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  Lista de buques designados sujetos a retiro del pabellón de 

conformidad con el párrafo 12 de la resolución 2321 (2016) del 

Consejo de Seguridad 
 

 

 El Comité de Sanciones 1718, si dispone de información que ofrezca motivos 

razonables para creer que los buques están o han estado relacionados con programas 

o actividades nucleares o relacionados con misiles balísticos prohibidos en virtud de 

las resoluciones pertinentes, podrá exigir que se adopte cualquiera o la totalidad de 

las siguientes medidas con respecto a los buques que designa de conformidad con el 

párrafo 12 de la resolución 2321 (2016): 

 a) El Estado del pabellón de un buque designado retirará el pabellón del 

buque;  

 b) El Estado del pabellón de un buque designado dirigirá al buque a un puerto 

indicado por el Comité, en coordinación con el Estado del puerto;  

 c) Todos los Estados Miembros prohibirán que un buque designado entre en 

sus puertos, salvo en caso de emergencia, en caso de regreso al puerto de origen del 

buque o en caso de que el Comité lo disponga;  

 d) El buque designado por el Comité será objeto de la congelación de activos 

impuesta en el párrafo 8 d) de la resolución 1718 (2006). 

 

 

 Nombre del buque Número de la OMI Fecha de designación 

    1.  ASIA BRIDGE 1 

Otros datos: el buque ASIA BRIDGE 1 cargó 

carbón de la República Popular Democrática de 

Corea en Nampo (República Popular 

Democrática de Corea) el 22 de octubre de 2017 

y lo transfirió a Cam Pha (Viet Nam). 

8916580 30 de marzo de 2018 

2.  XIN GUANG HAI 

Otros datos: el buque mercante XIN GUANG 

HAI cargó carbón de la República Popular 

Democrática de Corea en Taean (República 

Popular Democrática de Corea) el 27 de octubre 

de 2017 y lo transfirió a Port Klang (Malasia) el 

18 de diciembre de 2017. 

9004700  

3.  HUA FU 

Otros datos: el buque HUA FU cargó carbón de 

la República Popular Democrática de Corea en 

Najin (República Popular Democrática de Corea) 

el 24 de septiembre de 2017. 

9020003  

4.  YUK TUNG 

Otros datos: el buque YUK TUNG participó en 

una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque RYE 

SONG GANG en enero de 2018. 

9030591  

https://undocs.org/sp/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1718(2006)
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 Nombre del buque Número de la OMI Fecha de designación 

    5.  KOTI 

Otros datos: el buque KOTI participó en una 

transferencia de buque a buque, probablemente 

de petróleo, con el buque KUM UN SAN 3 el 9 

de diciembre de 2017. 

9417115  

6.  DONG FENG 6 

Otros datos: el buque DONG FENG 6 cargó 

carbón de la República Popular Democrática de 

Corea en Hamhung (República Popular 

Democrática de Corea) el 11 de julio de 2017 

para su exportación en violación de las sanciones 

impuestas por las Naciones Unidas. 

9008201  

7.  HAO FAN 2 

Otros datos: el buque HAO FAN 2 cargó carbón 

de la República Popular Democrática de Corea 

en Nampo (República Popular Democrática de 

Corea) el 3 de junio de 2017 para su exportación 

en violación de las sanciones impuestas por las 

Naciones Unidas. 

8747604  

8.  HAO FAN 6 

Otros datos: el buque HAO FAN 6 cargó carbón 

de la República Popular Democrática de Corea 

en Nampo (República Popular Democrática de 

Corea) el 27 de agosto de 2017. 

8628597  

9.  JIN HYE 

Otros datos: el buque JIN HYE participó en una 

transferencia de buque a buque con el buque 

CHON MA SAN el 16 de diciembre de 2017. 

8518572  

10.  FAN KE 

Otros datos: el buque FAN KE cargó carbón de 

la República Popular Democrática de Corea en 

Nampo (República Popular Democrática de 

Corea) en septiembre/octubre de 2017. 

8914934   

11.  WAN HENG 11 

Otros datos: el buque WAN HENG 11 participó 

en una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque RYE 

SONG GANG 1 el 13 de febrero de 2018. 

El buque Wan Heng 11, anteriormente un buque 

con pabellón de Belice, está operando como un 

buque con pabellón de la República Popular 

Democrática de Corea denominado 

KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3. 

8791667  
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 Nombre del buque Número de la OMI Fecha de designación 

    12.  MIN NING DE YOU 078 

Otros datos: el buque MIN NING DE YOU 

participó en una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque YU 

JONG 2 el 16 de febrero de 2018. 

No existe  

 

   

13.  SHANG YUAN BAO 

El buque mercante SHANG YUAN BAO 

participó en una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque de la 

República Popular Democrática de Corea 

designado por las Naciones Unidas PAEK MA el 

18 de mayo de 2018. El buque SHANG YUAN 

BAO también participó en una transferencia de 

buque a buque, probablemente de petróleo, con 

el buque de la República Popular Democrática de 

Corea MYONG RYU 1 el 2 de junio de 2018. 

8126070 16 de Octubre de 2018 

14.  NEW REGENT 

El buque NEW REGENT participó en una 

transferencia de buque a buque, probablemente 

de petróleo, con el buque petrolero de la 

República Popular Democrática de Corea KUM 

UN SAN 3 el 7 de junio de 2018. 

8312497  

15.  KUM UN SAN 3 

El buque petrolero de la República Popular 

Democrática de Corea KUM UN SAN 3 

participó en una transferencia de buque a buque, 

probablemente de petróleo, con el buque NEW 

REGENT el 7 de junio de 2018. 

8705539  

 


