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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad EIIL (Da'esh) y el
Comité de Sanciones de Al-Qaida eliminan
cuatro entradas de su lista de sanciones.
El 8 de febrero de 2019, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) sobre las personas, grupos, empresas y
entidades asociadas eliminaron los nombres a continuación de la Lista de Sanciones de EIIL
(Da'esh) y Al-Qaida después de concluir su consideración de las solicitudes de exclusión de
estos nombres presentadas por los Estados designantes después del examen anual de 2016
realizado de conformidad con los párrafos 80 y 81 de la resolución 2253 (2015).
Por lo tanto, la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas
establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad, y adoptados
en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ya no se aplican a los nombres
que figuran a continuación.
A. Individuos
QDi.172 Nombre: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI
Nombre (Escritura original): حسن عبد هللا حرسي التركي
Título: a) Sheikh b) Coronel Designación: na Fecha de nacimiento: Aproximadamente
1944 Lugar de nacimiento: Región V ( la Región de Ogaden en el este de Etiopía),
Etiopía Alias de buena calidad: a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihiye c) Sheikh Hassan
Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan
Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi Alias de baja
calidad: na Nacionalidad: Somalia Pasaporte no: na Identificación nacional
no: na Domicilio: (Se informó que está activa en el sur de Somalia, Juba inferior cerca de
Kismayo, principalmente en Jilibe y Burgabo a partir de noviembre de 2012) Listado el: 6 de
julio. 2004 (modificada el 25 de julio de 2006, 21 de diciembre de 2007, 12 de abril de 2010,
11 de mayo de 2010, 13 de diciembre de 2011, 18 de marzo de 2013) Otra información:
Antecedentes familiares: del clan Ogaden, Reer - Abdille subclan. Parte del liderazgo de AlItihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002). Se cree que estuvo involucrado en los ataques contra las
embajadas de los Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam en agosto de 1998. También
está sujeto a las medidas de sanciones establecidas en la resolución 1844 (2008) del Consejo
de Seguridad relativas a Somalia y Eritrea (véase www.un.org / sc / suborg / es / sanctions /
751 ). La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se
concluyó el 13 de mayo de 2010. Enlace a la página web del Aviso especial de INTERPOLConsejo de Seguridad de la ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/5950576 .
QDi.221 Nombre: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: na 4: na
Nombre (Escritura original): جمال حسني
Título: na Designación: na Fecha de nacimiento : 22 de febrero de 1983 Lugar de
nacimiento: Marruecos Alias de buena calidad: a) Djamel Il marocchino b ) Jamal Al
Maghrebi c) Hicham Alias de baja calidad: na Nacionalidad: na Pasaporte no: na Número

de identificación nacional: na Domicilo: a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milán, b) a través de F.
De Lemene n. 50, Milán, Listado el: 2 de agosto de 2006 (modificado el 1 de septiembre de
2009) Otra información: está sujeto a la orden de custodia del Tribunal de Milano n. 5236/02
RGNR del 25 de noviembre de 2003 1511/02 RGGIP. Condenado y condenado el 21 de
septiembre de 2006 a siete años de detención por el Tribunal de Primera Instancia de Milán,
Italia, por pertenecer a una asociación delictiva con fines terroristas y recibir artículos
robados. La sentencia fue confirmada el 17 de julio de 2007 por el Tribunal de Apelación de
Milán. En custodia al 16 de junio de 2009. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad se concluyó el 20 de julio de 2009. Enlace a la web del Aviso
especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la
ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un / 1441100 .
QDi.321 Nombre: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: na
Nombre (Escritura original): مالک محمد اسحاق
Título: na Designación: na Fecha de nacimiento: aproximadamente 1959 Lugar de
nacimiento: Rahim Yar Khan, provincia de Punjab, Pakistán Alias de buenas calidad: Malik
Ishaq Alias de baja calidad: na Nacionalidad: Pakistán Pasaporte no: na Número de
identificación nacional: na Domicilio: Pakistán Fecha de inclusión: 14 de marzo de 2014
(modificada el 18 de enero de 2017) Otra información: Uno de los fundadores y actual líder
de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Descripción física: estructura gruesa con color de ojos
negro, color de cabello negro y tez marrón medio con una barba negra gruesa. Foto disponible
para su inclusión en el Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOLONU. Asesinado en Pakistán el 28 de julio de 2015. Enlace web del Aviso especial del
Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/5778368 .
QDi.373 Nombre: 1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: na 4: na
Título: na Designación: na Fecha de nacimiento: a) 3 de diciembre de
1989 b) Aproximadamente 1987 Lugar de nacimiento :Kaqanik / Kacanik Alias de buena
calidad: na Alias de baja calidad: a ) Abu Abdullah al Kosova b) Abu Abdallah alKosovi c) Abu Abdallah al-Kosovo Nacionalidad: na Pasaporte no: na Número
de Identificación nacional: na Domicilio: República Árabe Siria (ubicación en septiembre de
2015) Listado el: 29 de septiembre 2015 Otra información: Combatiente terrorista albanés
de Kosovo en la República Árabe Siria y líder de la unidad del Estado Islámico en Irak y el
Levante, listado como Al-Qaida en Irak (QDe.115). Buscado por la INTERPOL. Enlace web del
Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOLONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/5896179 .
Los nombres de las personas y entidades eliminadas de la Lista de sanciones de EIIL (Da'esh)
y Al-Qaida en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección
"Comunicados de prensa" en el sitio web del Comité. También se puede encontrar más
información sobre el EIIL (Da'esh) y la Lista de sanciones de Al-Qaida en el sitio web del Comité
en www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting .
La Lista de sanciones de EIIL (Da'esh) y Al-Qaida 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 de EIIL
(Da'esh)
y
del
Comité
de
Sanciones
de
Al-Qaida
en
la
siguiente
URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list .
La Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también
se actualiza después de todos los cambios realizados en el ISIL (Da'esh) y la Lista de sanciones
de Al-Qaida. 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 .

