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Introducción  
 

Por qué las sanciones de la ONU a la RPDC? 
 

La lucha global contra el creciente arsenal de armas de destrucción masiva, misiles 
balísticos y armas convencionales de la República Popular Democrática de Corea, como 
se llama oficialmente Corea del Norte (o RPDC), continúa siendo la principal amenaza 
internacional para la paz y la seguridad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
como único organismo en el mundo con un mandato aceptado a nivel universal para 
proteger la paz y la seguridad internacionales, respondió a esta amenaza: 

 adoptar de una serie de resoluciones de sanciones de la ONU,  
 establecer un comité de sanciones compuesto por representantes de 

cada uno de sus 15 estados miembros, 
 exigir un panel de expertos para supervisar e informar el cumplimiento 

de sus disposiciones de sanciones o de cualquier sospecha de violación. 
 
Para responder a las acciones de Corea del Norte, el 14 de octubre de 2006 

adoptó la resolución 1718, su primera medida sancionadora: 
 retirada del Tratado de no Proliferación de armas nucleares el 10 de 

enero de 2003,  
 afirma haber realizado una prueba de un arma nuclear el 9 de octubre de 

2006. 
 

En efecto, se han acumulado pruebas de que Corea del Norte no solo está 
construyendo un arsenal de armas nucleares, sino que está desarrollando armas 
químicas y quizás también biológicas, junto con sistemas vectores sofisticados que 
incluyen misiles balísticos de corto, medio y largo alcance y marítimos, además de sus 
exportaciones continuas de armas convencionales y servicios relacionados. Por lo 
tanto, el Consejo de Seguridad adoptó de forma gradual medidas de sanciones 
acordes con las resoluciones 1874 en 2009, 2087 y 2094 en 2013, 2270 y 2321 en 2016 
y 2371, 2375 y 2397 en 2017. 

En consecuencia, los Estados miembro de la ONU ahora están obligados a 
implementar una red compleja de medidas de sanciones de la ONU, así como a 
garantizar que su sector privado cumpla con estas disposiciones. Comprender y seguir 
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todas las complejidades técnicas de las sanciones de la ONU de cara a la RPDC no es 
una tarea sencilla. 

 

Objetivo y estructura de este manual 
Este manual pretende ofrecer a los profesionales de la aplicación y el cumplimiento 

del sector público y privado una orientación sucinta y completa para evitar fallos de 
diligencia debida de carácter comprometedor. Los siguientes capítulos proporcionan: 

 Una descripción general de las sanciones de la ONU a la RPDC 
 Las amenazas militares y las consecuencias para los derechos humanos que 

resultan de las políticas y acciones del liderazgo de la RPDC. 
 El despliegue de ciberagresiones por parte de la RPDC en apoyo de sus 

esfuerzos de proliferación  
 Reconocimiento de los indicadores de riesgo 
 Orientación paso a paso para la implementación de sanciones por parte de 

los gobiernos en la RPDC 
 Orientación para instituir el cumplimiento de las sanciones de la ONU en toda 

la empresa  
 
En lugar de un índice, este libro ofrece un cuadro de contenidos muy detallado, 

para facilitar la búsqueda rápida de los contenidos que se espera que respondan a las 
necesidades específicas de información de los lectores. 

 

Autores 
Enrico Carisch es cofundador del CCSI, coautor de varios manuales de aplicación 

de sanciones y de la Guía de Mejores Prácticas para Presidentes y Miembros de los 
Comités de Sanciones de la ONU. Además, tras haber prestado servicio en 11 mandatos 
de supervisión de sanciones en cuatro regímenes de sanciones durante un periodo de 
ocho años y haber dirigido programas de desarrollo de capacidades, dirigió varias 
formaciones sobre sanciones y control del comercio estratégico, así como el proceso de 
reforma de las sanciones de la ONU.  

La Dra. Jelena Plamenac es una abogada humanitaria internacional con más de 12 
años de experiencia en la práctica y en el derecho humanitario en los sistemas de justicia 
penal internacional y las organizaciones humanitarias. Se especializa en brindar 
asesoramiento legal y desarrollar la capacidad de los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil para implementar y hacer cumplir el derecho 
internacional en su trabajo. 

Se desempeñó durante casi 10 años en las Oficinas del Fiscal de la Corte Penal 
Internacional y el Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia en La 
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Haya. Allí se encargó del análisis jurídico de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos. La Sra. Plamenac es doctora en 
Derecho por la Universidad de Ginebra (Facultad de Derecho) y tiene un máster en 
Derecho por la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos 
de Ginebra. 

Maiko Takeuchi acaba de concluir un mandato de 5 años como supervisora de 
sanciones de la ONU a la RPDC, tiempo durante el cual centró sus investigaciones en el 
desarrollo y el arsenal de armas de destrucción masiva. También dirigió la actividad del 
Panel sobre los trabajadores fuera de la RPDC y las violaciones del embargo de armas 
de destrucción masiva. Antes de su trabajo en la ONU, la Sra. Takeuchi se desempeñó 
como funcionaria del Ministerio de Defensa de Japón y cubrió múltiples campos, 
incluida la política de control comercial estratégico. También se desempeñó como 
primera secretaria en la Embajada de Japón en Seúl, donde se encargó de las tareas de 
intercambio de defensa y asuntos políticos.  

Capitán (ret.) Neil Watts fue un oficial veterano de 30 años y capitán de la Armada 
de Sudáfrica antes de servir como miembro del panel de expertos de la ONU sobre la 
RPDC durante cinco años. El Sr. Watts tiene experiencia de primera mano en el abordaje 
de embarcaciones norcoreanas. En casi 20 años de servicio en el mar, también ocupó 
cargos en el Comité Asesor Nacional de Seguridad Marítima de Sudáfrica, el Comité de 
Prioridad para la Seguridad Marítima y como miembro del Grupo de Evaluación de la 
Lucha Contra la Piratería de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC). 

Ashley Taylor es una emprendedora de primera generación en la industria del 
llamado "blockchain", que fue testigo de cómo la evolución de las cibertecnologías se 
convierte en un arma para perturbar las redes del sector público y privado. Fue 
cofundadora de un protocolo de crédito de empresa a empresa utilizando blockchain, 
ReSource, donde actualmente lidera el cumplimiento y el desarrollo empresarial. La Sra. 
Taylor está investigando de manera activa cómo el desarrollo ilegal y la adquisición de 
tecnologías de proliferación se apoyan en las ciberagresiones. Ha trazado un mapa tanto 
de los autores como de los casos que dieron lugar a la obtención ilícita de criptoactivos 
y tecnologías por parte de la RPDC. También está recopilando archivos de casos para 
comprender la metodología de la RPDC de interrumpir las redes digitales para socavar 
la aplicación y el cumplimiento de las autoridades legítimas, las organizaciones 
internacionales, así como el comercio, el transporte y las finanzas de las corporativas. 
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Corea del Norte: una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales 

 
Los latinoamericanos pueden creer que Corea del Norte y su proliferación de 

armas nucleares y misiles balísticos, quizás también armas químicas y biológicas, es un 
problema remoto y que no toca a América del Sur. Durante los últimos dos años, los 
especialistas en monitoreo de sanciones del comité de sanciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte investigó y reportó 
incidentes de casos de incumplimiento, algunos de ellos tuvieron lugar también en 
países latinoamericanos (ver Tabla 1). 

 
 

Tabla 1 - Casos latinoamericanos de incumplimiento de las sanciones de la ONU a Corea del 
Norte 

País Problema 

Ecuador Acupunturistas y tres traductores trabajando en las instalaciones del gobierno 
provincial de Pichincha: aún no se informó la repatriación. 

Cuba La Universidad de la Havana está catalogada como "universidad hermana" por la 
Universidad Kim Il Sung 

Perú La Universidad de San Marco está catalogada como "universidad hermana" por la  
Universidad Kim Il Sung 

Panamá La Universidad de Panamá está catalogada como "universidad hermana" por la 
Universidad Kim Il Sung 

Honduras La Universidad de Honduras está catalogada como "universidad hermana" por la 
Universidad Kim Il Sung 

República 

Dominicana 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo está catalogada como "universidad 
hermana" por la Universidad Kim Il Sung 

Colombia Los datos comerciales indican la importación de hierro y mineral de hierro, textiles, 

equipos eléctricos y maquinaria de la RPDC en 2018 y 2019. Colombia respondió 

que no se encontraron pruebas de importación de la RPDC. 

Brasil Los datos comerciales indican la importación de hierro y mineral de hierro, equipos 

eléctricos y maquinaria de la RPDC en 2018 y 2019. Los datos comerciales 

también indican la exportación de metales en 2018 y 2019. Brasil respondió que 

estos datos eran incorrectos 

El Salvador Los datos comerciales indican la importación de productos y maquinaria de hierro o 

acero de la RPDC en 2018 y 2019. El Salvador presentó una respuesta en la que 

explica su esfuerzo para implementar las resoluciones 

Guatemala Los datos comerciales indican la importación de productos y maquinaria de hierro y 

acero de la RPDC y la exportación de metales a la RPDC. Guatemala respondió 

que no hubo comercio en 2018 y 2019. 

Uruguay Los datos comerciales indican la importación de textiles y maquinaria de la RPDC 

en 2018. Uruguay explicó que estos bienes se importaron a través de terceros 
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países. El grupo especial no encontró pruebas de que estas importaciones 

procedieran de la RPDC 

 

Es cierto que mantener el cumplimiento total es un desafío que puede ser 
demasiado complejo para muchos gobiernos individuales y, como consecuencia, es 
posible que las agencias gubernamentales no tengan a mano material de instrucción 
adecuado para guiar a los profesionales de cumplimiento del sector privado. Estas 
complejidades son la consecuencia de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, 
y su cuadro de liderazgo impulsaran sin piedad el desarrollo de un arsenal 
despiadado de armas de destrucción masiva. Para lograr este objetivo, Corea del 
Norte estableció una red política estrecha, económica y militar en todo el mundo, lo 
cual pone a prueba a todos los países para determinar su voluntad de comerciar 
armas y equipos militares, materias primas o productos manufacturados.  

Debido a las violaciones sumamente ingeniosas de las normas internacionales 
de paz y seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de mantener la 
paz y la seguridad, no tiene más remedio que imponer una red de sanciones cada vez 
más amplia. Estas medidas crean desafíos para los estados, las empresas e incluso las 
instituciones académicas porque también tienen que observar restricciones, por 
ejemplo, contra los estudiantes norcoreanos enviados de manera deliberada por su 
gobierno para aprender ciencias y tecnologías de la proliferación, como ingeniería 
nuclear, física y metalurgia.  
Este manual guiará a los profesionales de los sectores público y privado hacia 
respuestas pragmáticas para cada una de las medidas de sanción pertinentes de Corea 
del Norte.  

 
 
 

Programa de armas nucleares de Corea del Norte 
Tras la adopción de la resolución 1718 en octubre de 2006, las sanciones se 

endurecieron y se centraron de forma proporcional en la creciente beligerancia y la 
demostración pública de desprecio de la RPDC por sus obligaciones en virtud del 
derecho internacional. 

El mejor ejemplo de estas amenazas es el desarrollo y las pruebas de la 
capacidad de armas nucleares de la RPDC, así como las tecnologías de misiles 
balísticos. 

Cada una de las seis pruebas nucleares que realizó Corea del Norte representa 
una violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. 
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Tras la quinta prueba de armas nucleares, el gobierno de la RPDC anunció que 

había logrado miniaturizar la tecnología de detonación nuclear que, al parecer, no 
podía montar sobre una ojiva en un misil balístico. Los sistemas vectores de armas de 
destrucción masiva son otro ámbito en el que la RPDC se convirtió en un transgresor 
serial de las normas internacionales. La lista de pruebas de misiles balísticos que se 
presenta a continuación son solo aquellas que pueden indicar avances tecnológicos 
importantes, pero cualquier actividad de desarrollo y lanzamiento de misiles balísticos 
viola las sanciones de la ONU y el marco del MTCR. 

 
Tabla 2 - Pruebas nucleares de Corea del Norte 

 

Fecha Ubicación Entrega 
Rendimiento 
explosivo en 
kilotones * 

9 de octubre de 
2006 

Sitio de prueba de Punggye-ri Subterraneo 2 a 7 

25 de mayo de 
2009 

Sitio de prueba de Punggye-ri Subterraneo 
2 hasta 

5,4 
12 de febrero 2013 Sitio de prueba de Punggye-ri Subterraneo 6 a 16 
6 de enero de 2016 Sitio de prueba de Punggye-ri Subterraneo 7 a 16,5 
9 de septiembre de 

2016 
Sitio de prueba de Punggye-ri Subterraneo 15 a 25 

3 septiembre de 
2017 

Sitio de prueba de Punggye-ri Subterraneo 
70 hasta 280 

 

* Con fines comparativos: el dispositivo nuclear que explotó sobre Hiroshima tuvo un rendimiento 
explosivo de 12 a 18 kilotones, y la bomba para Nagasaki fue de 18 a 23 kilotones 

 

 

Tabla 3 - Pruebas importantes de misiles por la RPDC 

Fecha 
Nombre y tipo de 

misil balístico 
Alcance y carga útil Región de prueba 

1984 Scud-B   
1990 Rodong   

29-30 de mayo 
de 1993 

Nodong   

1998 Unha-1/Taepodong-1  
Musudan-ri en la provincia 
de Hamgyong del Norte 

1999 
Corea del Norte acuerda una moratoria sobre las pruebas de misiles de largo 

alcance 
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5 de julio de 
2006 

Taepodong-2   

13 de abril de 
2012 

Unha-3 
Satélite 

Kwangmyongsong-3 
Espacio (intento fallido) 

12 de 
diciembre de 

2012 
Misil de tres etapas 

Satélite 
Kwangmyongsong-3 

Unidad 2 
Espacio 

Marzo de 2014 Nodong y otros Múltiple Ubicaciones 
9 de mayo de 

2015 
desconocido  Submarino 

7 de febrero 
de 2016 

desconocido 
Satélite 

Kwangmyŏngsŏng-4 
Espacio 

24 de agosto 
de 2016 

Pukkuksong-1 
Posibilidad de llegar a los 

Estados Unidos 

Misil balístico lanzado 
por submarino 

 
11 febrero de 

2017 
Pukkuksong-2 (KN-15) Rango intermedio Mar del Japón 

4 de abril de 
2017 

KN-15 Rango intermedio  

13 mayo de 
2017 

Hwasong-12 Rango intermedio  

4 de julio de 
2017 

Hwasong-14 
ICBM con carga útil de 

500 kg 

Panghyon Aircraft 
Factory, que aterrizan en 

la zona económica 
exclusiva de Japón 

28 de 
noviembro de 

2017 
Hwasong-15 ICBM Mar del Japón 

25 de julio al 
24 de agosto 

de 2019 

Misil de corto alcance 
(algunos similares a 

Iskander, Rusia) 

Corto alcance, 
combustible sólido y 

carretera móvil 
Varios 

2 de octubre 
de 2019 

Pukguksong-3 
Misil balístico lanzado por 

submarino (SLBM) 
Varios 

25 de marzo 
de 2021 

K-23 De corta distancia Área de Wonsan 
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Amenazas adicionales 
La extensa red de proliferación de la RPDC posibilita el desarrollo rápido de 

arsenales de armas nucleares y misiles balísticos mediante la explotación de un sistema 
internacional de redes:  

 Empresas paraestatales de Corea del Norte 
 Filiales extranjeras 
 Empresas amigas 
 Diplomáticos norcoreanos 
 Agentes de inteligencia 
 Ciudadanos norcoreanos en el extranjero que trabajan en nombre del 

gobierno 
 Agentes extranjeros amigos 
 Gobiernos extranjeros amigos. 

 
En estrecha coordinación con el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, 

sus agencias de inteligencia, el complejo militar-industrial, la RPDC vende y adquiere 
armas convencionales y bienes de uso dual relacionados, y servicios de capacitación; 
Tecnologías de armas de destrucción masiva (ADM), productos básicos, artículos de 
lujo. A menudo utilizan empresas de cobertura, disfrazadas de empresas comerciales u 
otras empresas locales. Parte de las redes de proliferación de la RPDC también implica 
muchos medios lícitos e ilícitos diferentes para asegurar las divisas extranjeras y, cada 
vez más, los activos cibernéticos. 

Con frecuencia, estas actividades violan no solo las sanciones de la ONU y el 
derecho internacional, sino también las leyes y regulaciones nacionales. Por ejemplo, 
cada acto de contrabando de armas o tecnologías de armas de destrucción masiva 
requiere en la mayoría de los casos actos delictivos de apoyo, como falsificaciones de 
pasaportes, fraudes bancarios, declaraciones aduaneras falsas o muchas otras formas 
de contrabando, y en el caso de los activos cibernéticos, los piratas informáticos de la 
RPDC fueron capaces de robar centenares de millones de dólares en cibermonedas. 
Según los informes, están bajo el control de entidades designadas por la ONU, y 
algunos se disfrazan de ciudadanos de un tercer país y trabajan a través de una 
plataforma de Internet.  

 
 
 

Costos de derechos humanos de la proliferación ilegal 
Aunque no está sujeta a las sanciones de la ONU, la situación devastadora de 

los derechos humanos en la RPDC que sufren muchos norcoreanos es el resultado 
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indirecto de la asignación desproporcionada de los recursos del Estado a los proyectos 
de proliferación y al complejo industrial-militar. Se estima que el 23 por ciento del 
Producto Nacional Bruto del país se gasta en el ejército, la proliferación y esfuerzos de 
élite relacionados. 

El régimen del Consejo de Seguridad actual excluye las violaciones graves de 
derechos humanos como criterio de designación para la imposición de sanciones contra 
personas o entidades implicadas en tales violaciones en el contexto de la situación de 
la RPDC. Sin embargo, en la Resolución 2397, el Consejo de Seguridad subrayó la 
obligación de la RPDC de respetar y garantizar "el bienestar, la dignidad inherente y los 
derechos de la población de la RPDC", y la condenó "por perseguir las armas nucleares 
y los misiles balísticos en lugar del bienestar de su pueblo, mientras la población de la 
RPDC tiene grandes necesidades insatisfechas". 

 
La RPDC es responsable de cumplir con las obligaciones de derechos humanos en 

virtud de los tratados internacionales, de los que es Estado parte:  
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, en inglés) 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ICESCR, en inglés) 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW, en inglés) 
 Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, en inglés) y su Protocolo 

Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía Infantil  
 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
 
La RPDC también está obligada desde el punto de vista jurídico por las normas 

y principios de derechos humanos que forman parte del derecho internacional 
consuetudinario y de los principios generales del derecho reconocidos por las naciones 
civilizadas, incluidas la mayoría de las disposiciones de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y la Convención sobre la Esclavitud.  

Los organismos pertinentes de la ONU informaron en repetidas ocasiones que 
las autoridades responsables de la RPDC violaron en gran medida los derechos 
humanos de los nacionales de la RPDC y de los extranjeros que se encontraban en su 
jurisdicción, protegidos por el derecho internacional aplicable antes mencionado. Los 
escépticos de las sanciones deben ser conscientes del nexo perjudicial en el que la 
proliferación contribuye a las violaciones de los derechos humanos. Si no fuera por otra 
razón, esta calamidad mortal en sí misma debería justificar la plena adhesión a las 
sanciones de la ONU. 

 

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/Ch_IV_15.pdf
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/slaveryconvention.aspx
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Entender las 
sanciones de la ONU 

 
La mayoría de los 

funcionarios 
gubernamentales o 
corporativos con 
responsabilidades para 
implementar y cumplir 
con las sanciones de la 
ONU y otras sanciones 
buscarán maximizar 
todos los recursos de 
implementación 
disponibles. El recurso 
más importante es la 
arquitectura institucional 
de los actores de 
sanciones de la ONU y 
los instrumentos y 
organizaciones legales 
relacionados que la 
comunidad internacional 
estableció.  
 

 

 

 

 

Gráfico 1 - El ecosistema 
de sanciones de la ONU 

 

 
Actores de sanciones de la ONU 

Si bien el Consejo de Seguridad adopta las sanciones, su implementación se 
delega en los comités de sanciones y sus presidentes. Los comités cuentan con la 
asistencia de grupos de seguimiento de expertos de la ONU, y ambos reciben apoyo 
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sustantivo y administrativo de un equipo de la secretaría de la ONU, dirigido por un 
secretario del comité. 

 

 
Instrumentos legales internacionales relacionados 

Las cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales no solo se 
abordan con sanciones, sino también con procesos enraizados en otros instrumentos 
jurídicos internacionales. No obstante, muchos de estos convenios, leyes o acuerdos 
pueden contener orientaciones relevantes para las sanciones. Por ejemplo, el artículo 
6 del Tratado sobre el Comercio de Armas que entró en vigor el 24 de diciembre de 
2014 aborda directamente las prohibiciones específicas de las sanciones. 

Aquí se pueden obtener orientaciones similares específicas del sector: 
 Artículos militares de doble uso: Acuerdo de Wassenaar sobre controles de 

exportación de armas convencionales y bienes y tecnologías de doble uso 
 No proliferación de armas nucleares: Tratado de no proliferación nuclear  (TNP)  
 No proliferación de misiles balísticos: Régimen de control de tecnología de 

misiles (MTCR)  
 No proliferación de armas químicas: Convención sobre armas químicas  
 No proliferación de armas biológicas: Convención sobre armas bogicales  
 Prevención del comercio ilegal de vida silvestre y productos de la vida silvestre: 

control de especies en peligro de extinción  
 Reglamento del dominio marítimo: OMI, Convenio para facilitar el tráfico marítimo 

internacional  
 Seguridad del transporte de contenedores: Iniciativa de seguridad de contenedores  
 Seguridad de la aviación internacional: OACI, Convenio FAL (Anexo 9 del Convenio 

de Chicago)  
 Integridad financiera y lucha contra el blanqueo de capitales: Las Cuarenta 

Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acción Financiera. 
 

 
Comité de sanciones y panel de expertos  

Una vez que el Consejo de Seguridad adopta un régimen de sanciones, 
establece con una resolución un comité de sanciones y un grupo de expertos en 
supervisión de sanciones, a menudo también llamado grupo o panel de expertos. Para 
el régimen de Corea del Norte, la implementación de las medidas de sanciones es 
coordinada por el llamado Comité 1718, que es otro término para el comité de 

https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/English7.pdf
http://www.wassenaar.org/
http://www.wassenaar.org/
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Treaties/npt.html
http://www.armscontrol.org/documents/mtcr.asp
http://www.armscontrol.org/documents/mtcr.asp
http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/04FBBDD6315AC720C1257180004B1B2F?OpenDocument
http://www.unep-wcmc.org/
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-Facilitation-of-International-Maritime-Traffic-%28FAL%29.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-Facilitation-of-International-Maritime-Traffic-%28FAL%29.aspx
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/csi/
http://www2.icao.int/EN/AVSEC/FAL/Pages/Annex9.aspx
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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sanciones que el Consejo de Seguridad estableció con la resolución 1718 en 2006. El 
panel de expertos de Corea del Norte se estableció mediante la resolución 1874 en 
2009.  

En la actualidad está compuesto por 8 personas con las competencias 
pertinentes, que suelen desempeñarse durante sus mandatos anuales. El panel debe 
proporcionar al Consejo de Seguridad un informe de mitad de período y uno final, que 
contenga las conclusiones de los expertos con respecto al cumplimiento de las 
sanciones por parte de Corea del Norte. También informan sobre cualquier otro estado, 
empresa o individuo para el que encontraron evidencia de incumplimiento.  

 
 

Exposición a sanciones emitidas por la ONU y otros  
Los Estados tienen la obligación principal e indiscutible de aplicar las sanciones 

de las Naciones Unidas. Pero los estados pueden estar expuestos a sanciones de la 
ONU y otras sanciones de múltiples formas, como se explica en el gráfico a 
continuación. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Gráfico 2 - Todos los 
estados tienen 
obligaciones de 
implementación  

 

 
 
Múltiples actores de sanciones  

La arquitectura de sanciones internacionales implica más desafíos para los 
estados o empresas individuales, como muestra el gráfico a continuación.  
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Gráfico 3 - Regímenes 
de sanciones múltiples 

 
 
 
Además de las sanciones de la ONU, un estado, empresa, entidad o individuo a 

menudo se enfrenta a otros emisores de sanciones múltiples que, de acuerdo con su 
obligación de implementación, pero también como una cuestión de sus intereses de 
seguridad independientes, también aplican sus sanciones. Por lo general, las 
organizaciones regionales y subregionales, como la Unión Europea, la Unión Africana o 
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) adoptan 
sanciones junto con emisores de sanciones unilaterales o autónomos como Canadá, 
Estados Unidos o el Reino Unido y decenas de otros países. Las sanciones de otros 
emisores pueden actuar como multiplicadores efectivos de las sanciones de la ONU, 
pero a veces se imponen por razones de paz y seguridad nacionales y no internacionales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4 –  

Emisores de 
sanciones múltiples 
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Obligaciones legales   
La implementación de las sanciones de la ONU, adoptadas en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de la ONU, no es una opción sino una obligación en virtud del 
derecho internacional. Las sanciones de la ONU son las únicas que gozan de 
preeminencia mundial y las leyes y reglamentos de los Estados miembros deben 
permitir la aplicación y el cumplimiento plenos de todas las medidas sancionadoras de 
la ONU.  
 

Consecuencias de las violaciones de las sanciones de la ONU  
Si bien las consecuencias de las violaciones de las sanciones de la ONU son 

principalmente costos de reputación severos con la designación para el bloqueo 
temporal de activos o privilegios de viaje personal, los poderes de fiscalía de los 
estados pueden generar impactos financieros considerables.  

 
Requisito previo para los instrumentos constitucionales, legales y 
reglamentarios nacionales  

Dado que, según el derecho internacional, la aplicación de las sanciones de la 
ONU adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas es una 
obligación legal y ejecutable como cualquier otra ley internacional, no debería 
requerir, en teoría, ninguna otra ley, convenio o norma consuetudinaria nacional, 
regional o internacional. Sin embargo, la mayoría de los Estados tienen barreras 
constitucionales o de otro tipo que obligan a crear instrumentos nacionales para 
permitir la aplicación plena por parte de las autoridades nacionales.  

Se observaron dos modelos de cómo un gobierno estatal se permite aplicar las 
sanciones de la ONU sin dejar de cumplir sus requisitos constitucionales, legales y 
reglamentarios:  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Uno se basa en leyes especiales 
que se ajustan a los requisitos de 
la Carta de las Naciones Unidas. 
Bajo tales leyes, las sanciones de la 
ONU se convierten 
inmediatamente en leyes 
nacionales. 
 

Cuál es el proceso de toma de 
decisiones que hace posible la 
adopción de una lista? Quién se 
reúne para decidir si seguir 
adelante con la elaboración de 
una lista? Qué nivel de autoridad 
suele ser necesario para obtener la 
aceptación suficiente de todas las 
agencias relevantes? 
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La mayoría de los Estados adoptan, sin embargo, reglas y regulaciones 
específicas para empoderar a sus autoridades de control comercial, reguladores 
financieros o controles fronterizos. Estos instrumentos también pueden apoyar la 
implementación de sanciones nacionales. 

 
Regímenes de sanciones actuales en vigor  

Las Naciones Unidas aplican sanciones específicas a los conflictos y actores de 
riesgo siguientes: 

Con frecuencia existe un nexo entre Corea del Norte y países que también 
están sujetos a sanciones de la ONU. Corea del Norte tiende a suministrar u 
obtener bienes o productos militares prohibidos de Estados que están sometidos 
a sanciones, o que manifiestan un fuerte escepticismo hacia cualquier sanción, 
como es el caso de Siria o Irán. 

Para maximizar las sanciones contra cada uno de estos conflictos y sus actores de 
riesgo, se aplican combinaciones individuales de embargos, restricciones y bloqueos, 
por lo general en pasos graduales, para aprovechar la mediación de apoyo y otros 
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esfuerzos diplomáticos de resolución de conflictos. Del mismo modo, cuando las 
mediaciones tienen éxito, se levantan las sanciones individuales para recompensar a las 
partes cooperantes. La idea central de las sanciones es afectar a quienes ejercen el 
poder con fines ilegítimos o, como suele describirse, socavar las normas de paz y 
seguridad aceptadas a nivel internacional.  

Un ejemplo de una aplicación exitosa de sanciones es la proliferación de 
tecnologías nucleares y de misiles balísticos por parte de Irán. Con la resolución 2231 
las sanciones a Irán el régimen finalizó en 2015. Sin embargo, durante la implementación 
de la resolución 2231 se siguen aplicando algunas restricciones de conformidad con el 
Plan de acción integral conjunto (JCPOA).  

 

 

Estructura de las medidas sancionadoras 
Con muy pocas excepciones entre los 30 regímenes de sanciones 

(aproximadamente) que la ONU adoptó alguna vez, el embargo de armas es la medida 
principal. Los embargos de armas suelen ir seguidos, casi con la misma frecuencia, de 
prohibiciones de viaje individuales para incomodar a los responsables de las amenazas 
a la paz y la seguridad. También se imponen congelaciones de activos individuales y un 
número creciente de otras limitaciones o condicionamientos económicos, a menudo con 
restricciones que afectan al transporte o al libre uso de espacios soberanos, como es el 
caso de las zonas de exclusión aérea. Ningún otro régimen de sanciones de la ONU se 
fortificó con tantas medidas de sanción como las impuestas a Corea del Norte (véase el 
diagrama 6). Este régimen no solo supera con creces las prácticas previas de sanciones 
de la ONU, sino que también es un régimen en el que el Consejo de Seguridad tiende 
a detallar las medidas individuales con gran detalle.  

La mayoría de los regímenes de sanciones incluyen exenciones de los embargos de 
armas, congelación de activos y prohibiciones de viajes individuales. Se conceden 
porque el Consejo de Seguridad desea ofrecer ayuda con fines humanitarios o como 
parte de su enfoque de mediación palo contra zanahoria". Las excepciones limitadas, 
por ejemplo, al relajar el embargo de armas para permitir equipos de protección 
personal no letales cuando un estado está reconstruyendo fuerzas policiales legítimas, 
pueden actuar como un incentivo sólido para adherirse a los términos de los acuerdos 
de mediación y los esfuerzos de resolución de conflictos. El alivio temporal de la 
congelación de activos o la prohibición de viajar sirve para proteger los valores 
humanitarios y religiosos o para permitir la participación de determinadas personas en 
procedimientos judiciales y de mediación.  
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Es evidente que los actores de riesgo recalcitrantes, como los responsables de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, los actores no estatales homicidas, los 
terroristas, las milicias y los autores de atrocidades o los violadores de los derechos 
humanos, no deberían tener acceso a municiones, mercenarios, material de doble uso, 
ni poder comercializar y vender productos básicos para obtener ingresos que luego 
convertirán en armas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Listado 
actual de medidas de 
sanciones de la ONU 
contra Corea  

 
 

Controles 
comerciales 
estratégicos 

Ninguna 
resolución de 
sanciones de la ONU 
abordó el comercio 
estratégico nacional 
controles como una 
importante 
herramienta nacional 
de apoyo. Sin 
embargo, en la 
aplicación práctica 
de las sanciones de la ONU por parte de los estados, instituir un régimen de control 
integral que sea consistente con las normas internacionales es la forma más efectiva 
de adherirse a los embargos de la ONU sobre armas convencionales y bienes de 
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doble uso relacionados, embargos sobre armas nucleares, biológicas y químicas o 
tecnologías de misiles balísticos, así como ciertos productos básicos y otros bienes.  

Por supuesto, los controles comerciales estratégicos solo tienen sentido si un 
estado también adopta una lista bien definida de municiones y bienes de doble uso y 
hace cumplir sus controles con un mecanismo de licencia competente.  
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Sanciones de la ONU a Corea del Norte 
 

A partir de octubre de 2006, el Consejo de Seguridad elaboró más de nueve 
resoluciones de sanciones de la ONU consecutivas, una estructura de sanciones 
elaborada para reducir la proliferación de armas nucleares y tecnología de misiles 
balísticos de Corea del Norte y otras acciones que socavan la paz y la seguridad. Las 
medidas de sanciones se pueden categorizar así: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Embargos y prohibiciones 

La implementación de prohibiciones contra el comercio de equipos de defensa 
presenta desafíos, además de restringir el comercio internacional de productos 
básicos, artículos de lujo o cualquier otra actividad económica. Muchos gobiernos y la 
comunidad internacional regulan y controlan de forma estricta la fabricación, 
intermediación, exportación e importación, así como el transporte de armas, 
tecnologías y servicios relacionados. Ese no es el caso de las materias primas y los 
bienes de consumo cuyo comercio en la mayoría de los casos puede fluir libremente a 
través de las fronteras internacionales.  

Para la mayoría de los gobiernos y las principales empresas, la implementación 
de todos los embargos de la ONU se administra a través de sus autoridades de control 
comercial, en colaboración con otras agencias especializadas. 

 
 

Cuestiones relativas a las definiciones  
Dentro del sistema de la ONU no existe un Dentro del sistema de la ONU no 

existe un documento singular que proporcione definiciones técnicas claras de lo que 
se incluye bajo los términos "armas" o "armamento". Por ejemplo, la Oficina de 
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas mantiene en el Registro de Armas 

https://www.unroca.org/
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Convencionales de las Naciones Unidas  (UNROCA) un mecanismo anual voluntario de 
presentación de informes para los Estados miembros que deseen revelar sus 
transferencias de armas. Por lo tanto, estableció estas siete categorías para armas 
convencionales:  
 

1. Tanques de batalla  
2. Vehículos blindados de 

combate  
3. Sistemas de artillería de 

gran calibre  
4. Aviones de combate y 

vehículos aéreos de 

combate no tripulados 
(UCAV)  

5. Helicópteros de ataque  
6. Barcos de guerra  
7. Misiles y lanzamisiles 

 

 
Pero el Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor el 24 de diciembre 
de 2014, incluye una categoría adicional: 

8. Armas pequeñas y armas ligeras. 
 

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo mantiene 
otros sistemas de informes voluntarios, pero más detallados. Por el contrario, las 
organizaciones regionales o las listas de definiciones nacionales como la Lista militar 
común de la UE o la Lista de municiones de los EE . UU. ofrecen características 
técnicas mucho más refinadas.  

Sin embargo, en 2017 el Consejo de Seguridad adoptó, para las sanciones 
de la ONU a Corea del Norte, una lista de artículos, materiales, equipos, bienes y 
tecnología relacionados con las armas convencionales en el documento 
S/2017/829. 

En consecuencia, no existen cuestiones de definición con respecto a las 
armas convencionales y tecnologías conexas que están bajo embargo. 
 

 

Embargo de armas 
convencionales   

Imponer un embargo de la ONU a 
un Estado es una clara restricción de los 
derechos soberanos de un Estado que 

solo el Consejo de Seguridad tiene un mandato internacional para llevar a cabo con 
la confianza de que los 193 miembros de la ONU respetarán. Como ocurre con 

https://www.unroca.org/
https://www.un.org/disarmament/convarms/transparency-in-armaments/
https://thearmstradetreaty.org/treaty-text.html?templateId=209884
https://www.sipri.org/databases
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:129:TOC
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=70e390c181ea17f847fa696c47e3140a&mc=true&r=PART&n=pt22.1.121#sg22.1.121.sg0
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/829
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/829
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/829
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todas las sanciones de la ONU, un embargo de armas no pretende ser una 
limitación permanente de los derechos soberanos como los que pueden resultar, 
por ejemplo, de acuerdos de desarme bilaterales o multilaterales. 

 
Embargo de armas convencionales bidireccional  

Un embargo armamentístico de la ONU puede prohibir el comercio 
bidireccional para evitar que los países que tienen una industria de defensa viable 
obtengan divisas a través de la venta de sus armas a clientes en el extranjero. Esta 
es una circunstancia poco común. En la actualidad, solo se aplica a Corea del Norte, 
cuya “diplomacia militar” de larga data ayudó a crear fuertes relaciones 
diplomáticas con gobiernos del Sur global. Pero también abrió fuentes importantes 
de ingresos y con estos fondos un medio con el que el régimen de la dinastía Kim 
pudo desarrollar sus proyectos de expansión. 

Después de la imposición de la resolución 1718, el equipo de defensa, los 
bienes y servicios de doble uso relacionados no se pueden exportar ni importar a 
Corea del Norte. 

  

Qué cubre el embargo de armas convencionales?  
Las resoluciones de sanciones de la ONU ofrecen información por lo general 

incompleta e imprecisa sobre lo que incluye un embargo.Las resoluciones sobre 
sanciones suelen utilizar expresiones como "armas"y material conexo de todos los 
tipos destinados a incluir: 

 Armas y municiones,  
 Vehículos y equipos militares,  
 Equipo paramilitar,  
 Repuestos para los equipos,  
 Asistencia técnica, capacitación, asistencia financiera o de otro tipo, 

relacionada con actividades militares o la provisión de mantenimiento 
de armas y material relacionado 

 Personal mercenario armado. 
 
Además, la lista de artículos, materiales, equipo, bienes y tecnología relacionados 
con las armas convencionales que figura en el documento S/2017/829 proporciona 
buenas definiciones para las tecnologías militares convencionales embargadas. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/829
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/829
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Embargo sobre artículos convencionales de doble uso  

Una restricción del suministro de armas convencionales sería ineficaz si no 
incluyera materiales que pueden utilizarse tanto con fines militares como civiles. 
Muchos bienes de uso civil se pueden modificar con facilidad con fines militares. 

Algunos ejemplos son la conversión por parte de Corea del Norte de vehículos 
madereros de varios ejes en lanzadores de transportes (TELS) para lanzar misiles 
balísticos y la adaptación de radares civiles para buques de guerra. Los aviones o 
barcos civiles son otros ejemplos destacados que, con la ampliación de los 
depósitos de combustible, o los espacios de carga, a veces también con la 
instalación de armamento de protección y ametralladoras, se convierten en 
máquinas de guerra.  

Muchos más productos y repuestos tienen un doble uso potencial. Los 
teléfonos móviles y por satélite, los equipos informáticos, junto con las tecnologías 
de cifrado o de libro mayor distribuido (blockchain), y los neumáticos para 
automóviles, camiones o aviones, se obtienen con frecuencia de las existencias 
civiles para su uso en combate.  

Lograr un consenso sobre los elementos que deben restringirse debido a su 
potencial de doble uso a menudo resulta políticamente demasiado desafiante para 
los comités de sanciones. Por lo tanto, las resoluciones en general contienen poco 
o ningún lenguaje descriptivo que brinde a los Estados de aplicación una guía sobre 
las restricciones de doble uso. En efecto, estas omisiones dejan la decisión a la 
interpretación de los Estados de aplicación.  

A su vez, consultarán con frecuencia la Lista de Bienes y Tecnologías de 
Doble Uso y la Lista de Municiones del Arreglo de Wassenaar, elaboradas en 
nombre de aproximadamente 40 democracias industrializadas de apoyo.  

 

https://www.wassenaar.org/control-lists/
https://www.wassenaar.org/control-lists/
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Corea del Norte y problemas de uso dual 
El comité de sanciones a Corea del Norte adoptó una lista de productos de 

doble uso relevantes para las armas convencionales de acuerdo con el párrafo 5 de 
la resolución 2371 (2017), con S/2017/760, así como la prohibición de transferir 
helicópteros nuevos, y buques nuevos o usados. En particular, hay una mayor 
complejidad en la aplicación de la ley cuando se trata de identificar artículos 
comerciales de especificaciones que se encuentran apenas "por debajo del umbral 
militar" que se adquieren como una estrategia para evadir las restricciones de 
doble uso.  

 
 

Embargo contra armas de 
destrucción masiva (ADM)  

Las medidas de no proliferación 
de la RPDC incluyen un embargo 
bidireccional, que prohíbe tanto la 
importación como la exportación de 
Corea del Norte de cualquier 

componente que pueda tener aplicaciones para desarrollar o mantener armas de 
destrucción masiva.  

