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La Presidenta 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 27/5/2022, el Comité promulgó los cambios señalados mediante el tachado 

y/o el subrayado en el texto de las entradas que figuran a continuación de la Lista de 
personas y entidades a las que se aplicaban sanciones - la congelación de activos, la 
prohibición de viajar y el embargo de armas - establecidos en el párrafo 1 de la 
resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad. 

  
A. Personas 

 
QDi.187 Nombre: 1: ARIS 2: SUMARSONO 3: nd 4: nd 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 abr.1963 Lugar de 
nacimiento: Gebang village, Masaran, Sragen, Java Central, Indonesia  Alias de buena 
calidad:  a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Zulkarnaen f) Aris 
Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen Alias de baja calidad: a) Murshid b) Daud  c) Pak 
Ud  d) Mbah Zul e) Zainal Arifin f) Zul  g) Abdullah Abdurrahman h) Abdul i) 
Abdurrahman Nacionalidad:  Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional 
de identidad: nd Domicilio: nd a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten 
Sragen, Java Central, Indonesia  b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, 
Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia Fecha de inclusión: 16 mayo 2005 ( 
información modificada 17 abr. 2019, 27 mayo. 2022) Otros datos: La revisión 
realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad 
concluyó el 8 de junio de 2010. El examen de conformidad con la resolución 2253 
(2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 7 de junio de 2018. El examen realizado de 
conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de 
noviembre de 2021. 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 
 
QDi.304 Nombre: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: nd 4: nd 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 4 mayo 1948 b) 4 mayo 1946 Lugar de 
nacimiento: Tulungagung, Indonesia Alias de buena calidad: a) Muhammad 
Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar 
Akwan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: nd 
Número nacional de identidad: a) Indonesia 3573010405480001 (a nombre de 
Mochammad Achwan) b) Indonesia 353010405480001 Domicilio: Jalan Ir. H. Juanda 

https://daccess-ods.un.org/tmp/7759067.4161911.html
https://daccess-ods.un.org/tmp/7759067.4161911.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/380/17/PDF/N1138017.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/380/17/PDF/N1138017.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/437/49/PDF/N1543749.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/437/49/PDF/N1543749.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/408/01/PDF/N2140801.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/408/01/PDF/N2140801.pdf?OpenElement
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals


 
     

 

 
UNITED NATIONS   |   NATIONS UNIES   |   PAGE 2 

8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia Fecha de 
inclusión: 12 mar. 2012 (información modificada 27 mayo 2022) Otros datos: Emir 
interino de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Asociado con Abu Bakar 
Ba’asyir (QDe.217), Abdul Rahim Ba’aysir (QDi.293) y Jemaah Islamiyah (QDe.092). 
El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de 
Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. 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 
 
QDi.386 Nombre: 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 mayo 1983 Lugar de nacimiento: Ben 
Guerdane, Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Mounir 
Helel b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d) Abu Maryam al-Tunisi Nacionalidad:  
Túnez Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd 08619445 
Domicilio: nd Amria Ben Guerdane, Medenine, Túnez Fecha de inclusión: 29 feb. 
2016 (información modificada 27 mayo 2022) Otros datos: facilitador de combatientes 
terroristas extranjeros con experiencia en el establecimiento y el afianzamiento de rutas 
de viaje. Muy activo en el suministro de material de apoyo a Al-Qaida en el Magreb 
Islámico (QDe.014) en el Norte de África. Prestó asistencia en los traslados de los 
combatientes terroristas extranjeros por todo el Norte de África y a la República Árabe 
Siria para su incorporación al Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la 
Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Profesión: trabajador agrícola. Nombre de la 
madre: Mbarka Helali. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 
(2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. 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 
 
QDi.395 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM 4: nd 
Título: Ustad  Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1958 (sep.) Lugar de 
nacimiento: Demak, Indonesia  Alias de buena calidad: a) Mohammad Sholeh 
Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh 
Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:  Indonesia 
Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd a) Carné de identidad 
de Indonesia 3311092409580002 b) Carné de identidad de Indonesia 
3311092409580003 Domicilio: nd a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, 
Grogol, Cemani, Sukoharjo, Java Central 57572, Indonesia b) Desa Cemani, 
Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Java Central, 
Indonesia Fecha de inclusión:  20 abr. 2016 (información modificada 27 mayo 
2022) Otros datos: Actuó como emir interino de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) 
(QDe.133) desde 2014 y prestó apoyo al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), 
que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Profesión: 
conferenciante/profesor privado. El examen realizado de conformidad con la resolución 
2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. 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 

 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
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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, 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 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/content/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 poco después de su publicación 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 electrónicas o información publicada 
en un sitio web. 
 

      27 de mayo de 2022 

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/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
https://undocs.org/ch/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ch/S/RES/1526(2004)

