que les incumben en virtud de las resoluciones aplicables del Consejo
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de Seguridad, incluida la resolución 1540 (2004), así como todas las obligaciones de
las partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, la
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y
el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, de 29 de abril de 1997, y la
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, de 10 de
abril de 1972, y decide además que todos los Estados cooperen en tales actividades;
15. Requiere que todos los Estados Miembros, cuando realicen una
inspección con arreglo al párrafo 11, 12 ó 13, o requisen una carga y dispongan de
ella con arreglo al párrafo 14, presenten con prontitud al Comité informes en que
figuren los detalles pertinentes sobre la inspección, la requisición y la disposición;
16. Requiere que todos los Estados Miembros, cuando no reciban la
cooperación de un Estado del pabellón con arreglo al párrafo 12 ó 13, presenten con
prontitud al Comité un informe en que figuren los detalles pertinentes;
17. Decide que los Estados Miembros prohíban que sus nacionales presten, o
que se presten desde su territorio, servicios de aprovisionamiento, como
aprovisionamiento de combustible o suministros, u otros servicios, a naves de la
República Popular Democrática de Corea si tienen información que ofrece motivos
razonables para creer que transportan artículos cuyo suministro, venta, transferencia
o exportación se prohíba en los apartados a), b) o c) del párrafo 8 de la resolución
1718 (2006) o en el párrafo 9 ó 10 de la presente resolución, salvo que la prestación
de esos servicios sea necesaria con fines humanitarios o hasta el momento en que la
carga haya sido inspeccionada y, de ser necesario, requisada y se haya dispuesto de
ella, y subraya que este párrafo no tiene el propósito de afectar a las actividades
económicas legales;
18. Exhorta a los Estados Miembros a que, además de cumplir las
obligaciones que les incumben en virtud de los apartados d) y e) del párrafo 8 de la
resolución 1718 (2006), impidan la prestación de servicios financieros o la
transferencia a su territorio, a través de él o desde él, o a sus nacionales o por ellos,
o a entidades organizadas con arreglo a sus leyes (incluidas las sucursales en el
extranjero) o por ellas, o a personas o instituciones financieras que se encuentren en
su territorio o por ellas, de activos financieros o de otro tipo o de recursos que
puedan contribuir a programas o actividades nucleares o relacionados con misiles
balísticos o con otras armas de destrucción en masa de la República Popular
Democrática de Corea, incluso congelando todos los activos financieros u otros
activos o recursos asociados con esos programas o actividades que se encuentren en
sus territorios en este momento o en el futuro o que estén sujetos a su jurisdicción
en este momento o en el futuro, y realizando una vigilancia más estricta para
impedir todas esas transacciones, de conformidad con su legislación interna y las
facultades que ésta les confiere;
19. Exhorta a todos los Estados Miembros y a las instituciones financieras y
crediticias internacionales a que no asuman nuevos compromisos relacionados con
subvenciones, asistencia financiera ni préstamos en condiciones concesionarias a la
República Popular Democrática de Corea, salvo con fines humanitarios y de
desarrollo directamente vinculados con las necesidades de la población civil o la
promoción de la desnuclearización, y también exhorta a los Estados a que ejerzan
una mayor vigilancia para reducir los compromisos ya asumidos;
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20. Exhorta a todos los Estados Miembros a que no proporcionen apoyo
financiero público para el comercio con la República Popular Democrática de Corea
(incluida la concesión de créditos, seguros o garantías para la exportación a sus
nacionales o a entidades que participen en esos intercambios comerciales) cuando
dicho apoyo financiero pueda contribuir a la realización de programas o actividades
nucleares o relacionados con misiles balísticos u otros programas o actividades
relacionados con armas de destrucción en masa;
21. Pone de relieve que todos los Estados Miembros deben cumplir las
disposiciones del inciso iii) del apartado a) del párrafo 8 y el apartado d) del párrafo 8
de la resolución 1718 (2006), sin perjuicio de las actividades que realicen las misiones
diplomáticas en la República Popular Democrática de Corea de conformidad con la
Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas;
22. Exhorta a todos los Estados Miembros a que le informen en un plazo de
45 días contados a partir de la aprobación de la presente resolución y en adelante
cuando el Comité lo solicite, acerca de las medidas concretas que hayan adoptado
para aplicar efectivamente las disposiciones del párrafo 8 de la resolución 1718
(2006), así como las disposiciones de los párrafos 9 y 10 de la presente resolución y
las medidas financieras enunciadas en los párrafos 18, 19 y 20 de la presente
resolución;
23. Decide que las medidas enunciadas en los apartados a), b) y c) del párrafo 8
