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El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las 

resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Daesh), Al-

Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda 

atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados 

no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente: 

 

El 6 de septiembre de 2016, el Comité promulgó los cambios señalados 

mediante los tachados y los subrayados en el texto de la entrada siguiente de su lista 

de personas y entidades sujetas a la congelación 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, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 
A. Persona 
 
QDi.366 Nombre: 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: nd 
Nombre (en el alfabeto original): Тархан Исмаилович Газиев 
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 nov. 1965 Lugar de nacimiento: aldea de 
Bugaroy Itum-Kale, distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia 
Alias de buena calidad: a) Ramzan Oduev (original script: Рамзан Одуев) b) Tarkhan 
Isaevich Gaziev (original script: Тархан Исаевич Газиев) c) Husan Isaevich Gaziev (original 
script: Хусан Исаевич Газиев) d) Umar Sulimov (original script: Умар Сулимов) Alias de 
baja calidad: a) Wainakh (original script: Вайнах) b) Sever (original script: Север) c) Abu 
Bilalal (original script: Абу-Билал) d) Abu Yasir (original script: Абу Ясир) e) Abu Asim 
(original script: Абу Ясим) f) Husan (original script: Хусан) g) Ab-Bilal; h) Abu-Naser 
Nacionalidad: (No está registrado como ciudadano de la Federación de Rusia) Federación 
de Rusia Número de pasaporte: Federación de Rusia 620169661 Número nacional de 
identidad: nd Domicilio: a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) 
Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) Fecha de inclusión: 2 oct. 
2015 (revisada 10 diciembre de 2015, 6 septiembre de 2016) Otros datos: al mes de agosto 
de 2015, dirige Jamaat Tarkhan, grupo terrorista que forma parte del Estado Islámico del Iraq 
y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Buscado por 
las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio, 
entre otras cosas mediante orden de detención internacional. Fotografía disponible para su 
inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 
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Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y 

entidades sujetas a las sanciones, se les anima a los Estados Miembros a consultar, de 

forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente dirección: 

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list.  La Lista está 

disponible en formato HTML, PDF y XML.   

 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), 

la secretaría del Comité trasmite automáticamente por correo electrónico las 

actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, 

tan pronto como se publican en el sitio web del Comité.  Se invita a los Estados 

Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, 

por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, al 

número +1 (212) 963-1300.  El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que 

la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia 

transitorias, o la información publicada en el sitio web. 

 

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información 

pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y 

regionales.   

 

La Lista Consolidada de Sanciones  del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas se actualiza  también de acuerdo con las modificaciones de la Lista de 

Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida. Puede accederse a  una versión 

actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: 

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list. 
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