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CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad del EIIL (Daesh) y el Comité
de Sanciones contra Al-Qaida Enmiendan Una
entrada en su lista de sanciones
El 26 de diciembre de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Da'esh), Al-Qaida y
personas, grupos, empresas y entidades asociadas promulgó la enmienda que se especifica
con subrayado y tachado en la siguiente entrada en su Lista de Sanciones EIIL (Da'esh) y AlQaida de personas y entidades sujetas a congelación de activos, prohibición de viajar y embargo
de armas, establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 del Consejo de Seguridad ( 2017),
adoptado en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:
A.

Individuo asociado con el EIIL (Daesh) y Al-Qaida

QDi.333 Nombre: 1: SEIFALLAH 2: BEN OMAR 3: BEN MOHAMED 4: BEN HASSINE 3: na
4: na
Nombre (Escritura original): سيف هللا بن عمر بن محمد بنحسين
Título: na Designación: na Fecha de Nacimiento: 8 Nov. 1965 POB: Túnez,
Túnez Alias de buena calidad: a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf
Allah 'Umar bin Hassayn d) Seifallah ben Amor ben Hassine e) Sayf Allah bin Hussayn Alias
de baja calidad: a) Abu Iyyadh al-Tunisi b) Abou Iyadh el-Tounsi c) Abu Ayyad alTunisi d) Abou Aayadh e) Abou Iyadh Nacionalidad: Túnez Pasaporte no: na Túnez
número G557170, emitido el 16 de noviembre de 1989. Número de identificación
nacional: na Túnez. Documento nacional de identidad 05054425, emitido el 3 de mayo de
2011 (emitido en Hammam Lif). Domicilio: na a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben
Arous, Túnez b) Libia (posible ubicación en julio de 2017) Fecha de inscripción: 23 de
septiembre de 2014 (modificada el 15 de febrero de 2017, 26 de diciembre de
2017) Información adicional: Fundador del Grupo Combatiente de Túnez (QDe.090) y líder
de Ansar Al-Shari'a en Túnez ( AAS-T)) (QDe.143). Orden de detención emitida por el Tribunal
de Primera Instancia de Túnez el 23 de agosto de 2013. Enlace especial INTERPOL-ONU del
Consejo de Seguridad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817982
La Lista de Sanciones del EIIL (Da'esh) y Al-Qaida 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-Qaida
en
la
siguiente
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 después de todos los cambios realizados en la Lista de Sanciones contra el EIIL
(Da'esh) y 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-consolidated-list

