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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad EIIL (Da'esh) y el
Comité de Sanciones de Al-Qaida agregan
Una Entrada a su lista de sanciones
El 14 de mayo de 2019, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Da'esh), Al-Qaida, y
personas, grupos, empresas y entidades asociadas aprobaron la adición de la entrada que se
especifica a continuación en su Lista de Sanciones de personas y entidades sujetas al
congelamiento de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el
párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad, y adoptó en virtud del Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas.
B. Entidades y otros grupos

QDe.161 Nombre: Estado Islámico en IRAK y el Levante - Khorasan
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)
Alias de buena calidad: a) ISIL khorasan b) ISLÁMICA ESTADO DE khorasan
PROVINCIA c) ISIS Wilāyat khorasan d) ISIL del sur de Asia RAMA e) CAPÍTULO sur de
Asia en ISIL Alias de baja calidad : na Domicilio: na Listado el: 14 de mayo de 2019. Otra
información: El Estado Islámico de Irak y el Levante - Khorasan (ISIL - K) se formó el 10 de
enero de 2015 por un ex comandante de Tehrik-e Taliban Pakistán (TTP) (QDe.132) y fue
establecido por los ex comandantes de facción talibanes que juraron de lealtad al Estado
Islámico de Irak y al Levante (listado como Al-Qaida en Irak (QDe.115)). ISIL - K ha asumido la
responsabilidad de numerosos ataques tanto en Afganistán como en Pakistán. Enlace web del
Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: https://www.interpol.int/Howwe-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
De conformidad con el párrafo 55 de la resolución 2368 (2017), el Comité ha hecho accesible
en su sitio web el resumen narrativo de las razones para incluir el nombre anterior en la
siguiente URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list / resúmenes .
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 del
Comité de sanciones de EIIL (Da'esh) y Al - Qaida 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 el EIIL (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 .

