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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad ISIL
(Da'esh) y el Comité de
Sanciones de Al-Qaeda añade un
nombre a su lista de sanciones.
El 16 de junio de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativa a ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda
aprobaron la adición de la entrada a continuación a su Lista de personas y entidades sujetas
a la congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecido en el
párrafo 2 de la resolución del Consejo de Seguridad 2253 (2015) adoptada en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
A. Personas Asociadas con ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda
QDi.403 Nombre: 1: FARED 2: SAAL 3: na 4: na
Título: na Denominación: na Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 1989 POB: Bonn,
Alemania Alias de buena calidad: na Alias de baja calidad: a) Abu Luqmaan Al
Almani b) Abu Lugmaan Nacionalidad: a) Alemania b) Argelia Pasaporte
no: na Documento nacional de identidad no: Alemania, documento nacional de
identidad 5802098444, expedida en Bonn, Alemania (el 15 Apr. de 2010, expiró el 14 Apr.
2016) Domicilio: na Listado el: 16. Jun 2017 Otros datos: Combatiente terrorista
extranjero aleman del Estado islámico en Irak y el Levante, catalogado como Al-Qaeda en
Irak (QDe.115). Descripción física: color de los ojos: marrón; color de cabello:
negro; altura: 178cm; peso: 80 kg. Orden de detención europea emitida por el juez de
instrucción del Tribunal Supremo Federal de Alemania el 13 de agosto de 2014.
De acuerdo con el párrafo 49 de la resolución 2253 (2015), el Comité ha hecho accesible en
su página web el resumen de los motivos para la inclusión del nombre anterior, en la
siguiente URL: https://www.un.org/sc/suborg / es / sanciones / 1267 / aq_sanctions_list /
resúmenes
La Lista de Sanciones de la Comisión del 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. Una lista actualizada puede
consultarse
en
la
página
web
del
Comité
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 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-sc-consolidatedlist

