
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 263/2014 DEL CONSEJO 

de 14 de marzo de 2014 

por el que se aplica el artículo 11, apartado 4, del Reglamento (UE) n o 753/2011 relativo a medidas 
restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la 

situación en Afganistán 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n o 753/2011 del Consejo, de 1 de 
agosto de 2011, relativo a medidas restrictivas contra determi
nadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de 
la situación en Afganistán ( 1 ), y en particular su artículo 11, 
apartado 4, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El 1 de agosto de 2011, el Consejo adoptó el Regla
mento (UE) n o 753/2011. 

(2) El 31 de diciembre de 2013, el Comité del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, establecido de confor
midad con el apartado 30 de la Resolución 1988 (2011) 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, modi
ficó la lista de las personas, grupos, empresas y entidades 
sujetas a las medidas restrictivas, habida cuenta de la 
situación en Afganistán. 

(3) Procede, por lo tanto, modificar el anexo I del Regla
mento (UE) n o 753/2011. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El anexo I del Reglamento (UE) n o 753/2011 queda modificado 
del modo que se indica en el anexo del presente Reglamento. 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 14 de marzo de 2014. 

Por el Consejo 
El Presidente 

M. CHRISOCHOIDIS
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ANEXO 

I. Las menciones que figuran en la lista del anexo I del Reglamento (UE) n o 753/2011 correspondientes a las 
personas que figuran a continuación se sustituyen por las menciones que figuran a continuación. 

A Personas asociadas con los talibanes 

1. Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir) 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Vicepresidente segundo de Asuntos Económicos del 
Consejo de Ministros del régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Nangarhar bajo el régimen talibán, 
c) Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963. Lugar de 
nacimiento: Distrito de Pul-e-Khumri o de Baghlan Jadid, provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: 
Afgana. Información suplementaria: a) participa en operaciones terroristas en Afganistán oriental; b) recoge 
dinero de los traficantes de droga; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; 
d) miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009; e) su familia procede del distrito de Neka, provincia de 
Paktia, Afganistán; f) responsable de un atentado contra parlamentarios afganos en noviembre de 2007 en 
Baghlan; g) posee tierras en el centro de la provincia de Baghlan; h) pertenece a la tribu Zadran. Fecha de 
designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Abdul Kabir Mohammad Jan fue miembro del Consejo de altos dirigentes talibanes como anunció Mohammed 
Omar en octubre de 2006 y fue nombrado comandante en jefe de la zona oriental en octubre de 2007. 

2. Mohammad Moslim Haqqani Muhamadi Gul (alias Moslim Haqqani) 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos bajo el régimen 
talibán, b) Viceministro de Enseñanza Superior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de 
nacimiento: aldea de Gawargan, distrito de Pul-e-Khumri, provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: 
Afgana. N. o de identificación nacional: 1136 (Tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). Información 
suplementaria: a) pertenece a la etnia pastún de la provincia de Baghlán, b) se cree que está en la zona 
fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) habla con fluidez inglés, urdu y árabe. Fecha de designación por las 
Naciones Unidas: 25.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Mohammad Moslim Haqqani también ejerció de Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. Su 
nombramiento se añadió a la lista el 18 de julio de 2007. 

3. Abdul Raqib Takhari. 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Repatriación bajo el régimen talibán. Fecha de 
nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: aldea de Zardalu Darra, distrito de Kalafgan, provincia 
de Takhar, Afganistán Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Miembro del Consejo Supremo 
Talibán, responsable de las provincias de Takhar y Badakshan en diciembre de 2009, b) se cree que se encuentra 
en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la etnia tayika. Fecha de designación por las 
Naciones Unidas: 25.1.2001.
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4. Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad) 

Título: a) Maulavi, b) Sar Muallim. Motivos de inclusión en la lista: a) alcalde de la ciudad de Kunduz, b) 
gobernador interino de la provincia de Kunduz (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 
1954. Lugar de nacimiento: localidad de Malaghi, distrito de Kunduz, provincia de Kunduz, Afganistán. 
Nacionalidad: Afgana. Otra información: a) Se reconcilió tras la caída del régimen talibán, y ocupó cargos 
en la nueva Administración a nivel de distrito en la provincia de Kunduz; b) Está confirmado su asesinato por 
los talibanes el 9 de noviembre de 2008. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

