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El Consejo de Seguridad EIIL 
(Daesh) y el Comité de Sanciones de 
Al-Qaeda agregan dos entradas a su 
lista de sanciones 
El 23 de febrero de 2020, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 
1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) sobre EIIL (Daesh), Al-Qaeda y las personas, grupos, 
empresas y entidades asociadas, aprobaron la adición de las entradas especificadas a continuación 
a la Lista de sanciones de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, prohibición de 
viajar y embargo de armas establecida en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de 
Seguridad, y adoptada bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

B. Entidades y otros grupos. 

QDe.162 Nombre: ESTADO ISLÁMICO DE LA PROVINCIA DE ÁFRICA OCCIDENTAL     
ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) Alias de buena calidad: a) Estado 
Islámico en Irak y el Levante - África Occidental (ISIL-WA) b) Estado Islámico de Irak y Siria - 
África Occidental (ISIS-WA) c) Estado Islámico de Iraq y Siria Provincia de África Occidental 
(ISISWAP) d) Estado Islámico de Iraq y el Levante - África occidental Alias de baja 
calidad: na Dirección: na Listado el: 23 de febrero de 2020 Otra información:  Asociado con 
el Estado Islámico en Iraq y el Levante (listado como Al-Qaeda en Iraq (QDe.115)). Formado en 
marzo de 2015 por Abubakar Shekau (QDi.322). Grupo Splinter de Jama'atu Ahlis Sunna 
Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Cometió ataques terroristas en 
Nigeria. Enlace web del Aviso Especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la 
ONU:   www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities 
 
QDe.163 Nombre: ESTADO ISLÁMICO EN EL MAYOR SAHARA   
 ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) 
Alias de buena calidad: a) Estado Islámico en Irak y Siria - Gran Sahara (ISIS-GS) b) Estado 
Islámico de Iraq y Siria - Gran Sahara (ISIS-GS) c) Estado Islámico de Irak y el Levante - Gran 
Sahara (ISIL-GS) d) Estado Islámico del Gran Sahel e) ISIS en el Gran Sahel f) ISIS en el Gran 
Sahara g) ISIS en el Sahel Islámico Alias de baja calidad: na Dirección: na Listado el: 23 de 
febrero de 2020 Otra información: Formado en mayo de 2015 por Adnan Abu Walid al-
Sahraoui (QDi.415). Asociado con el Estado Islámico en Iraq y el Levante (listado como Al-
Qaida en Iraq (QDe.115)). Grupo Splinter de Al-Mourabitoun (QDe.141). Cometió ataques 
terroristas en Malí, Níger y Burkina Faso. Enlace web del Aviso Especial de INTERPOL-
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Consejo de Seguridad de la ONU: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-
Entities 
 
De conformidad con el párrafo 55 de la resolución 2368 (2017), el Comité ha puesto a disposición en 
su sitio web los resúmenes narrativos de las razones para enumerar los nombres anteriores, en la 
siguiente URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list / resúmenes . 

La Lista de sanciones del EIIL (Daesh) y 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 EIIL (Da'esh) y del Comité 
de Sanciones de Al-Qaeda en la siguiente 
URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list . 

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después 
de todos los cambios realizados en la Lista de Sanciones EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder 
a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente 
URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list . 
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