
II 

(Actos no legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1171 DEL CONSEJO 

de 7 de agosto de 2020 

por el que se aplica el artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 224/2014 relativo a la adopción 
de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Centroafricana 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n.o 224/2014 del Consejo, de 10 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas 
habida cuenta de la situación en la República Centroafricana (1), y en particular su artículo 17, apartado 3, 

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

Considerando lo siguiente: 

(1) El 10 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 224/2014. 

(2) El 28 de julio de 2020, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de la Resolución 
2127 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidió actualizar la información relativa a seis 
personas sujetas a medidas restrictivas. 

(3) Por lo tanto, procede modificar el anexo I del Reglamento (UE) n.o 224/2014 en consecuencia. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El anexo I del Reglamento (UE) n.o 224/2014 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 7 de agosto de 2020.  

Por el Consejo 
El Presidente 

M. ROTH     

(1) DO L 70 de 11.3.2014, p. 1. 
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ANEXO 

En el anexo I del Reglamento (UE) n.o 224/2014, las entradas 1, 4, 5, 7, 12 y 13 se sustituyen por las siguientes: 

«1. François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (nacido el 16 de diciembre 
de 1948 en Izo, Sudán del Sur)] 

Cargo: a) ex jefe de Estado de la República Centroafricana; b) profesor. 

Fecha de nacimiento: a) 14 de octubre de 1946; b) 16 de diciembre de 1948. 

Lugar de nacimiento: a) Mouila, Gabón; b) Izo, Sudán del Sur. 

Nacionalidad: a) República Centroafricana; b) Sudán del Sur. 

Número de pasaporte: D00002264, expedido el 11 de junio de 2013 (por el ministro de Asuntos Exteriores en Juba, Sudán 
del Sur. Caduca el 11 de junio de 2017. Pasaporte diplomático expedido bajo el nombre de Samuel Peter Mudde). 

N.o nacional de identidad: M4800002143743 (número personal que figura en el pasaporte). 

Dirección: a) Uganda; b) Bangui, República Centroafricana (desde su regreso de Uganda en diciembre de 2019). 

Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas: 9 de mayo de 2014. 

Información adicional: El nombre de su madre es Martine Kofio. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación 
especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace a la notificación especial de Interpol y el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- 
Individuals 

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

Bozizé fue incluido en la lista el 9 de mayo de 2014 en virtud del párrafo 36 de la Resolución 2134 (2014) que prevé su 
aplicación a quienes “participen o presten apoyo a actos que socaven la paz, la estabilidad o la seguridad de la República 
Centroafricana”. 

Información adicional 

Junto con sus seguidores, instigó el ataque del 5 de diciembre de 2013 contra Bangui. Desde entonces, ha seguido 
intentando operaciones de desestabilización para mantener las tensiones en la capital de la República Centroafricana 
(RCA). Al parecer creó el grupo miliciano antibalaka antes de huir de la RCA el 24 de marzo de 2013. En un comunicado, 
Bozizé llamó a sus milicianos a proseguir las atrocidades contra el régimen existente y contra los islamistas. Al parecer 
proporcionó apoyo financiero y material a los milicianos que intentan desestabilizar la transición en curso y volver a 
colocarle en el poder. El grueso de los milicianos antibalaka procede de las fuerzas armadas de la RCA que se dispersaron 
por el país tras el golpe de Estado y fueron después reorganizados por Bozizé. Junto con sus seguidores controla más de la 
mitad de las unidades antibalaka. 

Las fuerzas leales a Bozizé poseen fusiles de asalto, morteros y lanzacohetes y participan cada vez más en ataques de 
represalia contra la población musulmana de la RCA. La situación en la RCA se deterioró rápidamente después del ataque 
del 5 de diciembre de 2013 contra Bangui por parte de las milicias antibalaka, que provocó más de 700 víctimas mortales. 