5. Zia-ur-Rahman Madani (alias: a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb d) Diya' 
al-Rahman Madani) 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Logar (Afganistán) bajo el 
régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1960. Lugar de nacimiento: a) aldea de Paliran, distrito de 
Namakab, provincia de Takhar, Afganistán; b) ciudad de Taluqan, provincia de Takhar, Afganistán. Naciona
lidad: Afgana. Información suplementaria: a) Implicado en el narcotráfico, b) miembro de los talibanes 
responsable de asuntos militares de la provincia de Takhar, Afganistán, desde mayo de 2007, c) ha venido 
facilitando la recaudación de fondos en el Golfo en nombre de los talibanes desde 2003, d) facilitó también 
reuniones entre funcionarios talibanes y partidarios ricos y organizó más de una docena de viajes de personas 
hasta Kabul, Afganistán, para que participaran en atentados suicidas e) se cree que se encuentra en la región del 
golfo Pérsico. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

6. Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin). 

Título: a) Maulavi; b) Qari. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan) 
(Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1968. Lugar de nacimiento: distrito de 
Keshim, provincia de Badakhshan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: Se cree que 
se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán, Pakistán e Irán. Fecha de designación por las Naciones 
Unidas: 23.2.2001. 

7. Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi). 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado de Repatriación, «Embajada» talibán en Islamabad, 
Pakistán. Fecha de nacimiento: a) 1970, b) 1967. Lugar de nacimiento: localidad de Turshut, distrito de 
Wursaj, provincia de Takhar, Afganistán Nacionalidad: Afgana. N. o de pasaporte: D 000933 (pasaporte afgano 
expedido en Kabul el 13 de septiembre de 1998). N. o de identificación nacional: 55130 (Tarjeta de identi
ficación nacional afgana (tazkira)). Dirección: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. Información 
suplementaria: a) implicado en el narcotráfico b) pertenece a la etnia tayika. Fecha de designación por las 
Naciones Unidas: 25.1.2001. 

8. Abdul Manan Nyazi (alias: a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen 
talibán, b) Gobernador de la provincia de Balk bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximada
mente 1968. Lugar de nacimiento: a) distrito de Pashtoon Zarghoon, provincia de Herat, Afganistán, b) 
localidad de Sardar, distrito de Kohsan, provincia de Herat, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información 
suplementaria: a) miembro de los talibanes responsable de las provincias de Herat, Farah y Nimroz a mediados 
de 2013, b) miembro del Consejo Supremo Talibán y del «Consejo Quetta», c) se cree que se encuentra en la 
zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán d) pertenece a la tribu Achekzai, e) implicado en el transporte de 
terroristas suicidas hacia Afganistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Abdul Manan Nyazi también prestó servicios como portavoz de los talibanes y luego como Gobernador de las 
provincias de Mazar-e-Sharif y Kabul durante el régimen talibán. 

Abdul Manan Nyazi fue alto comandante talibán en la parte occidental de Afganistán y operó en las provincias 
de Farah, Herat y Nimroz desde mediados de 2009. 

Abdul Manan Nyazi fue miembro del Consejo regional talibán y nombrado Gobernador talibán de la provincia 
de Herat en mayo de 2010. 

Abdul Manan Nyazi es un jefe talibán y está implicado en el transporte de terroristas suicidas hacia Afganistán. 

9. Said Ahmed Shahidkhel. 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Educación bajo el régimen talibán. Fecha de 
nacimiento: Aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: localidad de Spandeh (Espandi 'Olya), distrito de 
Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) En julio de 
2003 estuvo encarcelado en Kabul, Afganistán, b) liberado de prisión en 2007, c) se cree que se encuentra en la 
zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) miembro del Consejo del liderazgo talibán desde mediados de 
2013, e) pertenece a la tribu Andar. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001.
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10. Arefullah Aref Ghazi Mohammad (alias Arefullah Aref) 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Hacienda bajo el régimen talibán, b) 
Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Paktia bajo el 
régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: localidad de Lawang 
(Lawand), distrito de Gelan, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplemen
taria: a) dirige el "frente" talibán en el distrito de Gelan, provincia de Ghazni, Afganistán, desde mediados de 
2013; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) pertenece a la tribu 
Andar. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 31.1.2001. 

