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REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 193/2012 DEL CONSEJO
de 8 de marzo de 2012
o

que aplica el Reglamento (CE) n 560/2005 por el que se imponen algunas medidas restrictivas
específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en
Costa de Marfil
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Reglamento (CE) no 560/2005 del Consejo, de 12 de
abril de 2005, por el que se imponen algunas medidas restric
tivas específicas dirigidas contra determinadas personas y enti
dades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (1), y, en
particular, su artículo 11 bis, apartados 2 y 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 12 de abril de 2005, el Consejo adoptó el Reglamento
(CE) no 560/2005.

(2)

Sobre la base de una revisión de la lista de personas y
entidades a las que se aplican las medidas restrictivas
establecidas en el Reglamento (CE) no 560/2005, el Con
sejo considera que ya no hay razones para mantener en
la lista a algunas de esas personas.

(3)

Además, la información relativa a una persona que figura
en la lista del anexo I y a las personas que figuran en la
lista del anexo IA del citado Reglamento debe actuali
zarse.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo I del Reglamento (CE) no 560/2005, la mención
correspondiente a:
Désiré Tagro
se sustituye por la que figura en el anexo I del presente Regla
mento.
Artículo 2
El anexo IA del Reglamento (CE) no 560/2005 se sustituye por
el texto que figura en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 3
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 8 de marzo de 2012.
Por el Consejo
El Presidente
M. BØDSKOV

(1) DO L 95 de 14.4.2005, p. 1.
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ANEXO I
Mención a la que se refiere el artículo 1
«Désiré TAGRO. No de pasaporte: PD–AE 065FH08. Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1959. Lugar de nacimiento:
Issia, Costa de Marfil. Fallecido el 12 de abril de 2011 en Abiyán.
Secretario General de la llamada "presidencia" del Sr. GBAGBO: participación en el gobierno ilegítimo del Sr. GBAGBO,
obstrucción del proceso de paz y de reconciliación, rechazo de los resultados de las elecciones presidenciales, participa
ción en la represión violenta de movimientos populares. Fecha de designación de las NU: 30.3.2011 (Fecha de designa
ción de la Unión Europea: 22.12.2010).»
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ANEXO II
«ANEXO IA
Lista de las personas físicas y jurídicas, entidades u organismos no designados por el Consejo de Seguridad o el
Comité de Sanciones de las Naciones Unidas a las que se refieren los artículos 2, 4 y 7
Nombre (y, en su caso, alias)

1.

Kadet Bertin

Información de identificación

Nacido en 1957 en Mama.

Motivos de la designación

Consejero Especial de “Seguridad, defensa y equi
pos militares” de Laurent Gbagbo, y antiguo Mi
nistro de Defensa en su gobierno.
Sobrino de Laurent Gbagbo.
Exiliado en Ghana. Pesa sobre él una orden de
detención internacional.
Es responsable de casos de extorsiones y desapa
riciones forzosas, de financiar y armar a las mi
licias y a los “Jóvenes patriotas” (COJEP).
Implicado en la financiación y el tráfico de armas
y en la elusión del embargo.
Kadet Bertin ha mantenido relaciones privilegia
das con las milicias occidentales y ha sido el
mediador de Gbagbo con estos grupos. Impli
cado en la creación de “Force Lima” (escuadrones
de la muerte).
Desde su exilio en Ghana sigue preparando la
reconquista del poder por las armas. Exige ade
más la liberación inmediata de Gbagbo.
Por sus recursos financieros, su conocimiento de
las redes de tráfico ilegal de armas y sus vínculos
existentes con los grupos de milicias que siguen
activos (sobre todo, en Liberia), Kadet Bertin si
gue siendo una amenaza real para la seguridad y
la estabilidad de Costa de Marfil.

2.

Oulaï Delafosse

Nacido el 28 de octubre de 1968.

Antiguo subprefecto de Toulepleu. Responsable
de la Unión Patriótica de Resistencia del Gran
Oeste.
Como Jefe de la milicia, ha sido responsable de
delitos y actos violentos, en particular en la zona
de Toulepleu.
Bajo las órdenes directas de Kadet Bertin, se
muestra muy activo, durante la crisis posterior
a las elecciones, en el reclutamiento de mercena
rios de Liberia y en el tráfico ilícito de armas
procedentes de Liberia. Sus tropas sembraron el
terror en la crisis posterior a las elecciones eli
minando a centenares de personas originarias del
norte de Costa de Marfil.
Por su extremismo político, su proximidad a Ka
det Bertin y los fuertes vínculos que mantiene
con los grupos de mercenarios de Liberia, sigue
constituyendo una amenaza para la estabilidad
del país.