de la resolución 1718 (2006) también se apliquen a todos los artículos enumerados en
los documentos INFCIRC/254/Rev.9/Part 1a e INFCIRC/254/Rev.7/Part 2a;
24. Decide ajustar las medidas impuestas en virtud del párrafo 8 de la
resolución 1718 (2006) y de la presente resolución, incluso mediante la designación
de entidades, artículos y personas, y encomienda al Comité que asuma esa tarea y le
informe en un plazo de 30 días contados a partir de la aprobación de la presente
resolución, y decide también que, si el Comité no ha actuado, procederá al ajuste de
las medidas dentro de los siete días posteriores a la recepción de dicho informe;
25. Decide que el Comité intensifique sus esfuerzos para promover la
aplicación cabal de la resolución 1718 (2006), la declaración de su Presidencia de
13 de abril de 2009 (S/PRST/2009/7) y la presente resolución, mediante un
programa de trabajo que abarque cumplimiento, investigaciones, difusión, diálogo,
asistencia y cooperación, que se presentará al Consejo a más tardar el 15 de julio de
2009, y que éste también reciba y examine los informes de los Estados Miembros
preparados atendiendo a los párrafos 10, 15, 16 y 22 de la presente resolución;
26. Pide al Secretario General que establezca por un período inicial de un
año, en consulta con el Comité, un grupo de hasta siete expertos (“Grupo de
Expertos”), que actúe bajo la dirección del Comité y ejerza las siguientes funciones:
a) asistir al Comité en el cumplimiento de su mandato, enunciado en la resolución
1718 (2006), y las funciones especificadas en el párrafo 25 de la presente
resolución; b) reunir, examinar y analizar la información de los Estados, órganos
competentes de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, relativa a la
aplicación de las medidas impuestas en la resolución 1718 (2006) y en la presente
resolución, en particular los casos de incumplimiento; c) formular recomendaciones
sobre acciones que el Consejo y el Comité o los Estados Miembros podrían
considerar para mejorar la aplicación de las medidas impuestas en la resolución
1718 (2006) y en la presente resolución; y d) presentar al Consejo un informe
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provisional sobre su labor, a más tardar 90 días después de la aprobación de la
presente resolución, y un informe final, a más tardar 30 días antes de la conclusión
de su mandato, con sus conclusiones y recomendaciones;
27. Insta a todos los Estados, los órganos competentes de las Naciones
Unidas y otras partes interesadas a que cooperen plenamente con el Comité y el
Grupo de Expertos, en particular proporcionando toda información que posean sobre
la aplicación de las medidas impuestas en virtud de la resolución 1718 (2006) y la
presente resolución;
28. Exhorta a todos los Estados Miembros a que se mantengan vigilantes e
impidan la enseñanza y la formación especializada de nacionales de la República
Popular Democrática de Corea dentro de sus territorios o por sus nacionales, en
disciplinas que puedan contribuir a las actividades nucleares de la República
Popular Democrática de Corea que sean estratégicas desde el punto de vista de la
proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares;
29. Exhorta a la República Popular Democrática de Corea a que se adhiera al
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares cuanto antes;
30. Apoya el diálogo pacífico, exhorta a la República Popular Democrática
de Corea a que se reincorpore inmediatamente a las conversaciones entre las seis
partes sin condiciones previas e insta a todos los participantes a que intensifiquen
sus esfuerzos para aplicar cabal y rápidamente la declaración conjunta de 19 de
septiembre de 2005 y los documentos conjuntos de 13 de febrero de 2007 y 3 de
octubre de 2007 hechos públicos por China, los Estados Unidos, la Federación de
Rusia, el Japón, la República de Corea y la República Popular Democrática de
Corea, con miras a lograr la desnuclearización verificable de la Península de Corea
y mantener la paz y la estabilidad en la Península de Corea y en el Asia nororiental.
31. Expresa su empeño en encontrar una solución pacífica, diplomática y
política de la situación y acoge con agrado los esfuerzos de los miembros del
Consejo, así como de otros Estados Miembros, para facilitar una solución pacífica y
completa a través del diálogo y evitar toda acción que pueda agravar las tensiones;
32. Afirma que mantendrá en examen permanente las actividades de la
República Popular Democrática de Corea y que estará dispuesto a examinar la
idoneidad de las medidas que figuran en el párrafo 8 de la resolución 1718 (2006) y
en los párrafos pertinentes de la presente resolución, incluidos el reforzamiento, la
modificación, la suspensión o el levantamiento de las medidas, según resulte
necesario en ese momento en función del cumplimiento por la República Popular
Democrática de Corea de las disposiciones de la resolución 1718 (2006) y la
presente resolución;
33. Subraya que deberán adoptarse otras decisiones si fuera necesario tomar
medidas adicionales;
34.
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Naciones Unidas

