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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad del EIIL
(Daesh) y el Comité de Sanciones
contra Al-Qaeda enmiendan Dos
Entradas en su Lista de Sanciones
El 17 de julio de 2018, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones
1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Da'esh), Al-Qaeda y personas, grupos,
empresas y entidades asociadas promulgó las enmiendas especificadas con subrayado y
tachado en las entradas a continuación en su Lista de Sanciones de personas EIIL (Da'esh) y
Al-Qaeda y de entidades sujetas a congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de
armas establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y
adoptado en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
A. Individuos
QDi.311 Nombre: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: na 4: na
Nombre (Escritura original): ایوب بشیر
Título: a) Qari b) Alhaj Designación: na Fecha de nacimiento :
a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 Lugar de nacimiento: na Alias de buena calidad: a) Alhaj
Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub Alias de baja calidad: na Nacionalidad:
a)Uzbekistán b) Afganistán Pasaporte no: na Número de identificación
nacional: na Domicilio: Mir Ali, Agencia de Waziristán del Norte, Áreas Tribales
Administradas Federalmente, Pakistán Fecha de publicación: 18 de octubre de 2012
(modificada el 17 de julio de 2018) Información adicional: Miembro del consejo de
liderazgo a principios de 2010 y jefe de finanzas del Movimiento Islámico de Uzbekistán (
QDe.010). Apoyo financiero y logístico coordinado para el Movimiento Islámico de Uzbekistán
en Afganistán y Pakistán entre 2009-2012. Transferido y entregado fondos a Fazal Rahim
(QDi.303). Supuestamente fallecido en un ataque aéreo en Chordar, provincia de Kunduz,
Afganistán, en diciembre de 2015. El examen realizado de conformidad con la resolución 2253
(2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 7 de junio de 2018. Enlace especial del Consejo
de Seguridad de la INTERPOL-ONU: www.interpol.int / es / notice / search / un / 5741655.
B. Entidades y otros grupos
QDe.133 Nombre: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
Alias de buena calidad: a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut
Tauhid c) Jem'mah Ansharut Tauhid d) Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama'ah Ansharut
Tauhid f) Laskar 99 Alias de baja calidad: na Domicilio : Jl. Semenromo número 58, 04 / XV

Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (teléfono: 0271-2167285, correo
electrónico: info@ansharuttauhid.com ) Listada el: 12 de marzo de 2012 ( modificada el 17
de julio de 2018 ) Otros datos: Un grupo afiliado al Estado Islámico en Irak y el Levante
(ISIL), incluido en la lista Al-Qaeda en Iraq (QDe.115), que ha perpetrado ataques en
Indonesia. Fundado y dirigido por Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Establecido el 27 de julio de
2008 en Solo, Indonesia. Había sido Asociado con Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). La
revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 7
de junio de 2018. Sitio web: http: /ansharuttauhid.com Enlace especial del Consejo de
Seguridad de la INTERPOL-ONU: www.interpol.int/en/notice/search/une/5282133 .
La Lista de Sanciones del EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda 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
contra
el
EIIL
(Da'esh)
y
Al-Qaeda
en
la
siguiente
URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list .
La Lista consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también
se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de Sanciones contra el EIIL
(Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a
través de la siguiente URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .

