
Puntos Importantes

sanciones En Contra de Funcionarios del Gobierno de Turquia

El 14 de los cO亜 cates,la Oflcina de COntrol de Activos Ex機
=jeros(OFAの dcl

Depa直amento dcl TcsOro de Estados UnidOs tOm6 incdidas contra dos mllisttOs y tres

dtos Llciollarios dcl GobictT.O de Tttq壼 a en respl.esta a l鶴 operaciOnes militaFeS dC
Turquia en Si三 a.Estas sancioncs icFOn adOptadas de confOmlldad con el Decreto

助eCudV。 13894(B10q・■Co de]h叩iettd y Sttpensi6n de駈 ada de Dete藤回nadas
PCr50maS ContribuyendO a la situaci6n en Siゴ →.

Las accittcs dei gobiemo珈 堕 O pon"en peli_goa d宙 les範centes,d“ esttbiliηュla
re69i6n y socavan los esお c二ιos ptt dcFott a ISIS.El Ministe五 o de la Dcfmsa Nacional
del Gobiel■o de T‐ qula y el Ministerio de Energla y Rect籠 3os Natales,asi comO el
Ministro de la Defensa Nacimal,cI Ministro de Energね y Recursos Nalぼales y el

生ヽ辻五stro del lntattor es寝 数l bloqlleados como resultado de la designaci6n.

。 La desi舒 laci6n壷〕estOs ministerios y incio:露 □OS eS el resultadO de las acciones del

8obierao t覆ごco que detettOran a・in tt lapュ,la sOttdad y la csttbilidad ctt la regi6n.
Esia女 )s Unidos esl五 pFopttadO para i盤 ,Oncr s2豊 ciOncs adicio■ 組 es a los ittciOtla■ Osマ
enittades del GobiernO de l｀IFqua)scgun sca iecesano.

う  POF Ottt Ptte,las perso■ 墨 quc redicen trn,sacciolles con ias persoね ns designadas
picdく遺esttr cxIP騨 3stt a ser s=lcionadas.Cttquier instituci6n ttnancicra cxl凛 颯jera quc,

y辱
"澪

d“:♂曰ど廊 eshr sujeta a .carcjoae.s faJes co::no perder reJacj o::e*q de balcs
coiTespOsal y cierre dc cuclltas cn EE.側

.

e Sin m勧rgoフ cstas sanciOtles no prdttdcrl afcctar O int― pF d ttdonamiento dc
仰 Gむ iltFttacicttar(澪 qピcrrstt asis髭コcia■― LiJ乙″a22as comtti壷 燃 sMas qaclο
necesitan o la asistcncia de las Naciones Unidas en h鴫ゴa.OFAC e〔鋭 prttarada para
elnitir autorizaciOIles,com0 1icencias generalcs o espcciicas,sett COrre、

"nda,paragarandzar quc estas sanciones■ o afecten la capacidad de T■‐qda para satisfacer sus
ncccsだ adcs cneFgttcas.Para cgc eFecto,fa CFAC cmif6崚sLたoncfas cettcraFes
simulttncamentc con el Decrcto ttecutiV0 13894 del 14 de octubreo Para m盤

infomaci6n sObre este licencias,por favor cOttstttar el s1911ente cnlacc:

h如豊J44中 2tremuFy,A●v/‐rCsollrce‐ center/satlcims/OFAC‐
EnttζccmttragQ52Ω 191olJ.基軽 .

mで しくss醸酪



DESIGNAC10NES Y BASE LEcAL

首欝描鍵   歴i童墓贈緋需窮r盤

l網熙 ittI 糧蠅 }

織 描熊 櫛 i麟僻肌

蠅 豊差菫鐵螂 鱗 鮮盤訃°

/FatiL Donmξ 2,Mttstro de Enc二 晏a de tta RttibliCa tte T、学 1も 発e desl辟 ado de
conねmidad cOn d Dccieto ttecttVo 13894 del 14 de octtbre de 2819,pot scr d

actal fttnci3nan0 3 0x■ 超菫si● dc](3oし :こ■0曇31「urqtta.

。  Co鯉 o001sccuCnCia de la desittaciёn,todOs iOs bienes dc l部 pttsottas sancionadbs cコ
Estados UnidOs O en posesi6n de personas estadouШ denses quedan bloquettOs.Adem&,

眼 CLASSIFIED