Consejo de Seguridad

Distr. general
22 de enero de 2013

Resolución 2087 (2013)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6904a sesión,
celebrada el 22 de enero de 2013
El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones anteriores pertinentes, incluidas las resoluciones
825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009) y 1887 (2009), así
como las declaraciones de su Presidencia de 6 de octubre de 2006 (S/PRST/2006/41),
13 de abril de 2009 (S/PRST/2009/7) y 16 de abril de 2012 (S/PRST/2012/13),
Reconociendo la libertad de todos los Estados de explorar y utilizar el espacio
ultraterrestre de conformidad con el derecho internacional, incluidas las
restricciones impuestas en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad,
Condena el lanzamiento realizado por la República Popular Democrática
1.
de Corea el 12 de diciembre de 2012, en el que se utilizó tecnología de misiles
balísticos en contravención de las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009);
Exige que la República Popular Democrática de Corea no realice nuevos
2.
lanzamientos utilizando tecnología de misiles balísticos, cumpla las resoluciones
1718 (2006) y 1874 (2009) suspendiendo todas las actividades relacionadas con su
programa de misiles balísticos y, en este contexto, vuelva a asumir los compromisos
preexistentes sobre la suspensión de los lanzamientos de misiles;
Exige que la República Popular Democrática de Corea cumpla inmediata
3.
e íntegramente las obligaciones que le incumben en virtud de las resoluciones 1718
(2006) y 1874 (2009), en particular que abandone todas las armas nucleares y los
programas nucleares existentes de manera completa, verificable e irreversible, que
ponga fin de inmediato a todas las actividades conexas y que no realice nuevos
lanzamientos utilizando tecnología de misiles balísticos, ensayos nucleares o actos
de provocación;
Reafirma las actuales sanciones, que figuran en las resoluciones 1718
4.
(2006) y 1874 (2009);
5.
Recuerda las medidas establecidas en el párrafo 8 de la resolución 1718
(2006) y modificadas en la resolución 1874 (2009), y determina que:
a)
Las medidas especificadas en el párrafo 8 d) de la resolución 1718 (2006)
se aplicarán a las personas y entidades enumeradas en los anexos I y II, y las
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medidas especificadas en el párrafo 8 e) de la resolución 1718 (2006) a las personas
enumeradas en el anexo I; y
b) Las medidas establecidas en el párrafo 8 a), 8 b) y 8 c), de la resolución
1718 (2006) se aplicarán a los artículos enumerados en los documentos
INFCIRC/254/Rev.11/Part 1, INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 y S/2012/947;
Recuerda el párrafo 18 de la resolución 1874 (2009) y exhorta a los
6.
Estados Miembros a que ejerzan una mayor vigilancia al respecto, incluido el
seguimiento de las actividades de sus nacionales, las personas que se encuentren en
su territorio, las instituciones financieras y demás entidades organizadas con arreglo
a sus leyes (incluidas las sucursales en el extranjero) realizadas con o en nombre de
instituciones financieras en la República Popular Democrática de Corea, o de
quienes actúen en nombre o bajo la dirección de instituciones financieras de la
República Popular Democrática de Corea, incluidas sus sucursales, representantes,
agentes y filiales en el extranjero;
Encarga al Comité establecido en virtud de la resolución 1718 (2006)
7.
que publique una nota orientativa para la aplicación de resoluciones relativa a las
situaciones en que una nave se haya negado a permitir una inspección que haya sido
autorizada por el Estado del pabellón o en que una nave con pabellón de la
República Popular Democrática de Corea se haya negado a ser inspeccionada con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 12 de la resolución 1874 (2009);
Recuerda el párrafo 14 de la resolución 1874 (2009), recuerda además que
8.
los Estados pueden confiscar y liquidar artículos de conformidad con lo dispuesto en
las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009), así como en la presente resolución, y
aclara además que los métodos para que los Estados liquiden artículos incluyen, entre
otros, la destrucción, la inutilización, el almacenamiento o la transferencia a un Estado
distinto del Estado de origen o de destino para su liquidación;
Aclara que las medidas establecidas en las resoluciones 1718 (2006) y
9.
1874 (2009) prohíben la transferencia de artículos si un Estado pertinente para una
transacción tiene información que ofrezca motivos fundados para creer que una
persona o entidad designada es la iniciadora, destinataria o facilitadora de la
transferencia del artículo;
10. Exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que
informen sobre las medidas que hayan adoptado para aplicar las disposiciones de las
resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009), y alienta a los demás Estados Miembros a
que presenten, en su caso, información adicional sobre la aplicación de las
disposiciones de las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009);
11. Alienta a los organismos internacionales a que tomen las medidas
necesarias para que todas sus actividades en relación con la República Popular
Democrática de Corea se ajusten a lo dispuesto en las resoluciones 1718 (2006) y
1874 (2009), y alienta además a los organismos pertinentes a que consulten con el
Comité sobre sus actividades respecto de la República Popular Democrática de Corea
que puedan estar relacionadas con las disposiciones de esas resoluciones;
12. Deplora las infracciones de las medidas establecidas en las resoluciones
1718 (2006) y 1874 (2009), incluida la utilización de grandes cantidades de efectivo
para evadir las sanciones, recalca su preocupación respecto del suministro, la venta
o la transferencia a la República Popular Democrática de Corea o desde su territorio,
o a través del territorio de otros Estados, de cualquier artículo que pueda contribuir
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a las actividades prohibidas en las resoluciones 1718 (2006) o 1874 (2009), así
como la importancia de que los Estados adopten medidas adecuadas a ese respecto,
exhorta a los Estados a que se mantengan vigilantes y sean prudentes respecto de la
entrada en su territorio, o el tránsito por él, de personas que trabajen por cuenta o
bajo la dirección de una persona o entidad designada, y encarga al Comité que
examine las denuncias de infracciones y adopte las medidas adecuadas, incluida la
designación de las entidades y personas que hayan ayudado a evadir las sanciones o
a infringir las disposiciones de las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009);
13. Pone de relieve la importancia de que todos los Estados, incluida la
República Popular Democrática de Corea, adopten las medidas necesarias para
asegurar que no haya lugar a ninguna reclamación, a instancias de la República
Popular Democrática de Corea, de personas o entidades de la República Popular
Democrática de Corea, de personas o entidades designadas de conformidad con las
resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009) ni de ninguna persona que actúe por
conducto o en beneficio de esas personas o entidades, en relación con todo contrato
o transacción cuya ejecución se vea imposibilitada por las medidas establecidas en
las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009);
14. Reafirma su deseo de encontrar una solución pacífica, diplomática y
política de la situación, acoge con beneplácito los esfuerzos de los miembros del
Consejo, así como de otros Estados, para facilitar una solución pacífica y completa a
través del diálogo, y subraya la necesidad de evitar toda acción que pueda agravar las
tensiones;
15. Reafirma su apoyo a las conversaciones entre las seis partes, pide que se
reanuden, insta a todos los participantes a que intensifiquen sus esfuerzos para
aplicar plenamente y con prontitud la declaración conjunta de 19 de septiembre de
2005 hecha pública por China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, el Japón,
la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea con miras a
lograr la desnuclearización verificable de la península de Corea de manera pacífica
y mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea y en Asia nororiental;
16. Exhorta a todos los Estados Miembros a que cumplan plenamente las
obligaciones que les incumben en virtud de las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009);
17. Pone de relieve una vez más que todos los Estados Miembros deben
cumplir las disposiciones del párrafo 8 a) iii) y del párrafo 8 d) de la resolución
1718 (2006), sin perjuicio de las actividades que realicen las misiones diplomáticas
en la República Popular Democrática de Corea de conformidad con la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas;
18. Subraya que las medidas establecidas en las resoluciones 1718 (2006) y
1874 (2009) no tienen el propósito de acarrear consecuencias humanitarias adversas
para la población civil de la República Popular Democrática de Corea;
19. Afirma que mantendrá en constante examen las acciones de la República
Popular Democrática de Corea y que está dispuesto a reforzar, modificar, suspender
o levantar las medidas según resulte necesario en función del cumplimiento de la
República Popular Democrática de Corea, y, a este respecto, expresa su
determinación de adoptar medidas significativas en caso de que la República
Popular Democrática de Corea realice nuevos lanzamientos o ensayos nucleares;
20.
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Anexo I
Prohibición de viajar/Congelación de activos
1.

2.

3.

PAEK CHANG-HO
a.

Descripción: Alto funcionario y jefe del centro de control de satélites del
Korean Committee for Space Technology.

b.

Alias: Pak Chang-Ho; Paek Ch’ang-Ho.

c.

Datos de identificación: pasaporte: 381420754; fecha de expedición del
pasaporte: 7 de diciembre de 2011; fecha de caducidad del pasaporte: 7
de diciembre de 2016; fecha de nacimiento: 18 de junio de 1964; lugar de
nacimiento: Kaesong (República Popular Democrática de Corea).

CHANG MYONG-CHIN
a.

Descripción: Gerente de la Estación de Lanzamiento de Satélites Sohae y
jefe del centro de lanzamiento en que se realizaron los lanzamientos de
los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012.

b.

Alias: Jang Myong-Jin.

c.

Datos de identificación: fecha de nacimiento: 1966; fecha de nacimiento
alternativa: 1965.

RA KY’ONG-SU
a.

4.

KIM KWANG-IL
a.

4

Descripción: Ra Ky’ong-Su es un empleado del Tanchon Commercial
Bank (TCB). Como tal, ha facilitado transacciones para el TCB. Tanchon
fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad
financiera de la República Popular Democrática de Corea responsable de
la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos
relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.
Descripción: Kim Kwang-il es un empleado del Tanchon Commercial
Bank (TCB). Como tal, ha facilitado transacciones para el TCB y la
Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon fue
designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad
financiera de la República Popular Democrática de Corea responsable de
la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos
relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas. KOMID
fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal
comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipo
relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la
República Popular Democrática de Corea.
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Anexo II
Congelación de activos
1.

2.

3.

KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
a.

Descripción: El Korean Committee for Space Technology (KCST)
orquestó los lanzamientos de la República Popular Democrática de Corea
de los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012 por medio del centro de
control de satélites y la zona de lanzamiento de Sohae.

b.

Alias: DPRK Committee for Space Technology; Department of Space
Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST.

c.

Ubicación: Pyongyang.

BANK OF EAST LAND
a.

Descripción: El Bank of East Land, institución financiera de la República
Popular Democrática de Corea, facilita la realización de transacciones
relacionadas con armas y presta apoyo de otro tipo al fabricante y
exportador de armas Green Pine Associated Corporation (Green Pine). El
Bank of East Land ha trabajado activamente con Green Pine para
transferir fondos de un modo que elude las sanciones. En 2007 y 2008, el
Bank of East Land facilitó transacciones en las que participaron Green
Pine e instituciones financieras iraníes, que incluyen el Banco Melli y el
Banco Sepah. El Consejo de Seguridad, en su resolución 1747 (2007),
designó al Banco Sepah por prestar apoyo al programa de misiles
balísticos de la República Islámica del Irán. Green Pine fue designada
por el Comité en abril de 2012.

b.

Alias: Dongbang BANK; TONGBANG U’NHAENG; TONGBANG
BANK.

c.

Ubicación: P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong
District, Pyongyang.

KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION
a.

4.
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Descripción: Utilizado como alias por la Korea Mining Development
Trading Corporation (KOMID) para llevar a cabo actividades de
adquisición. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es
el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y
equipo relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la
República Popular Democrática de Corea.

TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
a.

Descripción: La Korea Mining Development Corporation (KOMID) es la
sociedad matriz de Tosong Technology Trading Corporation. KOMID fue
designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de
armas y el principal exportador de artículos y equipo relacionados con
misiles balísticos y armas convencionales de la República Popular
Democrática de Corea.

b.

Ubicación: Pyongyang.

5

S/RES/2087 (2013)

5.

6.

6

KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION
a.

Descripción: Korea Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz
de la Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea
Ryonbong General Corporation fue designada por el Comité en abril de
2009 y es un conglomerado de empresas de defensa que se especializa en
adquisiciones para industrias de defensa de la República Popular
Democrática de Corea y en prestar apoyo a las ventas de ese país
relacionadas con actividades militares.

b.

Alias: CHOSUN YUNHA MACHINERY JOINT OPERATION
COMPANY; KOREA RYENHA MACHINERY J/V CORPORATION;
RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION.

c.

Ubicación: Central District, Pyongyang; Mangungdae-gu, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea; Mangyongdae District,
Pyongyang.

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
a.

Descripción: Facilita envíos en nombre de la Korea Mining Development
Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en
abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal
exportador de artículos y equipo relacionados con misiles balísticos y
armas convencionales de la República Popular Democrática de Corea.

b.

Alias: Leader International Trading Limited.

c.

Ubicación: Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong
Kong.
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DPRK FM Refutes UNSC's "Resolution" Pulling up DPRK over Its Satellite Launch
Pyongyang, January 23 (KCNA) -- The DPRK Foreign Ministry Wednesday issued the
following statement:
The DPRK's successful launch of satellite Kwangmyongsong 3-2 in December last year fully
demonstrated its space science and technology and its overall national power. This was a stark
fact favored by the world and recognized even by hostile forces including the United States.
In the wake of desperate efforts on the part of the U.S. and its followers to block the victorious
advance of the DPRK, they cooked up a "resolution" of the UN Security Council on Tuesday
in wanton violation of the inviolable sovereignty of the DPRK.
The U.S.-sponsored "resolution" is run through with hostile steps aiming at banning DPRK's
satellite launch for peaceful purposes and tightening "sanctions" against it to block its
economic development and hamstring its work for developing economy and bolstering up
defence capability.
The above-said countries insist that the DPRK's satellite launch is problematic, asserting that
"it uses ballistic missile technology" though they know better than any others about the fact
that ballistic missile technology is the only means for launching satellite and they launch
satellites more than any others. This is self-deception and the height of double-standards.
The essence of the matter is the U.S. brigandish logic that a satellite launch for peaceful
purposes by a country which the U.S. antagonizes should not be allowed because any carrier
rocket launched by it can be converted into long-range ballistic missile threatening the U.S.
The UNSC is a marionette of the U.S.
The UNSC "resolutions" adopted under the pretext of the DPRK's satellite launches are
products of its blind pursuance of the hostile policy of the U.S. seeking disarmament of the
DPRK and collapse of its system in violation of the universally accepted international laws.
Repeating wrongdoings without courage or responsibility to rectify them are despicable
behaviors of cowards deceiving themselves and others. They are putting the peace and stability
on the Korean Peninsula and in the region at greater peril.
The present situation clearly proves that the DPRK should counter the U.S. hostile policy with
strength, not with words and that the road of independence and Songun chosen by the DPRK is
entirely just.
To cope with the prevailing situation, the DPRK Foreign Ministry declares as follows:
First, the DPRK flatly rejects the unjust acts of the UNSC aimed at wantonly violating the
sovereignty of the DPRK and depriving it of the right to launch satellites for peaceful
purposes.
The hostile forces are seriously mistaken if they think they can bring down the DPRK with
sanctions and pressure, and such an attempt will always bring them a disgraceful defeat.

The UNSC should apologize for its crime of seriously encroaching upon the independence of a
sovereign state, following the U.S. policy hostile to the DPRK in disregard of the universally
recognized international laws, and repeal all the unreasonable "resolutions" at once.
Second, the DPRK will continue to exercise its independent and legitimate right to launch
satellites for peaceful purposes while abiding by universally recognized international law on
the use of space for peaceful purposes.
Scientists and technicians of the DPRK will develop and launch many more application
satellites including communications satellite and more powerful carrier rockets essential for
building an economic giant in the same spirit and mettle as were displayed in successfully
launching satellite Kwangmyongsong 3-2.
The DPRK will continuously launch satellites for peaceful purposes to conquer space and
become a world-level space power.
Third, the DPRK drew a final conclusion that denuclearization of the Korean Peninsula is
impossible unless the denuclearization of the world is realized as it has become clear now that
the U.S. policy hostile to the DPRK remains unchanged.
The September 19 joint statement adopted at the six-party talks on the principle of respect for
sovereignty and equality has now become defunct and the prospect for denuclearization of the
Korean Peninsula has become gloomier, due to the U.S. hostile policy to the DPRK that has
become evermore pronounced.
There can be talks for peace and stability of the Korean Peninsula and the region in the future,
but no talks for the denuclearization of the peninsula.
Fourth, the DPRK will take steps for physical counteraction to bolster the military capabilities
for self defence including the nuclear deterrence both qualitatively and quantitatively to cope
with the evermore undisguised moves of the U.S. to apply sanctions and pressure against the
DPRK.
The revolutionary armed forces of the DPRK will reliably defend the security and sovereignty
of the country and safeguard the regional peace and stability with the might of Songun. They
are full of the steadfast will to take a bold step to root out the source of provocations the
hostile forces seek to continue against the DPRK.
No force on earth can block the great people proud of independence, powerful thanks to
Songun politics and advancing in unity, convinced of truth.
Copyright (C) KOREA NEWS SERVICE(KNS) All Rights Reserved.

Not all Peninsula issues China’s problem
Global Times | 2013-1-25 0:38:01 By Global Times

In response to UN Security Council Resolution 2087 which was approved on Wednesday, North
Korea vowed that it will carry out a "high-level" nuclear test. This may not be mere angry words,
because South Korea says preparation for North Korea's new nuclear test is already in
progress.
Wednesday's UN resolution condemned North Korea's rocket launch in December and
expanded existing sanctions. After putting a lot of effort into amendments for the draft
resolution, China also voted for it.
It seems that North Korea does not appreciate China's efforts. It criticized China without
explicitly naming it in its statement yesterday: "Those big countries, which are obliged to take
the lead in building a fair world order, are abandoning without hesitation even elementary
principles, under the influence of the US' arbitrary and high-handed practices, and failing to
come to their senses."
China has a dilemma: We are further away from the goal of denuclearization of the Korean
Peninsula and there's no possible way for us to search for a diplomatic balance between North
Korea and South Korea, Japan and the US.
China should be more relaxed and reduce our expectations on the effect of our strategies
toward the peninsula. We should have a pragmatic attitude to deal with the problems and
pursue the optimal ratio between our investment of resources and strategic gains.
China can neither take one side of the peninsula conflict like the US and Japan nor dream of
staying aloof. We should readily accept that China is involved and may offend one side or both
sides.
China's role and position are clear when discussing North Korea issue in the UN Security
Council. If North Korea engages in further nuclear tests, China will not hesitate to reduce its
assistance to North Korea. If the US, Japan and South Korea promote extreme UN sanctions on
North Korea, China will resolutely stop them and force them to amend these draft resolutions.
Just let North Korea be "angry." We can't sit by and do nothing just because we are worried it
might impact the Sino-North Korean relationship. Just let the US, Japan and South Korea
grumble
about
China. We have
no
obligation
to
soothe
their
feelings.
Due to China's strength, as long as our attitude is resolute, the situation will be gradually
influenced by our principles and our insistence.
China is a power adjacent to the Korean Peninsula. This means that our strategic interests are
complex and diverse. China should maintain our national interest to the full extent instead of
any other side's interests.
China hopes for a stable peninsula, but it's not the end of the world if there's trouble there. This
should be the baseline of China's position.
China is doomed to be located in East Asia where the situation is now quite chaotic. But luckily,
China is the most powerful among the region's countries, so it will be influenced the least by the
situation. China should stay calm.

