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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 23 de febrero de 2020 el Comité aprobó la adición de las entradas que se indican 

a continuación a 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. 

 

B.  Entidades y otros grupos 

 
QDe.162 Nombre: ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) 
Alias: a) Islamic State in Iraq and the Levant – West Africa (ISIL-WA) b) Islamic State of Iraq and 
Syria – West Africa (ISIS-WA) c) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP) 
d) Islamic State of Iraq and the Levant – West Africa Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de 
inclusión: 23 de febrero de 2020 Otros datos: Está asociada con el Estado Islámico en Iraq y el 
Levante (Islamic State in Iraq and the Levant) (EIIL), que figura en la lista como Al-Qaida in Iraq 
(QDe.115). Fue creada en marzo de 2015 por Abubakar Shekau (QDi.322). Es un grupo escindido 
de Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Ha perpetrado ataques 
terroristas en Nigeria. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-
Notices-Entities  
 
 
QDe.163 Nombre: ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) 
Alias: a) Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) b) Islamic State of Iraq and 
Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) c) Islamic State of Iraq and the Levant - Greater Sahara (ISIL-
GS) d) Islamic State of the Greater Sahel e) ISIS in the Greater Sahel f) ISIS in the Greater Sahara 
g) ISIS in the Islamic Sahel Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 de febrero 
de 2020 Otros datos: Fue creado en mayo de 2015 por Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415). 
Está asociado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant) 
(EIIL), que figura en la Lista como AlQaida in Iraq (QDe.115). Es un grupo escindido de 
AlMourabitoun (QDe.141). Ha perpetrado ataques terroristas en Malí, el Níger y Burkina Faso. La 
notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 
sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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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 y 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. 

 

 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 

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list
mailto:SC-1267-Committee@un.org
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sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o 

información publicada en un sitio web. 

 

 

  23 de febrero de 2020 
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Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista 
 

QDe.162 

La Provincia del Estado Islámico en África Occidental 

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 23 de febrero de 2020 

Motivos de inclusión en la lista 

La Provincia del Estado Islámico en África Occidental (Islamic State West Africa Province 

(ISWAP)) fue incluida en la Lista el 23 de febrero de 2020 con arreglo a lo dispuesto en 

los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017), como asociada del Estado Islámico en el 

Iraq y el Levante (EIIL) o Al Qaida, por su “participación en la financiación, planificación, 

facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el EIIL, que 

figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115), “o realizados en 

o bajo su nombre, junto con [él] o en su apoyo”, por “el suministro, la venta o la 

transferencia de armas y material conexo a” esa entidad, por “el reclutamiento para” ella, 

por “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” ella, por “ser de 

propiedad directa o indirecta o estar bajo el control directo o indirecto de” la entidad o 

“prestarle apoyo de otro tipo” y por “otros actos o actividades que determinen que está 

asociado con” ella. 

Información adicional: 

En marzo de 2015, el grupo de Abubakar Shekau (QDi.322), Jama’atu Ahlis Sunna 

Lidda’Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138), juró lealtad al Estado Islámico en el 

Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), y cambió el 

nombre del grupo a Provincia del Estado Islámico en África Occidental. El EIIL aceptó el 

juramento ese mismo mes, cuando el portavoz del EIIL, Abou Mohamed al Adnani 

(QDi.325) publicó un mensaje de audio en el que se indicaba a las personas que no podían 

entrar en el Iraq o en la República Árabe Siria que viajaran a África Occidental. En agosto 

de 2016, los dirigentes del EIIL reconocieron y nombraron a Abu Musab al-Barnawi como 

dirigente de facto de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental, nombramiento 

que Shekau se negó a aceptar. Debido a las luchas internas, el EIIL en África Occidental se 

dividió en dos facciones, la facción de al-Barnawi (Provincia del Estado Islámico en África 

Occidental) y la facción de Shekau (Boko Haram). Se estima que la Provincia del Estado 

Islámico en África Occidental tiene aproximadamente entre 3.500 y 5.000 combatientes. 

La Provincia del Estado Islámico en África Occidental ha llevado a cabo numerosos 

ataques en Nigeria desde su creación: en junio de 2019, el grupo atacó dos bases militares 

en las localidades de Marte y Kirenowa, cerca de Maiduguri, la capital del estado de Borno 

(Nigeria), durante los cuales saqueó las armas y forzó a retroceder a las tropas nigerianas; 

en mayo de 2019, el grupo llevó a cabo un ataque contra una base militar en la ciudad de 

