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

resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo saluda atentamente a 

los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes 

de los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la Lista de 

personas y entidades sujetas a las medidas establecidas en los párrafos 1, 4 y 5 de la resolución 

2293 (2016) y renovadas por la resolución 2478 (2019). 

 La Presidencia desea señalar que, el 25 de febrero de 2020, el Comité modificó la 

entrada de la Lista correspondiente a la siguiente persona:  

 
 

A. Personas 

 

CDi.016 Nombre: 1: IGNACE 2: MURWANASHYAKA 3: nd 4: nd 

Título: Dr.  Cargo: Presidente de las FDLR. Fecha de nacimiento: 14 mayo 1963. Lugar de 

nacimiento: a) Butera, Rwanda b) Ngoma, Butare, Rwanda. Alias de buena 

calidad: nd Alias de baja calidad: Dr.  Ignace. Nacionalidad: Rwanda. Número de 

pasaporte: nd. Número nacional de identidad: nd. Domicilio: Alemania (en prisión). Fecha 

de inclusión: 1 nov. 2005 (información modificada 13 oct. 2016, 25 feb. 2020 ). Otros 

datos: Presuntamente fallecido en prisión en Alemania el 16 de abril de 2019. Detenido 

por las autoridades alemanas el 17 de noviembre de 2009. El 28 de septiembre de 2015 un 

tribunal alemán lo declaró culpable de dirigir un grupo terrorista extranjero y prestar asistencia 

para cometer crímenes de guerra. Se le impuso una sentencia de 13 años de prisión y, en junio 

de 2016, estaba recluido desde en un centro penitenciario en Alemania. Fue reelegido 

presidente de las FDLR el 29 de noviembre de 2014 para un mandato de cinco años. La 

notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 

el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-

Individuals click here 

 

La información actualizada sobre los nombres de las personas y entidades que figuran 

en el sitio web del Comité 1533 conforme a una decisión del Comité puede consultarse en la 

sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité:  

 https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1533/press-releases  

 La Lista actualizada puede consultarse en el sitio web del Comité, en la dirección 

siguiente: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1533/materials  

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

actualiza para incorporar todos los cambios introducidos en la Lista de Sanciones del Comité. 

Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección:  

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