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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad ISIL
(Da'esh) y el Comité de Sanciones
de Al-Qaeda Modifican Una
Entrada en su Lista de Sanciones
El 27 de agosto de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad, de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), promulgó las enmiendas
especificadas con subrayado y tachado en la siguiente entrada de su Lista de Sanciones
contra ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda, para lista 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 aprobada en virtud del Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas.
A. Individuo asociado con ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda
QDi.341 Nombre: 1: KEVIN 2: JORDAN 3: AXEL 4: GUIAVARCH 3: na 4: na
Título: na Denominación: na Fecha de Nacimiento: 12 Marzo de 1993 Lugar de
Nacimiento: París, Francia Alias de buena calidad: na Alias de baja calidad:
na Nacionalidad: Francia Sin Pasaporte: na . Francia número 12CP63882.3FRA,
expedida el 31 jul 2012 (válido hasta el 30 Jul 2022.) Identificación Nacional: na Francia
documento nacional de identidad 070275Q007873, expedida el 16 de febrero de 2007
(válido hasta el 15 de Feb 2017) Domicilio: a) Grenoble, Francia (domicilio desde 1993
hasta 2012) b) República Árabe Siria (que se encuentra puesto entre 2012 y
2016) c) Turquía (desde junio 2016-enero 2017). D) Francia (detenido desde el de enero
2017) Listado el: 23 de Septiembre de 2014 (modificado el 24 jun 2016. 27 de Agosto de
2017) Otros datos: Combatiente terrorista francés que viajó a Siria y se unió asociado
con Al-Nusrah Frente para la gente del Levante (QDe.137) y el Estado islámico en Irak y el
Levante (ISIL), que aparece como Al -Qaeda en Iraq (QDe.115) . Facilitador
de combatientes terroristas extranjeros que viajan de Francia a Siria. Activista en la
propaganda violenta a través de Internet. Una orden de arresto fue emitida en 2014 por
las autoridades francesas y ejecutada en enero de 2017 tras su expulsión de Turquía,
donde fue detenido en junio de 2016. Enlace especial del Consejo de Seguridad de
INTERPOL-ONU:: https: //www.interpol. Int / es / aviso / search / un / 5818237
La Lista de Sanciones de la ISIL (Da'esh) y 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 de Sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda en el siguiente
URL: 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 del siguiente URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .

