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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad ISIL
(Da'esh) y el Comité de Sanciones
de Al-Qaeda modifican Una
entrada en su Lista de Sanciones.
El 9 de agosto de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) promulgó las enmiendas especificadas
con subrayado y tachado en la siguiente entrada en su Lista de Sanciones contra ISIL
(Da'esh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la
prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución
2368 (2017) del Consejo de Seguridad aprobada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas:
A. Individuo asociado con ISIL (Da'esh) y Al-Qaida
QDi.398 Nombre: 1: RUSTAM 2: MAGOMEDOVICH 3: ASELDEROV 4: na
Nombre (Escritura Original): Рустам Магомедович Асельдеров
Título: na Designación: na Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1981 Lugar de
Nacimiento: Pueblo de Iki-Burul, Distrito de Iki-Burulskiy, República de Kalmukia,
Federación de Rusia Alias de buena calidad: na Alias de baja calidad: a) Abu
Muhammad (guión original: Абу Мухаммад) Kadari (guión original: Абу Мухаммад АльКадари) c) Muhamadmuhtar (guión original: Мухамадмухтар) Nacionalidad: Federación
de Rusia Numero de pasaporte: Pasaporte ruso número 8208 No. 555627 (expedido por
la Oficina de Leninskiy, Dirección del Servicio Federal de Migración de la Federación de
Rusia para la República de Daguestán) Identificación nacional: na Dirección: na
Listado el: 12 dic. 2016 (Modificado el 9 de agosto de 2017) Otros datos: Solicitado por
las autoridades de la Federación de Rusia por crímenes terroristas. Dirigió un grupo de
más de 160 combatientes terroristas, que operan en las Repúblicas de Daguestán,
Chechenia e Ingushetia, Federación de Rusia. Muerto el 3 de diciembre de 2016 en
Makhachkala, República de Daguestán, Federación de Rusia. Foto disponible para su
inclusión en el Aviso Especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU. Enlace
especial del Consejo de Seguridad de INTERPOLONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5993047
La Lista de Sanciones contra 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. Se puede acceder a una lista actualizada en el
sitio web del Comité de Sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda 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 contra
ISIL (Da'esh) y de Al-Qaeda. 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-scconsolidated-list.

