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El Consejo de Seguridad contra
ISIL (Da'esh) y el Comité de
Sanciones
Contra
Al-Qaeda
elimina una entrada de su lista de
Sanciones.
Decisión tomada tras la revisión de solicitud de exclusión enviada
a través de la Oficina de Defensor
El 1 de mayo 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), Al-Qaeda y
personas, grupos, empresas y entidades retira el nombre abajo descrito de su lista de
sanciones después de concluir el examen de la solicitud de exclusión para este nombre
presentado a través de la Oficina del Defensor, establecido en virtud de la resolución 1904
(2009) del Consejo de Seguridad, y luego de examinar el informe amplio del el Defensor en
esta solicitud de exclusión.
Por lo tanto, la congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecido
en el párrafo 2 de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad ya no se aplican al
nombre que figura a continuación.
A. Individuo Asociado con ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda
QDi.199 Nombre: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: 4 RASHID: na
Nombre (Escritura original): عطا عبد العزيز رشيد
Título: na Denominación: na Fecha de nacimiento: 1 de diciembre
1973 POB: Sulaimaniya, Irak Alias de buena calidad: a) Abdoulaziz Ata Rashid nació el
1 de diciembre 1973 b) Ata Abdoul Aziz Barzingy Alias de baja
calidad: na Nacionalidad: Irak Pasaporte no: (ninguno) Identificación
nacional: Cartilla de racionamiento ninguna 6110922 Domicilio: (en la prisión en
Alemania) Listado el: 6 de diciembre 2005 (enmendada el 21 de octubre 2008, 13 de
diciembre 2011 6 de agosto de 2013, 10 de diciembre de 2015) Otros datos: Nombre de
la madre: Khadija Majid Mohammed. Miembro de Ansar al-Islam (QDe.098). Sentenciado
el 15 de julio de 2008 a 10 años de prisión en Alemania. El examen de conformidad con la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 30 de julio de 2009.
Enlace especial del Consejo de Seguridad de la ONU-INTERPOL:
Https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1422974
Los nombres de las personas y entidades retiradas de la Lista de Sanciones de la ISIL
(Da'esh) y de Al-Qaeda en virtud de una decisión del Comité pueden encontrarse en la
sección de "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: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/proceduresfor-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
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-Qaida. 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