4. Alfred YEKATOM [alias: a) Alfred Yekatom Saragba; b) Alfred Ekatom; c) Alfred Saragba; d) Coronel Rombhot; e) 
Coronel Rambo; f) Coronel Rambot; g) Coronel Rombot; h) Coronel Romboh] 

Cargo: cabo mayor de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA). 

Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1976. 

Lugar de nacimiento: República Centroafricana 

Nacionalidad: República Centroafricana 

Dirección: a) Mbaiki, provincia de Lobaye, República Centroafricana (Tel. +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41); b) 
Bimbo, provincia de Ombella-Mpoko, República Centroafricana (dirección anterior); c) La Haya (desde su traslado a la 
Corte Penal Internacional el 17 de noviembre de 2018). 

Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas: 20 de agosto de 2015. 

Información adicional: ha controlado y estado al mando de un grupo importante de milicianos armados. El nombre de su 
padre (adoptivo) es Ekatom Saragba (también aparece con la ortografía Yekatom Saragba). Es hermano de Yves Saragba, 
comandante antibalaka en Batalimo, en la provincia de Lobaye, y antiguo soldado de las FACA. Descripción física: color de 
ojos: negro; color de pelo: calvo; tez: negra; altura: 170 cm; peso: 100 kg. 
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Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Enlace a la notificación especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www. 
interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

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

Alfred Yekatom fue incluido en la lista el 20 de agosto de 2015 de conformidad con el párrafo 11 de la Resolución 2196 
(2015), que prevé su aplicación a quienes “participen en actos que socaven la paz, la estabilidad o la seguridad de la 
República Centroafricana, incluidos actos que amenacen o violen los acuerdos de transición, o que amenacen u 
obstaculicen el proceso de transición política, incluida la transición hacia elecciones democráticas libres y limpias, o que 
alienten la violencia, o les presten apoyo”. 

Información adicional: 

Alfred Yekatom, también conocido como Coronel Rombhot, es un dirigente de la milicia de una facción del movimiento 
antibalaka, conocido como el “antibalaka del sur”. Ha tenido el rango de cabo mayor en las Forces Armées Centrafricaines 
(FACA — Fuerzas Armadas Centroafricanas). 

Yekatom ha participado en actos que socavan la paz, la estabilidad o la seguridad de la RCA y los ha apoyado, incluidos 
actos que suponen una amenaza para los acuerdos de transición y que amenazan u obstaculizan el proceso de transición 
política. Yekatom ha controlado y estado al mando de un grupo importante de milicianos armados con presencia en el 
barrio de PK9 en Bangui y en las ciudades de Bimbo (provincia de Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa y Mbaïki (capital de la 
provincia de Lobaye), y había establecido su cuartel general en una concesión forestal en Batalimo. 

Yekatom ha controlado directamente una docena de puestos de control, con una dotación media de diez milicianos 
armados que vestían uniformes militares y portaban armas, incluidos fusiles de asalto militares, desde el puente principal 
entre Bimbo y Bangui a Mbaïki (provincia de Lobaye), y de Pissa a Batalimo (junto a la frontera con la República del 
Congo), recaudando impuestos no autorizados de vehículos privados y motocicletas, furgonetas de pasajeros y camiones 
que exportaban recursos forestales a Camerún y Chad, y también de barcos que navegaban por el río Ubangui. Yekatom ha 
sido visto recaudando personalmente parte de esos impuestos no autorizados. También se ha informado de que Yekatom y 
su milicia han matado a civiles. 

5. Habib SOUSSOU [alias: Soussou Abib) 

Cargo: a) coordinador de los antibalaka para la provincia de Lobaye; b) cabo mayor de las Fuerzas Armadas Centroafricanas 
(FACA)] 

Fecha de nacimiento: 13 de marzo de 1980. 

Lugar de nacimiento: República Centroafricana 

Nacionalidad: República Centroafricana 

Dirección: Boda, República Centroafricana (Tel. +236 72198628) 

Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas: 20 de agosto de 2015. 

Información adicional: fue nombrado comandante de zona antibalaka (COMZONE) para Boda el 11 de abril de 2014, y 
el 28 de junio de 2014 para toda la provincia de Lobaye. Bajo su mando, siguieron teniendo lugar asesinatos selectivos, 
enfrentamientos y ataques contra organizaciones humanitarias y trabajadores humanitarios. Descripción física: color de 
ojos: marrón; color de pelo: negro; altura: 160 cm; peso: 60 kg. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación 
especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace a la notificación especial de Interpol y el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- 
Individuals 

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

Habib Soussou fue incluido en la lista el 20 de agosto de 2015 de conformidad con los párrafos 11 y 12, letras b) y e) de la 
Resolución 2196 (2015) que prevé su aplicación a quienes “participen en actos que socaven la paz, la estabilidad o la 
seguridad de la República Centroafricana, incluidos actos que amenacen o violen los acuerdos de transición, o que 
amenacen u obstaculicen el proceso de transición política, incluida la transición hacia elecciones democráticas libres y 
limpias, o que alienten la violencia, o les presten apoyo”; “participen en la planificación, dirección o comisión de actos que 
violen el Derecho internacional de los derechos humanos o el Derecho internacional humanitario, según proceda, o que 
constituyan abusos o vulneraciones de los derechos humanos, en la República Centroafricana, incluidos los actos de 
violencia sexual, ataques contra civiles, ataques por motivos étnicos o religiosos, ataques a escuelas y hospitales, y 
secuestros y desplazamientos forzados” y “obstruyan la prestación de asistencia humanitaria a la República Centroafricana, 
el acceso a dicha asistencia o su distribución en la República Centroafricana”. 
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Información adicional: 

Habib Soussou fue nombrado comandante de zona antibalaka (COMZONE) de Boda el 11 de abril de 2014, y afirmó que él 
era, por consiguiente, responsable de la situación de seguridad en la subprefectura. El 28 de junio de 2014, el coordinador 
general de los antibalaka Patrice Edouard Ngaïssona nombró a Habib Soussou coordinador provincial de la ciudad de Boda 
desde el 11 de abril de 2014, y de toda la provincia de Lobaye desde el 28 de junio de 2014. Se han registrado 
semanalmente asesinatos selectivos, enfrentamientos y ataques por parte de los antibalaka en Boda, dirigidos contra 
organizaciones humanitarias y trabajadores humanitarios en las zonas en las que Soussou es comandante o coordinador 
antibalaka. Soussou y las fuerzas antibalaka de estas zonas también han atacado o amenazado con atacar a civiles. 

7. Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye] 

Cargo: relator de coordinación política del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana (FPRC). 

Fecha de nacimiento: a) 30 de enero de 1968; b) 30 de enero de 1969 

Pasaporte de la República Centroafricana n.o: O00065772 (letra o seguida de tres ceros), caduca el 30 de diciembre 
de 2019. 

Dirección: a) Bangui, República Centroafricana; b) Ndele, Bamingui-Bangoran. 

Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas: 17 de diciembre de 2015. 

Información adicional: Gaye es dirigente del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana (FPRC) (no 
incluido en la lista), grupo armado marginal ex-Seleka de Bangui. Es también dirigente del denominado “Comité de Defensa” 
del barrio PK5 de Bangui (conocido como “Resistencia PK5” o “Texas”) (no incluido en la lista), que extorsiona a residentes 
para conseguir dinero, amenaza y emplea violencia física. El 2 de noviembre de 2014, Gaye fue nombrado relator de 
coordinación política del FPRC por Nourredine Adam (CFi.002). El 9 de mayo de 2014, el Comité del Consejo de 
Seguridad creado en virtud de la Resolución 2127 (2013) sobre la RCA incluyó a Adam en su lista de sanciones. Fotografía 
disponible para su inclusión en la notificación especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace 
a la notificación especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/How- 
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