3.

Pastor Gammi

Jefe del Movimiento para la Liberación del Oeste
de Costa de Marfil (MILOCI), creado en 2004.
Como jefe del MILOCI, milicia pro Gbagbo, ha
participado en varias matanzas y actos de extor
sión.
Se encuentra huido en Ghana (probablemente en
Takoradi). Pesa sobre él una orden de detención
internacional.
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Motivos de la designación

En su exilio se ha adherido a la “Coalición Inter
nacional para la Liberación de Costa de Marfil”
(CILCI), que propugna la resistencia armada hasta
el regreso de Gbagbo al poder.
4.

Marcel Gossio

Nacido el 18 de febrero de 1951
en Ayamé.
No de pasaporte: 08AA14345
(fecha de caducidad: 6 de octubre
de 2013).

Se encuentra huido fuera de Costa de Marfil. Pesa
sobre él una orden de detención internacional.
Implicado en la desviación de fondos públicos y
en la financiación y el armamento de las milicias.
Hombre clave para la financiación del clan
Gbagbo y de las milicias. También es un ele
mento central en el tráfico ilícito de armas.
Por los considerables fondos que ha desviado y
su conocimiento de las redes ilegales de arma
mento, sigue constituyendo un peligro para la
estabilidad y la seguridad de Costa de Marfil.

5.

Justin Koné Katina

Huido a Ghana. Pesa sobre él una orden de de
tención internacional.
Implicado en el asalto al Banco Central de los
Estados de África Occidental (BCEAO).
Desde su lugar de exilio, sigue presentándose
como portavoz de Gbagbo. En un comunicado
de prensa del 12 de diciembre de 2011 sostenía
que Ouattara no había ganado las elecciones y
consideraba ilegítimo el nuevo régimen. Apela a
la resistencia, pues piensa que Gbagbo volverá al
poder.

6.

Ahoua Don Mello

Nacido el 23 de junio de 1958 en
Bongouanou.
No de pasaporte: PD-AE/044GN02
(fecha de caducidad: 23 de febrero
de 2013).

Portavoz de Laurent Gbagbo. Antiguo Ministro
de Infraestructuras y Saneamiento en el gobierno
ilegítimo.
Exiliado en Ghana. Pesa sobre él una orden de
detención internacional.
Desde su exilio, sigue declarando que la elección
del Presidente Ouattara ha sido fraudulenta y no
reconoce su autoridad. Se niega a responder al
llamamiento a la reconciliación del gobierno de
Costa de Marfil e instiga regularmente en la
prensa a la sublevación, efectúa visitas a los cam
pos de refugiados de Ghana para promocionar la
movilización.
En diciembre de 2011, ha declarado que Costa
de Marfil es un “estado tribal sitiado” y que “los
días del régimen de Ouattara están contados”.

7.

Moussa Touré Zéguen

Nacido el 9 de septiembre de
1944.
Antiguo pasaporte: AE/46CR05.

Jefe de la Agrupación de Patriotas para la Paz
(APP).
Fundador de la “Coalición Internacional para la
Liberación de Costa de Marfil” (CILCI).
Jefe de milicia desde 2002; dirige la APP desde
2003. Bajo su mandato, la APP se ha convertido
en el brazo armado de Gbagbo en Abiyán y en el
sur del país.
Con la APP ha sido responsable de numerosos
actos de extorsión dirigidos principalmente con
tra las poblaciones originarias del norte del país y
opositores al antiguo régimen.
Ha participado personalmente en las acciones
violentas cometidas después de las elecciones
(principalmente en los barrios de Abobo y Aya
mé).
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Motivos de la designación

En su exilio en Accra, Touré Zéguen ha fundado
“Coalición Internacional para la Liberación de
Costa de Marfil” (CILCI), cuyo objetivo es volver
a instaurar el poder de Gbagbo.
Desde su exilio, multiplica sus declaraciones in
cendiarias (por ejemplo, rueda de prensa del 9 de
diciembre de 2011) y sigue manteniéndose en
una lógica de claro conflicto y de revanchismo
armado. Considera que Costa de Marfil bajo el
poder de Ouattara es ilegítima y que ha sido
“recolonizada” y “pide al pueblo de Costa de
Marfil que expulse a los impostores” (Jeune Afri
que, julio de 2011).
Tiene una bitácora desde la que instiga violenta
mente a la movilización del pueblo de Costa de
Marfil contra Ouattara.»

