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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 7 de junio de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones
1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) promulgó las modificaciones especificadas con
subrayado y tachado en la entrada de abajo en su Lista de Sanciones de personas y
entidades de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda 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.
B. Entidad asociada con ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda
Nombre QDe.137: AL-NUSRAH FRENTE PARA EL PUEBLO DEL LEVANTE
Nombre (Escritura original): جبهة النصرة ألهل الشام
A.ka: a) ( جبهة النصرةel Frente para la Victoria; Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; AlFrente Nusrah; al-Nusra frontal) b) ( جبهة فتح الشامJabhat Fath al Sham; Jabhat Fath alSham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh al-Sham; Fatah al-Sham frontal; Fateh alSham frontal) c ) conquista del Levant Frente d) el Frente para la Liberación de Al
Sham e) Frente para la conquista de Siria / el Levante f) Frente para la Liberación del
Levante g) Frente para la conquista de Siria h)  ( شبكة أنصار المجاهدينnombre de subunidad: Ansar red al-Mujahideen - nombre de sub-unidad ) i c ) مجاهدو الشام في ساحات الجهاد
( nombre sub-unidad: levantino Mujahideen en los campos de batalla Jihad - nombre de
sub-unidad ) fka: na Domicilio: a) Siria (Opera en Siria ) b) Irak (red de apoyo) Listado
el: 14 de mayo de 2014 , (modificada el 7 de junio del 2017) Otro datos: Asociados con
Al-Qaeda (QDe.004) e Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), el líder
de Al Qaeda en Irak (QDe.115), ya que al menos de enero 2012 . Traído trae combatientes
sirios y extranjeros de Al Qaeda en Irak (QDe.115) y Asbat al-Ansar (QDe.007), junto con
otros miembros extranjeros de Al-Qaeda, para unirse a los elementos locales
en la Republica Árabe de Siria para llevar a cabo operaciones de terrorismo y de guerrilla
allí. Asociado previamente con el Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL), catalogado
como Al-Qaeda en Irak (QDe.115), y su líder Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri alSamarrai (QDi.299), pero separada del grupo en 2013. En julio de 2016, Abu Mohammed
Al-Jawlani (QDi.317), líder del Frente Al-Nusrah para el Pueblo del Levante, anunció que el
grupo había cambiado su nombre a Jabhat Fath al-Sham y ya no estaba afiliado a ninguna
Entidad externa. A pesar del anuncio y los intentos de distinguirse del Frente Al-Nusrah
para el Pueblo del Levante, el grupo sigue alineado con Al-Qaida y continúa llevando a
cabo operaciones terroristas bajo este nuevo nombre.
Anteriormente enumerados del 30 de mayo 2013 y 13 de mayo 2014, como un alias de AlQaeda en Irak (QDe.115). Enlace especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU:
https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5790822 .

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 la siguiente dirección
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 de la siguiente URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .

