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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad Isil
(Da'esh) y el Comité de
Sanciones de Al-Qaeda Añaden
un nombre a su Lista de
Sanciones
El 18 de agosto de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad, de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a ISIL (Da'esh), Al-Qaeda
aprobó la adición de la entrada especificada a continuación a la Lista de Sanciones de
personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el
embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de
Seguridad adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
A. Individuo asociado con ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda
QDi.410 Nombre: 1: SHANE 2: DOMINIC 3: CRAWFORD 4: na
Título: na Denominación: na Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1986 Lugar de
Nacimiento: Mount Hope, Trinidad y Tobago Alias de buena calidad: na Alias de baja
calidad: a) Asadulla b) Abu Saad al-Trinidadi c)Asad Nacionalidad: Trinidad y
Tobago Pasaporte: a) Trinidad y Tobago número TA959547, expedido el 19 de noviembre
de 2013 (expedido por la División de Inmigración de Trinidad y Tobago, fecha de
vencimiento 18 de noviembre de 2018) b) Trinidad y Tobago número T1071839, expedido
el 8 de noviembre de 2004 División de Inmigración de Trinidad y Tobago; Fecha de
expiración: 7 de noviembre de 2014) Numero de Identificación Nacional: a) Tarjeta de
identificación nacional de Trinidad y Tobago 19860222007, expedida el 16 de junio de
2011 (fecha de vencimiento 16 de junio de 2016) b) Certificado de nacimiento de Trinidad
y Tobago B394445, expedido el 23 de enero de 2007 c) Trinidad y Tobago Permiso de
conducir 892124B, expedida el 30 de agosto de 2007 (fecha de vencimiento 30 de de
agosto de 2010) Domicilio: a) Siria (en mayo de 2014) b) Reyhanli, Hatay, Turquía
(ubicación anterior de noviembre 2013 a mayo 2014) c) 349 Dass Trace, Dass Trace,
Empresa Chaguanas, Trinidad y Tobago (desde el nacimiento hasta el 27 de noviembre de
2013) d)PT # 41 Ballisier Road, Tierras Smith Field, Wallerfield, Condado de San Jorge
Oriente, Trinidad y Tobago (ubicación alternativa como en Sep. de 2011) Listado el: 18 de
de agosto 2017 Otros Datos: Propagandista idioma Inglés de Estado Islámico en Irak y El
Levante (ISIL), alistado como Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115). Se buscó en Trinidad y
Tobago la posesión de municiones y armas de fuego y la recepción de bienes
robados. Descripción física: color de los ojos: marrón; Color de cabello: oscuro; Tez:
marrón claro; estructura: medio; Altura: 174cm; Peso: 64kg; Habla inglés y árabe.

De conformidad con el párrafo 55 de la resolución 2368 (2017), el Comité ha hecho accesible
en su sitio web el resumen narrativo de los motivos de la inclusión de dicho nombre en la
siguiente dirección URL: https://www.un.org/sc/suborg / Es / sanctions / 1267 /
aq_sanctions_list / summaries .
La Lista de Sanciones de la Comisión (ISIS) y la Lista de Sanciones de Al-Qaeda 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
en
la
siguiente
dirección
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 tras todos los cambios introducidos en la Lista de Sanciones de la ISIL
(Da'esh) y de Al-Qaeda. 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-scconsolidated-list .

