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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 a el 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 21 de mayo de 2020 el Comité aprobó la adición de la entrada que se indica 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. 

  

A.  Personas 
 
QDi.426 Nombre: 1: Amir 2: Muhammad Sa’id 3: Abdal-Rahman 4: al-Mawla 
Nombre (en el alfabeto original): أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى 
Ttulo: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 5 Oct. 1976 b) 1 Oct. 1976 Lugar de nacimiento: 
a) Talafar (Iraq) b) Mosul (Iraq) Alias de buena calidad: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-
Qurashi b) Hajji Abdallah c) Abu ‘Umar al-Turkmani d) Abdullah Qardash e) Abu ‘Abdullah 
Qardash f) al-Hajj Abdullah Qardash g) Hajji Abdullah Al-Afari h) `Abdul Amir Muhammad Sa'id 
Salbi i) Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman 
Muhammad al-Mula  Alias de baja calidad: a) Al-Ustadh b) Ustadh Ahmad  Nacionalidad: Iraq 
Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de 
inclusión: 21 mayo 2020 Otros datos: Líder del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Islamic 
State in Iraq and the Levant), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). 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-Individuals 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 
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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. 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. 

 
 

  21 de mayo de 2020 

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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Resumen de los motivos de inclusión en la Lista 
 
 

QDi. 426  

Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla  

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 21 de mayo de 2020 
  
Motivos de inclusión en la lista 
 
Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla fue incluido en la Lista de conformidad 
con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017) por “la participación en la financiación, 
planificación, facilitación o comisión de actos o actividades ejecutados” por entidades 
asociadas con el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida “o realizados en o bajo su nombre, junto con 
ellos o en su apoyo”. 

Tras la muerte del líder del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Islamic State of Iraq 
and the Levant) (EIIL) Abu Bakr al-Baghdadi (QDi.299), Amir Muhammad Sa’id Abdal-
Rahman  
al-Mawla, conocido prominentemente como “Hajji Abdallah”, sucedió a al-Baghdadi 
como líder del EIIL. Al-Mawla estaba activo en la organización predecesora del EIIL,  
Al-Qaida in Iraq (QDe.115), y fue subiendo de rango en el EIIL hasta pasar a ser “Amir” 
(director) adjunto. Al-Mawla contribuyó a impulsar el secuestro, la matanza y la trata de 
las minorías religiosas yazidíes en el noroeste del Iraq y en la actualidad supervisa las 
operaciones globales  
del EIIL 

 
Individuos y entidades asociados: 

Al-Qaida (QDe.004)  

Al-Qaida in Iraq (QDe.115)  

Abu Bakr al-Baghdadi (QDi.299) 

 