 
 

Qué se incluye en el embargo? 
Las sanciones de no proliferación ofrecen definiciones técnicas mucho más 

específicas sobre bienes, componentes o tecnologías restringidos gracias a las 
llamadas listas de control. Son compilados por grupos de estados interesados a los 
que hace referencia el Consejo de Seguridad y respaldados como un elemento vital 
de definición de sus embargos. La ONU adoptó listas de no proliferación basadas 
en aquellas que se desarrollan y revisan con frecuencia por grupos internacionales 
de Estados interesados los cuales se enumeran en Instrumentos legales 
internacionales relacionados (consulte la página xx). La tabla a continuación muestra 
las listas de control del comité de sanciones de Corea del Norte que los Estados 
deben implementar para garantizar el cumplimiento por parte de su sector privado. 

 
 
 
 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/760
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Tabla 4 - Listas de control de ADM aplicables según el comité de sanciones de Corea del 
Norte 
 

Documento Fecha Datos técnicos 

S/2017/829 2 de octubre de 

2017 

Lista de artículos, materiales, equipo, bienes y 

tecnología adicionales relacionados con las armas 

convencionales de conformidad con el párrafo 5 de la 

resolución 2375 (2017) del Consejo de Seguridad 

S/2017/822 
 

29 de 
septiembre de 
2017 
 

Lista de productos, materiales, equipos, bienes y 

tecnología adicionales de doble uso relacionados con 

las ADM, de conformidad con el párrafo 4 de la 

resolución 2375 (2017) del Consejo de Seguridad 

S/2017/760 
 

5 de septiembre 

de 2017 

Lista de artículos de doble uso de armas 

convencionales de conformidad con el párrafo 5 de la 

resolución 2371 (2017) 

S/ 2017/728 
 

22 de agosto de 

2017 

Lista de bienes adicionales de conformidad con el 

párrafo 4 de la resolución 2371 (2017) 

Annexo III 
S/Res/2321 
 

30 de noviembre 

de 2016 

Lista de bienes adicionales de conformidad con el 

párrafo 4 de la resolución 2371 (2017) 

S/2016/308 
 

8 de abril de 
2014 
 
 

Lista de artículos, materiales, equipo, bienes y 

tecnología relacionados con los programas de misiles 

balísticos de conformidad con la resolución 2087 (2013) 

S/2014/253  
 

8 de abril de 

2014 

Lista de artículos, materiales, equipo, bienes y 

tecnología relacionados con los programas de misiles 

balísticos de conformidad con la resolución 2087 (2013) 

INFCIRC/254/
Rev.13/Part 1  
 

8 de noviembre 

de 2016 

De conformidad con el párrafo 5 (b) de la resolución 

2087 (2013), los temas que figuran en este documento 

están sujetos a las disposiciones del párrafo 8 (a), 8 (b) 

y 8 (c) de la resolución 1718 (2006) 

INFCIRC/254/
Rev.8/Part 2 

8 de noviembre 
de 2016 
 

De conformidad con el párrafo 5 (b) de la resolución 

2087 (2013), los temas que figuran en este documento 

están sujetos a las disposiciones del párrafo 8 (a), 8 (b) 

y 8 (c) de la resolución 1718 (2006) 

NFCIRC/254/
Rev.10/Part 2  
 

12 de noviembre 
de 2012 
 

De conformidad con el párrafo 5 (b) de la resolución 

2087 (2013), los temas que figuran en este documento 

están sujetos a las disposiciones del párrafo 8 (a), 8 (b) 

y 8 (c) de la resolución 1718 (2006) 

NFCIRC/254/
Rev.11/Part 1 

3 de junio de 

2010 

De conformidad con el párrafo 5 (b) de la resolución 

2087 (2013), los temas que figuran en este documento 

https://www.undocs.org/S/2017/829
https://www.undocs.org/S/2017/822
https://www.undocs.org/S/2017/760
https://www.undocs.org/S/2017/728
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/annex_3_-_en.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/annex_3_-_en.pdf
https://www.undocs.org/S/2016/308
https://www.undocs.org/S/2014/253
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/infcirc254r13p1_1.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/infcirc254r13p1_1.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/infcir_c254_rev.8_part2.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/infcir_c254_rev.8_part2.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/infcirc254r10p2.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/infcirc254r10p2.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/infcirc_254_rev.11_part1.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/infcirc_254_rev.11_part1.pdf
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 están sujetos a las disposiciones del párrafo 8 (a), 8 (b) 

y 8 (c) de la resolución 1718 (2006) 

S/2006/853/C
ORR.1 
 

14 de noviembre 

de 2006 

Corrección de la lista de artículos, materiales, equipo, 

bienes y tecnologías químicos y biológicos relacionados 

con otros programas de armas de destrucción en masa 

con sujeción a las disposiciones del párrafo 8 (a), 8 (b) 

y 8 (c) de la resolución 1718 ( 2006) (S/2006/853 *) 

S/2006/853  
 

1 de noviembre 

de 2006 

De conformidad con una decisión del Comité, la lista de 

artículos, materiales, equipo, bienes y tecnologías 

químicos y biológicos relacionados con otros programas 

de armas de destrucción en masa sujetos a las 

disposiciones del párrafo 8 (a), 8 (b) y 8 (c) del 

resolución 1718 (2006). 

 

Disposiciones generales  
Además del equipo de defensa y proliferación claramente identificado, 

cualquier otro artículo, con independencia de lo inocuo que pueda parecer, puede 
estar sujeto al embargo en virtud de las disposiciones generales. Impone a los 
exportadores la obligación de informar y solicitar una autorización de exportación 
a la autoridad de control comercial respectiva para los productos que no suelen 
recibir controles de exportación si hay partes restringidas (o usuarios finales) o usos 
finales restringidos, implicados en las transacciones de exportación, como en el 
caso de los misiles balísticos (incluidos los aviones no tripulados y otros tipos de 
misiles), o si hay razones para creer que dichos productos beneficiarán a Corea del 
Norte:  

 Desarrollo de armas de destrucción masiva, incluidos componentes 
nucleares, biológicos y químicos. 

 Desarrollo de misiles balísticos.  
 Capacidades militares, excepto alimentos y medicinas 

 
Los ejemplos de tipos específicos de materiales y equipos que por lo general se 
desvían para su uso en el programa nuclear o de misiles balísticos de Corea del 
Norte son: 

 Vehículos pesados de varios ejes, como los vehículos forestales de 8 
o 9 ejes, utilizados como lanzadores de transportadores (TEL) para 
misiles balísticos 

 Aceros, aluminio y materiales especiales que contienen titanio 
 Bobinadoras de filamentos y equipos de bobinado 

 

 

 
 

https://www.undocs.org/S/2006/853/CORR.1
https://www.undocs.org/S/2006/853/CORR.1
https://www.undocs.org/S/2006/853
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 Fibra de carbono para carcasas de motor compuestas 
 Propulsor sólido, que incluye polvo de aluminio y perclorato de 

amonio, a una escala de 100 toneladas durante los próximos 10 años 

 Técnicas de vacío  

 Sistemas de control por computadora 

 Resina epóxica 

 Transductores de presión  
 

 

Cuáles son las obligaciones de implementación de las sanciones de 
no proliferación de un estado? 

Todos los Estados miembros deben:  

 impedir la entrada en Corea del Norte de cualquier tipo de entrega de artículos 
relevantes para la proliferación que estén designados en las listas indicadas más 
arriba. 

 permitir que solo los artículos relacionados con la tecnología de misiles 
balísticos y nucleares permitidos por el Consejo de Seguridad, caso por caso y 
por adelantado, entren en Irán. 

 evitar que cualquier artículo que pueda estar incluido en las "disposiciones 
generales" ingrese a Corea del Norte.  

 asegurarse de que cualquier individuo, compañía o entidad ya designada en el 
régimen de sanciones de 1718, o cualquier otra sanción, no se beneficie, origine 
o facilite la transferencia de ningún artículo restringido.  

 
Con independencia de si se requiere aprobación previa, los Estados deben 
observar como mínimo estas prácticas de diligencia debida:  

 Lista de artículos restringidos, consulte la Tabla 3: Listas de control de sanciones 
de Corea del Norte 

 Verificar el uso y el usuario finales. 

 Cumplir con los requisitos de notificación al Consejo de Seguridad y, en su caso, 
al OIEA (dentro de los diez días siguientes al suministro, venta o transferencia). 

 Obtener una garantía de que los artículos no se utilizarán para construir sistemas 
vectores de armas nucleares. 
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Embargos de productos básicos  
Prohibir la exportación o la importación de materias primas desde estados o 

regiones seleccionados puede servir como una ampliación económica y estratégica 
importante de las sanciones de la ONU. Las prohibiciones de productos básicos de 
la ONU socavan las fuentes vitales de ingresos de los beligerantes y, por lo tanto, 

su capacidad de combate. 
 

 

Qué se incluye en el embargo?  
En la actualidad, el Consejo de 

Seguridad impuso las siguientes restricciones 
al comercio de Corea del Norte: 
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En el caso de las sanciones a Corea del Norte, los cargamentos que se 
encuentren dentro o en tránsito por el territorio de los Estados, ya sea directa o 
indirectamente, deben inspeccionarse para garantizar que no se transfieren 
artículos prohibidos. Se incluye la carga dentro de los puertos marítimos y las zonas 
de libre comercio, ya sea con destino u origen en Corea del Norte. Además, 
también se incluyen los cargamentos intermediados o facilitados por Corea del 
Norte, o por sus conciudadanos, o por personas o entidades que actúan en su 
nombre, o por entidades de su propiedad o control, o por personas o entidades 
designadas, o que se transportan en buques norcoreanos.  
 
Las cargas prohibidas se dividen en dos categorías: 

 Importaciones y exportaciones hacia y desde Corea del Norte de armas 
convencionales, nucleares, otras armas de destrucción masiva y tecnologías 
de misiles balísticos, artículos relacionados de doble uso y de uso general, 
así como envíos a Corea del Norte de artículos de lujo. 

 Está prohibido exportar o importar a Corea del Norte cierto número de 
productos básicos, 
agrícolas y pesqueros, 
así como productos 
manufacturados.  
 
El seguimiento de las 
exportaciones e 
importaciones desde y 
hacia Corea del Norte 
mediante códigos 
"SA" puede ser una 
metodología de 
búsqueda útil para 
respaldar otros 
enfoques de 
seguimiento de la 
evasión de sanciones. 
El Anexo 1 resume las 
mercancías prohibidas 
y los códigos SA 
correspondientes.  

Cuadro 1: Códigos del sistema armonizado 

Para ayudar a los organismos encargados de hacer 

cumplir la ley y el control de fronteras nacionales y el comercio 

mundial, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) desarrolló 

el "Sistema Armonizado" (SA) para categorizar 5000 grupos de 

productos con el sistema armonizado de codificación y 

descripción de productos. Cada grupo de productos se identifica 

con un código de seis dígitos, organizado en una estructura legal 

y lógica. Además, está respaldado por reglas bien definidas para 

lograr una clasificación uniforme. 

El Sistema Armonizado se rige por el "Convenio Internacional 

sobre el Sistema Armonizado (SA) de Designación y Codificación 

de Mercancías" y más de 200 países y economías lo utilizan para 

clasificar más del 98 % de las mercancías en el comercio 

internacional.  
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En 2020, el panel de expertos de la ONU para Corea del Norte informó las 
siguientes violaciones de las prohibiciones de exportación basadas en el comercio 
informado de bienes y productos prohibidos según el Sistema Armonizado (SA): 

 
 Maquinaria industrial (SA 84 - 85): Honduras; 
 Metales (SA 72 - 83): Honduras, Guatemala; 
 Equipo eléctrico (SA 85): Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras; 
 Maquinaria (SA 84): Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Uruguay; 
 Hierro, productos siderúrgicos (SA 72; 73): Colombia, El Salvador, 

Guatemala, Honduras; y  
 Textiles (SA 50 - 63): Colombia, Uruguay  

 

 

Violación del embargo de 
productos básicos: petróleo 

Las medidas de sanciones 
también incluyen la prohibición del 
suministro, venta o transferencia de 
todos los productos refinados del 
petróleo a Corea del Norte si la 

cantidad total supera los 500 000 barriles durante un período de 12 meses. 
A pesar de la prohibición, Corea del Norte importó de forma ilegal 

productos refinados del petróleo mediante transferencias de barco a barco y 
entregas directas por barcos de bandera extranjera. El país se abasteció cada vez 
más de petróleo a través de un incremento notable de los grandes buques cisterna 
de pabellón extranjero que se entregan directamente en el país en múltiples 
ocasiones. 

A pesar de la pandemia de la COVID-19, los envíos ilícitos de petróleo 
refinado durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 
de 2020 excedieron el límite anual agregado de 500 000 barriles en al menos 5 a 8 
veces. Las infracciones masivas de las sanciones se vieron facilitadas en parte por 
el hecho de que Corea del Norte adquiriera o se sirviera de buques cisterna de 
bandera extranjera de mayor tamaño que ya poseía.  
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Diagrama 8 - Entregas de petróleo no declaradas de enero a septiembre de 2020 
 

Tan solo los petroleros de bandera extranjera habían realizado un total de 
64 entregas, por un valor de entre 560 000 y 1531 millones de barriles de productos 
refinados del petróleo. Algunas de las embarcaciones que realizaban entregas 
directas a la República Popular Democrática de Corea cambiaron de propietario 
solo unos meses antes de dichas entregas. Además, durante el mismo período, los 
buques norcoreanos hicieron escala en puertos de Corea del Norte al menos 157 
veces para entregar productos de petróleo refinados adquiridos de manera ilegal 
mediante transferencias de barco a barco. Un ejemplo documentado de una 
transferencia de barco a barco que involucró a un petrolero de bandera norcoreana 
y extranjera ocurrió entre el Myong Ryu 1 y el Infinite Luck con bandera de Panamá, 
como muestra la ilustración 9.  

 

Ilustración 9 - Transferencia de barco a barco entre Myong Ryu 1 e Infinite Luck  
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Los buques involucrados en transferencias de barco a barco pueden haber 
sabido o no que el petróleo estaba destinado a Corea del Norte. Las transferencias 
de barco a barco entre embarcaciones de bandera extranjera en aguas 
internacionales es un fenómeno relativamente nuevo en comparación con las 
entregas directas a Corea del Norte. Los actores norcoreanos implicados en las 
violaciones del embargo continúan con sus avances, adaptaciones y desarrollo de 
sus técnicas de evasión para evitar la detección, identificación y control de las 
actividades prohibidas por las sanciones de la ONU.  

Por ejemplo, una práctica bastante nueva consiste en que los buques tratan 
de evitar el rastreo adentrándose en las aguas territoriales de los países, a sabiendas 
de que no se los puede seguir. 

Todos los buques revelan lagunas en las transmisiones de su sistema de 
identificación automática (AIS), que duran desde varios días hasta varios meses. 

Los buques de bandera extranjera siguientes continuaron con la entrega de 
petróleo refinado a Corea del Norte en violación de las sanciones de la ONU en 
2020:  

1. Bonvoy 3 (número OMI 8714085), antiguo pabellón de Sierra Leona 
2. Diamante 8 (número OMI 9132612), antes con bandera de Sierra Leona 
3. Hokong (número OMI 9006758), con bandera desconocida 
4. Nuevo Konk (número OMI 9036387), con bandera desconocida 
5. Subblic (IMO No. 8126082), con bandera desconocida 
6. Unica (IMO No. 8514306), con bandera desconocida 
7. Yun Hong 8 (número de identidad del servicio móvil marítimo 413459380), 

con bandera de China. 
 

Los propietarios de embarcaciones, operadores, fletadores y corredores de 
productos básicos deben tomar todas las medidas de verificación posibles para 
evitar transferencias de petróleo refinado a estas embarcaciones. 
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Violación del embargo de 
productos básicos: carbón 

Los estados tienen prohibido 
suministrar, vender o transferir carbón a 
Corea del Norte. También se les prohíbe 
adquirir carbón de Corea del Norte o de 

sus ciudadanos, sin importar si se origina en Corea del Norte o no. 
A pesar de la prohibición del carbón, Corea del Norte exportó de manera 

ilegal al menos 2,5 millones de toneladas de carbón de enero a septiembre de 2020 
en al menos 400 envíos dentro de aguas chinas. La mayoría de estos envíos se 
dirigieron a la zona de Ningbo-Zhoushan, donde los barcos norcoreanos descargan 
el carbón ilícito mediante transferencias de barco a barco.  

Las transferencias de barco a barco en el Golfo de Tonkin disminuyeron de 
manera considerable a favor del aumento de las entregas a las áreas portuarias de 
Ningbo-Zhoushan y Lianyungang en China. Estas ubicaciones están más cerca de 
los puertos de Corea del Norte que el Golfo de Tonkin, lo que es probable que 
reduzca el tiempo de respuesta para las entregas de carbón. Esto hace que las 
entregas sean más rentables para Corea del Norte, y quizá contribuya a reducir la 
exposición de los buques del país al escrutinio. 
 
 
 

Métodos comunes de evasión de sanciones para las exportaciones de 
carbón de Corea del Norte  

 
 Barcazas autopropulsadas de más de 100 metros de eslora que realizan 

viajes oceánicos para exportar productos prohibidos. A fines de mayo de 
2020, se observaron 52 barcazas costeras con bandera de China en el río 
Taedong o en el fondeadero justo afuera de la esclusa de Nampo. Estas 
barcazas costeras realizaron al menos 155 envíos, aproximadamente 1,63 
millones de toneladas de carbón. Este es un método relativamente nuevo. 
Estas barcazas tienen números de identidad del servicio móvil marítimo pero 
no números OMI. La mayoría no están equipados con AIS. No se sabe que 
Corea del Norte posea tales barcazas como parte de su flota. 
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Ilustración 10 - Barcazas costeras con bandera de China en la esclusa de Nampo en junio 
de 2020 
 

 El uso de grandes buques graneleros de pabellón extranjero para entregar 
el carbón de los buques norcoreanos, en lugar de transferir el carbón a 
buques más pequeños y ligeros para su entrega. Los transportistas más 
grandes tienen una capacidad de 2 a 3 veces la de los buques norcoreanos, 
lo que implica que se pueden transbordar cantidades mucho mayores de 
carbón ilegal en cada viaje. 
 

 La (presunta) adquisición por parte de Corea del Norte de un granelero, 
destinado a la chatarra, para exportar carbón de forma ilegal. Al parecer, 
Corea del Norte también había adquirido de forma ilícita varios otros buques 
en 2019 y 2020, como el Enterprise (entonces de bandera togolesa) (nº IMO 
9153331), el Ming Zhou 6 (nº IMO 8602763), que antes tenía bandera china, 
y el Ri Hong (nº IMO 9162318), de bandera desconocida, del que se había 
informado antes. 
 

 Usar rutas indirectas, desvíos, merodeo y documentación falsa al transportar 
mercancías originarias de Corea del Norte. Estas tácticas sirven para ofuscar 
las rutas reales, ocultar las escalas en los puertos y dar la impresión de que 
los productos prohibidos (carbón) se cargaban en puertos fuera del país. Las 
barcazas costeras con bandera china también exportaban de forma ilegal 
vehículos, maquinaria pesada y equipo a Corea del Norte, cuyo suministro, 
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venta y transferencia están prohibidos en virtud del párrafo 7 de la resolución 
2397 de 2017.  
 

Violación del embargo de 
productos básicos: arena 

Se exportaron cantidades 
sustanciales de arena desde Corea del 
Norte a otros países con más de 100 
envíos ilícitos de arena originarios de 
Corea del Norte.  

Se informó que embarcaciones de 
bandera china y otras embarcaciones de bandera extranjera habían estado 
cargando arena en áreas en Corea del Norte o cercanas: Haeju, provincia de 
Hwanghae y en el distrito de trabajadores de Sinchang, condado de Pukchong, 
provincia de Hamgyong del Sur. Se estima que estos envíos tienen al menos un 
millón de toneladas de arena y un valor de al menos $22 millones. La arena, 
originaria de Corea del Norte y obtenida del dragado de ríos, se envió a puertos 
chinos. 

 
 

 
 

 

 

 

Ilustración 11 - Barcazas autopropulsadas transportan carbón y arena que se cargaron en 
Corea del Norte 

 
 

Cuáles son las obligaciones de 
implementación con respecto a las 
restricciones de productos básicos 
de la ONU para los estados o las 
empresas? 
Un Estado miembro o una empresa debe 
impedir la adquisición, a veces también la 
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entrega de determinados productos básicos desde o hacia el país, entidad o 
personas de destino. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la procedencia de 
una mercancía de un Estado o región sancionada no es evidente de manera 
inherente.  

Algunos comités de sanciones de la ONU establecieron requisitos de 
diligencia debida más estrictos para cualquier persona que procese, comercialice e 
importe determinados productos básicos que identificados como fuentes de 
financiación de los actores del conflicto. Esta medida tiene como objetivo evitar 
que los actores negativos se beneficien de los "productos básicos en conflicto". La 
necesidad de proporcionar una identificación clara y verificable del origen de estas 
mercancías pretende dificultar el encubrimiento del origen con declaraciones 
aduaneras falsas, que suelen combinarse con transbordos a través de terceros 
Estados.  
La práctica de una mayor diligencia debida para obtener con precisión el origen de 
los productos que se sospecha que se exportan desde Corea del Norte es 
fundamental para hacer cumplir la prohibición del comercio de productos básicos. 

Las restricciones se extienden también a los productos básicos que a 
menudo se adquieren como souvenirs o "regalos", como prendas de vestir, 
estatuas y productos agrícolas. La resolución prohíbe a Corea del Norte 
"suministrar, vender o transferir, directa o indirectamente" cualquier artículo 
prohibido. Según el panel de expertos, varias agencias de viajes anunciaron 
productos prohibidos en sus sitios web.  

 
 

 
 

Embargo de artículos de lujo 
Hasta ahora, las sanciones a los 

artículos de lujo se aplicaron solo a 
Corea del Norte y con muy poca 
orientación específica sobre los artículos 
de lujo y su definición. Durante más de 
10 años de existencia de estas medidas 
de sanciones únicas, las resoluciones 
describirían varios ejemplos de lo que 

podrían constituir los artículos de lujo sin ofrecer una definición definitiva o una lista 
vinculante de artículos de lujo.  
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Dejar la libertad de interpretación a los Estados miembros sumó un elemento 
fuerte de incertidumbre entre los clientes y proveedores de Corea del Norte. Este 
efecto es deseado ya que los objetivos previstos son las élites norcoreanas, su 
ostentoso estilo de vida y su reputación.  

 
 

Qué se incluye en el embargo?  
 De acuerdo con la ambigüedad pretendida, se alienta a los Estados 
miembros a actuar según su propia definición nacional de lujo. La selección de 
artículos de lujo a bloquear no debería afectar el suministro de bienes ordinarios 
que necesita la población en general. Además de su asequibilidad solo para las 
élites, los artículos de lujo están especialmente diseñados, fabricados o asociados 
con marcas cuyos nombres son conocidos por productos premium y están 
destinados a un grupo selecto de consumidores. También se destacan por sus 
características especiales, durabilidad y funcionalidad. 
 
Los siguientes artículos se señalan en las resoluciones como ejemplos, o se 
reconoce que reúnen estas características porque los Estados prohibieron en 
realidad su exportación a Corea del Norte:  

 Joyas con perlas, gemas, piedras preciosas y semipreciosas (incluidos 
diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas), joyas de metales preciosos o 
chapados de metales preciosos. 

 Artículos de transporte como yates, automóviles de lujo y vehículos de 
motor, incluidas limusinas, camionetas de vehículos blindados y automóviles 
de carreras. 

 Relojes de lujo: de muñeca, de bolsillo y otros, con caja de metal precioso o 
de metal revestido de metal precioso  

 Artículos de cristal de plomo 

 Equipo de deportes recreativos 

 Alfombras y tapices (valorados en más de 500,00 USD) 

 Vajilla de porcelana o porcelana china (valorada en más de $ 100) 

 Bebidas alcohólicas como vodka, vino y cervezas internacionales 
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Cuáles son las obligaciones de 
implementación con respecto a las 
sanciones de lujo de la ONU para 
los Estados o empresas? 

Dado que las listas de artículos de las 
resoluciones pertinentes no son exclusivas, 
los Estados deben definir primero lo que 
consideran un artículo de lujo. Luego, el 
gobierno debe determinar quiénes, entre 
sus fabricantes, mayoristas, corredores y 

minoristas cumplen en realidad con esta definición y, por lo tanto, se los deben 
informar sobre las restricciones en relación con Corea del Norte.  

La aplicación efectiva de su propia prohibición nacional del lujo ahora debe 
implementarse a través de sus regímenes de control de exportaciones en 
colaboración con las agencias de control de fronteras y las industrias del transporte. 
La verificación de pasaportes en los puntos de venta libres de impuestos también 
forma parte de esos esfuerzos de prevención. 

Una tarea más desafiante es la supervisión de posibles transbordos. Los 
remitentes de artículos de lujo que identifican a un destinatario legítimo en un 
tercer país pueden participar, consciente o inconscientemente, en un intento de 
elusión, quizás utilizando contrabandistas que operan desde el tercer país. 
Los Estados miembros están obligados a informar sobre las violaciones de la 
prohibición de los artículos de lujo, con independencia de si sus autoridades lo han 
evitado con éxito o no. Estos informes de incidencia no se publican. 

 

 
Sanciones de la ONU sobre la obtención de ingresos en el extranjero  

La preocupación por la exportación de trabajadores del gobierno de Corea 
del Norte logró que el Consejo de Seguridad dicte sanciones específicas contra 
este flagelo. La preocupación inmediata es que esta práctica representa otra fuente 
de ingresos en divisas que beneficia a los proyectos de proliferación.  

Con información cada vez más detallada sobre las pésimas condiciones 
laborales y de compensación, también surgen graves preocupaciones en materia 
de derechos humanos. Incluso si trabajan bajo algún tipo de arreglo voluntario, no 
hay evidencia de que estos trabajadores sean libres de elegir regresar a casa, o que 
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sus salarios se paguen realmente a sus familias. Por lo tanto, más allá de la 
necesidad de restringir los ingresos de divisas a Corea del Norte, también debe 
preguntarse si estos trabajadores aceptaron de forma voluntaria sus asignaciones 
de trabajo en el extranjero o si de hecho son trabajadores forzosos. 

 
  

Qué ingresos en el extranjero están cubiertos por las resoluciones de 
la ONU?  

Existe una prohibición general de contratar 
norcoreanos en el extranjero. El oficial de supervisión de 
seguridad del gobierno controla a los trabajadores 
norcoreanos. Según los informes, las embajadas de Corea 
del Norte están involucradas en el negocio de exportar 
trabajadores para adquirir sus salarios. En ocasiones, su 
envío se realiza mediante acuerdos bilaterales con 
empresas o gobiernos extranjeros. Las condiciones 
laborales tienden a ser severas y, a menudo, incluso 
potencialmente mortales. Los alojamientos son pobres, e 
incluso sus suministros de alimentos son tan mínimos que 
se arrestó a trabajadores norcoreanos (por ejemplo, en los países del Golfo) por 
robar comida en las tiendas. Se encontraron bolsas de ayuda alimentaria (como se 
muestra en la imagen de arriba) en los barcos de Corea del Norte, que se utilizan 
como fuente de alimentos para las tripulaciones.  

Los trabajadores de Corea del Norte se pueden encontrar en una gama 
amplia de industrias, que incluyen indumentaria, construcción, fabricación de 
calzado, hotelería, servicios de TI, tala, medicina, productos farmacéuticos, 
restaurantes, procesamiento de mariscos, textiles y construcción naval. Además, 
algunos son trabajadores de ingresos altos, como médicos, jugadores de fútbol, 
artistas o académicos.  

Las organizaciones no gubernamentales informaron que entre se les retiene 
entre el 70 y el 90 por ciento de los salarios de estos trabajadores para transferirlos 
al gobierno de Corea del Norte. Se calcula que los ingresos acumulados por los 
salarios ascienden a $500 millones anuales por los aproximadamente 100 000 
trabajadores que se envían a trabajar al extranjero.  

En 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU prohibió a los ciudadanos 
norcoreanos obtener ingresos en el extranjero y obligó a los estados a repatriar a 
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dichos ciudadanos y a los agregados de supervisión de seguridad del gobierno 
para diciembre de 2019.  

Las sanciones contra los trabajadores extranjeros se dirigen por lo general a 
las visas de trabajo, pero otras visas también son problemáticas, como las de 
estudiantes, pasantes, animadores, visitantes o técnicos, que se utilizan como 
pretexto para contratar trabajadores norcoreanos. Los Estados miembros deben 
tener en cuenta que la obligación de repatriación se aplica con independencia de 
las categorías de visa o el título de ingresos. Corea del Norte aprovecha estas 
exenciones, en especial para los pasantes técnicos.  

Después de la prohibición de la ONU de emplear a estos trabajadores, varios 
países informaron que habían descubierto a ciudadanos norcoreanos trabajando 
sin las visas correspondientes. Además, durante 2020, muchos trabajadores 
norcoreanos utilizaron la prohibición de viajes internacionales y el cierre de 
fronteras para COVID-19 como una excusa para quedarse y continuar trabajando 
en el extranjero a pesar de la fecha límite de repatriación del Consejo de Seguridad 
de diciembre de 2019.  

Los mayores contingentes de trabajadores norcoreanos en el extranjero se 
encuentran en Rusia y China. Según se informa, los siguientes países también 
acogen a trabajadores norcoreanos: Argelia, Angola, Bangladesh, Camboya, 
Guinea Ecuatorial, Etiopía, Guinea, Kirguistán, Laos, Malasia, Malí, Mongolia, 
Mozambique, Nepal, Nigeria, Omán, Polonia, Qatar, República de el Congo, 
Senegal, Siria, Tanzania, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Zambia y 
Zimbabwe.  

Además de estos trabajadores, en su mayoría industriales, se descubrieron 
jugadores de fútbol norcoreanos con compromisos en Austria, Italia, Qatar, Japón 
y la República de Corea, así como artistas que trabajan en China.  
 
 
 

Cuáles son las obligaciones de implementación de las sanciones 
contra los trabajadores en el extranjero y el empleo para los estados?  
 Los Estados miembros tienen prohibido extender las autorizaciones de 

trabajo a los norcoreanos, y se debe repatriar a cualquier persona 
identificada junto con sus supervisores gubernamentales.  
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 La repatriación debe ocurrir en un plazo de 24 meses, contados a partir de 
la entrada en vigencia de esta medida el 22 de diciembre de 2017, así como 
el informe de las acciones de implementación.  

 Debido al cierre de la frontera para abordar la COVID-19, se suspendió la 
repatriación. Por ello, los Estados miembros deben controlar la actividad de 
los trabajadores en el extranjero para evitar que obtengan ingresos. Una vez 
que se levante el cierre de la frontera, los Estados miembros deberían tomar 
medidas rápidas para repatriar a los trabajadores.  

 También es importante que los Estados miembros se aseguren de que los 
trabajadores sean repatriados a Corea del Norte. El panel de expertos de la 
ONU señaló diversos casos en los que los trabajadores salen a un tercer país 
y no directamente a Corea del Norte.  
 
 

Restricciones de infraestructura 
Las restricciones como la congelación de activos, la prohibición de viajes 

individuales o la restricción del uso gratuito de la infraestructura de transporte 
marítimo, aéreo y terrestre, ayudan a amplificar los embargos, pero también sirven 
como herramientas de poder coercitivas por sí mismas.  
Su implementación efectiva depende en gran medida de la colaboración con el 
sector privado, específicamente la industria de servicios financieros y de transporte 
junto con sus intermediarios. Los Estados miembros deben tener la capacidad de 
definir y hacer cumplir requisitos de implementación específicos. Si bien las 
resoluciones de sanciones del Consejo de Seguridad brindan algunas instrucciones, 
rara vez ofrecen una guía bien detallada y pragmática a los gobiernos de los 
estados.  

Congelación de activos  
El propósito de una congelación 

de activos de la ONU es inhabilitar de 
forma temporal la capacidad de un 
objetivo para participar en cualquier 
transacción financiera más allá de las 
exentas para propósitos muy 
específicos. Los efectos previstos de 
una congelación de activos son 
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perjudicar la libertad económica, así como la capacidad de financiar las actividades 
de los principales responsables de conflictos o atrocidades. Los Estados miembros 
están obligados a congelar los activos de cualquier entidad, empresa o individuo 
designado por la ONU. 

Si bien la implementación de una congelación de activos es una obligación 
de los Estados miembros, no sería efectiva sin la cooperación plena de las industrias 
financiera y muchas otras. Esto, sin embargo, impone grandes cargas de 
cumplimiento a los bancos y otros proveedores de servicios financieros y empresas. 
Si no se instituyen procedimientos de diligencia debida, las empresas se arriesgan 
a exponerse a costos de reputación.  

Durante las últimas dos décadas, el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) desarrolló una guía útil como parte de Las 40 
recomendaciones. (consulte también el Capítulo: Reconocimiento de los 
indicadores de riesgo). 

 
 

Qué incluye la congelación de activos? 
 En términos generales, la congelación de activos de la ONU autoriza el 
bloqueo de: 

 Cualquier fondo o recurso económico que ya sea propiedad o esté 
controlada de forma directa o indirecta por una persona, empresa u otra 
entidad designada. 

 Cualquier fondo o recurso financiero que se ponga a disposición de una 
persona, empresa u otra entidad designada. 
Es irrelevante si los activos en poder de una parte designada se utilizan, o 

están destinados, para actividades que están sujetas a sanciones. 
Las congelaciones de activos de la ONU son siempre una medida temporal. 

No equivalen a confiscación, transferencia de activos ni derechos de propiedad. 
Tampoco deben conducir a una degradación del valor de un activo y, para evitar 
un impacto negativo de una congelación, se permiten los gastos de fondos 
necesarios para mantener el activo. 
Los tipos de activos que deben bloquearse varían de un régimen de sanciones a 
otro. Bajo el régimen de sanciones de Corea del Norte, el término "recursos 
económicos" incluye activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o 
inmuebles, reales o potenciales, que pueden usarse para obtener fondos, bienes o 
servicios.  
Se pueden incluir los siguientes artículos o servicios: 



 44 

 Terrenos, edificios u otros bienes inmuebles; 

 Equipos, incluidas las computadoras, software, herramientas y maquinaria; 

 Mobiliario de oficina, accesorios y otros elementos de naturaleza fija; 

 Embarcaciones, aeronaves y vehículos de motor; 

 Inventarios de bienes; 

 Obras de arte, bienes culturales, piedras preciosas, joyas u oro; 

 Productos básicos, incluidos petróleo, minerales o madera; 

 Armas y material relacionado, incluido el entrenamiento o el reclutamiento; 

 Materias primas y componentes que se pueden utilizar para fabricar 
dispositivos explosivos improvisados o armas no convencionales, incluidos, 
entre otros, componentes químicos, cordón detonante o venenos; 

 Patentes, marcas registradas, derechos de autor, nombres comerciales, 
franquicias, fondo de comercio y otras formas de propiedad intelectual; 

 Alojamiento de Internet o servicios relacionados; 

 Datos o información; 

 Publicidad o exhibición de artículos restringidos o compañías designadas;  

 Otros activos. 
  

Sobre la base de estas definiciones, Namibia congeló dos lotes de terreno, 
ya que eran propiedad de la filial de Mansudae "M.O.P. Architectural & Technical 
Service (NAMIBIA)", que se designó para la congelación de activos de la ONU.  
 
 

Disposición especial de congelación de activos para Corea del Norte  
El comité de sanciones de Corea del Norte decretó que una congelación de 

activos también puede extenderse a asociados o afiliados (personas o entidades) 
que actúan en nombre de, bajo la dirección de, o aquellos que son propiedad o 
están controlados por personas, empresas o entidades ya designadas.  

Además, incluyen las embarcaciones marítimas designadas para las 
sanciones que deben considerarse como un activo. 

Los Estados deben asegurarse de que sus instituciones financieras congelen 
todos los activos en poder de personas, empresas o entidades designadas bajo la 
congelación de activos de la ONU para Corea del Norte, o bajo cualquier otro 
régimen de sanciones de la ONU. 
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La mayoría de los reguladores financieros de los estados adoptan estas listas 
y las comunican a todas las instituciones financieras, incluidas las industrias de 
apoyo, como contables, agentes inmobiliarios, corredores financieros y de valores, 
agentes de seguros, comerciantes de divisas o asesores de inversiones.  
 
 
 

 

Negación de servicios financieros 
Para fortalecer aún más las 

sanciones económicas, el Consejo de 
Seguridad introdujo restricciones sobre 
los fines para los cuales se pueden 
proporcionar los servicios financieros y 
categorías enteras de servicios bancarios 

e intermediarios relacionados.  
 

Qué incluye la denegación de servicios financieros?  
  La prestación de servicios financieros a una persona, empresa o entidad 
designada se interpreta como una violación de las sanciones de la ONU, y supone 
para el proveedor de servicios el riesgo serio de verse también designado para una 
congelación de activos u otras medidas sancionadoras. 
Las acciones específicas se definen dentro del régimen de sanciones de Corea del 
Norte. Los Estados están obligados a garantizar que su industria de servicios 
financieros cumpla al negar:  

 Transferencia de cualquier activo o recurso financiero o de otro tipo, incluido 
el dinero en efectivo a granel, al igual que la compensación de fondos y oro, 
incluso a través de transportistas de efectivo y oro;  

 Apertura y funcionamiento de nuevas sucursales, filiales u oficinas de 
representación de bancos norcoreanos, incluida la creación de nuevas 
empresas conjuntas, la adquisición de participaciones en ellas o el 
establecimiento o mantenimiento de servicios de banca corresponsal;  

 Continuación de las operaciones de las sucursales, subsidiarias y oficinas de 
representación existentes, empresas conjuntas o participaciones en la 
propiedad y relaciones bancarias corresponsales;  
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 Apertura de nuevas oficinas de representación o subsidiarias, sucursales o 
cuentas bancarias en Corea del Norte; 

 Continuación de las operaciones de las oficinas de representación, 
subsidiarias o cuentas bancarias existentes en Corea del Norte; 

 Apoyo financiero público y privado para el comercio con Corea del Norte, 
como créditos a la exportación, garantías o seguros. 

 Nuevos compromisos de subvenciones, asistencia financiera o préstamos en 
condiciones favorables a Corea del Norte. 

 
 

Jurisdicciones extraterritoriales, empresas fachada y blanqueo de 
capitales 

En un caso reciente que demuestra cómo Corea del Norte se aprovecha de 
las jurisdicciones extraterritoriales para evadir los canales financieros formales y 
operar redes ilícitas, se detuvo el buque Courageous en Camboya en 2020. El barco 
zarpó de Taiwán en febrero de 2020 y ancló en aguas de Camboya el mismo mes. 
Las autoridades camboyanas acusaron a los 16 tripulantes que iban a bordo de 
violar las sanciones de Corea del Norte. Los registros indicaron que operaba con el 
nombre de Sea Prima y que estaba registrada en St Kitts y Nevis.  

En cuanto a sus transferencias ilícitas de barco a barco, un tal Kwek Kee Seng, 
ciudadano de Singapur, recibió cargos por conspirar para violar las sanciones y por 
blanqueo de capitales. Según la denuncia penal, él y sus cómplices trataron de 
ocultar sus actividades ilícitas a través de una serie de empresas ficticias, haciendo 
declaraciones falsas a las autoridades marítimas internacionales sobre los tratos del 
buque con Corea del Norte, e identificando con nombres falsos al Courageous 
como otro buque cisterna para evitar su detección. Organizaron una serie de pagos 
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(en dólares 
estadounidenses), a 
través de cuentas de 
corresponsales 
estadounidenses para 
adquirir petróleo, 
incluidos más de $1,5 
millones que se 
transfirieron al petrolero 
norcoreano Saebyol.  

 
 

 

 

Ilustración 12 - The Sea Prima/Courageous haciendo un traslado ilícito al Saebyol  

 
Además, se transfirieron más de $ 500 000 para comprar el Courageous, y 

miles de dólares más cambiaron de manos por servicios relacionados con el 
Courageous y otra embarcación. Estos incluían tarifas de registro, materiales de 
envío y salarios de la tripulación. Intentaron ocultar estas transacciones mediante el 
uso de empresas pantalla para disimular la naturaleza de las transacciones, ocultar 
la ubicación de los buques que transportaban la carga ilícita desconectando el AIS 
y para llevar a cabo transferencias ilícitas de combustible de barco a barco en el 
mar para eludir las sanciones. 

Los registros marítimos indicaban que el buque era propiedad de la empresa 
New Eastern Shipping y que lo explotaba, pero la investigación reveló que la 
estructura de propiedad se creó para que la empresa registrada en Belice, Courage 
Maritime S.A., fuera el "propietario pantalla" del buque. 
 

Obligaciones de implementación de los estados con respecto a las 
sanciones contra los servicios financieros 
Por regla general, se prohíben los servicios financieros para transacciones de armas, 
artículos de doble uso, tecnologías nucleares o de misiles balísticos y cualquier otra 
actividad, bienes o servicios claramente especificados que estén embargados, 
prohibidos o bloqueados.  
Los siguientes servicios financieros que apoyan el proyecto de proliferación de 
Corea del Norte se aplican bajo esta disposición:  
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 La transferencia de cualquier activo o recurso financiero o de otro tipo, incluido 
el dinero en efectivo a granel, al igual que la compensación de fondos u oro, 
incluso a través de transportistas de efectivo, oro y criptomonedas;  

 La apertura y funcionamiento de nuevas sucursales, filiales u oficinas de 
representación de bancos norcoreanos, incluida la creación de nuevas empresas 
conjuntas, así como la adquisición de participaciones en ellas o el 
establecimiento o mantenimiento de servicios de banca corresponsal;  

 La continuación de las operaciones de las sucursales, subsidiarias y oficinas de 
representación existentes, empresas conjuntas o participaciones en la 
propiedad y relaciones bancarias corresponsales;  

 Apertura de nuevas oficinas de representación o subsidiarias, sucursales o 
cuentas bancarias en Corea del Norte; 

 La continuación de las operaciones de las oficinas de representación, 
subsidiarias o cuentas bancarias existentes en Corea del Norte; 

 Apoyo financiero público y privado para el comercio con la RPDC, como créditos 
a la exportación, garantías o seguros; y 

 Nuevos compromisos de subvenciones, asistencia financiera o préstamos en 
condiciones favorables a Corea del Norte. 

  
En general, los estados miembros deben instituir la debida diligencia y la guía de 
cumplimiento proporcionada en Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de 
Trabajo de Acción Financiera. 
 
 
 
 

Prohibición de viajar 
Con el tiempo, el propósito de la 

prohibición de viajar de la ONU ha variado 
mucho. Solía ser una medida para evitar que 
los responsables de los conflictos 
adquirieran armas o servicios de carácter 
mercenario, o para transportar a mano los 
fondos a lugares extraterritoriales. Debido a 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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que los viajes internacionales también significan un privilegio, la prohibición 
empaña la reputación de los destinatarios. 

 
 

Qué abarca la prohibición de viajar de la ONU?  
 Todas las personas designadas bajo los regímenes de sanciones de la ONU 
son objeto de la prohibición de viajar de la ONU. Restringe su capacidad para viajar 
a través de fronteras internacionales, excepto para regresar a su país de ciudadanía.  
Según la prohibición de viajar, el régimen de sanciones de la ONU a Corea del 
Norte apunta no solo a la persona designada, sino también a: 
 - los miembros de su familia;  
 aquellos que actúan en nombre de las personas designadas; 
 empleados de entidades o empresas designadas; y 
 cualquier individuo que un estado determine que está trabajando en nombre 

de individuos que asisten a la evasión de sanciones o violan las disposiciones 
de las resoluciones de sanciones de Corea del Norte. 

 
Obligaciones de implementación de los estados con respecto a la 
prohibición de viajar de la ONU 

Los Estados deben repatriar a las personas designadas para la prohibición 
de viajar de la ONU a su país de origen. Los Estados miembros también deben 
evitar que estas personas entren o transiten por su país. Esta restricción incluye el 
uso de terminales de tránsito de aeropuertos internacionales. 
Para la implementación de la prohibición de viajar a Corea del Norte, los Estados 
miembros deben repatriar a cualquier persona identificada como: 

 Actuar en nombre o bajo la dirección de una persona o entidad designada; 

 Violar las disposiciones de las resoluciones; 

 Ayudar a la evasión de sanciones; 

 Un empleado de entidades o empresas designadas; y  

 Viajar con el propósito de realizar actividades relacionadas con el envío de 
artículos prohibidos hacia o desde Corea del Norte para reparación, servicio, 
restauración, prueba, ingeniería inversa y marketing. 

 
 



 50 

 
 

Restricciones al transporte 
marítimo, aéreo y terrestre 

Las medidas de sanción contra 
Corea del Norte autorizan restricciones 
poco frecuentes a los derechos 
soberanos de los Estados al limitar el 
derecho a la libertad de navegación del 
transporte marítimo y aéreo cuando 
existen dudas razonables de que un 

buque pueda transportar mercancías que están sujetas al embargo de la ONU. Esta 
medida de sanción de la ONU autoriza incluso a los Estados a aplicar la ley a los 
buques, incluida su incautación, abordaje e inspección. Cuando se encuentran 
bienes embargados, se puede obligar a los propietarios tanto de la carga como del 
barco a cancelar el registro de cualquier buque de propiedad o explotación 
norcoreana. En última instancia, un Estado puede negar incluso los derechos de 
propiedad del buque y la carga. 

 

Restricciones específicas bajo las sanciones de Corea del Norte    

Los derechos soberanos de Corea del Norte sobre sus corredores y 
empresas de transporte están restringidos con las siguientes disposiciones: 
 El derecho a bloquear un buque sospechoso de haber transportado carga 

prohibida; 
 El derecho del Estado de bandera a retirar la bandera del buque (s);  
 Dirigir el buque(s) por parte del Estado de bandera a un puerto identificado 

por el comité de sanciones de la ONU (en coordinación con el Estado del 
puerto);  

 Negar a los buques el acceso a los puertos;  
 Negar los servicios de abastecimiento de combustible, incluido el 

combustible, los suministros u otros servicios a los buques de la RPDC 
cuando haya motivos razonables para creer que el buque estuvo involucrado 
en el transporte de carga prohibida; 



 51 

 Inspecciones de carga sospechosa transportada por barcos, aeronaves, 
trenes, camiones y pasajeros individuales a través de cualquier punto de 
tránsito, o en el caso de transportes marítimos, en alta mar; 

 Prohibición de arrendar, fletar o registrar bajo la bandera norcoreana 
buques, cualquier aeronave y servicios de tripulación;  

 La obligación de cancelar el registro de cualquier buque operado o de 
propiedad de Corea del Norte, o cualquier buque que se crea que se haya 
utilizado para el transporte de carga prohibida, y la obligación de no volver 
a registrarse en ningún lugar del mundo; 

 Prohibiciones contra la certificación o servicios asociados, seguros o 
reaseguros ofrecidos a embarcaciones con bandera, propiedad, controladas 
u operadas por la RPDC, o para embarcaciones donde haya motivos 
razonables para creer que estuvieron involucradas en el transporte de carga 
prohibida; 

 Denegar el permiso a las aeronaves para despegar o aterrizar, o los derechos 
de sobrevuelo cuando haya motivos razonables para creer que estuvieron 
involucradas en el transporte de carga prohibida; 

 Denegar el permiso a los buques para ingresar a un puerto cuando haya 
motivos razonables para creer que un buque estuvo involucrado en el 
transporte de carga prohibida o que es propiedad o está controlado, directa 
o indirectamente, por una persona o entidad designada.  

 

 
Cuáles son las obligaciones de implementación de los estados con 
respecto a las restricciones de transporte de la ONU?  

 
Las fuerzas navales, las autoridades marítimas y aeroportuarias de los 

Estados miembros, los controles fronterizos de sus puertos, los cruces de trenes y 
carreteras, así como los proveedores de servicios de abastecimiento de 
combustible en los puertos marítimos, las compañías de seguros de buques, las 
agencias de tripulación y los propietarios de flotas están obligados a lo siguiente: 

 Inspeccionar el flete de cualquier buque sospechoso de transportar artículos 
prohibidos o embargados y, si se confirma, incautar los artículos, bloquear el 
buque en virtud de la disposición de congelación de activos y solicitar al Estado 
de bandera que cancele la bandera y el registro del buque; 
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 Dirigir cualquier buque sospechoso de transportar artículos prohibidos o 
embargados, en coordinación con el estado de bandera, a un puerto 
identificado por el comité de sanciones para inspecciones completas;  

 Negar el acceso a los puertos a cualquier embarcación designada para 
sanciones específicas, o sospechosa de transportar artículos prohibidos o 
embargados, y si ya está atracado en un puerto, negar los servicios de 
abastecimiento de combustible; 

 Denegar el permiso a las embarcaciones para ingresar a un puerto cuando haya 
motivos razonables para creer que una embarcación es propiedad o está 
controlada de forma directa o indirecta por una persona, empresa o entidad 
designada.  

 Denegar el permiso de despegue, aterrizaje o sobrevuelo a cualquier aeronave 
cuando haya motivos razonables para creer que está involucrada en el 
transporte de carga prohibida; 

 Realizar inspecciones de cualquier embarcación en alta mar, en coordinación 
con el estado de bandera y el comité de sanciones, si se sospecha que 
transporta artículos prohibidos o embargados; 

 Realizar inspecciones de aeronaves, trenes, camiones y pasajeros individuales 
en cualquier punto de tránsito, si se sospecha que transportan artículos 
prohibidos o embargados; 

 Prohibir el arrendamiento, el fletamento o la inscripción bajo bandera 
norcoreana de buques, aviones y servicios de tripulación;  

 Dar de baja cualquier embarcación de propiedad u operación de Corea del 
Norte que se crea que se utilizó para el transporte de carga prohibida y evitar 
cualquier intento de volver a registrarla o volver a certificarla; evitar la 
suscripción de seguros o reaseguros para dichos buques. 

 

Buques designados  
Las embarcaciones que son designadas por la ONU para la evasión de 

sanciones o entidades designadas pueden estar sujetas a una congelación de 
activos, denegación de entrada al puerto y denegación de servicios, además de ser 
canceladas por su estado de bandera. Un ejemplo de ello es el buque Jin Teng de 
4.355 toneladas, con bandera de Sierra Leona, que Filipinas incautó el 4 de marzo 
de 2016, ya que se incluyó en la lista como designado en virtud de la resolución 
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2270 (2016). El buque resultó ser propiedad de una empresa con sede en las Islas 
Vírgenes Británicas y 
gestionado por una 
empresa china. Se lo 
puso en libertad el 24 de 
marzo de 2016, después 
de que la tripulación de 
21 norcoreanos fuera 
expulsada y deportada y 
el barco eliminado de la 
lista.  
 
 
 
Ilustración 13 - New Regent haciendo una transferencia de barco a barco con el Kum Un 
San 3                                                                                              

 
 

 
Banderas de conveniencia  

El registro y bandera de buques como el Jin Teng, comercializados o 
asociados con Corea del Norte, a menudo se produce a través de empresas 
registradas en el extranjero, que tienen su sede fuera de las zonas de aplicación de 
sanciones como Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. Estas prácticas de la 
industria marítima sirvieron para proteger a los propietarios beneficiarios 
(verdaderos) de posibles responsabilidades fiscales, de contaminación o 
medioambientales y también contribuyen a ocultar la verdadera identidad de los 
ciudadanos extranjeros que, en última instancia, pueden haberse beneficiado de 
las actividades prohibidas o de las transferencias ilícitas de productos petrolíferos 
de barco a barco a los petroleros norcoreanos. Entre los países con barcos 
registrados que participaron en transferencias de barco a barco o entregas directas 
desde o hacia Corea del Norte se encuentran Belice, Honduras, Panamá y San 
Cristóbal y Nieves. 

Esta táctica de ocultación suele implicar la creación de un "propietario 
registrado" para un solo buque, a una empresa ficticia en el extranjero que se haya 
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establecido en territorios como Belice y las Islas Vírgenes Británicas. Dos de esos 
ejemplos incluyen a Panamá, como Estado de bandera de conveniencia para el 
petrolero Shang Yuan Bao, el cual se lo capturó cuando realizaba transferencias de 
barco a barco a buques norcoreanos en mayo y junio de 2018 y el New Regent en 
2018. El operador y gerente del New Regent era Ocean Grow International 
Shipmanagement Consultant Corporation de Taiwán y el propietario registrado, 
Mega Glory Holding Ltd, estaba registrado en las Islas Vírgenes Británicas. 
 
 
 
 
 
 
 

Restringir las actividades diplomáticas y educativas o el 
comercio de obras de arte 

 

 
Prohibición del abuso de 
privilegios diplomáticos por parte 
de Corea del Norte 
 Las sanciones de la ONU nunca 
registraron las actividades diplomáticas 
de un país hasta que se presentaron 
casos bien documentados al Consejo de 
Seguridad sobre el personal diplomático 
norcoreano que infringió la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

Se demostró que los diplomáticos habían llevado a cabo actividades comerciales 
en nombre de los conglomerados comerciales de Corea del Norte o que adquirían 
o vendían tecnologías sensibles y bienes o servicios militares. 

En 2013, Panamá interceptó a un buque norcoreano, el Chong Chon Gang, 
por su carga ilícita de 124 toneladas de armas y material relacionado, ocultas bajo 
miles de sacos de azúcar, procedente de Cuba. El buque se comunicó a través de 
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códigos secretos con una oficina satélite en Vladivostok, Rusia, y el personal de la 
embajada de Corea del Norte en Cuba, quienes tenían la tarea de facilitar la 
transacción y transportar la carga con el ejército cubano. La embajada en Perú 
también albergaba una sucursal de la empresa controladora del buque, Ocean 
Maritime Management (OMM), que luego la ONU designó para su función. En este 
sentido, el año siguiente, México incautó otro buque operado por la empresa, el 
Mu Du Bong. Desde entonces, Perú cerró la embajada en Lima para sus actividades. 

 
 

 

Pasaportes 
En los últimos tiempos surgieron pruebas de que se emiten pasaportes 

brasileños para intentar obtener visados en las embajadas de países terceros. Dos 
casos incluyen a Kim Jong Un y Kim Jong Il, cuyos pasaportes se sospecha que se 
emitieron en una embajada en Praga en 1996. Según se informa, el medio hermano 
de Jong-un, Kim Japan en 2001. Estos 
casos se hacen eco de los casos en los 
que una empresa norcoreana, a través 
de una empresa pantalla para el 
contrabando de armas, obtuvo 
pasaportes de la nación del Pacífico de 
Kiribati y de Seychelles, en el Océano 
Índico. Ambos brindaron pasaportes a 
directores norcoreanos de una 
empresa con sede en Hong Kong, New 
East International Trading Limited. 
Corea del Norte también se aprovechó 
de los pasaportes extranjeros en 1987, 
cuando dos agentes norcoreanos 
utilizaron pasaportes japoneses al 
colocar una bomba en un vuelo de 
Korea Air que mató a 115 personas  

 
Ilustración 14 - Pasaporte extranjero de Kim Jong Un con el nombre falso de Josef Pawg. 
(Imagen de Thomson Reuters) 
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Qué abarcan las restricciones a las interacciones diplomáticas?  
  Los estados deben prohibir el uso de propiedades inmobiliarias en el 
extranjero alquiladas o pertenecientes a Corea del Norte para fines distintos de las 
actividades diplomáticas o consulares. Esta medida tiene por objeto evitar que los 
diplomáticos norcoreanos lleven a cabo actividades comerciales para generar 
ingresos o alberguen empresas comerciales en locales designados oficialmente 
como embajadas o consulados.  

Debido a que las cuentas bancarias de los diplomáticos a veces también se 
utilizan para tales actividades comerciales o ilícitas, las medidas de sanción de 
Corea del Norte requieren que los Estados limiten el número de cuentas bancarias 
a una por diplomático y una por embajada u oficina consular. Para implementar 
esta obligación, la información de los diplomáticos se comparte con las autoridades 
competentes. 
 

Restringir los servicios educativos 
Debido a la importancia de los 

servicios educativos, es poco probable 
que alguna vez se adopten sanciones 
generales contra la educación. Sin 
embargo, en el contexto de Corea del 
Norte, tales vacilaciones tuvieron que 

abandonarse cuando se descubrió que universidades y escuelas técnicas de todo 
el mundo acogían a estudiantes norcoreanos que claramente centraban sus 
estudios solo en el entrenamiento militar o en ciencias de la proliferación altamente 
especializadas como la física nuclear.  

 
 
Qué abarcan las restricciones de la ONU contra los servicios 
educativos?  

Las sanciones de la ONU prohíben instrucciones en campos técnicos que 
podrían contribuir al programa nuclear o espacial de Corea del Norte, sistemas de 
armas específicos y entrenamiento militar general. Los ciudadanos norcoreanos no 
pueden recibir enseñanza especializada que cubra ciencia de materiales avanzada, 
ingeniería química avanzada, ingeniería mecánica avanzada, ingeniería eléctrica 
avanzada e ingeniería industrial avanzada. 
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Cuáles son las obligaciones de implementación de los Estados con 
respecto a las sanciones de la ONU contra los servicios educativos? 

La prohibición de los servicios educativos y de formación en disciplinas 
delicadas se aplicó en el caso de la guardia presidencial de Angola y contra la 
formación de pilotos, policías y tripulaciones de tanques de Uganda. Sin embargo, 
algunas universidades rechazaron a varios estudiantes norcoreanos que solicitaron 
servicios educativos sensibles. 

 Los Estados miembros deben evitar que los norcoreanos se beneficien de los 
servicios educativos en cursos avanzados en ciencia de materiales, ingeniería 
química, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica e ingeniería industrial y 
cualquier otra formación que se requiera para el desarrollo de armas nucleares 
o tecnologías de misiles balísticos. Esto incluye talleres y conferencias 
relacionados con estos campos. 

 Todos los Estados miembros deben suspender la cooperación científica y 
técnica en la que participen personas o grupos patrocinados de manera oficial 
por la RPDC o que la representen, excepto para los intercambios médicos. Si el 
tema está relacionado con un campo nuclear o de misiles, el Estado miembro 
debe solicitar la aprobación previa del Comité de Sanciones, y si el tema está 
en otro campo de investigación, el Estado miembro debe notificarlo a dicho 
comité. Esto incluye talleres y conferencias relacionados con estos campos. 

 Los Estados miembros deben evitar cualquier tipo de entrenamiento militar o 
asesoramiento técnico que se brinde a personas o empresas o entidades 
beneficiarias en Corea del Norte. Se les prohíbe recibir entrenamiento militar de 
los norcoreanos en países a los que se les aplica un embargo de armas.  

 

 
Restringir el comercio de 
estatuas y obras de arte 

La restricción contra el comercio 
de estatuas y obras de arte es otro 
enfoque para negar a Corea del Norte 
el acceso a los ingresos. Esta medida se 
hizo necesaria cuando se descubrió que 
los estudios de arte administrados por 
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el gobierno generaban ingresos significativos con la venta o el comercio de estatuas 
y bienes culturales o artísticos.  

Mansudae Overseas Project Group of Companies (Mansudae) fue designado 
para generar ingresos para el Gobierno de Corea del Norte mediante el envío de 
trabajadores para la construcción de estatuas, monumentos y edificios. Sin 
embargo, el panel de expertos de la ONU también señaló que la subsidiaria de 
Mansudae todavía está activa en Senegal después de haber cambiado su nombre 
a "Corman Construction & Commerce Sural".  

Otra empresa estatal norcoreana, "Korea Paekho Trading Corporation" 
(Paekho Trading), participa en la construcción de estatuas en la República 
Democrática del Congo a través de una empresa de cobertura "Congo Aconde 
SARL" Se informa que Paekho Trading se vio involucrado en proyectos de 
construcción en varios países africanos.  
 

Qué cubren las restricciones de la ONU contra el comercio de 
estatuas y obras de arte?  

Bajo las sanciones de la RPDC, está prohibido el suministro, venta y 
transferencia de estatuas. Los Estados miembros deben evitar cualquier suministro 
de estatuas de Corea del Norte.  

