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SC / 14674
25 DE OCTUBRE DE 2021

PRESIONE SOLTAR
CONSEJO DE SEGURIDAD

El Comité de 1970 del Consejo de Seguridad agrega una entrada a su lista de sanciones

El 25 de octubre de 2021, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la
resolución 1970 (2011) relativa a Libia aprobó la inclusión de la entrada que se especifica a
continuación en su Lista de sanciones de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por las
resoluciones del Consejo de Seguridad 1970 (2011) y 1973. (2011) y adoptado en virtud del Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Individuos

LYi.029 Nombre : 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: na  
Nombre (guión original): أسامة الكوني ابراھیم  
Título : Gerente del centro de detención de Al Nasr en Zawiyah Designación: na Fecha de
nacimiento : 4 de abril de 1976 Fecha de nacimiento : Trípoli, Libia De buena calidad alias .: A )
Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni Baja
calidad alias: na Nacionalidad: Libia No de pasaporte : na No de identificación nacional : na
Dirección:Zawiyah, Libia Fecha de inclusión en la lista : 25 de octubre de 2021 Información
adicional: como gerente de facto del centro de detención de Al Nasr, la persona en cuestión ha
participado directamente o a través de subordinados en actos que violan el derecho internacional de
los derechos humanos o los actos que lo apoyan. que constituyen abusos contra los derechos
humanos en Libia. La Persona en cuestión ha actuado en nombre o bajo la dirección de dos personas
incluidas en la lista que están intrínsecamente vinculadas a las actividades de trata de personas de la
red Zawiyah, a saber, Mohamed Kashlaf (LYi.025) y Abdulrahman al Milad (LYi.026). Incluido de
conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (Prohibición de viajar, congelación de
activos) Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Enlace
web:  https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals .

Los comunicados de prensa sobre cambios en la Lista de sanciones del Comité se pueden
encontrar en la sección "Comunicados de prensa" del sitio web del Comité en la siguiente URL:  
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/press-releases .
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La versión actualizada de la Lista de sanciones del Comité, disponible en formato HTML,
PDF y XML, se puede encontrar en la siguiente URL:  
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials .

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza
después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones del Comité y se puede acceder a
ella en la siguiente URL:   https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list .

Para medios de información. No es un registro oficial.
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