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

Haroun Gaye fue incluido en la lista el 17 de diciembre de 2015 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 11 y 12, 
letras b), y f), de la Resolución 2196 (2015), que prevé su aplicación a quienes participen en actos que socaven la paz, la 
estabilidad o la seguridad de la República Centroafricana o les presten apoyo; “participen en la planificación, dirección o 
comisión de actos que violen el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, 
según proceda, o que constituyan abusos o vulneraciones de los derechos humanos, en la República Centroafricana, 
incluidos los actos de violencia sexual, ataques contra civiles, ataques por motivos étnicos o religiosos, ataques a escuelas y 
hospitales, y secuestros y desplazamientos forzados” y “participen en la planificación, dirección, patrocinio o ejecución de 
ataques contra misiones de las Naciones Unidas o presencias internacionales de seguridad, entre ellas la MINUSCA, las 
misiones de la Unión Europea y las operaciones francesas que las apoyan” 

Información adicional: 

Haroun Gaye ha sido desde principios de 2014 uno de los líderes de un grupo armado que opera en el barrio PK5 de 
Bangui. Según representantes de la sociedad civil del barrio PK5, Gaye y su grupo armado están exacerbando el conflicto 
en Bangui, oponiéndose a la reconciliación e impidiendo las entradas o salidas de población en el tercer distrito de Bangui. 
El 11 de mayo de 2015, Gaye y 300 manifestantes bloquearon el acceso al Consejo Nacional de Transición para perturbar la 
jornada de clausura del Foro de Bangui. Se ha informado de que Gaye colaboró con oficiales antibalaka para coordinar estos 
disturbios. 

El 26 de junio de 2015, Gaye y un pequeño grupo de su entorno causaron disturbios en la apertura de la campaña de 
registro de votantes en el barrio PK5 de Bangui, causando su suspensión. 
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La MINUSCA trató de detener a Gaye el 2 de agosto de 2015 en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 32, letras f) e i), de 
la Resolución 2217 (2015) del Consejo de Seguridad. Gaye, que al parecer había sido informado de que iba a ser detenido, 
estaba preparado con sus seguidores, armados con armamento pesado. Las fuerzas de Gaye abrieron fuego contra la fuerza 
conjunta de la MINUSCA. Durante el tiroteo, que duró siete horas, los hombres de Gaye emplearon armas de fuego, 
granadas propulsadas por cohete y granadas de mano contra las tropas de la MINUSCA, matando a un soldado de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz e hiriendo a otros ocho. Gaye alentó protestas y disturbios violentos a 
finales de septiembre de 2015 en lo que aparece haber sido un intento golpe de Estado para derrocar al gobierno de 
transición. El intento de golpe estuvo probablemente dirigido por los leales del anterior presidente Bozize, en una alianza 
de conveniencia con Gaye y otros líderes del FPRC. Al parecer Gaye tenía el objetivo de poner en marcha un ciclo de 
ataques de represalia que amenazaran las elecciones que iban a celebrarse. Gaye estaba encargado de la coordinación con 
elementos marginales de los antibalaka. 

El 1 de octubre de 2015, se celebró una reunión en el barrio PK5 entre Eugène Barret Ngaïkosset, un miembro de un grupo 
marginal antibalaka y Gaye, con el objetivo de planificar un ataque conjunto contra Bangui el sábado 3 de octubre. El grupo 
de Gaye impidió a la gente salir del barrio PK5 a fin de reforzar la identidad comunitaria de la población musulmana para 
exacerbar las tensiones interétnicas y evitar la reconciliación. El 26 de octubre de 2015, Gaye y su grupo interrumpieron 
una reunión entre el arzobispo de Bangui y el imán de la mezquita central de Bangui y amenazaron a la delegación, que 
tuvo que retirarse de la mezquita central y huir del barrio PK5. 

12. Abdoulaye HISSENE [alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène 
Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye] 

Título: presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y líder militar del Frente Popular para el 
Renacimiento de la República Centroafricana (FPRC). 

Cargo: “general”. 

Fecha de nacimiento: a) 1967; b) 1 de enero de 1967. 

Lugar de nacimiento: a) Ndele, Bamingui-Bangoran (República Centroafricana); b) Haraze Mangueigne (Chad). 

Nacionalidad: a) República Centroafricana b) Chad. 

Número de pasaporte: a) pasaporte diplomático de la República Centroafricana n.o. D00000897, expedido el 5 de abril 
de 2013 (con vigencia hasta el 4 de abril de 2018); b) pasaporte diplomático de la República Centroafricana 
n.o D00004262, expedido el 11 marzo de 2014 (con vigencia hasta el 10 de marzo de 2019). 

Número de identificación nacional: documento nacional de identidad n.o 103-00653129-22 del Chad, expedido 
el 21 de abril de 2009 (válido hasta el 21 de abril de 2019). 

Dirección: a) KM5, Bangui (República Centroafricana); b) Nana-Grebizi (República Centroafricana); c) Ndjari, Ndjamena 
(Chad); d) Ndele, Bamingui-Bangoran (principal ubicación desde agosto de 2016). 

Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas: 17 de mayo de 2017. 

Información adicional: Hissène fue ministro de Juventud y Deporte del Gobierno del expresidente de la República 
Centroafricana, Michel Djotodia. Con anterioridad, fue el líder de un partido político llamado Convención de Patriotas por 
la Justicia y la Paz. Además, se ha convertido en uno de los dirigentes de las milicias armadas en Bangui, en particular en el 
barrio PK5 (tercer distrito). En octubre de 2016 fue nombrado Presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, un 
órgano creado en esa época para reunir a los líderes militares y combatientes al mando de todas las facciones ex-Seleka. 
Desde entonces ocupa ese puesto, pero en realidad solo controla a los combatientes del FPRC. El nombre de su padre es 
Abdoulaye. El nombre de su madre es Absita Moussa. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de 
Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace a la notificación especial de Interpol y el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas: 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

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

Abdoulaye Hissène fue incluido en la lista el 17 de mayo de 2017, de conformidad con los apartados 16 y 17, letra g), de la 
Resolución 2339(2017), que prevé su aplicación a quienes participen en actos que socaven la paz, la estabilidad o la 
seguridad de la República Centroafricana, incluidos actos que amenacen u obstaculicen el proceso de transición política, o 
el proceso de estabilización y reconciliación, o que alienten la violencia, o les presten apoyo. y “participen en la 
planificación, dirección, patrocinio o ejecución de ataques contra misiones de las Naciones Unidas o presencias 
internacionales de seguridad, entre ellas la MINUSCA, las misiones de la Unión Europea y las operaciones francesas que las 
apoyan”. 
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Información adicional: 

Abdoulaye Hissène y otros miembros de ex Seleka colaboraron con los agitadores antibalaka aliados del expresidente de la 
República Centroafricana, François Bozizé, entre ellos Maxime Mokom, para alentar las protestas violentas y los 
enfrentamientos en septiembre de 2015 en el contexto de un intento fallido de golpe de Estado para derrocar al Gobierno 
mientras la entonces presidenta del Gobierno de Transición, Catherine Samba-Panza, asistía al período de sesiones de 2015 
de la Asamblea General. El Gobierno de la República Centroafricana ha acusado a Mokom, Hissène y otros de diversos 
delitos, entre ellos asesinato, incendio provocado, tortura y saqueo, a raíz del frustrado golpe de Estado. 

Desde 2015, Hissène ha pasado a ser uno de los dirigentes principales de las milicias armadas que actúan en el barrio PK5 
de Bangui y en las que participan más de 100 hombres. Como tal, ha impedido la libertad de movimiento y la implantación 
de la autoridad del Estado en esa zona, en particular mediante la exacción ilegal de impuestos al transporte y a la actividad 
comercial. Durante el segundo semestre de 2015, Hissène actuó como representante de los “Nairobistas” de ex Seleka en 
Bangui y participó en un acercamiento a los combatientes antibalaka controlados por Mokom. Hombres armados a las 
órdenes de Haroun Gaye e Hissène participaron en los incidentes violentos acaecidos en Bangui del 26 de septiembre al 
3 de octubre de 2015. 