También está prohibido el mantenimiento de tales estatuas y monumentos 
o estructuras relacionados por parte de Corea del Norte o sus ciudadanos. 

Además, como se designa a Mansudae, los Estados miembros están 
obligados a confiscar obras de arte pertenecientes a Mansudae. El panel de 
expertos de la ONU señala además el riesgo que supone la exhibición de obras de 
arte de Mansudae, así como la visita al estudio de Mansudae en Pyongyang, lo cual 
podría facilitar la venta de obras de arte de este artista.  
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Apoyo a la orientación de implementación del 
Consejo de Seguridad de la ONU 

 
Los párrafos operativos a menudo sucintos, pero elementales de las 

resoluciones de sanciones de la ONU ofrecen poca orientación práctica para la 
implementación. Además, las resoluciones pertinentes se adoptan al menos una 
vez al año. No es inusual que las medidas de sanciones de la ONU se intensifiquen 
durante 5 a 10 años en forma de 5 a 10 resoluciones sin nunca reiterar todas las 
medidas de sanciones adoptadas con anterioridad. La carga de juntar todas las 
medidas, exenciones y obligaciones de presentación de informes se deja a quienes 
tienen responsabilidades de implementación y cumplimiento. 
 
 

Notas para la asistencia para la implementación  
La orientación interpretativa se publica una vez que los 15 Estados miembros 

del Consejo de Seguridad logran compromisos difíciles. En este momento, las 
sanciones de Corea del Norte se elaboran con los siguientes avisos de asistencia 
para la implementación (IAN): 
 
Aviso de asistencia para la implementación No. 1  Proporciona información 
contextual bajo los siguientes subtítulos: 

 Examinar y tomar las medidas adecuadas sobre presuntas 
infracciones 

 Panel de expertos (POE): recopilar, examinar y analizar información 
 Consideraciones especiales: facilitar la cooperación 

Aviso de asistencia para la implementación No. 2  Directrices sobre la 
preparación y presentación de informes nacionales de implementación, incluida 
una plantilla de lista de verificación opcional 
Aviso de asistencia para la aplicación No. 3  Directrices para la aplicación de 
medidas relativas a los "artículos de lujo" 
Aviso de asistencia para la aplicación No. 4  Disposiciones generales: aplicación 
de los párrafos 8 y 27 de la resolución 2270 (2016)  
Aviso de asistencia para la implementación No. 5  Un estudio de caso de 
evasión de sanciones: el incidente de M/V Chong Chon Gang  

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/implementation_assistance_notice_1_spanish.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/ian_2_spanish_24_apr_2018.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/implementation_assistance_notice_3_spanish.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/implementation_assistance_notice_4_spanish.pdf
http://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/implementation_assistance_notice_5_sp.pdf
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Aviso de asistencia para la aplicación No. 6  Sanciones y misiones diplomáticas 
en la República Popular Democrática de Corea 
Aviso de asistencia para la implementación No 7   Directrices para obtener 
exenciones para brindar asistencia humanitaria a Corea del Norte 
Aviso de asistencia para la implementación :   Hoja informativa que 
recopila todas las medidas de sanciones 
 

 
 
 

 
 

 
  

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/implementation_assistance_notice_6_spanish.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/implementation_notice_assistance_no._7_-_spanish_0.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/fact_sheet_spanish_17_apr_2018.pdf
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Las consecuencias para los derechos humanos que 
resultan de las políticas y acciones del liderazgo de la 

RPDC 
  

La lista extensa de violaciones de derechos humanos que la RPDC denunció 
incluye casos que infringen:  

 Libertad de pensamiento, expresión y religión  
 Libertad de circular y elegir residencia  
 Libertad de reunión pacífica y de asociación  
 Derecho a la vida  
 Derecho a la libertad y la seguridad de la persona  
 Derecho a un juicio imparcial 
 Prohibición de la discriminación y, en particular, por motivos de 

origen social, nacimiento, género y discapacidad  
 Prohibición de la tortura y del maltrato  
 Toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales, 

incluidos los derechos a la alimentación, la salud y el trabajo.  
Esta situación lamentable de los derechos humanos se produce en el 

contexto del mantenimiento e imposición del sistema político totalitario en el país 
por parte de los dirigentes de la RPDC.  

 
Crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma 

Los mecanismos de derechos humanos de la ONU determinaron que existen 
motivos razonables para creer que los abusos de derechos humanos identificados 
se cometieron de manera sistemática y generalizada de conformidad con una 
política estatal, que constituyen crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional (ICC, en inglés). 

Los actos subyacentes de estos delitos incluyen:  
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 Asesinatos 

 Exterminio 

 Esclavitud  
 Torturas 

 Encarcelamient
o 

 Violación 

 Aborto forzado 

 Otras formas de violencia sexual de gravedad 
comparable 

 Persecución por motivos políticos, religiosos y de género 

 Traslado forzoso de población  
 Desapariciones forzadas 
 Acto inhumano de causar de forma deliberada una 

inanición prolongada 

 
Los abusos de los derechos humanos que son una consecuencia directa de 

las actividades de proliferación de la RPDC objeto del régimen de sanciones de la 
ONU, el desvío de recursos estatales y la adquisición de remesas de empleos en el 
extranjero para los beneficios de los proyectos de proliferación, incluyen las 
violaciones graves que se detallan a continuación:  
 
 

 El derecho a la alimentación de los ciudadanos norcoreanos según el artículo 
11 del PIDESC, que equivale a hambruna masiva y el derecho a la vida según el 
artículo 6 del PIDCP, en casos de muerte por inanición.  
 

 El derecho de los trabajadores norcoreanos en el extranjero a no ser sometidos 
atrabajo forzoso u obligatorio en virtud del artículo 8 (3) del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Las condiciones coercitivas en las 
que la RPDC empleó a los trabajadores extranjeros también violó sus otros 
derechos humanos, incluida la libertad de movimiento en virtud del artículo 12 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el derecho a trabajar en 
condiciones de trabajo decentes en virtud del artículo 7 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
 

En general, los proyectos de proliferación de la RPDC y las actividades 
conexas de desarrollo, producción y ensayo de armas nucleares y sistemas de 
misiles balísticos, que por su propia naturaleza  puede causar la destrucción masiva 
de vidas humanas, son incompatibles con las obligaciones de la RPDC en virtud del 
derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, con el derecho a 
la vida previsto en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP). 
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Graves violaciones del derecho a la alimentación y aspectos 
conexos del derecho a la vida  
 

La RPDC violó su obligación en virtud del ICESCR de utilizar el máximo de 
los recursos estatales disponibles para alimentar a la población hambrienta y 
desnutrida en riesgo de morir de hambre. En cambio, el Estado desvió una gran 
cantidad de sus recursos para lo siguiente:  
 Desarrollar programas de misiles nucleares y balísticos y otros sistemas de 

armas prohibidos por la Resolución 1718 (2006) del Consejo de Seguridad  
 Comprar e importar artículos de lujo en beneficio de los funcionarios del 

gobierno, prohibido bajo la misma resolución, como se explica en la sección 
"Embargo de artículos de 
lujo"  

 Mantener la estabilidad del 
régimen político y el culto 
al Líder Supremo. 

 

Esta obligación está 
estrechamente relacionada con el 
derecho a la vida en virtud del 
artículo 6 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 
Los Estados tienen el deber 
primordial de proteger el derecho 
a la vida, en particular mediante la 
adopción de medidas adecuadas para abordar el hambre y la malnutrición 
generalizadas, y asegurar sin demora que las personas necesitadas tengan acceso 
a bienes esenciales como los alimentos  

 La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de la Asistencia 
Humanitaria informó que 10,1 millones de personas (40 % de la población) en Corea 
del Norte padecen inseguridad alimentaria y necesitan asistencia alimentaria de 
forma urgente.12 Según el Índice Global del Hambre 2020, el país tiene una 
puntuación de 27,5, lo que equivale a una claseficación como "grave". Esta 
hambruna devastadora se intensificó con el colapso del sistema público de 
distribución de raciones de alimentos en la década de 1990. Factores externos 
como desastres naturales, tierras infértiles y el impacto humanitario adverso de las 
sanciones afectaron en cierta medida la situación alimentaria del país.  

Cuadro 2: Obligaciones de los Estados sobre el 
derecho a la alimentación  

 
Artículo 11 del ICESCR: "Los Estados Partes 

en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, incluso a una alimentación adecuada", y 
tienen la responsabilidad primordial de adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida 
contra el hambreLos Estados están obligados a 
respetar, proteger y cumplir el derecho a la 
alimentación en pleno cumplimiento del principio de 
no discriminación 
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Sin embargo, los informes de la ONU atribuyen la responsabilidad principal 
de las violaciones graves del derecho a la alimentación al gobierno de la RPDC. 
Según se informa, los dirigentes norcoreanos ignoraron, marginaron o despreciaron 
de manera intencional la necesidad del pueblo de acceder a los alimentos básicos 
indispensables para su supervivencia, como medio de control y para sostener el 

sistema político actual. Sus 
acciones y omisiones ilegales 
incluyen la adopción de políticas 
económicas y agrícolas 
discriminatorias y deficientes en el 
sistema de distribución pública 
que excluyen o desfavorecen de 
manera seria a grupos sociales, 
religiosos y políticos 
determinados; negar y politizar el 
acceso a la ayuda alimentaria 

humanitaria; e impedir el acceso a los alimentos que se entregaron a las regiones 
afectadas ya los grupos más vulnerables, en favor de funcionarios estatales y 
militares de alto nivel y la capital Pyongyang. Como resultado, más de la mitad de 
la población, incluido un gran número de mujeres embarazadas y niños pequeños, 
aún enfrentan la inseguridad alimentaria, desnutrición y problemas de salud graves. 

 
 
 
  

Trabajo forzoso de trabajadores norcoreanos en el extranjero  
El Consejo de Seguridad prohibió de forma explícita el empleo de 

ciudadanos norcoreanos fuera de la RPDC. Esta medida de sanción se detalla en la 
sección "Sanciones de la ONU sobre la obtención de ingresos en el extranjero".  

La información disponible sugiere que el gobierno de la RPDC tiene un 
control total sobre el sistema de empleo en la RPDC. Asigna puestos de trabajo a 
los norcoreanos, a menudo en condiciones discriminatorias y manifiestamente 
contrarias a las normas de derechos humanos de trato humano y condiciones de 
trabajo decentes. Estas condiciones incluyen el pago de salario mínimo o ningún 
salario, la asignación de horas de trabajo excesivas, el desprecio por la seguridad 
laboral y la demostración de amenazas de castigo severo por incumplimiento de 
los requisitos laborales impuestos. Según el informante especial, este sistema de 

Cuadro 3: Responsabilidad por la hambruna masiva 
Las violaciones serias del derecho a la 

alimentación que provocan la inanición grave y 
prolongada de la población pueden constituir el 
crimen de lesa humanidad de "otros actos 
inhumanos de carácter similar que causen de manera 
intencionada grandes sufrimientos o atenten 
seriamente contra la integridad física o la salud 
mental o física", según el artículo 7(1)(k) del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional (ICC, en 
inglés). 
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empleo obligatorio asignado por 
el Estado se basa en una 
legislación y políticas  estatales 
coercitivas que violan las 
obligaciones de la RPDC en virtud 
del derecho internacional de los 
derechos humanos. 

Las personas en la RPDC 
con frecuencia se tuvieron que 
movilizar para realizar trabajos 
obligatorios no remunerados 
para proyectos de propiedad 
estatal. Este es el caso de los trabajadores que las autoridades de la RPDC 
emplearon a través de entidades estatales en el extranjero para ganar salarios en 
moneda extranjera. Según la información disponible, la forma de su empleo 
equivale a trabajo forzoso u obligatorio, en violación del artículo 8 (3) (a) del Pacto 

Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el artículo 6 
del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Además, las 
condiciones laborales 
coercitivas que la República 
Popular Democrática de Corea 
impuso de manera sistemática a 
los trabajadores extranjeros 
violan su derecho a la libertad 
de movimiento en virtud del 
artículo 12 del ICCPR y el 
derecho a trabajar en 
condiciones de trabajo decentes 

en virtud del artículo 7 del ICESCR. 
 

Los indicadores que se informaron en relación con estas violaciones incluyen: 
 Obligación física y psicológica de los trabajadores: cualquier incumplimiento del 

empleo del Estado resultaría en sanción. Los medios que aplican las autoridades 
de la RPDC para mantener a las personas en trabajo forzoso abarcan la violencia 
física, el encarcelamiento y otras formas de privación de libertad, la privación de 

Cuadro 5. El trabajo forzoso como forma de esclavitud 
 
Bajo condiciones específicas, los actos de 

trabajo forzoso u obligatorio podrían calificar como 
crimen de lesa humanidad de esclavitud en virtud del 
artículo 7 (1) (c) del Estatuto de Roma de la ICC. Los 
factores indicativos que pueden informar que el 
trabajo forzoso equivalía a esclavitud incluyen el 
control de la libertad de elección o libertad de 
movimiento de la persona, la amenaza o el uso de 
coacción, la ausencia de consentimiento de la 
persona, la duración y las condiciones 
socioeconómicas del trabajo forzoso, a menudo sin 
remuneración y con el devengo de alguna ganancia 
para el perpetrador y control psicológico. 

Cuadro 4: Prohibición del trabajo forzoso en virtud 
del derecho internacional de los derechos humanos 
 

La ley internacional de derechos humanos 
prohíbe de forma explícita el trabajo forzoso u 
obligatorio en virtud del artículo 8(3)(a) del ICCPR. El 
trabajo forzoso u obligatorio podría definirse como 
"todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona 
bajo la amenaza de una pena y para el cual dicha 
persona no se ofreció de manera voluntaria"La 
naturaleza involuntaria es fundamental para la 
conducta. Sin embargo, esta forma de trabajo ilegal 
es distinta de las formas de trabajo permitidas en 
virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, como el trabajo forzado de los convictos 
bajo sentencia judicial, el servicio militar obligatorio 
o el trabajo necesario durante situaciones de 
emergencia. 
 



 66 

alimentos y otras necesidades y otras acciones perjudiciales contra los 
trabajadores.  

 Estrictas medidas de control de movimientos que la RPDC ejerce sobre sus 
ciudadanos que desean viajar al extranjero. Su residencia y movimiento para 
viajar al extranjero están bajo el completo control de las autoridades de la RPDC. 
Cualquier intento de salir del país sin la autorización del Estado es sancionado 
por la ley. Además, las autoridades de la RPDC a menudo se pusieron de 
acuerdo con los empleadores extranjeros para extender el control total de los 
movimientos de los trabajadores fuera del territorio mediante la vigilancia y 
otras medidas de control constante a través de agentes estatales asignados.  

 Condiciones de vida y de trabajo muy duras que hacen que los ciudadanos de 
la RPDC estén sobrecargados de trabajo y tengan que presentarse a trabajar 
bajo la amenaza de castigos o represalias contra sus familiares en la RPDC  

 Las remesas retenidas del trabajo de los norcoreanos en el extranjero por sus 
empleadores estatales se canalizan para suministrar al Estado fondos paralelos 
para actividades de proliferación y otros beneficios del liderazgo estatal. 
 

 
Responsabilidad de terceros Estados hacia los trabajadores 
norcoreanos en el extranjero  

Los Estados miembros de la ONU están obligados a repatriar a los 
ciudadanos norcoreanos que obtienen ingresos en sus respectivas jurisdicciones, a 
partir de la adopción de la Resolución 2397 el 22 de diciembre de 2017 y a más 
tardar en un plazo de dos años. 
Las excepciones a esta obligación 
se contemplan en el principio de 
no devolución.  

Algunos estados 
celebraron acuerdos bilaterales 
formales o informales con la RPDC 
para regular de manera legal y 
facilitar el empleo de ciudadanos 
norcoreanos en sus 
jurisdicciones.Además de violar el 
régimen de sanciones de la ONU 
mediante estos acuerdos, los 

Cuadro 6: Principio de no devolución 
 
El derecho internacional de los refugiados y 

el derecho internacional de los derechos humanos 
exigen que los Estados determinen si existen 
motivos fundados para creer que las personas que 
van a ser repatriadas corren un riesgo real de sufrir 
violaciones graves de derechos humanos a su 
regreso a la RPDC, incluida la tortura y otros malos 
tratos, persecución y privación arbitraria de la vida. 
Si existen tales motivos, el estado debe abstenerse 
de la repatriación. Esta evaluación debe realizarse 
caso por caso.  
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Estados pueden ser responsables según la ley de responsabilidad estatal de ayudar 
y asistir a la RPDC a cometer violaciones de derechos humanos contra ciudadanos 
norcoreanos empleados.  

Tal responsabilidad existe si el órgano o agencia estatal ayudó o asistió a 
otro estado en la comisión de un hecho ilícito internacional con el conocimiento de 
las circunstancias del acto, y el acto sería ilícito de manera voluntaria si lo cometiera 
ese estado.La ayuda o asistencia en este caso incluye la emisión de permisos de 
trabajo, visas y otra documentación administrativa, la provisión de infraestructura, 
recursos y asistencia logística, apoyo financiero y de otro tipo que permitiría a los 
ciudadanos norcoreanos generar ingresos en su territorio y la RPDC para acceder a 
la remisión de los salarios que perciben los trabajadores dentro de su jurisdicción.  

El requisito del "conocimiento" implica que el Estado tenía conocimiento 
efectivo, o al menos de manera deliberada descartó evidencia fidedigna de la 
conducta ilícita de fuentes confiables. Dado que tales fuentes incluyen los hallazgos 
de la Comisión de Investigación de la ONU, sería difícil argumentar que el estado 
no evitó por propia voluntad el conocimiento de dichas ilegalidades. 

Por último, el estado receptor debe estar sujeto a las disposiciones del 
ICCPR y ICESCR que garantizan los derechos humanos que se transgredieron. Si 
bien estos tratados no regulan el tema de la ayuda o asistencia por sus 
incumplimientos, imponen un deber positivo a los Estados de tomar de manera 
proactiva medidas de protección para prevenir violaciones de derechos humanos 
por parte de actores privados en su jurisdicción.  

 
 

Obligaciones de cumplimiento del sector privado  
Aunque las empresas privadas con las que las autoridades de la RPDC 

también celebraron acuerdos de empleo no están sujetas al derecho internacional, 
la ilegalidad de su conducta entra dentro de la obligación legal del Estado de 
ejercer la debida diligencia para evitar el empleo de norcoreanos. 
  Si se demuestra que dichas violaciones de derechos humanos constituyen 
actos subyacentes de crímenes de lesa humanidad, también puede haber 
responsabilidad individual para los agentes estatales y los actores comerciales 
privados en virtud del derecho penal internacional. 
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Obligaciones estatales de implementación  

Para evitar las consecuencias jurídicas no deseadas de la complicidad en 
actos ilícitos internacionales y de la violación de otras obligaciones jurídicas, según 
el derecho internacional de los derechos humanos, los terceros Estados pueden 
adoptar medidas preventivas en relación con el empleo de trabajadores 
norcoreanos por parte de entidades públicas o privadas de su jurisdicción. Estas 
medidas incluyen la adopción de actos legislativos apropiados o la modificación de 
la legislación nacional aplicable, incluso en relación con las sanciones por 
incumplimiento por parte de los empleadores y las empresas públicas y privadas, 
la promulgación de restricciones administrativas relacionadas con el aumento del 
control fronterizo, la expedición de visados y medidas similares de aplicación de la 
ley y el cumplimiento de los requisitos de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU.  
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El despliegue de ciberagresiones por parte de la RPDC 
en apoyo de sus esfuerzos de proliferación 

 

 
El Comité Central del Partido de los Trabajadores, máximo órgano de 

decisión política de Corea del Norte, supervisa y dirige a los terroristas cibernéticos 
del país y se asegura que su guerrilla de piratas informáticos de élite esté integrada 
por completo en el complejo militar-industrial del país, incluidas sus organizaciones 
de inteligencia y empresas de proliferación.  

