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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad del EIIL
(Daesh) y el Comité de Sanciones
contra Al-Qaida enmiendan una
entrada en su lista de sanciones
El 14 de febrero de 2018, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al ISIL (Da'esh), Al-Qaida y
personas, grupos, empresas y entidades asociadas promulgó las enmiendas especificada con
subrayado y tachado en la entrada de abajo en el ISIL (Da'esh) y al-Qaida Lista de Sanciones
de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de
armas, establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2368 del Consejo de Seguridad ( 2017),
adoptado en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
A. Individuo asociado con ISIL (Da'esh) y Al-Qaida
QDi.155
Nombre: 1:
DJAMEL
2:
LOUNICI
3:
na
4:
na
Nombre
(guión
original): لونيسي
جمال
Título: na Designación: na Fecha de Nacimiento: 1 de febrero de 1962 Lugar de
nacimiento : Argel, Argelia Alias de Buena calidad: Jamal Lounici Alias de Baja calidad
aka: na Nacionalidad: Argelia Pasaporte
No: na Número
de
identificación
nacional: na Dirección: Argelia Fecha de publicación: 16 de enero de 2004 (modificada el 7
de abril de 2008, 2 de diciembre de 2008, 30 de enero de 2009, 16 de mayo de 2011, 14 de
febrero de 2018 ) Otra información:El nombre del padre es Abdelkader. El nombre de la madre
es
Johra
Birouh. Regresr
de Italia Francia a
Argelia,
donde
reside
desde Nov . Sep. 2008. Yerno de Othman Deramchi (QDi.164). La revisión de conformidad
con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Enlace
web de INTERPOL-Consejo de Seguridad
Especial: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4525545 .
La Lista de sanciones del EIIL (Da'esh) y Al-Qaida se actualiza periódicamente sobre la base
de la información pertinente proporcionada por los Estados Miembros y las organizaciones
internacionales y regionales. Se puede acceder a una lista actualizada en el sitio web del Comité
de
sanciones
contra
el
EIIL
(Da'esh)
y
Al-Qaida
en
la
siguiente
URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list .
La Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también
se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de Sanciones contra el EIIL

(Da'esh) y Al-Qaida. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a
través de la siguiente URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .

