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El Consejo de Seguridad Contra
ISIL (Da'esh) y el Comité de
Sanciones
Contra
Al-Qaeda
eliminan dos entradas de su lista
de sanciones.
Decisión adoptada tras la revisión de las solicitudes de exclusión
presentadas a través de la Oficina del Ombudsperson
El 28 de abril de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad, de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a ISIL (Da'esh), Al-Qaeda y
los individuos, grupos de la Lista de Sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda, después de
concluir su examen de las solicitudes de exclusión de la lista de nombres presentadas a
través de la Oficina del Ombudsman establecida de conformidad con la resolución 1904
(2009) del Consejo de Seguridad y después de considerar los Informes Integrales de el
Ombudsman sobre estas solicitudes de exclusión.
Por lo tanto, la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas
establecidos en el párrafo 2 de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad ya no
se aplican a los nombres que figuran a continuación.
A. Individuos Asociados con ISIL (Da’esh) y Al-Qaeda
Nombre QDi.259: 1: 2 FRITZ: MARTIN 3: GELOWICZ 4: na
Título: na Denominación: na Fecha de Nacimiento: 1 Sep. de 1979 POB: Múnich,
Alemania Alias de buena calidad: a) Robert Konars nacido el 10 de abril de 1979 en
Lieja, Bélgica b) Markus Gebert Alias de baja calidad:
a) Malik b) Benzl c) Bentley Nacionalidad: Alemana Pasaporte no: número 7020069907
alemán, publicado en Ulm, Alemania (expiró el 11 de mayo de 2010.) Identificación
Nacional: Tarjeta de identidad Federal de Alemania número 7020783883, expedida en
Ulm, Alemania (expiró el 10 jun 2008.) Domicilio: a) (en la prisión en Alemania (desde
Sep. de 2007)) b) Bofinger Weg 20, Ulm, 89075, Alemania (dirección anterior) Listado en
el: 27 de octubre de 2008 (modificado el 13 de diciembre de 2011) Otros datos: asociado
a la Unión Jihad Islámica (UJI), también conocido como el Grupo Yihad Islámica
(QDe.119). Asociado con Adem Yilmaz (QDi.261). Detenidos en Alemania como en junio
2010.
Nombre QDi.200: 1: 2 Dieman: ABDULKADIR IZZAT 3: na 4: na
Nombre (Escritura original): ديمان عبد القادر عزت
Título: na Denominación: na Fecha de Nacimiento: 4 Jul el 1965. POB: Kirkuk,

Irak Alias de buena calidad: Deiman Alhasenben Ali Aljabbari nacido el 4 Julio de
1965. Alias de baja calidad: na Nacionalidad: Irak Pasaporte no: (documento de viaje
alemán ( “Reiseausweis”) a 0141062 (revocado en Septiembre de 2012) Identificación
Nacional: na Domicilio: Baviera, Alemania Listado el 6 de diciembre de 2005
(enmendada el 25 de enero de 2010; 13 de diciembre 2011; 15 de noviembre 2012) Otros
datos: Revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad
fue concluido el 30 julio de 2009.
Los nombres de las personas y entidades retiradas de la Lista de Sanciones de la ISIL
(Da'esh) y de Al-Qaeda en virtud de una decisión del Comité pueden encontrarse en la
sección de "Comunicados de prensa" del sitio web del Comité. Se puede encontrar más
información sobre la Lista de Sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaida en el sitio web del
Comité en: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/proceduresfor-delisting.
La Lista de Sanciones de la ISIL (Da'esh) y de Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre
la base de la información pertinente proporcionada por los Estados Miembros y las
organizaciones internacionales y regionales. La Lista está disponible en el sitio web del
Comité
en
la
siguiente
dirección
URL:
https://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 tras todos los cambios introducidos en la Lista de Sanciones de la ISIL
(Da'esh) y de Al-Qaida. Se puede acceder a una versión actualizada de la lista consolidada
a través de la siguiente URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidatedlist

