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

resolución 2374 saluda atentamente a las Representantes y los Representantes Permanentes y 

a los Observadores Permanentes ante las Naciones Unidas y desea comunicar lo siguiente: 

 

El 5 de octubre de 2022, el Comité promulgó las modificaciones señaladas mediante 

el tachado y/o el subrayado en las entradas que figuran a continuación de su Lista de 

Sanciones de personas y entidades. 

 

A. Personas 

 

MLi.006 Nombre: 1: MAHRI 2: SIDI 3: AMAR 4: BEN DAHA 

Título: nd Cargo: Jefe de estado mayor adjunto de la coordinadora regional del Mecanismo 

Operacional de Coordinación (MOC) de Gao Fecha de nacimiento: 1 ene. 1978 Lugar de 

nacimiento: Djebock, Malí Alias de buena calidad: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould 

Daya c) Sidi Amar Ould Daha Alias de baja calidad: Yoro Nacionalidad: Malí Número de 

pasaporte: nd Número nacional de identidad: Malí Número nacional de 

identidad: 11262/1547 Domicilio: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Malí Fecha de inclusión: 10 

jul. 2019 ( información modificada 19 dic. 2019, 14 ene. 2020 , 5 oct. 2022) Otros datos: Mahri 

Sidi Amar Ben Daha es dirigente de la comunidad árabe lehmar de Gao y jefe de estado mayor 

del grupo que está a favor del Gobierno del Movimiento Árabe de Azawad (MAA), asociado con 

la coalición Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel (Plataforma). 

Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 1 a 3 de la resolución 2374 (2017) 

(prohibición de viajar, congelación de activos). Supuestamente fallecido en febrero de 2020. Hay 

una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

MLi.007 Nombre: 1: MOHAMED 2: BEN 3: AHMED 4: MAHRI 

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 ene. 1979 Lugar de nacimiento: Tabankort, 

Malí Alias de buena calidad: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed 

Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Alias de baja calidad: a) Mohamed 

Rougie b) Mohamed Rouggy c) Mohamed Rouji Nacionalidad: Malí Número de 

pasaporte: a) AA00272627 b) AA0263957 c) AA0344148, expedido el 21 de marzo de 2019 

(fecha de caducidad: 20 de marzo de 2024) Número nacional de 

identidad: nd Domicilio: Bamako, Malí Fecha de inclusión: 10 jul. 2019 ( información 

modificada 19 dic. 2019, 14 ene. 2020 , 5 oct. 2022) Otros datos: Mohamed Ben Ahmed Mahri 

es un empresario de la comunidad árabe lehmar de la región de Gao que anteriormente colaboró 
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con el Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour 

l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), QDe.134). Incluido en la Lista de 

conformidad con los párrafos 1 a 3 de la resolución 2374 (2017) (prohibición de viajar, 

congelación de activos). Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación 

especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

MLi.008 Nombre: 1: MOHAMED 2: OULD 3: MATALY 4: nd 

Título: nd Cargo: Diputado del Parlamento Fecha de nacimiento: 1958 Lugar de 

nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja 

calidad: nd Nacionalidad: Malí Número de pasaporte: a) D9011156 b) AA0260156, 

expedido el 3 de agosto de 2018 (fecha de caducidad: 2 de agosto de 2023) Número 

nacional de identidad: nd Domicilio: a) Golf Rue 708 Door 345, Gao, Malí b) Almoustarat, 

Gao, Malí   Fecha de inclusión: 10 jul. 2019 ( información modificada 19 dic. 2019, 14 ene. 

2020, 5 oct. 2022 ) Otros datos: Mohamed Ould Mataly fue alcalde de Bourem y en la 

actualidad es diputado del Parlamento por el distrito electoral de Bourem, parte del partido 

Rassamblement pour le Mali (RPM, el partido político del Presidente Ibrahim Boubacar 

Keita). Es de la comunidad árabe lehmar y un miembro influyente del grupo que está a favor 

del Gobierno del Movimiento Árabe de Azawad (MAA), asociado con la coalición Plataforma 

de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel (Plataforma). Incluido en la Lista de 

conformidad con los párrafos 1 a 3 de la resolución 2374 (2017) (prohibición de viajar, 

congelación de activos). Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación 

especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

Los comunicados de prensa relativos a los cambios introducidos en la Lista de 

Sanciones del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio 

web del Comité, en la siguiente dirección: 

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2374/press-releases 

 

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

formato HTML, PDF y XML, puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2374/materials  

 

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

actualiza para incorporar todos los cambios que se realizan en la Lista de Sanciones del 

Comité y puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list. 
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