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La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1718 (2006) saluda atentamente a las Representantes y los Representantes 
Permanentes y a los Observadores Permanentes ante las Naciones Unidas y desea comunicar 
lo siguiente: 

 
El 30/06/2022, el Comité promulgó las modificaciones señaladas mediante el tachado 

y/o el subrayado en las entradas que figuran a continuación de su Lista de Sanciones de 
personas y entidades. 

 
A. Personas 

 
KPi.029 Nombre : 1 : PAK 2 : CHUN 3 : IL 4 : nd  
Título: nd Cargo: Ha actuado como Embajador de la RPDC en Egipto Fecha de nacimiento: 
28 jul. 1954 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd 
Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563410091 
Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 
(información modificada 30 junio 2022) Otros datos: Pak Chun Il ha actuado como 
Embajador de la RPDC en Egipto y presta apoyo a la KOMID. Finalizó su período de servicio 
y dejó Egipto el 15 de noviembre de 2016. 
 

Los comunicados de prensa relativos a los cambios introducidos en la Lista de 
Sanciones del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio 
web del Comité, en la siguiente dirección: 
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1718/press-releases. 

 
La versión actualizada de la Lista de Sanciones del Comité, que está disponible en 

formato HTML, PDF y XML, puede consultarse en la siguiente dirección: 
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1718/materials. 

 
La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se 

actualiza para incorporar todos los cambios que se realizan en la Lista de Sanciones del 
Comité y puede consultarse en la siguiente dirección: 
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list. 
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