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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad ISIL
(Da'esh) y el Comité de Sanciones
de Al-Qaeda Eliminan tres entradas
de su lista de sanciones.
El 3 de julio 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 y los individuos, grupos,
empresas y entidades eliminaron los nombres que figuran abajo de la Lista de Sanciones de la ISIL
(Da'esh) y de Al-Qaeda.
Por lo tanto, la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos
en el párrafo 2 de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad ya no se aplican a los
nombres que figuran a continuación.
A.

Individuos asociados con ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda

Nombre QDi.168: 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: na 4: na
Nombre (Escritura original): ﺍﺣﻣ ﺩ ﺯﺭﻓ ﺎﻭﻱ
Título: na Denominación: na Fecha de Nacimiento: 15. Jul 1963 POB: Chréa, Argelia Alias de
buena calidad: a)Abdullah b ) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr Alias de
baja calidad: na Nacionalidad: Argelia Pasaporte no: na Identificación
Nacional: na Domicilio: na Listado el: 3 mayo de 2004 (modificado el 12 de abril de 2006; 7 abril
de 2008, 13 de diciembre de 2011) Otros Datos: Ex miembro de la organización de Al-Qaeda en
el Magreb islámico (QDe.014). Confirmación de haber muerto en el norte de Malí el 19 de
septiembre de 2006. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad se concluyó el 27 de julio de 2010. Enlace especial del Consejo de Seguridad de la
ONU-INTERPOL: www.interpol.int/en/notice/search/un/4485781
Nombre QDi.169: 1: DHOU 2: EL-AICH 3: na 4: na
Nombre (Escritura original): ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻳ ﺵ
Título: na Denominación: na Fecha de nacimiento: 5 de agosto 1964 POB: Blida, Argelia Alias
de buena calidad: Abdel Hak Alias de baja calidad: na Nacionalidad: Argelia Pasaporte
no: na Identificación Nacional: na Domicilio: na Listado el: 3 mayo de 2004 (modificado el 12
abril de 2006; 7 abril de 2008, 13 de diciembre de 2011) Otros Datos: Confirmado haber muerto
en el Chad el 8 de marzo de 2004. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad se concluyó el 27 de julio de 2010. Enlace especial del Consejo de
Seguridad de la ONU-INTERPOL: www.interpol.int/en/notice/search/un/4474176
Nombre QDi.170: 1: HACENE 2: ALLANE 3: na 4: na
Nombre (Escritura original): ﺣﺳ ﻥ ﻋﻼﻧ ﻲ
Título: na Denominación: na Fecha de nacimiento: 17 de de enero 1941 POB: Medea,
Argelia Alias de buena calidad: a) Hassan el viejo b) al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu alFoutouh e) Cheib ahcene Alias de baja calidad: na Nacionalidad: Argelia Pasaporte

no: na Identificación Nacional: na Domicilio :na Listado el: 3 mayo de 2004 (modificado el 12
de abril de 2006, 7 de abril de 2008, 13 de diciembre de 2011) Otros Datos: Confirmado haber
muerto el 16 de abril de 2004 en el norte de Níger. El examen de conformidad con la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 27 de julio de 2010. Enlace especial del
Consejo de Seguridad de la ONU INTERPOL: www.interpol.int/en/notice/search/un/1423686
Los nombres de las personas y entidades retiradas de la lista de sanciones de ISIL (Da'esh) y de
Al-Qaeda en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección "Comunicados
de prensa" del sitio web del Comité. Se puede encontrar más información sobre la Lista de
Sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda en el sitio web del Comité en:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting .
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. La Lista está disponible en el sitio web del Comité en la siguiente
dirección: 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 ISIL (Da'esh) y 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 .

