
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1285 DEL CONSEJO 

de 24 de septiembre de 2018 

por el que se aplica el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a la adopción 
de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) 2016/44 del Consejo, de 18 de enero de 2016, relativo a la adopción de medidas restrictivas 
habida cuenta de la situación en Libia y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 204/2011 (1), y en particular su 
artículo 21, apartado 5, 

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  El 18 de enero de 2016, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2016/44. 

(2)  El 17 de septiembre de 2018, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de la 
Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, modificó las menciones de cinco 
personas en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas. 

(3)  Procede, por tanto, modificar el anexo II del Reglamento (UE) 2016/44 en consecuencia. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El anexo II del Reglamento (UE) 2016/44 queda modificado como se establece 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 24 de septiembre de 2018. 

Por el Consejo 

La Presidenta 
J. BOGNER-STRAUSS  
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ANEXO  

1) En el anexo II del Reglamento (UE) 2016/44, la mención 21 se sustituye por el texto siguiente: 

«21.  Nombre: 1: ERMIAS 2: ALEM 3: nd 4: nd 

Tratamiento: nd Cargo o grado: dirigente de una red transnacional de trata Fecha de nacimiento: Aproxima
damente 1980 Lugar de nacimiento: Eritrea Alias de buena calidad: Ermias Ghermay, Guro Alias de baja 
calidad: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Nacionalidad: eritrea Pasaporte n.o: nd N.o nacional de 
identidad: nd Dirección: (dirección conocida: Trípoli, Tarig sure n.o 51, probablemente se mudó a Sabratha en 
2015). Fecha de inclusión en la lista: 7 de junio de 2018 Información adicional: incluido en virtud de los 
apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). 

Incluido en virtud del apartado 22, letra a), de la Resolución 1970 (2011); apartado 4, letra a), de la Resolución 
2174 (2014); apartado 11, letra a), de la Resolución 2213 (2015). 

Información adicional 

Numerosas fuentes fiables, incluidas las investigaciones judiciales, aportan documentación amplia sobre Ermias 
Alem, y lo identifican como uno de los agentes más importantes del África subsahariana implicados en el 
tráfico ilícito de migrantes en Libia. Ermias Alem dirige una red transnacional responsable de la trata y el tráfico 
ilícito de decenas de miles de migrantes, principalmente desde el Cuerno de África hasta la costa de Libia y de 
allí a los países de destino en Europa y los Estados Unidos. Tiene a su disposición hombres armados, así como 
almacenes y centros de internamiento en los que, presuntamente, se cometen graves abusos de los derechos 
humanos contra los migrantes. Trabaja en estrecha cooperación con las redes libias de tráfico ilícito, como la de 
Mustafa, y se le considera su “cadena de suministro oriental”. Su red se extiende desde Sudán hasta la costa de 
Libia y hasta Europa (Italia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido) y los Estados 
Unidos. Alem controla campos de internamiento privados en torno a la costa noroeste de Libia en los que se 
retiene a los migrantes y se cometen graves abusos contra ellos. Los migrantes son transportados desde estos 
campos hasta Sabratha o Zawiya. En los últimos años, Alem ha organizado innumerables viajes peligrosos por 
mar, exponiendo a los migrantes, entre ellos a numerosos menores, al riesgo de muerte. En 2015 el Tribunal de 
Palermo (Italia) dictó órdenes de detención contra Ermias Alem en relación con el tráfico ilícito de miles de 
migrantes en condiciones inhumanas, incluido el naufragio del 13 de octubre de 2013 cerca de Lampedusa, en 
el que fallecieron 266 personas.».  

2) En el anexo II del Reglamento (UE) 2016/44, la mención 22 se sustituye por el texto siguiente: 

«22.  Nombre: 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: nd 4: nd 

Tratamiento: nd Cargo o grado: dirigente de una red transnacional de trata Fecha de nacimiento: aproxima
damente entre 30 y 35 años Lugar de nacimiento: Massawa, Eritrea Alias de buena calidad: Abdurezak, 
Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak Alias de baja calidad: Fitwi Esmail Abdelrazak Nacionalidad: eritrea 
Pasaporte n.o: nd N.o nacional de identidad: nd Dirección: nd Fecha de inclusión en la lista: 7 de junio 
de 2018 Información adicional: incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 
(prohibición de viajar y congelación de activos). 

Incluido en virtud del apartado 22, letra a), de la Resolución 1970 (2011); apartado 4, letra a), de la Resolución 
2174 (2014); apartado 11, letra a), de la Resolución 2213 (2015). 

Información adicional 

Fitiwi Abdelrazak dirige una red transnacional responsable de la trata y el tráfico ilícito de decenas de miles de 
migrantes, principalmente desde el Cuerno de África hasta la costa de Libia y de allí a los países de destino en 
Europa y los Estados Unidos. Fitiwi Abdelrazak ha sido identificado en fuentes abiertas y en varias investiga
ciones judiciales como uno de los agentes de alto nivel responsables de la explotación y el abuso de un gran 
número de migrantes en Libia. Abdelrazak mantiene amplios contactos dentro de las redes libias de tráfico 
ilícito y ha amasado una inmensa fortuna a través del tráfico ilícito de migrantes. Tiene a su disposición 
hombres armados, así como almacenes y centros de internamiento en los que, presuntamente, se cometen 
graves abusos de los derechos humanos. Su red está formada por células que se extienden desde Sudán, Libia e 
Italia hasta los países de destino de los migrantes. También compra migrantes a terceros, por ejemplo a otros 
centros de internamiento locales. Los migrantes son transportados desde estos campos hasta la costa libia. 
Abdelrazak ha organizado innumerables travesías peligrosas por mar, exponiendo a los migrantes, incluidos 
menores, al riesgo de muerte. Se relaciona a Abdelrazak con al menos dos naufragios de consecuencias 
mortales entre abril y julio de 2014.». 
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3) En el anexo II del Reglamento (UE) 2016/44, la mención 23 se sustituye por el texto siguiente: 

«23.  Nombre: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI 

Tratamiento: nd Cargo o grado: comandante de la milicia Anas al-Dabbashi, dirigente de una red transna
cional de trata Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1988 Lugar de nacimiento: (posiblemente Sabratha, 
barrio de Talil) Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) El tío 
d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Nacionalidad: libia Pasaporte n.o: nd N.o nacional de identidad: nd Dirección: 
a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia Fecha de inclusión en la lista: 7 de junio de 2018 Información adicional: 
incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de 
activos). 

Incluido en virtud del apartado 22, letra a), de la Resolución 1970 (2011); apartado 4, letra a), de la Resolución 
2174 (2014); apartado 11, letra a), de la Resolución 2213 (2015). Enlace a la notificación especial de la 
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/ 

Información adicional 

Ahmad Imhamad es el comandante de la milicia Anas al-Dabbashi, que anteriormente operaba en la zona 
costera situada entre Sabratha y Melita. Imhamad es un destacado dirigente de actividades ilícitas relacionadas 
con la trata de migrantes. El clan y la milicia de al-Dabbashi también fomentan las relaciones con grupos 
terroristas y extremistas violentos. Imhamad realiza actividades actualmente en la zona de Zawiya, después de 
que en octubre de 2017 estallaran violentos enfrentamientos con otra milicia y con organizaciones de 
traficantes rivales en torno a la zona costera, en los que murieron más de 30 personas, entre ellas varios 
civiles. En respuesta a su expulsión, el 4 de diciembre de 2017 Ahmad Imhamad prometió públicamente que 
volvería a Sabratha con armas y fuerza. Existen numerosas pruebas de que la milicia de Imhamad ha estado 
involucrada directamente en la trata y el tráfico ilícito de migrantes y de que controla zonas de salida de 
migrantes, campamentos, viviendas francas y embarcaciones. Existe información que respalda la conclusión de 
que Imhamad ha expuesto a los migrantes, algunos de ellos menores, a condiciones brutales y, en ocasiones, 
circunstancias mortíferas en tierra y en el mar. Tras los violentos enfrentamientos entre la milicia de al-Dabbashi 
y otra milicia en Sabratha, se encontraron miles de migrantes (muchos de ellos en estado grave) y la mayoría de 
ellos estaban retenidos en centros de la Brigada del Mártir Anas al-Dabbashi y de la milicia de Al-Ghul. El clan 
de Al-Dabbashi, y la milicia relacionada de Anas al-Dabbashi, mantienen vínculos desde hace mucho tiempo 
con el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) y sus afiliados. 

Varios miembros del EIIL han estado en sus filas, entre ellos Abdallah al-Dabbashi, el “califa” del EIIL en 
Sabratha. Imhamad también estuvo involucrado presuntamente cuando se orquestó el asesinato de Sami Khalifa 
al-Gharabli, que había sido designado por el Consejo Municipal de Sabratha para contrarrestar las operaciones 
de tráfico ilícito de migrantes en julio de 2017. Las actividades de Imhamad han contribuido en gran medida 
a agravar la violencia y la inseguridad en el oeste de Libia y constituyen una amenaza para la paz y la 
estabilidad de Libia y los países vecinos.».  

4) En el anexo II del Reglamento (UE) 2016/44, la mención 24 se sustituye por el texto siguiente: 

«24.  Nombre: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QUASSIM 4: OMAR 

Tratamiento: nd Cargo o grado: dirigente de una red transnacional de trata Fecha de nacimiento: 
19 de enero de 1983 Lugar de nacimiento: Sabratha, Libia Alias de buena calidad: Mus'ab Abu Qarin Alias 
de baja calidad: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) El doctor c) Al-Grein Nacionalidad: libia 
Pasaporte n.o: a) 782633, expedido el 31 de mayo de 2005 b) 540794, expedido el 12 de enero de 2008 
N.o nacional de identidad: nd Dirección: nd Fecha de inclusión en la lista: 7 de junio de 2018 
Información adicional: incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de 
viajar y congelación de activos). 

Incluido en virtud del apartado 22, letra a), de la Resolución 1970 (2011); apartado 4, letra a), de la Resolución 
2174 (2014); apartado 11, letra a), de la Resolución 2213 (2015). Enlace a la notificación especial de la 
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/ 

Información adicional 

Mus'ab Mustafa está considerado como un agente fundamental en actividades de trata de seres humanos y 
tráfico ilícito de migrantes en la zona de Sabratha, pero también opera desde Zawiya y Garibulli. Su red transna
cional abarca Libia, destinos europeos, países del África subsahariana para la captación de migrantes y países 
árabes para el sector financiero. Se ha documentado en fuentes fiables su colusión en actividades de trata y 
tráfico ilícito de seres humanos con Ermias Alem, quien se ocupa de la “cadena de suministro oriental” en 
nombre de Mustafa. Se ha demostrado que Mustafa mantiene vínculos con otros agentes que se dedican a la 
trata, en especial con Mohammed al-Hadi (primo y jefe de la brigada Al-Nasr, también propuesto para su 
inclusión en la lista) en Zawiya. Un antiguo cómplice de Mustafa, que actualmente coopera con las autoridades 
libias, afirma que, solo en 2015, Mustafa organizó las travesías por mar de 45 000 personas, en las cuales los 
migrantes, algunos de ellos menores, arriesgaron la vida. Mustafa fue el organizador de un viaje, el 18 de abril 
de 2015, que terminó en un naufragio en el canal de Sicilia y causó la muerte de 800 personas. Según las 
pruebas disponibles, que proceden entre otras cosas del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, Abu-Qarin 
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es responsable de la detención de migrantes en condiciones brutales en Trípoli, cerca de la zona de Al-Wadi, y 
en las zonas turísticas de la costa cercanas a Sabratha donde permanecen detenidos los migrantes, entre otros 
lugares. Se ha comunicado que Mustafa mantenía una relación estrecha con el clan de Al-Dabbashi de Sabratha, 
hasta que estalló un conflicto respecto a un “impuesto de protección”. Según las fuentes, Mustafa ha sobornado 
con dinero a personas cercanas a extremistas violentos de la zona de Sabratha a cambio de una autorización 
para traficar con migrantes en nombre de los círculos extremistas violentos, que se benefician económicamente 
de la explotación de la inmigración ilegal. Mustafa está vinculado a una red de traficantes de personas formada 
por grupos armados salafistas de Trípoli, Sebha y Kufra.».  

5) En el anexo II del Reglamento (UE) 2016/44, la mención 25 se sustituye por el texto siguiente: 

«25.  Nombre: 1: MOHAMMED 2: AL-HADI 3: AL-ARABI 4: KASHLAF 

Tratamiento: nd Cargo o grado: comandante de la brigada Shuhada al-Nasr, jefe de la guardia de la refinería 
de petróleo de Zawiya Fecha de nacimiento: 15 de noviembre de 1988 Lugar de nacimiento: Zawiya, Libia 
Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Nacionalidad: 
libia Pasaporte n.o: HR8CHGP8; Fecha de expedición: 27 de abril de 2015; Lugar de expedición: Zawiya 
N.o nacional de identidad: a) 119880210419 b) Documento de identificación personal n.o: 728498; Fecha 
de expedición: 24 de febrero de 2007 Dirección: Zawiya, Libia Fecha de inclusión en la lista: 7 de junio 
de 2018 Información adicional: incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 
(prohibición de viajar y congelación de activos). 

Incluido en virtud del apartado 22, letra a), de la Resolución 1970 (2011); apartado 4, letra a), de la Resolución 
2174 (2014); apartado 11, letra a), de la Resolución 2213 (2015). 

Información adicional 

Mohammed al-Hadi es el jefe de la brigada Shuhada al-Nasr en Zawiya, en el oeste de Libia. Su milicia controla 
la refinería de Zawiya, un eje central de las operaciones de tráfico ilícito de migrantes. Al-Hadi también controla 
los centros de internamiento, incluido el centro de internamiento de Nasr, que figura oficialmente bajo el 
control del Departamento de lucha contra la migración ilegal. Tal como se documenta en varias fuentes, la red 
de al-Hadi es una de las más dominantes en el ámbito del tráfico ilícito de migrantes y de la explotación de 
migrantes en Libia. Al-Hadi mantiene vínculos estrechos con el jefe de la unidad local de la Guardia Costera de 
Zawiya, al-Rahman al-Milad, cuya unidad intercepta embarcaciones de migrantes, con frecuencia de redes rivales 
de tráfico ilícito de migrantes. A continuación se traslada a los migrantes a centros de internamiento 
controlados por la milicia Al-Nasr, donde al parecer son retenidos en condiciones críticas. El Grupo de Expertos 
sobre Libia ha reunido pruebas que demuestran que hay migrantes que reciben palizas con frecuencia y que 
otros, en particular mujeres de países subsaharianos y Marruecos, son vendidos en el mercado local como 
“esclavos sexuales”. El Grupo también constató que al-Hadi colabora con otros grupos armados y ha estado 
implicado en enfrentamientos violentos reiterados en 2016 y 2017.».  

6) En el anexo II del Reglamento (UE) 2016/44, la mención 26 se sustituye por el texto siguiente: 

«26.  Nombre: 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: na 

Tratamiento: nd Cargo o grado: comandante de la Guardia Costera en Zawiya Fecha de nacimiento: 
aproximadamente 29 años Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia Alias de buena calidad: nd Alias de baja 
calidad: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Nacionalidad: libia Pasaporte n.o: nd N.o nacional de identidad: nd 
Dirección: Zawiya, Libia Fecha de inclusión en la lista: 7 de junio de 2018 Información adicional: incluido 
en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). 

Incluido en virtud del apartado 22, letra a), de la Resolución 1970 (2011); apartado 4, letra a), de la Resolución 
2174 (2014); apartado 11, letra a), de la Resolución 2213 (2015). 

Información adicional 

Abd al Rahman al-Milad dirige la unidad regional de la Guardia Costera en Zawiya, a la que se relaciona 
constantemente con la violencia contra los migrantes y con otros traficantes de personas. El Grupo de Expertos 
de las Naciones Unidas afirma que Milad y otros miembros de la Guardia Costera están involucrados 
directamente en el hundimiento de embarcaciones de migrantes utilizando armas de fuego. Al-Milad colabora 
con otros traficantes de migrantes, como Mohammed al-Hadi (también propuesto para su inclusión en la lista), 
quien, tal como sugieren las fuentes, le brinda protección para que realice operaciones ilícitas relacionadas con 
la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Varios testigos en investigaciones judiciales han declarado que fueron 
recogidos en el mar por hombres armados que iban a bordo de un barco de la Guardia Costera llamado Tallil 
(utilizado por al-Milad) y que posteriormente fueron conducidos al centro de internamiento de Al-Nasr, donde, 
presuntamente, permanecen en condiciones brutales y reciben palizas.».  
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