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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad EIIL
(Daesh) y el Comité de Sanciones
de Al Qaeda enmiendan una
entrada en su lista de sanciones
El 20 de agosto de 2019, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) sobre EIIL (Daesh), Al-Qaeda y las
personas, grupos, empresas y entidades asociadas promulgaron las enmiendas especificadas
con subrayado y tachado en la entrada a continuación de personas y entidades sujetas a la
congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecido en el párrafo 1 de
la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad , y adoptado en virtud del Capítulo VII de
la Carta de las Naciones Unidas.
A. Individuos
QDi.424 Nombre: 1: BAH 2: AG MOUSSA 3: na 4: na
Título: na Designación: na Fecha de nacimiento: na a) 01 de enero de 1958 b) 31 de
diciembre de 1952 c) 28 de octubre de 1956 Lugar de Nacimiento: na Alias de buena
calidad: a ) Ag Mossa b) Ammi Salim Alias de baja
calidad: na Nacionalidad: Mali Pasaporte no: na Número de identificación
nacional: na Domicilio: na Fecha de inscripción: 14 de agosto de 2019 (modificada el 20 de
agosto de 2019) Otra información: Miembro fundador de Ansar Eddine (QDe.135), líder
operativo de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159). Enlace web del Aviso
Especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Individuals.
La Lista de sanciones del EIIL (Daesh) y 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 EIIL
(Da'esh)
y
del
Comité
de
Sanciones
de
Al-Qaeda
en
la
siguiente
URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list .
La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza
después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones del EIIL (Daesh) y AlQaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la
siguiente URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

