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 El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 

1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las 

personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los 

Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante 

las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente: 

 

 El 29 de marzo de 2019, el Comité promulgó los cambios señalados mediante 

los tachados y subrayados en el texto de las entradas que se indican a continuación en 

su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones -la congelación de activos, la 

prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la 

resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo 

VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

A. Personas 

 
QDi.001 Nombre: 1: SAYF-AL ADLMohammed 2: ndSalahaldin3: ndAbd El Halim 4: nd 
Zidane  
Nombre (en el alfabeto original): سیف العدل محمد صالح الدین عبدالحلیم زیدان  
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 11 abr. 1963 b) 11 abr. 1960 Lugar de 
nacimiento: Provincia de Monufia, Egipto Alias de buena calidad: a) Mohammed Salahaldin 
Abd El Halim ZidanSayf-Al Adl (fecha de nacimiento: 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: 
provincia de Monufia (Egipto); nacionalidad: Egipto; en árabe:  محمد صالح الدین عبدالحلیم زیدان سیف
 .b) Muhamad Ibrahim Makkawi (fecha de nacimiento: a) 11 abr. 1960 b) 11 abr (زیدان العدل
1963; lugar de nacimiento: Egipto; nacionalidad: Egipto) Alias de baja calidad: a) Ibrahim al-
Madani b) Saif Al-'Adil c) Seif al Adel Nacionalidad: Egipto Número de 
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 
ene. 2001 (información modificada 16 dic. 2010, 24 jul. 2013, 15 feb. 2017, 29 mar. 
2019) Otros datos: Actuó como responsable de la seguridad para Usama bin Laden. 
Cabello: moreno. Ojos: oscuros. Hay una fotografía disponible para su inclusión en la 
notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La 
revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad 
concluyó el 15 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 
2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación 
especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681065 click here 

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681065
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681065
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QDi.123 Nombre: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: nd 4: nd 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 19723 sept. 1962 Lugar de 
nacimiento: ndMakassar (Indonesia) Alias de buena calidad: a) Salim Yasin b) Yasin 
Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarok e) Muhammad Syawal f) Yassin 
Sywal (nombre con el que figuraba en la Lista anteriormente) Alias de baja calidad: a) Abu 
Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarok Nacionalidad: Indonesia Número de 
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 
sept. 2003 (información modificada 12 dic. 2014, 29 mar. 2019) Otros datos: Seguía prófugo 
al mes de diciembre de 2003. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. El examen realizado en 
cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de 
febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424789 click 
here 
 
 
QDi.144 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: HUSSEIN 
Nombre (en el alfabeto original): محمد طاھر حامد حسین 
Título: Imam Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 nov. 1975 Lugar de 
nacimiento: Poshok, Iraq Alias de buena calidad: Abdelhamid Al Kurdi Alias de baja 
calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de 
identidad: nd Domicilio: Sulaymaniya, Iraq Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información 
modificada 9 sept. 2005, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 10 dic. 2015, 29 mar. 2019) Otros 
datos: Nombre de la madre: Attia Mohiuddin Taha. El 18 de octubre de 2004 las autoridades 
italianas dictaron una orden de deportación contra Hammid. Las autoridades italianas lo 
consideran prófugo de la justicia desde septiembre de 2007. La revisión realizada en 
cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio 
de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de 
Seguridad concluyó el 21 febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: 
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424109 click here 
 
 
QDi.250 Nombre: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: nd 
Nombre (en el alfabeto original): محمد قدیر عمر  
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958 Lugar de 
nacimiento: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Argelia Alias de buena 
calidad: a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid Hammadou 
nacido 12 dic. 1965 en Touggourt, Wilaya (provincia) de Ouargla, Argelia (como figuró 
anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Argelia Número de 
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 jul. 
2008 (información modificada 10 mayo 2012, 15 nov. 2012, 29 mar. 2019) Otros datos: Está 
asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). En junio de 2008 
se encontraba en el norte de Malí. El nombre de la madre es Benarouba Bachira. El nombre 
del padre es Mabrouk. Usurpó la identidad de Abid Hammadou, quien presuntamente falleció 
en el Chad en 2004. Presuntamente fallecido a fecha de 24 de febrero de 2013. El examen 
realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 
21 febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529259 click 
here 
 
 
QDi.319 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: nd 4: nd 
Nombre (en el alfabeto original): محمد لحبوس 
47TTítulo: 47Tnd47T Cargo: 47Tnd47T Fecha de nacimiento: 47T197847T Lugar de nacimiento: 47TMalí 47TAlias de 
buena calidad: a) 47TMohamed Ennouini47T b) 47THassan47T c) 47THocine47T Alias de baja 

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424789
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424789
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424789
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424109
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424109
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529259
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529259
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529259
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calidad: nd Nacionalidad: Malí Número de pasaporte: nd Número nacional de 
identidad: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 24 oct. 2013 (información modificada 29 
mar. 2019) Otros datos: Miembro del Movimiento para la Unificación y la Yihad en África 
Occidental (Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), 
QDe.134). Presuntamente fallecido a fecha de 14 de febrero de 2018. El examen realizado en 
cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de 
febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5720103 click 
here 
 
QDi.374 Nombre: 1: NUSRET 2: IMAMOVIC 3: nd 4: nd 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 26 sept. 1971 b) 26 sept. 1977 Lugar de 
nacimiento: ndMiljanovci, municipio de Kalesija, Bosnia Alias de buena calidad: Nusret 
Sulejman Imamovic Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Bosnia y Herzegovina Número 
de pasaporte: a) Bosnia y Herzegovina, núm. 349054 b) Bosnia y Herzegovina, núm. 
3490054 Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria (ubicación a 
septiembre de 2015) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 29 mar. 
2019) Otros datos: se cree que está combatiendo con el Frente Al-Nusra para el Pueblo del 
Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137)) en la República Árabe Siria 
y, según se ha informado, en abril de 2015 era uno de los dirigentes del grupo. El examen 
realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 
21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930702 
click here 
 

 

 Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones 

contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden 

consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: 

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases.   

 

 Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y 

entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida sujetas a sanciones, se alienta a 

los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en 

la siguiente dirección: 

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de 

Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, 

PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información 

pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones 

internacionales y regionales. 

 

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5720103
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5720103
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5720103
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930702
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930702
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list
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 La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista 

de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión 

actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: 

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list.  

 

 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 

(2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las 

actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los 

Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se 

publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a 

que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o 

actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente:    

SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El 

Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones 

contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos 

electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un 

sitio web. 

 

29 de marzo de 2019 

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list
mailto:SC-1267-Committee@un.org