Se sospecha que varios miembros del grupo de Hissène estuvieron implicados en un atentado perpetrado 
el 13 de diciembre de 2015 (día del referéndum constitucional) contra el vehículo de Mohamed Moussa Dhaffane, 
dirigente de ex Seleka. Se acusa a Hissène de haber orquestado los actos violentos acaecidos en el distrito KM5 de Bangui 
en los que hubo cinco muertos y veinte heridos y que impidieron que los residentes votaran en el referéndum 
constitucional. Hissène puso en peligro las elecciones al generar un círculo vicioso de atentados de represalia entre diversos 
grupos. 

El 15 de marzo de 2016, la policía del aeropuerto M'Poko de Bangui detuvo a Hissène y lo trasladó a la sección de 
investigación de la gendarmería nacional. Posteriormente, su milicia lo liberó por la fuerza y robó un arma que la 
MINUSCA había entregado con anterioridad mediante una solicitud de exención aprobada por el Comité. 

El 19 de junio de 2016, a raíz de la detención de unos comerciantes musulmanes en PK12 por parte de las fuerzas de 
seguridad interna, las milicias de Gaye y Hissène secuestraron a cinco agentes de la policía nacional en Bangui. 
El 20 de junio, la MINUSCA intentó rescatar a los agentes. Hubo un intercambio de disparos entre los hombres armados a 
las órdenes de Hissène y Gaye y los efectivos de mantenimiento de la paz que intentaban liberar a los rehenes. Murieron al 
menos seis personas, y un soldado de mantenimiento de la paz resultó herido. 

El 12 de agosto de 2016, Hissène se puso al frente de un convoy de seis vehículos con hombres fuertemente armados. El 
convoy, que huía de Bangui, fue interceptado por la MINUSCA al sur de Sibut. De camino al norte, el convoy se vio 
envuelto en tiroteos con las fuerzas de seguridad interna en varios puestos de control. Finalmente, la MINUSCA lo detuvo 
a 40 km al sur de Sibut. Tras múltiples escaramuzas, la MINUSCA capturó a 11 de sus integrantes, pero Hissène y otros 
más escaparon. Los detenidos indicaron a la MINUSCA que Hissène era el jefe del convoy y que su objetivo era llegar a Bria 
y participar en la asamblea de grupos ex Seleka organizada por Nourredine Adam. 

En agosto y septiembre de 2016, el grupo de expertos viajó dos veces a Sibut con el fin de inspeccionar los efectos 
personales hallados por la MINUSCA el 13 de agosto en el convoy de Hissène, Gaye y Hamit Tidjani. El grupo también 
inspeccionó la munición incautada en el domicilio de Hissène el 16 de agosto. Se recuperaron equipos militares mortíferos 
y no mortíferos que estaban en los seis vehículos y en posesión de las personas detenidas. El 16 de agosto de 2016, la 
Gendarmería Central irrumpió en el domicilio de Hissène en Bangui. En el mismo se encontraron más de 700 armas. 

El 4 de septiembre de 2016, un grupo de elementos ex Seleka procedentes de Kaga-Bandoro a bordo de seis motocicletas, 
que tenía intención de recoger a Hissène y sus compañeros, abrió fuego contra la MINUSCA junto a Dékoa. Durante este 
incidente murió un combatiente ex Seleka y resultaron heridos dos miembros del personal de mantenimiento de la paz y 
un civil. 

13. Martin KOUMTAMADJI [alias: a) Abdoulaye Miskine; b) Abdoullaye Miskine; c) Martin Nadingar Koumtamadji; d) 
Martin Nkoumtamadji; e) Martin Koumta Madji; f) Omar Mahamat] 

Cargo o grado: presidente y comandante en jefe del Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC). 

Fecha de nacimiento: a) 5 de octubre de 1965; b) 3 de marzo de 1965 

Lugar de nacimiento: a) Ndïnaba, Chad; b) Kobo, República Centroafricana; c) Kabo, República Centroafricana 

Nacionalidad: a) Chad; b) República Centroafricana; c) Congo. 

Pasaporte n.o: a) 06FBO2262 (pasaporte diplomático de la RCA) expedido el 22 de febrero de 2007 y caducado 
el 21 de febrero de 2012; b) pasaporte de servicio del Congo n.o SA0020249, expedido el 22 de enero de 2019; caduca 
el 21 de enero de 2022. 

Dirección: a) Am Dafock, prefectura de Vakaga, República Centroafricana;b) Yamena, Chad (desde que fue detenido, en 
noviembre de 2019). 
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Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas: 20 de abril de 2020. 

Información adicional: Martin Koumtamadji fundó el FDPC en 2005. Se unió a la coalición Seleka en diciembre de 2012 y 
la abandonó en abril de 2013, una vez que los rebeldes hubieron tomado el poder en Bangui. Tras ser detenido en Camerún 
fue trasladado a Brazzaville, República del Congo. Se mantuvo al mando de sus tropas sobre el terreno en la RCA, incluso 
cuando se encontraba en Brazzaville antes de su regreso a la República Centroafricana (entre noviembre de 2014 y 2019). 
El FDPC firmó el Acuerdo Político por la Paz y la Reconciliación en la República Centroafricana el 6 de febrero de 2019, 
pero Martin Koumtamadji sigue constituyendo una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de la RCA. Fotografía 
disponible para su inclusión en la notificación especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace 
a la notificación especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/How- 
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

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

Presidente y comandante en jefe del Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC, grupo armado implicado en 
actividades violentas), Martin Koumatamadji ha participado en actos que constituyen una amenaza para la paz, la 
estabilidad y la seguridad de la RCA, y en particular para la aplicación del Acuerdo Político por la Paz y la Reconciliación 
en la República Centroafricana firmado el 6 de febrero de 2019 en Bangui. 

Rechazó el desarme de los miembros del FDPC, quebrantando así el compromiso contraído a la firma del Acuerdo Político 
por la Paz y la Reconciliación en la República Centroafricana, y en julio de 2019 amenazó con derrocar al presidente 
Touadéra. 

En junio de 2019 empezó a colaborar con el también objeto de sanciones Nourredine Adam (CFI.002) y se involucró en el 
tráfico de armas junto a un estrecho colaborador de este último, con el fin de desarrollar las capacidades militares del FDPC. 

Además, ofreció participar al Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) en una operación militar con su 
grupo armado durante los combates librados en la prefectura de Vakaga en 2019. 

Siguió impidiendo el restablecimiento de la autoridad estatal en las zonas de actividad del FPDC, manteniendo bloqueos 
ilegales en carreteras para extorsionar a pastores, agentes económicos (en particular a las empresas de extracción de oro 
que operan en la prefectura de Nana-Mambé) y viajeros. 

Bajo su mando, el FDPC cometió actos que constituyen abusos o violaciones de los derechos humanos en la prefectura de 
Nana-Mambéré, en particular atentados contra civiles en abril de 2019, secuestros de civiles en marzo de 2019 (cerca de 
Zoukombo) y actos de violencia sexual y de género en mayo de 2019 (en Bagary). En 2017, el FDPC también perpetró 
catorce actos de violencia sexual. 

Entre 2016 y 2019, el FDPC reclutó a niños para utilizarlos como soldados en conflictos armados y obligó a once niñas a 
casarse con miembros de FDPC. 

En marzo de 2019 participó en la obstrucción del suministro de ayuda humanitaria cuando el FDPC, comandado por 
Miskine, acometió una serie de ataques en la carretera principal de Camerún a Bangui. 

Por último, miembros del FDPC hostigaron a la MINUSCA en abril de 2019 cerca de Zoukombo (prefectura de Nana- 
Mambéré) y en el eje Bouar-Beleko.»   
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