11. Abdul-Haq Wassiq (alias Abdul-Haq Wasseq). 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Seguridad (Información) bajo el régimen 
talibán. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1975, b) 1971. Lugar de nacimiento: localidad de 
Gharib, distrito de Khogyani, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Dirección: Prisión de 
Guantanamo Bay. Información suplementaria: encarcelado en los Estados Unidos de América en 2011. Fecha 
de designación por las Naciones Unidas: 31.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Abdul-Haq Wassiq es aliado de Gulbuddin Hekmatyar. Bajo el régimen talibán, ocupó varios cargos sucesivos 
como comandante local en las provincias de Nimroz y Kandahar. Posteriormente pasó a ser Vicedirector 
General de Inteligencia, bajo la supervisión de Qari Ahmadullah. En ese puesto, fue el encargado de las 
relaciones con los combatientes extranjeros vinculados a Al-Qaida y con sus campamentos de adiestramiento 
en Afganistán. Además, era conocido por los métodos represivos que utilizaba contra los opositores del régimen 
talibán en el sur de Afganistán. 

12. Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida) 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Seguridad (Información) bajo el régimen 
talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1962-1963. Lugar de nacimiento: localidad de Khatak, 
distrito de Gelan, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) A 
mediados de 2007 facilitó apoyo a los talibanes en forma de armas y dinero, b) se cree que se encuentra en la 
región del Golfo, c) pertenece a la tribu taraki. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Ehsanullah Sarfida fue también Gobernador del Banco Central de los talibanes. Posteriormente fue nombrado 
Administrador talibán de las provincias capturadas. Ehsanullah Sarfida era miembro del Consejo (Shura) interno 
talibán. 

Ehsanullah Sarfida fue miembro de Al-Qaida, facilitó apoyo a los talibanes en forma de armas y dinero. Era el 
jefe del distrito de Marja, provincia de Helmand, Afganistán, a mediados de 2007. 

13. Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (alias a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran) 

Motivos de inclusión en la lista: Funcionario del Ministerio de Finanzas durante el régimen talibán. Fecha de 
nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: localidad de Barlach, distrito de Qareh Bagh, provincia de Ghazni, 
Afganistán. Información suplementaria: a) Comandante principal de la red Haqqani basada en la región 
fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) actúa como lugarteniente, portavoz y consejero del líder de la red 
Haqqani Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, c) sirve de enlace con el Consejo Supremo talibán, d) ha viajado al 
extranjero, e) sirve de enlace con los comandantes talibanes de la provincia afgana de Ghazni a los que facilita 
dinero, armas, equipo de comunicaciones y otros suministros. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 
6.1.2012. 

14. Mohammed Omar Ghulam Nabi 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Jefe espiritual («Amir ul-Mumineen»), Afganistán. Fecha de 
nacimiento: a) Aproximadamente 1966, b) 1960, c) 1953. Lugar de nacimiento: a) localidad de Naw Deh, 
distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) localidad de Noori, distrito de Maiwand, provincia 
de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Su padre se llama Ghulam 
Nabi, también conocido como Mullah Musafir; b) ha perdido el ojo izquierdo; c) cuñado de Ahmad Jan 
Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y 
Pakistán, e) pertenece a la tribu hotak. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 31.1.2001.
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Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Mohammed Omar ostenta el título de «Comandante de los Fieles del Emirato Islámico de Afganistán» y es el Jefe 
supremo del movimiento talibán en la jerarquía talibán. Ocultó a Usama bin Laden y a su red Al-Qaida en los 
años anteriores al atentado del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Ha estado dirigiendo a los 
talibanes contra el Gobierno afgano y sus aliados en Afganistán desde 2001. 

Son leales a Mohammed Omar destacados dirigentes militares de la región, como Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin 
Hekmatyar también ha colaborado con Mohammed Omar y los talibanes. 

15. Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah 
Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) 
Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) 
Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad; p) Spen 
Zrae) 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. Fecha de 
nacimiento: Hacia 1975. Lugar de nacimiento: a) población de Lakhi, zona de Hazarjuft, distrito de Garmsir, 
provincia de Helmand, Afganistán, b) población de Laki, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, 
c) población de Lakhari, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, d) Darvishan, distrito de 
Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, e) población de De Luy Wiyalah, distrito de Garmsir, provincia 
de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) miembro de la Comisión 
Militar Talibán a mediados de 2013. b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y 
Pakistán. c) Pertenece a la tribu Barich. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Mohammad Naim es miembro del Consejo Gerdi Jangal talibán. Antiguo adjunto de Akhtar Mohammad 
Mansour Shah Mohammed, destacada figura del Consejo Superior talibán. Mohammad Naim controla una 
base militar en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. 

16. Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad) 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Comercio del régimen talibán. Fecha de 
nacimiento: Hacia 1957. Lugar de nacimiento: localidad de Zangi Abad, distrito de Panjwai, provincia de 
Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Desde mediados de 2013 preside 
una comisión para designar a los enemigos de los talibanes; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza 
entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu nurzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 
31.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Nik Mohammad fue incluido en la lista el 31 de enero de 2001 como Viceministro de Comercio del régimen 
talibán, es decir, con arreglo a lo dispuesto en las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre los actos y actividades de las autoridades talibanes. 

17. Matiullah 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Director de la Aduana de Kabul bajo el régimen talibán. 
Fecha de nacimiento: Hacia 1973. Lugar de nacimiento: distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afga
nistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Dedicado a la captación para el movimento 
talibán desde mediados de 2013, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán 
c) pertenece a la tribu popalzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

18. Allah Dad Matin (alias a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund) 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Desarrollo Urbano bajo el régimen talibán, b) 
Presidente del Banco Central (Da Afghanistan Bank) bajo el régimen talibán, c) Presidente de las líneas aéreas 
afganas Ariana (Ariana Afghan Airlines) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 
1953, b) aproximadamente 1960. Lugar de nacimiento: localidad de Kadani, distrito de Spin Boldak, provincia 
de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) perdió un pie por causa de 
explosión de una mina, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, c) 
pertenece a la tribu Nurzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 31.1.2001.
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Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Allahdad, miembro de la tribu Nurzay de Spin Boldak, fue nombrado Ministro de Construcción y Vivienda tras 
ocupar otros puestos en la administración del régimen talibán. 

19. Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund) 

Título: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Defensa bajo el régimen 
talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1968, b) 1969. Lugar de nacimiento: a) localidad de 
Sangisar, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Arghandab, provincia de Kan
dahar, Afganistán, c) región de Nalgham, distrito de Zheray, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: 
Afgana. Información suplementaria: a) era uno de los lugartenientes del Mullah Mohamed Omar, b) miembro 
del Consejo Supremo Talibán, a cargo de operaciones militares, c) detenido en 2007 y encarcelado en Pakistán, 
d) confirmado su fallecimiento en marzo de 2010 y su entierro en Karachi (Pakistán), e) vinculado por 
matrimonio con Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, f) pertenecía a la tribu Alokozai. Fecha de 
designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Ubaidullah Akhund fue adjunto de Mohammed Omar y miembro de la cúpula talibán a cargo de las opera
ciones militares. 

20. Fazl Mohammad Mazloom (alias: a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen 
talibán. Fecha de nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: 
Afgana. Dirección: Prisión de Guantanamo Bay. Información suplementaria: encarcelado en los Estados 
Unidos de América a mediados de 2013. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Fazl Mohammad Mazloom era estrecho colaborador de Mohammed Omar y le ayudó a formar el Gobierno 
talibán. Mazloom se encontraba en el campo de adiestramiento de Al-Qaida situado en Al-Farouq. Sabía que los 
talibanes prestaban ayuda al Movimiento Islámico de Uzbekistán en forma de apoyo financiero y logístico, así 
como de armas, a cambio de suministrar combatientes a los talibanes. 

Fue comandante de aproximadamente 3 000 talibanes en el frente de la provincia de Takhar en octubre de 
2001. 

21 Mohammad Ahmadi. 

Título: a) Mullah, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: a) Presidente del Banco Central (Da Afganistan 
Bank) bajo el régimen talibán, b) Ministro de Finanzas bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 
1963. Lugar de nacimiento: a) distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán, b) localidad de Pashmul, 
distrito de Panjwai, provincia de Kandahar. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) se cree que 
se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece a la tribu Kakar, c) es miembro del 
Consejo Supremo Talibán. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

22. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (alias a) Abdul Jalil Akhund; b) Mullah Katar; c) Abdul Jalil Haqqani; d) 
Nazar Jan) 

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Asuntos Exteriores del 
régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1963. Lugar de nacimiento: a) localidad de Khwaja Malik,dis
trito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán; b) Ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afga
nistán. Nacionalidad: Afgana. Número de pasaporte: OR 1961825 (expedido con el nombre Mullah Akhtar, 
pasaporte expedido el 4 de febrero de 2003 por el Consulado afgano de Quetta, Pakistán, expiró el 2 de febrero 
de 2006). Información suplementaria: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y 
Pakistán; b) miembro del Consejo Supremo Talibán desde mayo de 2007; c) miembro de la Comisión 
Financiera del Consejo talibán; d) responsable de logística de los talibanes; asimismo actúa como empresario 
por su cuenta a mediados de 2013; e) pertenece a la tribu alizai; f) hermano de Atiqullah Wali Mohammad. 
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001.

ES L 76/16 Diario Oficial de la Unión Europea 15.3.2014



23. Abdulhai Motmaen. 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Director del Departamento de Información y Cultura de 
la provincia de Kandahar bajo el régimen talibán; b) portavoz del régimen talibán Fecha de nacimiento: Hacia 
1973. Lugar de nacimiento: a) localidad de Shinkalai, distrito de Nad-e-Ali, provincia de Helmand, Afganistán 
b) provincia de Zabul Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) su familia procede de 
Zabul, pero se estableció posteriormente en Helmand; b) miembro del Consejo Supremo Talibán y portavoz del 
Mullah Mohammed Omar en marzo de 2007, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán 
y Pakistán, d) pertenece a la tribu kharoti. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Abdulhai Motmaen fue el portavoz máximo de los talibanes y quien formulaba las declaraciones de política 
exterior de los talibanes. Fue también un estrecho colaborador del Mohammed Omar. 

24. Mohammad Yaqoub. 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Jefe de la Agencia de Información Bakhtar (BIA) bajo el 
régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1966. Lugar de nacimiento: a) distrito de Shahjoi, provincia de 
Zabul, Afganistán b) distrito de Janda, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información 
suplementaria: a) miembro de la Comisión Cultural Talibán, b) desde mediados de 2013 manda un "frente" 
talibán y coordina todas las actividades militares de las fuerzas talibanes en el distrito de Maiwand, provincia de 
Kandahar, Afganistán; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; d) pertenece 
a la tribu kharoti (taraki). Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

En 2009, Mohammad Yaqoub era un destacado miembro talibán del distrito Yousef Khel en la provincia de 
Paktika. 

25. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Interior del régimen talibán, b) Jefe de Policía 
de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: 
distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, en la zona limítrofe con el distrito de Chaman, 
Quetta, Pakistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Miembro del Consejo Supremo Ta
libán en junio de 2008, b) lugarteniente del Mullah Mohammed Omar en marzo de 2010, c) miembro de la 
Comisión de Supervisión de los Talibanes desde mediados de 2013; d) implicado en el narcotráfico, e) se cree 
que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; f) pertenece a la tribu achekzai. Fecha de 
designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001. 

26. Sayed Mohammad Azim Agha (alias: a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Director del Departamento de Pasaportes y Visados del 
Ministerio del Interior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1966, b) aproxi
madamente1969. Lugar de nacimiento: distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: 
Afgana. Información suplementaria: a) manda un "frente" (mahaz) talibán y ejerce de miembro de la comisión 
militar de los talibanes desde mediados de 2013, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre 
Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Sayed Mohammad Azim Agha trabajó como empleado del Departamento de Pasaportes y Visados dependiente 
del Ministerio del Interior del régimen talibán.
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27. Mohammad Abbas Akhund 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) alcalde de Kandahar durante el régimen talibán; b) 
ministro de Sanidad Pública durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1963. Lugar de naci
miento: distrito de Khas Uruzgan, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información 
suplementaria: a) miembro del Consejo Supremo Talibán encargado del Comité médico en enero de 2011, 
b) desde mediados de 2013 supervisa directamente tres centros médicos que atienden a los combatientes 
talibanes heridos; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece 
a la tribu Barakzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001. 

28. Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai) 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Obras Públicas del régimen talibán. Fecha de 
nacimiento: Hacia 1961. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. 
Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Perdió una pierna en la década de los 80, b) Líder 
provisional del Consejo Supremo Talibán desde febrero hasta abril de 2010, c) se encarga de las actividades de 
captación desde mediados de 2013; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y 
Pakistán; e) pertenece a la tribu isakzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Mohammadullah Mati prestó servicios asimismo como Ministro de Comunicaciones del régimen talibán bajo el 
nombre de "Ahmadullah Mutie". 

29. Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah). 

Título: a) Hadji, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Director de Relaciones Exteriores de la 
provincia de Kandahar durante el régimen talibán; b) director de Obras Públicas en la provincia de Kandahar 
durante el régimen talibán; c) primer viceministro de Agricultura durante el régimen talibán; d) viceministro de 
Obras Públicas durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1962. Lugar de nacimiento: a) distrito 
de Tirin Kot, provincia de Uruzgán, Afganistán; b) localidad de Khwaja Malik, distrito de Arghandab, provincia 
de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) oriundo de Uruzgan, se 
estableció y vivió más tarde en Kandahar; b) fue miembro de la Comisión política del Consejo Supremo 
Talibán en 2010; c) sin papel particular en el movimiento talibán, se dedica a los negocios por cuenta propia 
desde mediados de 2013; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; e) 
pertenece a la tribu alizai; f) hermano de Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Fecha de designación por las 
Naciones Unidas: 31.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Tras la toma de Kabul por los talibanes en 1996, Atiqullah fue designado para ocupar un cargo en Kandahar. 
En 1999 o 2000 fue nombrado Primer Viceministro de Agricultura, y después Viceministro de Obras Públicas 
del régimen talibán. Después de la caída del régimen talibán, Atiqullah pasó a ser el responsable de operaciones 
de los talibanes en el sur de Afganistán. En 2008 fue nombrado adjunto del Gobernador talibán de la provincia 
de Helmand (Afganistán). 

30. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali) 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro del Ministerio de Represión del Vicio y Propagación 
de la Virtud del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1965. Lugar de nacimiento: a) localidad de 
Jelawur, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán; b) localidad de Siyachoy, distrito de Panjwai, 
provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Al parecer, falleció 
en diciembre de 2006 y fue enterrado en el distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán; b) pertenecía 
a la tribu Ghilzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 31.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Desde su cargo en el Ministerio de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen de los talibanes, 
Mohammad Wali utilizó con frecuencia la tortura y otros medios para intimidar a la población. Mohammad 
Wali sigue actuando con los talibanes en la provincia de Kandahar, Afganistán, tras la caída del régimen de los 
talibanes.
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31. Saduddin Sayyed (alias: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). 

Título: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales bajo el régimen talibán, b) Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de naci
miento: Hacia 1968. Lugar de nacimiento: a) Distrito de Chaman, Pakistán, b) distrito de Spin Boldak, 
provincia de Kandahar, Afganistán. Información suplementaria: a) consejero del Consejo Supremo Talibán 
desde mediados de 2013; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) 
pertenece a la tribu barakzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Saduddin Sayyed fue asimismo Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales del régimen talibán. La lista se 
actualizó a este respecto el 8 de marzo de 2001. 

32. Nurullah Nuri (alias Norullah Noori) 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia de Balkh (Afganistán) bajo el 
régimen talibán, b) Jefe de la Zona Norte bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 
1958, b) 1 de enero de 1967. Lugar de nacimiento: distrito de Shahjoe, provincia de Zabul, Afganistán. 
Nacionalidad: Afgana. Dirección: Prisión de Guantanamo Bay. Información suplementaria: a) se encuentra 
bajo custodia de los Estados Unidos de América desde mediados de2013, b) pertenece a la tribu tokhi. Fecha 
de designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001. 

33. Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha) 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Faryab (Afganistán) bajo el 
régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1958, b) Aproximadamente 1953. Lugar de 
nacimiento: Ciudad de Tirin Kot, provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información 
suplementaria: a) miembro del Consejo Supremo talibán y asesor del Mullah Mohammed Omar en junio 
de 2010, b) manda un "frente" (mahaz) talibán desde mediados de 2013; c) se cree que se encuentra en la zona 
fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece al grupo étnico Sadat. Fecha de designación por las 
Naciones Unidas: 23.2.2001. 

34. Dost Mohammad (alias Doost Mohammad) 

Título: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el 
régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: a) localidad de Nawi Deh, 
distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán, b) localidad de Marghankecha, distrito de Daman, 
provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) colaborador del 
Mullah Jalil Haqqani, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, c) pertenece 
a la tribu Popalzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Dost Mohammad fue nombrado también por los líderes talibanes para hacerse cargo de las operaciones 
militares en Angora, en la provincia afgana de Nuristan. 

En marzo de 2010, Dost Mohammad era el gobernador talibán en la sombra de la provincia de Nuristán, y el 
líder de una madraza de la que reclutaba combatientes. 

35. Khairullah Khairkhwah [alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa]. 

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia de Herat 
(Afganistán) bajo el régimen talibán, b) portavoz del régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Kabul 
bajo el régimen talibán, d) Ministro del Interior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproxima
damente 1936; b) el 1 de enero de 1967 (con el nombre de Khirullah Said Wali Khairkhwa). Lugar de 
nacimiento: a) localidad de Poti, Distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán b) Kandahar. 
Nacionalidad: Afgana. Dirección: Prisión de Guantanamo Bay. Información suplementaria: a) encarcelado 
en los Estados Unidos de América desde mediados de 2013, b) pertenece a la tribu Popalzai. Fecha de 
designación por las Naciones Unidas: 25.1.2001.
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36. Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan) 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Kandahar (Afganistán) bajo el 
régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: a) distrito de Deh 
Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgan, Afganistán, c) distrito de 
Charchino, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Su pierna 
derecha es una prótesis, b) miembro del Consejo Supremo Talibán desde mediados de 2013, ejercía como 
lugarteniente del Mullah Mohammed Omar en marzo de 2010, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza 
entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece a la tribu Achakzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 
23.2.2001. 

37. Mohammad Shafiq Mohammadi. 

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia afgana de Khost bajo el 
régimen talibán; b) Gobernador General de las provincias de Paktia, Paktika, Khost y Ghazni bajo el régimen 
talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1948. Lugar de nacimiento: Distrito de Tirin Kot, provincia 
de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Supervisa dos centros de 
instrucción militar de los talibanes desde mediados de 2013; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza 
entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu Hottak. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 
25.1.2001. 

38. Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah) 

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Samangan bajo el régimen 
talibán. Fecha de nacimiento: 1956-1957. Lugar de nacimiento: a) localidad de Charmistan, distrito de Tirin 
Kot, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) localidad de Marghi, distrito de Nawa, provincia de Ghazni, Afga
nistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Oriundo de la provincia de Ghazni, pero vivió 
posteriormente en Uruzgan, b) Gobernador talibán en la sombra de la provincia de Uruzgan desde finales de 
2012, c) Se piensa que murió en un ataque aéreo en el distrito de Shahjoy, provincia de Zabul, a principios de 
2013, d) pertenece a la tribu Hotak. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 23.2.2001. 

39. Gul Agha Ishakzai (alias: a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hida
yatullah, e) Hayadatullah). 

Dirección: Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Lugar de nacimiento: Band-e-Temur, 
distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Información suplementaria: a) miembro de un 
Consejo talibán que coordina la recaudación del zakat (impuesto islámico) de la provincia de Baluchistán, 
Pakistán, b) Jefe de la Comisión Financiera talibán desde mediados de 2013, c) colaborador del Mullah 
Mohammed Omar, d) ha actuado como principal responsable de finanzas de Omar y uno de sus asesores 
más cercanos, e) pertenece a la tribu Ishaqzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 20.7.2010. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Gul Agha Ishakzai es el jefe de la comisión de finanzas de los talibanes e integrante de un consejo talibán, de 
reciente creación, que se ocupa de coordinar la recaudación del zakat (impuesto islámico) en la provincia de 
Baluchistán (Pakistán). También ha recaudado fondos para la perpetración de atentados suicidas en Kandahar 
(Afganistán), y ha participado en la entrega de recursos a los combatientes talibanes y sus familiares. 