Kim Jong-Un se jactó de que la "proeza cibernética de Corea del Norte es 
una espada para todo uso que garantiza la capacidad de ataque implacable de las 
Fuerzas Armadas del Pueblo de Corea del Norte, junto con armas nucleares y 
misiles". Los piratas informáticos no solo extorsionan o roban miles de millones de 
dólares estadounidenses en criptoactivos, sino que también lanzan campañas de 
ciberinfiltración para perturbar el transporte marítimo internacional, las defensas 
nacionales y la aplicación de la ley, e incluso las instituciones de aplicación de 
sanciones de la ONU  

y sus herramientas de datos. Una preocupación especial para el Consejo de 
Seguridad es la segunda afirmación de Kim de que su "ejército podría penetrar 
cualquier sanción" 

El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur estima que la unidad 
de guerra cibernética de Corea del Norte tiene 1.000 piratas informáticos 
profesionales activos. El reclutamiento sistemático de los estudiantes más 
talentosos de sus universidades, los "guerreros cibernéticos" están recibiendo una 
formación rigurosa, ya sea asistiendo a cursos de informática impartidos por 
expertos internacionales en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang 
(PUST), o aprendiendo en el extranjero en escuelas chinas y rusas y Instalaciones de 
entrenamiento  
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Ilustración 12 - Complejo militar-industrial de Corea del Norte con sus grupos de guerreros 
cibernéticos  
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Cómo eludir la congelación de 
activos con Exploits cibernéticos 
 

 

 

 

  Cuadro 7: Ataque 
FASTCash en cajeros 
automáticos ATM 

Los delincuentes 
contratados de todo el 
mundo recibieron tarjetas 
de débito codificadas 
para obligar a los cajeros 
automáticos a distribuir 
dinero. Las campañas 
contra el crimen le 
reportaron a Corea del 
Norte decenas de 
millones de dólares.  
Una sola campaña 
realizada durante 2017 
hizo extracciones en 30 
países en un día, y en 
2018 se repitió el ataque 
en 23 países. El equipo 
de piratas informáticos 
"BeagleBoyz" había 
desarrollado el código 
malicioso. 

Cuadro 8: "BeagleBoyz" 
hackea el Banco 
Central de Bangladesh  

Después de 
haber suplantado con 
éxito las cuentas de 
correo electrónico de los 
empleados del Banco 
Central de Bangladesh, 
los piratas informáticos 
pudieron instalar puertas 
traseras para observar 
de cerca los 
procedimientos internos 
del banco. Después de 
10 meses de 
preparativos, enviaron 
instrucciones 
fraudulentas a través de 
SWIFT a la cuenta del 
banco en la Reserva 
Federal de EE. UU., al 
solicitar una serie de 
transferencias por un 
valor total de mil 
millones de dólares. Al 
final, $81 millones 
terminaron en cuentas 
en Filipinas que los 
agentes norcoreanos 
lavaron con rapidez 
mediante fichas de 
casino.  

Cuadro 9: Robo de 
ciberdivisas de casas de 
cambio y cuentas 
individuales 

Los piratas 
informáticos de la RPDC 
fueron responsables de 
tres cuartas partes de 
todos los ataques de 
intercambio de 
criptomonedas durante la 
corrida alcista de las 
criptomonedas de 2017-
2018. En una campaña, 
robaron más de $600 
millones, y los expertos de 
la ONU informaron otros 
$316 millones en robos de 
criptomonedas durante el 
período 2019-2020. Los 
piratas informáticos 
norcoreanos, con la 
ayuda de los actores 
principales chinos, 
tienden a robar 
criptomonedas menos 
conocidas como los 
tokens de protocolo 
Proton, Playgame y IHT 
Real Estate, que 
convierten en monedas 
de mayor circulación 
como Bitcoin y Ether.  



 72 

 

 

 

  

Cuadro 10: Minería de 
criptomonedas maliciosa 

La minería de 
criptomonedas es una 
estrategia lucrativa pero 
que consume mucha 
energía para acumular con 
rapidez una riqueza 
altamente fungible sin dejar 
rastros. En lugar de 
alimentar sus propias 
computadoras de minería 
de criptomonedas con sus 
depósitos de carbón, los 
piratas informáticos 
norcoreanos dominaron la 
capacidad de irrumpir y 
secuestrar fábricas de 
criptomonedas extranjeras 
para su propio beneficio. El 
"cryptojacking" fue 
particularmente popular 
entre los norcoreanos que 
pirateaban las operaciones 
mineras de Monera, una 
criptomoneda conocida por 
un alto grado de protección 
de la privacidad. 

 

Cuadro 11: Especialistas 
en TI de Corea del Norte 
en transporte electrónico 

Una rama 
separada de la fuerza 
cibernética de Corea del 
Norte vende expertos en 
tecnología de la 
información a clientes en el 
extranjero para generar 
ingresos en moneda 
extranjera. Se estima que 
la fuerza de desarrollo de 
TI abarca al menos 1000 
técnicos que ganan $20 
millones por año. A 
diferencia de los piratas 
informáticos de Corea del 
Norte, estos especialistas 
en TI son contratados en 
muchos países por 
empresas de software o 
establecen su propia 
empresa. A veces, también 
disfrazan su verdadera 
ubicación en Corea del 
Norte mediante el 
transporte electrónico, 
cobrando sus tarifas en 
criptomonedas. 

 

Cuadro 12: 
Cibersecuestro de datos 
con WannaCray  

La campaña de 
cibersecuestro o 
"ransomware" de datos con 
WannaCry dirigida a redes 
en América, Europa y Asia, 
incluido el Ministerio de 
Salud británico, Boeing y el 
ferrocarril federal de 
Alemania, es 
probablemente el delito 
cibernético más notorio de 
la RPDC. Se estima que el 
programa malicioso o 
"malware" afectó a más de 
200 000 computadoras en 
150 países, con daños 
totales que van desde 
cientos de millones a miles 
de millones de dólares. Las 
redes digitales de 
empresas infectadas se 
bloquearon hasta que se 
pagó un rescate en 
Bitcoins. 
Las nuevas variantes del 
ransomware aún circulan 
por todo el mundo y 
continúan causando 
daños.  
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Eludir los embargos de armas con 
robos cibernéticos 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 14: Robo de planos para 
sistemas de armas avanzados y 
operaciones militares 

En 2016, los norcoreanos 
piratearon las bases de datos de Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering 
Company, un contratista de defensa de 
Corea del Sur. Los piratas informáticos 
robaron planos para un buque y 
submarinos de la clase Aegis, junto con 
más de 60 documentos clasificados y más 
de 40 000 documentos adicionales.  
Entre los datos robados se encontraban 
documentos militares clasificados, 
incluidos los planes de guerra operacional 
de Corea del Sur y Estados Unidos.  

Cuadro 15: Hackeo de datos de 
investigación del panel de expertos de la 
ONU 

Los piratas informáticos norcoreanos 
atacaron a miembros del panel de monitoreo de 
sanciones de la RPDC y a representantes del 
UNSC de varias maneras durante los últimos 
años, tanto para realizar reconocimientos como 
para inhibir su investigación, e incluso para 
retrasar la publicación de sus informes. En la 
primavera de 2020, apuntaron al menos a 28 
funcionarios de la ONU, incluidas al menos 11 
personas que representan a seis países del 
Consejo de Seguridad de la ONU. Se pusieron 
en contacto con los objetivos por correo 
electrónico y WhatsApp con comunicaciones 
diseñadas para parecerse a las alertas de 
seguridad de la ONU o solicitudes de 
entrevistas de la prensa con el objetivo de robar 
sus credenciales de inicio de sesión o 
descargar software malicioso para dar acceso 
a sus dispositivos.  

Cuadro 13: Las oportunidades de elusión se aceleran con las innovaciones "DeFi" 
Parte de la frontera de las tecnologías de criptomonedas implica las finanzas 

descentralizadas (DeFi, en inglés). DeFi es un código que ayuda a realizar funciones 
financieras específicas, por lo general sin procesos de Conoce a tu cliente (Know Your 
Customer, KYC) como por ejemplo, actuar como prestamista para intercambios de 
criptomonedas descentralizados, que actúan como proveedores de servicios financieros para 
los propietarios de criptomonedas. En otras palabras, las funciones preprogramadas que 
realiza la DeFi permiten transacciones no compatibles que son mucho más difíciles de 
rastrear. Entre las ventajas de las transacciones DeFi se encuentran las tarifas 
transaccionales bajas y la capacidad de generar criptomonedas nuevas a través de la 
"extracción de liquidez", un proceso en el que los proveedores de criptomonedas obtienen 
una nueva criptomoneda a cambio de proporcionar fondos de criptomonedas a estos 
intercambios DeFi. Cuando DeFi facilita una convertibilidad sencilla de las criptomonedas, 
habilita el lavado de criptomonedas, un hecho que los actores norcoreanos descubrieron y 
nos enseñaron con rapidez. Dos ataques a los intercambios de criptomonedas generaron un 
total de $304 millones para los presuntos perpetradores norcoreanos.  
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Gestión de amenazas de infraestructura cibernética  
Muchas empresas llegaron a suponer que su productividad aumenta de 

manera significativa al procesar todos los datos en las redes en línea, al conectar 
por completo todas las sucursales de la empresa en red y al crear redundancias con 
sistemas de respaldo. Los especialistas en ciberseguridad siempre aseguran a los 
responsables de una empresa pública o privada que los datos pueden protegerse, 
y que incluso puede hacerse de manera más eficiente si se almacenan en servidores 
externos o en las llamadas nubes.  

  Ilustración 13 - Red de datos y comunicación digital típica 
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Sin embargo, varias décadas de experiencias prácticas demostraron que casi 
ninguna empresa, ni arquitectura de ciberseguridad, es inmune a los ataques 
hostiles. Para los guerreros cibernéticos de Corea del Norte, que perfeccionaron 
sus habilidades para convertirse ahora en una de las amenazas cibernéticas más 
feroces del mundo, la obsesión ciega de digitalizar el procesamiento de datos 
empresariales completo es un campo de batalla ideal. Con cada ataque exitoso, 
aumentan los costos de protección de los datos empresariales y, sin embargo, 
siguen teniendo éxito con sus próximos ataques innovadores.  

Por lo tanto, la alta dirección de las empresas públicas o privadas debería, 
como tarea de seguridad de máxima prioridad, revisar su arquitectura de datos y 
redes digitales y decidir qué información debe desconectarse. 

Los profesionales calificados deben realizar evaluaciones de riesgos 
estructuradas sobre los siguientes principios que deben modificarse de acuerdo 
con las circunstancias únicas de la empresa en riesgo.  

 Identificar a los actores de las amenazas cibernéticas y la tipología de los 
ataques cibernéticos a los que se enfrenta una empresa mediante el análisis de 
las agresiones ya realizadas hacia otras empresas de la misma industria. Por 
ejemplo, los bancos investigarían la metodología aplicada al hackeo norcoreano 
de Swift, al descubrir que una campaña de ataques informáticos (spearphishing) 
a muchas cuentas individuales de empleados del banco condujo al robo de 
credenciales de acceso y, en última instancia, a transferencias ilícitas de fondos. 

 Contratar analistas de sistemas informáticos y piratas informáticos de sombrero 
blanco en su región que tengan experiencia en este proceso y, en lo posible, 
que hayan trabajado con organizaciones que se enfrentan a amenazas similares.  

 Mapear por completo la infraestructura de TI (véase el ejemplo de la red de las 
fuerzas de seguridad) para priorizar las comunicaciones de datos de importancia 
estratégica e identificar las brechas de seguridad en la red. Trabajar con el 
equipo de ciberseguridad para evaluar las vulnerabilidades y asignar sus 
prioridades clasificadas a la red en particular. Identificar al menos tres 
prioridades objetivo de los vectores de ataque.  

 Someterse a un proceso de piratería informática (white hacking) con un grupo 
de confianza que pueda evaluar las vulnerabilidades de las redes informáticas, 
así como la competencia en ciberhigiene de los administradores y usuarios 
autorizados de los trabajos. Entregar informes de piratas informáticos de 
confianza sobre estas vulnerabilidades, identificar las correcciones necesarias y 
esbozar los pasos a seguir en orden de prioridad. 
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 Desarrollar un plan de acción para abordar todas las vulnerabilidades 
documentadas, incluido el cronograma y el alcance del compromiso con los 
elementos presupuestados de todos los terceros, que incluirá el desarrollo de 
arquitecturas de sistemas alternativas, prácticas de trabajo y capacitación 
diseñadas para proteger contra todo tipo de explotaciones. 

 Presentar el informe para la aceptación de las partes interesadas y adoptar un 
plan medido para abordar las prioridades del alcance general del compromiso.  

 Implementar un plan priorizado, que tal vez incluya lo siguiente:  
a. Abordar las principales vulnerabilidades en un enfoque por fases, por 

ejemplo, cambiar la arquitectura de un sistema para que sea más defensivo 
b. Programas de capacitación de empleados para reconocer signos de 

ciberataque y archivos adjuntos maliciosos que son los puntos de entrada 
más comunes para los piratas informáticos, que se ejecutan de forma regular 

c. Solución de seguimiento y respuesta a incidentes 
d. Capacitar a los gerentes de riesgos en los departamentos de TI y otros 

oficiales relevantes para continuar con el monitoreo de la red. Mantenerse al 
tanto de las vulnerabilidades, actualizaciones y estándares de 
ciberseguridad, y dirigir reuniones periódicas de ciberseguridad con 
funcionarios y personal corporativos 
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Reconocimiento de los indicadores de riesgo 
 

 
Designaciones de Corea del Norte 
Para cada caso en el que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió imponer 
medidas en respuesta a una amenaza o acto específico de evasión o 
incumplimiento, un Comité del Consejo de Seguridad gestiona el régimen de 
sanciones. 

 
 
Cada comité de sanciones establecido por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas publica los nombres de las personas y entidades enumeradas en 
relación con ese comité, así como información sobre las medidas específicas que 
se aplican a cada nombre enumerado. En el caso de Corea del Norte, el Consejo 
de Seguridad estableció un comité mediante la resolución 1718 de 2006, al que se 
hace referencia en las resoluciones como "el Comité", para revisar las violaciones 
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denunciadas y tomar medidas cuando y según corresponda, incluida la designación 
de entidades y personas sujetas a las medidas pertinentes. Estos se enumeran en 
el sitio web del comité en  

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials 

 

Conciencia general de riesgos 
Los oficiales de implementación del gobierno y el cumplimiento del sector 
privado representan la primera línea en la aplicación efectiva de las medidas 
de sanciones de la ONU. Estas medidas pueden apuntar a: 
 

 Transferencia real de bienes y servicios prohibidos;  

 Uso o administración de activos financieros para adquirir bienes o servicios bajo 
embargos de la ONU, o para propósitos que son otras sanciones sujetas, o que 
benefician a aquellos ya designados bajo los regímenes de sanciones de la 
ONU; 

 Viajes por personas designadas bajo los regímenes de sanciones de la ONU 
porque sus actividades están prohibidas. 

La industria debe estar atenta a las "banderas rojas" que indiquen 
actividades posiblemente ilícitas. Las empresas exportadoras deben tener en 
cuenta estos riesgos incluso cuando se trata de productos que están disponibles 
para su comercialización y que por lo general no están sujetos a controles de 
exportación. Las empresas que no estén lo suficientemente vigilantes podrían 
enfrentar acciones de ejecución civil o sanciones administrativas, incluso si no 
tienen conocimiento real de un uso final ilegal y no actúan de manera adecuada 
ante estas "señales de alerta".  

Para este propósito, se recomienda a las empresas que implementen 
medidas de cumplimiento de exportaciones e importaciones basadas en riesgos. 
En particular, las señales de alerta a continuación deberían impulsar de inmediato 
un mayor escrutinio: 

 Un cliente nuevo realiza un pedido inesperado o de alto valor de equipos 
sofisticados. 

 El cliente es un revendedor o distribuidor; siempre debe se preguntar sobre la 
identidad del usuario final. 

 El cliente no tiene presencia en un sitio web ni en las redes sociales y no figura 
en los directorios comerciales en línea. 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials
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 La dirección del cliente es similar a una entidad designada o listada, o la 
dirección indica que el cliente se encuentra cerca de los usuarios finales de 
interés, incluido el uso compartido de una entidad que figura en las listas de 
designación consolidadas de la ONU. 

 Su cliente realiza un pedido y efectúa todos los arreglos de envío a través de un 
servicio de envío de carga. En tales casos, solicite al transportista que le 
proporcione una copia de la documentación que brindó su cliente para verificar 
que la información es válida. 

 
La función del Grupo de Trabajo de Acciones Financieras en las 
sanciones de Corea del Norte 

A lo largo de más de tres décadas, el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) ha contribuido cada vez más a la normalización de los esfuerzos 
de aplicación y cumplimiento que, en algunos casos, también son relevantes para 
las medidas de sanción de la ONU.  

La recomendación 7 del GAFI sobre la implementación del financiamiento 
de la no proliferación fue el segundo esfuerzo para hablar directamente sobre los 
esfuerzos de implementación y cumplimiento de las sanciones de la ONU. El 
esfuerzo anterior ocurrió después de los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre 
y resultó en nueve recomendaciones especiales de financiamiento contra el 
terrorismo. Mientras tanto, se incorporaron a las Cuarenta Recomendaciones 
tradicionales del GAFI. 

El GAFI también publicó una nota interpretativa de Orientación sobre el 
financiamiento de la lucha 
contra la proliferación. 
Además, se deben 
considerar principios 
importantes para su 
aplicación por parte de todos 
los profesionales de 
implementación y 
cumplimiento de sanciones, 
comenzando con: 
 

Recomendación 1 del GAFI: se aplica a las 
actividades y profesiones financieras y no 
financieras designadas (DNFBP, en inglés)  
Los países deben:  

 Identificar, evaluar y comprender los riesgos del 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 
de un país 

 Actuar para evaluar los riesgos 

 Aplicar recursos para mitigar los riesgos de forma 
eficaz 

 Aplicar un enfoque basado en riesgos (RBA, en 
inglés) 

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-counter-proliferation-financing.html
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Recomendación 10 del GAFI: Implicaciones específicas de la debida 
diligencia para las instituciones financieras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No acepte cuentas con nombres anónimos o 
ficticios 

 La debida diligencia del cliente se requiere de la 
siguiente manera: 

 Nuevas cuentas/nuevas relaciones 
comerciales 

 Las transacciones superan los 15 000,00 
USD/EUR 

 Mejore la trazabilidad de las transferencias 
bancarias mediante la grabación 

 Nombre, dirección, número de identidad 
nacional, fecha y lugar de nacimiento del 
originador 

 Número de cuenta del originador utilizado para 
procesar la transacción (o número de 
transacción) 

 Nombre de beneficiario  

 Número de cuenta del beneficiario utilizado 
para procesar la transacción (o número de 
transacción) 

 Sospechas de blanqueo de capitales/financiación 
del terrorismo 

 Dudas sobre los datos de identificación del cliente 
 

 Los siguientes principios de diligencia debida con 
respecto al cliente deben estar consagrados en la 
legislación nacional: 

 La identificación de un cliente se basará en 
documentos, datos o información de fuentes 
independientes y confiables. 

 La identificación de un beneficiario final se basará 
en medidas de verificación razonables, incluidas las 
estructuras de propiedad y control. 

 Información sobre los propósitos y la naturaleza de 
las relaciones comerciales relevantes. 

 La debida diligencia sobre las relaciones 
comerciales, la naturaleza de las transacciones, los 
negocios del cliente y el perfil de riesgo y las 
fuentes de fondos serán continuas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si la debida 
diligencia no 
da como 
resultado 
resultados 
satisfactorios, 
no acepte ni 
rescinda la 
relación con el 
cliente 
 

 
 
 
 
Si la debida 
diligencia no 
da como 
resultado 
resultados 
satisfactorios, 
no acepte ni 
rescinda la 
relación con el 
cliente 
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Además, el GAFI clasifica a Irán junto con Corea del Norte como una 
jurisdicción de alto riesgo por los motivos siguientes: 
 Importantes deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de dinero  

 Financiamiento del terrorismo  
 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones del GAFI sobre jurisdicciones de alto riesgo 
 Se debería exigir a las instituciones financieras que apliquen medidas mejoradas 

de diligencia debida a las relaciones comerciales y transacciones con personas 
físicas y jurídicas, e instituciones financieras de países para los que así lo exige 
el GAFI. El tipo de medidas reforzadas de diligencia debida que se apliquen 
debe ser eficaz y en proporción a los riesgos. 

 Los países deberían poder aplicar las contramedidas apropiadas cuando así lo 
solicite el GAFI. Los países también deberían poder aplicar contramedidas con 
independencia de cualquier llamado del GAFI para hacerlo.  

 Estas contramedidas deben ser eficaces y en proporción a los riesgos. 
 

El GAFI lanza de manera continua nuevos llamados a la acción, en los que 
aborda las últimas evaluaciones de riesgo para muchas jurisdicciones en todo el 
mundo. Los profesionales de cumplimiento deben vigilar de cerca estos 
comunicados y ajustar sus prácticas en consecuencia. 
 

Combinar enfoques de cumplimiento basados en listas y actividades  
Existen dos métodos que ayudan a los profesionales a reconocer los riesgos que 
deberían desencadenar una mayor diligencia debida: 
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1. El primer enfoque y el más practicado se centra en garantizar que a los que ya 
están designados en las listas de sanciones de la ONU y otras se les nieguen los 
privilegios comerciales, el acceso a sus activos o los viajes a través de las 
fronteras. 

2. El segundo enfoque se centra en reconocer los comportamientos de riesgo. 
Requiere un conocimiento avanzado de lo siguiente: 
 

 

Table 5 - Requisitos previos para el cumplimiento basado en listas o en actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

* En el lenguaje del GAFI, cumplimiento basado en actividades significa "enfoque basado en 
riesgos" 

Requisitos previos para el cumplimiento 
basado en listas 

Requisitos previos para el cumplimiento 
basado en actividades * 
 

Listas precisas y actualizadas de personas, 
empresas y entidades designadas. Para las 
designaciones de la ONU bajo los regímenes 
de sanciones de la RPDC, consulte la lista 
oficial aquí con frecuencia para obtener 
actualizaciones, además de la lista de 
embarcaciones marítimas designadas 

Comprender las metodologías de 
violaciones/infractores. Este enfoque requiere 
un estudio exhaustivo de casos individuales 
de violaciones de las sanciones de la RPDC 
para determinar las tipologías, los objetivos y 
la red cómplice de los infractores de dichas 
sanciones. 
 

Capacidad para identificar mercancías, 
máquinas, componentes y conocimientos 
técnicos restringidos (consulte la página xx 
para acceder a las listas de control) 
 

Diligencia debida mejorada para detectar 
datos de identificación engañosos 
 

Los datos técnicos coinciden con las 
especificaciones de transferencia de 
mercancías con listas de designación oficiales 
 

Capacidad para distinguir las prácticas 
comerciales normales de las aberrantes. 
 

Donde estén disponibles, aplique e integre 
herramientas de cumplimiento disponibles a 
nivel comercial (Worldcheck, Fircosoft, otras) 
 

Detectar patrones de comportamiento de 
actores negativos 

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/dprk.xsl
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/dprk.xsl
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1718_designated_vessels_list_final.pdf
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Tipologías que ayudan con el cumplimiento basado en actividades  
Las tipologías de infractores o violaciones de sanciones están 

evolucionando, ya que aquellos que contravienen las sanciones siempre intentarán 
ocultar mejor sus intenciones reales. En consecuencia, sus estrategias y redes 
cambiarán tan pronto como los supervisores de la ONU los descubran.  

Por lo tanto, los profesionales de cumplimiento deben utilizar las 
observaciones y los indicadores de riesgo de las siguientes categorías con 
precaución y estar preparados para actualizarlos con frecuencia: 

1. Comportamientos y características que pueden resultar sospechosos 
2. Aberraciones en las prácticas comerciales 
3. Problemas de identidad 
4. Desafíos específicos de la industria 

 Servicios de transporte 
 Transporte marítimo internacional 
 Servicios financieros 
 Servicios digitales y tecnológicos 
 Puerto franco y zonas francas 

 

1. Comportamientos y características que pueden resultar 
sospechosos 
Estas características son bastante obvias, pero vale la pena recordar que es 

probable que las personas y entidades que las exhiban estén involucradas en 
violaciones de sanciones:  
 Altos funcionarios que trabajan en la industria aeroespacial, 

financiera/comercial o de defensa de Corea del Norte 
 Altos funcionarios que fueron ex profesores/científicos 
 Envíos de artículos a áreas afectadas por conflictos; viajes militares a estas 

áreas  
 Transacciones comerciales/financieras con empresas de la región MENA 
 Comercio frecuente de bienes de doble uso por debajo de los umbrales con 

fines de uso final inusuales 
 Empresas fantasmas: no coinciden con el registro oficial de empresas 
 Redes: ¿Tiene la persona o entidad un historial de trabajo con personas, 

empresas o entidades designadas con antelación o en la actualidad en virtud 
de sanciones de la ONU u otras? (Siria e Irán son los dos países que atraen 
a operativos norcoreanos con más frecuencia).  
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2. Aberraciones en las prácticas comerciales  
Una estrategia comercial o de envío que se observa con frecuencia para 

ocultar la infracción de las sanciones de la ONU es enviar artículos susceptibles de 
embargo marcados en facturas comerciales y declaraciones de aduanas para 
"evaluación" o "diagnóstico" y, con frecuencia, también para "reparación". 
Ninguno de estos comentarios debería disuadir a los profesionales del 
cumplimiento, ya que los artículos restringidos permanecen restringidos con 
independencia de las circunstancias en las que se envíen.  
 

Otras estrategias frecuentes de contrabando implican términos de envío que 
no concuerdan con las normas de la industria observadas, tales como: 
 Falta de fechas de entrega específicas 
 Rechazo de los servicios posventa estándar 
 Incertidumbre del uso final o del usuario final 
 Incoherencia entre las características técnicas de los productos o servicios y 

la competencia técnica correspondiente que debe tener un comprador para 
hacer un uso eficaz de ellos 

 Evidencia de la falta de conocimiento de las propiedades o la tecnología de 
los productos 

 En una diligencia debida más profunda, los profesionales de cumplimiento 
también pueden encontrar desajustes de:  

 Dimensiones físicas y peso del embalaje con las dimensiones reales de las 
mercancías identificadas en facturas comerciales o declaraciones de aduana; 

 Documentos comerciales, incluidas las especificaciones técnicas de los 
artículos, los códigos del sistema armonizado, los datos de las facturas, las 
cartas de crédito, las declaraciones de aduana, las inspecciones previas al 
envío, etc. 

 
 

3. Problemas de identidad 
Los infractores de las sanciones con frecuencia intentan ocultar la 
identificación crítica 

sobre el producto que desean enviar, el método de envío y la ruta o su propia 
identidad. Por consiguiente, se debe prestar especial atención a lo siguiente: 
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 Preguntas sobre la autenticidad de los documentos de identificación y de 
viaje 

 Datos confusos o no coincidentes en documentos de identificación y envío 
 Intentos de ocultar afiliaciones con gobiernos, organizaciones o entidades 

comerciales, en particular cuando están sujetos a sanciones de la ONU u 
otras 

 Retrasos significativos o negativa a proporcionar información sobre el 
beneficiario real para transacciones financieras 

 Uso de la dirección del apartado postal por parte del comprador, vendedor 
o cualquier otro participante 

 Coincidencia parcial con los datos contenidos en las listas de designación 
(listas consolidadas de la ONU) 

 

4. Desafíos específicos de la industria: servicios de transporte 
 Empresas comerciales o de transporte nombradas como destinatarios al 

frente del destinatario real que puede estar sujeto a sanciones de la ONU 
 Uso de rutas de transporte inusuales para la exportación, destinos remotos 

poco comunes o rutas de transbordo innecesarias 
 Ocultar artículos embargados en envíos de productos a granel 
 Discrepancia de las disposiciones del seguro con las listas de carga reales y 

el peso total de la carga 
 Apagado temporal del sistema de identificación automatizado (AIM, en 

inglés) de un buque marítimo para ocultar su paradero 
 Lista falsa de puertos de escala 
 Falso plan previo a la estiba de la carga 

 

5. Desafíos específicos de la industria: transporte marítimo 
internacional 
A pesar de las Normas para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la 

Organización Mundial de Aduanas ("Pilares SAFE"), que pretenden armonizar los 
procedimientos de gestión del control fronterizo, aún persisten ciertas carencias en 
todo el mundo. Los expertos en aduanas se están enfocando en estas brechas: 
 La corrupción de los funcionarios públicos socava la consolidación de las 

innovaciones tecnológicas con la detección avanzada de información 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.pdf?la=en
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electrónica, el despliegue de máquinas de rayos X y rayos gamma a gran 
escala y dispositivos de detección de radiación 

 Los países en desarrollo consideran que las autoridades de control fronterizo 
son agencias de recaudación de ingresos, no herramientas de aplicación de 
la seguridad nacional 

 Las relaciones entre la Aduana y el Sector Privado respaldadas por el sistema 
de operadores económicos autorizados (OEA) se ven socavadas y requieren 
especial atención ante lo siguiente: 

 Deficiente diligencia debida que puede ocurrir incluso entre las compañías 
navieras más destacadas, como lo demostrado en un ejemplo reciente de una 
subsidiaria china de DAMCO de Maersk Group 

 Cambios múltiples de destino de la carga en alta mar 
 Falsificaciones de presentaciones electrónicas 
 Lavado de activos mediante operaciones comerciales 

 

6. Desafíos específicos de la industria: servicios financieros 
En la industria de servicios financieros, muchas acciones pueden existir por 

razones legítimas por completo, incluso si, a primera vista, pueden parecer 
sospechosas. No obstante, los profesionales de cumplimiento deben considerar un 
riesgo elevado que requiere una debida diligencia más profunda si se presenta una 
de las siguientes condiciones:  
 Solicitante de licencias de exportación/importación para equipos de defensa 

o armas de destrucción masiva que se rechazaron o que tienen un historial 
de negación previo 

 Financiamiento comercial, donde la documentación de respaldo se desvía 
de los procedimientos habituales 

 Un cliente que está tratando con contrapartes en jurisdicciones bajo 
sanciones 

 Cualquier servicio que justifique la presentación de una transacción 
financiera sospechosa ante la unidad nacional de inteligencia financiera 

 
Sin embargo, los servicios financieros deben rechazarse por 
 Cualquier transacción que involucre activos ya bloqueados o actividades 

embargadas 
 Activos pertenecientes a personas, empresas o entidades designadas en 

virtud de cualquier resolución de sanciones de la ONU 
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 Personas, empresas o entidades que tal vez actúen en nombre de las 
personas designadas 

 

7. Desafíos específicos de la industria: servicios de tecnología 
digital 

 Instituir la verificación "KYC" para todos los accionistas, empleados, clientes, 
suscriptores o beneficiarios para evitar abusos sancionables de los servicios 
digitales 

 Bloquear los activos cibernéticos conectados con los designados de las listas 
de sanciones de la ONU 

 Bloquear los activos cibernéticos relacionados con actividades prohibidas 
por las sanciones de la ONU  

 Asegurarse de que los protocolos del sistema de TI estén en consonancia 
con los estándares de la industria de la ciberseguridad, incluida la 
actualización de los ciberataques recientes para reconocer acciones o 
intenciones maliciosas 

 Presentar informes de actividades sospechosas a las autoridades nacionales 
si se sospecha que los servicios digitales o de información de uso prohibido 

 

8. Desafíos específicos de la industria: puerto franco y zonas de 
libre comercio 
El establecimiento de zonas comerciales privilegiadas puede ser un 

promotor poderoso de las actividades económicas nacionales. Pero si están mal 
regulados, tienden a convertirse en factores de riesgo importantes, como informan 
de manera constante los expertos en monitoreo de sanciones de la ONU. Debido 
a los estándares de supervisión que varían de forma considerable, la posibilidad de 
aplicación de las leyes y regulaciones en estas zonas puede servir para: 
 Comercio y reexportación sin la aprobación de la autoridad de control de 

exportaciones 
 Transbordo a destinos de mayor preocupación por el cumplimiento 
 Ensamblaje sin control de subcomponentes con potencial de doble uso 
 División de los envíos originales en varios envíos más pequeños a varios 

destinos 
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 El almacenamiento prolongado de bienes y tecnologías como depósitos de 
valor (con eventual transferencia a terceros) presenta un problema de 
financiamiento de la proliferación y el lavado de dinero 
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Anexo 1: Códigos del Sistema de Armonización (HS, en 
inglés) aplicables a las sanciones de la ONU a Corea del 

Norte 
Artículos cuya exportación está prohibida a Corea del Norte 
   

Artículo Resoluciones Descripción Códigos HS 

Condensad
os y líquidos 
de gas 
natural 

2709 
Aceites; aceites de petróleo y aceites 
obtenidos de minerales bituminosos Párr. 13 de 

res. 2375 
(2017) Gases de petróleo y otros hidrocarburos 

gaseosos 
2711 

Párr. 7 de 
res. 2397 
(2017) 

Reactores nucleares, calderas, máquinas y 
aparatos mecánicos y sus partes 

84 Maquinaria 
industrial 

85 Máquinas y aparatos eléctricos y sus partes; 
aparatos de grabación y reproducción de 
sonido; aparatos de grabación y 
reproducción de imagen y sonido en 
televisión, partes y 

Vehículos de 
transporte 

86 Ferrocarril; locomotoras de tranvías, 
material rodante y sus partes; accesorios y 
accesorios de vías de ferrocarril o tranvía y 
sus partes; equipos de señalización de 
tráfico mecánicos (incluidos los 
electromecánicos) de todo tipo. 

Párr. 7 de 
res. 2397 
(2017) 

87 vehículos; distintos del material rodante de 
ferrocarril o tranvía y sus partes y accesorios 

88 aeronaves, naves espaciales y sus partes 

89 barcos, botes y otras estructuras flotantes 

capítulos 72-83 Hierros, 
acero y otros 
metales 

Párr. 7 de 
res. 2397 
(2017) Hierro y acero 72 

Artículos de hierro o acero 73 

74 Cobre y sus manufacturas 
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Níquel y sus manufacturas 75 

76 Aluminio y sus manufacturas 

77 Reservado para un eventual uso futuro 

Plomo y sus manufacturas 78 

Zinc y sus manufacturas 79 
Estaño y sus manufacturas 80 
Los demás metales comunes; cermets; 
manufacturas de estas materias 

81 

Herramientas, útiles, cubiertos, cucharas y 
tenedores de metal común; partes de estos 
artículos de metal común 

82 

83 manufacturas diversas de metal común 

* Párrafo 30 de la resolución 2321 (2016) y párrafo 14 de la resolución 2397 (2017) 
** No se aplica con respecto a la provisión de repuestos necesarios para 
mantener la operación segura de aviones comerciales civiles de pasajeros de 
Corea del Norte - Air Koryo 
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Artículo Resoluciones

Carbón

Mineral de 

Hierro

Hierro

Titanio

Vanadio

2601

capítulo 72

Capítulo 73.

Códigos HS Descripción

Carbón; briquetas, ovoides y combustibles sólidos 

similares, obtenidos del carbón

7108

710811

710812

710813

710820

Elementos químicos radiactivos e isótopos, etc.

Párrafo 8 de la 

resolución 2371 

(2017)

Para. 30 de la 

resolución 2279 

(2016)
Oro (incluido el chapado) en bruto, en formas 

semielaboradas o en polvo

Polvo de oro, en bruto

Oro en otras formas sin comprar

Oro en otros semi-fabricados

Oro amonedado

Minerales de titanio y sus concentrados

Minerales de hierro y sus concentrados, 

incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas 

de piritas)

Productos de hierro y acero (7201-7229)

Productos de hierro y acero (7326 - 7301)

Minerales de oro y concentrados

Artículos cuya importación está prohibida de Corea del Norte

Minerales y concentrados de vanadio

Minerales de uranio o torio y sus concentrados 

[261210 y 261220)

Minerales y concentrados, [código Nesoi 

261790 - Los demás minerales y concentrados)

Metales alcalinos, etc., metales de tierras 

raros, etc., mercurio.

2701

Productos 

siderúrgico

s

2614

2615

Minerales 

de tierras 

raras

2612

2617

2805

2844

Oro

261690
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Capítulo 74

2603

Capítulo 79

2608

Capítulo 75

2604

7114

Capítulo 3

1604

1605

Plomo Capítulo 78

Mineral de 

plomo
2607

Manufacturas de orfebrería o platería, o partes de plata, incluso chapadas o 

bañadas con otro metal precioso.

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos (0301 - 

0308) Para. 9 de la resolución 

2371 (2017)

Cobre

Cobre y sus manufacturas (7401 - 7419)

Para. 28 de la resolución

2321 (2016)

Cinc

Cinc y sus manufacturas (7901 - 7907)

Níquel
Níquel y sus manufacturas (7501 - 7508)

Plata

2616100 7106, 

7107

Mariscos 

(incluidos 

peces, 

crustáceos, 

moluscos y 

otros 

invertebrados 

acuáticos en 

todas las 

formas

Plomo y sus manufacturas (7801 - 7806)
Para. 10 de la resolución

2371 (2017)

Minerales de cobre y sus concentrados

Minerales de cinc y sus concentrados

Minerales de níquel y sus concentrados

Minerales de plomo y sus concentrados

1603
Extractos y jugos de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros 

invertebrados acuáticos

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con 

huevas de pescado

Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o 

conservados

Minerales de plata y sus concentrados

Plata en bruto, semielaboradas o en polvo; metales base revestidos de plata no 

semielaborados
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Capítulos 50 a 63

50 Seda, incluidos los hilados y tejidos de estos

51

Lana y pelo fino u ordinario de animales, incluidos los hilados y 

tejidos de los mismos; incluidos los hilos y tejidos de crin de 

caballo

52 Algodón, incluidos los hilados y tejidos de los mismos

53
fibras textiles vegetales nesoi; hilados y tejidos de materias textiles

vegetales nesoi y papel

54
Filamentos sintéticos o artificiales, incluidos los hilados y derivados 

de estos

55
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas, incluidos los hilados y 

derivados de estos

56
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas 

y cordajes; artículos de cordelería

57 Alfombras y demás revestimientos para suelos de materias textiles

58
Tejidos especiales y superficiales textiles con pelo insertado, 

encajes, tapicería, pasamanería, bordados

59
Tejidos textiles; impregnados, revestidos, con cubierta o 

estratificados; artículos textiles del tipo apto para uso industrial;

61 Prendas de vestir y complementos de vestir; tejido a ganchillo;

62 Prendas de vestir y accesorios de ropa; no tejido ni de ganchillo;

63
Textiles, artículos confeccionados; conjuntos; ropa usada y 

artículos textiles usados;

Para. 16 de 

la resolución 

2375 (2017)

Textiles 

(incluidos, 

entre otros, 

telas y 

prendas de 

vestir 

completadas 

parcial o 

totalmente
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Productos agrícolas 7
Vegetales y ciertas raíces y tubérculos; 

comestibles

8
Frutas y nueces comestibles; cáscara de 

cítricos o melones

12

Semillas y frutos oleaginosos; granos,

semillas y frutos diversos, plantas

industriales o medicinales; paja y

forrajes

Maquinaria

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, 

cales y cementos

Madera
Madera, carbón vegetal y manufacturas 

de madera

Recipientes.
barcos, botes y otras estructuras 

flotantes

Tierra y piedra, 

incluidas magnesita y 

magnesia

25

Para. 6 de la resolución 2397 

(2017)

44

84

Reactores nucleares, calderas, 

máquinas y aparatos mecánicos y sus 

partes

equipamiento eléctrico 85

Maquinaria y equipo eléctrico y sus

partes; grabadoras y reproductores de

sonido; Grabadoras y productores de

imágenes de televisión y sonido, partes

y accesorios de estos aparatos.



 95 

 

 

 

 

Para los párrafos 4 y 5 de la resolución 2397 (2017), el Panel de Expertos de la ONU aplica los 
siguientes códigos del HS y topes anuales impuestos a lo siguiente: 

• HS 2709: petróleo crudo (límite: 4 millones de barriles o 525 000 toneladas) 
• HS 2710, HS 2712 y HS 2713: productos refinados del petróleo (límite máximo: 500 000 barriles) 
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