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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 4 de octubre 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 entrada siguiente en su lista de sanciones contra ISIL
(Da'esh) y Al-Qaeda; Lista 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-Qaeda
QDi.204 Nombre: 1: Isnilon 2: Totoni 3: Hapilon 4: na
Título: na Denominación: nd Fecha de nacimiento: a) 18 de Mar. 1966 b) 10 Mar.
1967 Lugar de Nacimiento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas Alias de buena
calidad: a) Isnilon Hapilun b) Isnilun Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan
Isnilon Alias de baja calidad: na a) Abu
Musab b) Salahudin Nacionalidad: Filipinas Número de Pasaporte: na Identificación
Nacional: na Domicilio: na a)Basilan, Filipinas (ubicación anterior hasta 2016) b) Lanao
del Sur, Filipinas (localización desde 2016) Listado en: 6 dic. 2005 (enmendado el 4 de
octubre de 2017) Otros datos: Líder principal del Grupo Abu Sayyaf (ASG)
(QDe.001). Líder de los afiliados locales del Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL),
listado como Al-Qaeda en Irak (QQT.115), en el sur de Filipinas a partir de mayo de
2017. Descripción física: color de los ojos: marrón; color de pelo: marrón; altura: 5 pies 6
pulgadas - 168 cm; peso: 120 libras - 54 kg; construir: delgado; tez: de piel clara; tiene
marcas de nacimiento faciales. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad se concluyó el 8 de junio de 2010.Solicitado por las autoridades
de Filipinas por delitos de terrorismo y por autoridades de los Estados Unidos de América
por su participación en actos terroristas. Fotografías incluidas en el enlace especial del
Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/5950661 .
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. Se puede acceder a una lista actualizada en el
sitio web del Comité de Sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda en el 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 de
ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista
Consolidada a través del siguiente URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-scconsolidated-list .