Amigo de infancia del dirigente talibán Mullah Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai ha actuado como 
principal responsable de finanzas de éste y ha sido uno de sus asesores más cercanos. Hubo un momento 
en que sólo él podía decidir quién se reunía con Mullah Omar. Durante el régimen de los talibanes residió con 
Omar en el palacio presidencial. 

En diciembre de 2005, Gul Agha Ishakzai facilitó el traslado de personas y bienes a los campamentos de 
adiestramiento de los talibanes, y a finales de 2006 viajó al extranjero con objeto de obtener piezas de armas. 

40. Abdul Habib Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi 
Agha f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai) 

Título: Haji. Fecha de nacimiento: a) 15.10.1963; b) 14.2.1973; c) 1967; d) aproximadamente 1957. Lugar 
de nacimiento: a) localidad de Yatimchai, distrito de Musa Qala, provincia de Helmand, Afganistán, b) 
provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) ha administrado 
una red de narcotráfico en la provincia de Helmand, Afganistán; b) ha viajado regularmente a Pakistán. Fecha 
de designación por las Naciones Unidas: 4.11.2010. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones:
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Agha Jan Alizai ha gestionado una de las redes de narcotráfico más extensas de Helmand (Afganistán) y ha 
facilitado fondos a los talibanes a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico. En 2008, un grupo 
de narcotraficantes del que formaba parte Alizai acordó pagar a los talibanes un impuesto por el terreno en el 
que se había plantado adormidera, a cambio de lo cual los talibanes aceptaron organizar el transporte del 
material narcótico. 

Los talibanes aceptaron también facilitar servicios de seguridad a los narcotraficantes y a sus lugares de 
almacenamiento, mientras que los traficantes facilitarían alojamiento y transporte a los combatientes talibanes. 
Alizai también ha participado en la adquisición de armas para los talibanes y ha viajado regularmente a Pakistán 
para entrevistarse con altos cargos talibanes. Alizai también ha ayudado a miembros de los talibanes a obtener 
pasaportes iraníes falsos para viajar a Irán y recibir adiestramiento. En 2009, Alizai entregó un pasaporte y 
fondos a un comandante talibán para que este viajara a Irán. 

41. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad) 

Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1962, b) 1961. Lugar de nacimiento: a) localidad de Nalghan, 
distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán; b) localidad de Sangesar, distrito de Panjway, provincia 
de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) ha dirigido una red organi
zada de contrabando en las provincias de Kandahar y Helmand, Afganistán; b) anteriormente gestionó labo
ratorios de transformación de heroína en Band-e-Temur, Provincia de Kandahar, Afganistán, c) ha sido dueño de 
un concesionario de automóviles en Mirwais Mena, Distrito de Dand, Provincia de Kandahar, Afganistán, d) 
detenido en 2008-2009 y encarcelado en Afganistán hasta 2011, e) vinculado por matrimonio al Mullah 
Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) pertenece a la tribu Kakar. Fecha de designación por las 
Naciones Unidas: 4.11.2010. 

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado 
por el Comité de Sanciones: 

Saleh Mohammad Kakar es un narcotraficante que ha dirigido, en las provincias afganas de Kandahar y 
Helmand, una red organizada de contrabando que satisfacía las necesidades logísticas y financieras de los 
talibanes. Antes de ser detenido por las autoridades de Afganistán, Saleh Mohammad Kakar dirigía, en la 
zona de Band-e-Timor de la provincia de Kandahar, laboratorios de transformación de heroína que estaban 
protegidos por los talibanes. 

Kakar ha estado en contacto con altos dirigentes talibanes, ha cobrado en su nombre dinero de narcotraficantes 
y ha administrado y escondido dinero perteneciente a miembros destacados de los talibanes. También fue 
responsable de facilitar el pago de impuestos a los talibanes en nombre de narcotraficantes. Kakar ha sido 
propietario de un negocio de compra y venta de automóviles en Kandahar y ha proporcionado vehículos a los 
talibanes para la realización de atentados suicidas.
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