Gubio, al norte de Maiduguri (Nigeria), que causó la muerte de al menos tres soldados 

nigerianos; en diciembre de 2018, el grupo realizó una serie de ataques y se hizo con el 

control de la localidad comercial de Baga (Nigeria), próxima a la frontera con el Chad, así 

como de la base cercana de la Fuerza Especial Conjunta Multinacional (FECM); el 18 de 
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noviembre de 2018, el grupo atacó una base del ejército en la aldea de Metele, en la zona 

nororiental del estado de Borno (Nigeria), y provocó la muerte de más de 100 soldados 

nigerianos; en septiembre de 2018, el grupo capturó una localidad en el estado de Borno 

después de saquear y ocupar una base militar en el noreste de Nigeria; en abril de 2018, el 

grupo llevó a cabo ataques en las afueras de Maiduguri (Nigeria), que causaron la muerte 

de 18 personas, mientras que 84 fueron heridas; en febrero de 2018, el grupo secuestró a 

110 alumnas en Nigeria y, en marzo, a tres cooperantes durante un ataque que causó la 

muerte de docenas de otras personas; en enero de 2017, el grupo realizó un ataque a 

medianoche contra tropas nigerianas en la aldea de Kamuya (Nigeria), que provocó la 

muerte de tres soldados nigerianos. 

Individuos y entidades asociados: 

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004  

Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138), en la Lista desde 

el 22 de mayo de 2014  

Abubakar Mohammed Shekau (QDi.322), en la Lista desde el 26 de junio de 2014  

Abou Mohamed al Adnani (QDi.325), en la Lista desde el 15 de agosto de 2014 
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QDe.163 

El Estado Islámico en el Gran Sáhara 

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 23 de febrero de 2020 

Motivos de inclusión en la lista 

Motivos de inclusión en la lista El Estado Islámico en el Gran Sáhara (Islamic State in the 

Greater Sahara) (EIGS) fue incluido en la Lista el 23 de febrero de 2020 de conformidad 

con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017), como asociado del 

Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) o Al Qaida, por su “participación en la 

financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades 

ejecutados por” el EIIL, que figura en la Lista como Al Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, 

QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con [él] o en su apoyo”, por “el 

suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a” esa entidad, por “el 

reclutamiento para” ella, por “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados 

por” ella, por “ser de propiedad directa o indirecta o estar bajo el control directo o indirecto 

de” la entidad o “prestarle apoyo de otro tipo” y por “otros actos o actividades que 

determinen que está asociado con” ella. 

Información adicional: 

En mayo de 2015, Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415) y sus seguidores juraron 

lealtad al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (que figura en la Lista como Al-Qaida in 

Iraq (QDe.115)) y se escindieron de Al-Mourabitoun (QDe.141). En octubre de 2016, la 

agencia de noticias Amaq del EIIL reconoció oficialmente la proclamación de fidelidad y 

publicó una breve declaración en la que se reconocía el juramento de al-Sahraoui, así como 

un vídeo de al-Sahraoui leyendo dicho juramento. El Estado Islámico en el Gran Sáhara 

(EIGS) tiene su base en Malí y el Níger y actúa a lo largo de la frontera entre ambos. 

Desde 2018, el grupo ha obtenido apoyo popular en el norte de Malí y ha contribuido a la 

escalada de la insurgencia yihadista-salafista en Burkina Faso. El EIGS ha llevado a cabo 

numerosos ataques desde su creación: en mayo de 2019, el grupo realizó una emboscada 

contra soldados nigerinos en la aldea de Tongo Tongo, en la zona occidental de la región 

de Tillaberi, cerca de la frontera con Malí, y causó la muerte de 28 soldados; en mayo de 

2018 el grupo secuestró y ejecutó a Hamada Ag Mohamed, un dirigente local de la 

población maliense de Tin Habou, y reivindicó la autoría de la ejecución mediante una 

declaración escrita, publicada el 23 de mayo de 2018; en enero de 2018, el grupo lanzó un 

ataque suicida contra las fuerzas de la Operación Barján mediante la detonación de un 

camión cargado de bombas contra un convoy francés entre las regiones de Menaka e 

Indelimane; en octubre de 2017, el grupo atacó a soldados nigerinos y estadounidenses 

junto a la aldea de Tongo Tongo (Níger) y mató a cuatro soldados estadounidenses; en 

octubre de 2016, el grupo llevó a cabo un ataque contra un puesto avanzado militar en 

Intangom (Malí) y acabó con la vida de cuatro soldados y varios civiles; en septiembre de 

2016, el grupo realizó un ataque contra un puesto avanzado de la gendarmería de Burkina 

Faso en la frontera entre Burkina Faso y Malí, que causó la muerte de un agente de 

fronteras. 
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Individuos y entidades asociados: 

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004  

Al-Mourabitoun (QDe.141), en la Lista desde el 2 de junio de 2014  

Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415), en la Lista desde el 9 de agosto de 2018 


