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El Comité del Consejo de
Seguridad sobre sanciones Contra
ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda Elimina
una entrada de su Lista de
Sanciones
Decisión adoptada al término de la opinión de la solicitud de
exclusión Sometido A través de la Oficina del Defensor
El 16 de marzo de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las
resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativa a ISIL (Da'esh), Al-Qaeda y los
asociados las personas, grupos, empresas y entidades eliminó el siguiente nombre de su Lista
de Sanciones contra ISIL (Da'esh) y al Qaeda, tras concluir el examen de las solicitudes de
supresión de este nombre presentado a través de la Oficina del Defensor, establecido en virtud
de la resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad, y luego de examinar el informe amplio
del Defensor en esta solicitud de exclusión.
Por lo tanto, la inmovilización de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas
establecido en el párrafo 2 de la Resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad ya no es
aplicable al nombre que figura a continuación:
A. Individuos Asociados con ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda
Nombre QDi.233: 1: 2 FAHD: MUHAMMAD 3: Abd al-Aziz 4: AL-KHASHIBAN
Nombre (Escritura original): ف هد محمد ع بد ال عزي ز ال خ ش ي بان
Título: na Denominación: na Fecha de nacimiento: 16 de Oct. 1966 POB: Oneiza , Arabia
Saudita Alias de buena calidad: a) Fahad HA Khashayban b) Fahad HA
Kheshaiban c) Fahad Mohammed Abdulaziz Alkhoshiband) Fahad HA al-Khashiban e) Fahad
HA Kheshayban f) Fahad HA al-Khosiban g) Fahad HA Khasiban h) Fahd Muhammad 'Abd alAziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad'Abd al-Aziz al-Khushayban j) Fahad alKhashibank) Fahd Khushaiban l) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban m) Fahad al-Mohammad
A. Khoshiban Alias de baja calidad: a) el Sheik Abu Thabit b) Abu Thabit c) el Sheik
Thabet d) Abdur Abu Rahman e) Abu Abdur RahmanNacionalidad: Arabia
Saudita Pasaporte no: . Arabia Saudita número G477835, expedida el 26 jun 2006 (venció el
3 de mayo 2011) Documento nacional de identidad no: na Domicilio: Arabia
Saudita Listado el: 9 Oct. 2007 (modificado el 20 de febrero 2008, 13 de diciembre de
2011) Otros datos: Participó en la financiación y prestación de asistencia al Grupo Abu
Sayyaf (QDe.001). El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad se concluyó el 14 de septiembre de 2009. Enlace especial del Consejo de
Seguridad de la ONU / INTERPOL: www.interpol.int/en/notice/search/un/1506780 .

Los nombres de las personas y entidades eliminadas de la Lista de Sanciones contra ISIL
(Da’esh) y Al-Qaeda en virtud de una decisión del Comité pueden encontrarse en la sección
"Comunicados de Prensa" de la página web del Comité. Puede encontrarse información
adicional acerca de la supresión de nombres de la lista en esta página del sitio web del Comité
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting
El Comité de la Lista de Sanciones contra ISIL (Da’esh) y Al-Qaeda es actualizada regularmente
de acuerdo con información relevante proveída por los Estados Miembros y organizaciones
internacionales y regionales. La lista puede consultarse en la página web de la Comité 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
es actualizada después de los cambios hechos a la Lista de Sanciones contra ISIL (Da’esh) y
Al-Qaeda. Una versión actualizada de la lista consolidada puede ser consultada a través de la
siguiente URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

