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I. Introducción
1.
El presente informe es el 41º que se prepara en cumplimiento del párrafo 17 de
la resolución 2139 (2014), el párrafo 10 de la resolución 2165 (2014), el párrafo 5
de la resolución 2191 (2014), el párrafo 5 de la resolución 2258 (2015) y el párrafo
5 de la resolución 2332 (2016), todas ellas del Consejo de Seguridad, en que el
Consejo solicitó al Secretario General que lo informara, cada 30 días, sobre la
aplicación de las resoluciones por todas las partes en el conflicto de la República
Árabe Siria.
2.
La información que aquí figura se basa en los datos de que disponían los
organismos de las Naciones Unidas sobre el terreno, procedentes del Gobierno de la
República Árabe Siria y de otras fuentes sirias y públicas. Los datos de los organismos
de las Naciones Unidas relativos a las entregas de suministros humanitarios
corresponden al período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2017.
3.
Recuadro 1
Cuestiones clave en junio de 2017
1)
El memorando sobre la creación de zonas de desactivación de la violencia en
la República Árabe Siria, firmado por Irán (República Islámica del), la Federación
de Rusia y Turquía el 4 de mayo, mantuvo la tendencia positiva en lo referente a la
reducción de la violencia; sin embargo, se siguió informando de hostilidades, en
particular en Deraa y en la parte oriental de Al -Guta, así como en zonas controladas
por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL).
2)
En junio solo se enviaron tres convoyes interinstitucionales a través de las
líneas de combate. De ellos, solo uno, un convoy dirigido a Harasta oriental,
Misraba y Modira, llegó el 19 de junio a una zona sitiada. Hacia finales de junio, las
Naciones Unidas habían prestado asistencia a unas 202.500 personas en el marco del
plan de convoyes para junio y julio, lo que constituye tan solo el 18% de los
1.081.900 beneficiarios para los que se había solicitado asistencia.
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3)
Desde que el 6 de junio comenzó la ofensiva en la ciudad de Ar -Raqqa, los
intensos enfrentamientos, el bombardeo de artillería y los ataques aéreos han
provocado numerosas bajas civiles y heridas cuando decenas de miles de personas
huían. El número de desplazados en el noreste del país debido a la ofensiva continuó
aumentando y ascendió a 19.889 personas durante el mes de junio.
4)
A raíz de los acuerdos locales firmados recientemente, en junio se han retirado
de la lista de localidades sitiadas tanto Madaya (provincia de Damasco Rural) como
el barrio de Al-Wa‘r en la ciudad de Homs. Así pues, ahora hay 11 localidades
sitiadas, con una población total de 540.000 personas. Aunque actualmente hay
menos zonas sitiadas, el cambio no es totalmente positivo, ya que los sitios suelen
ser levantados tras períodos de estrictas restricciones e intensos bombardeos y las
personas que abandonan las zonas sitiadas se trasladan a menudo a otras zonas del
país donde siguen afrontando graves penurias.
5)
El 17 de junio, un convoy interinstitucional que se dirigía a Harasta oriental,
Misraba y Modira, en la provincia de Damasco Rural, recibió disparos de
francotiradores que hirieron a un conductor, a pesar de que estaban vigentes todas
las medidas de prevención de conflictos.

II. Principales acontecimientos
3.
El memorando sobre la creación de zonas de desactivación de la violencia en
la República Árabe Siria, firmado por Irán (República Islámica del), la Federación
de Rusia y Turquía el 4 de mayo, siguió teniendo efectos positivos a la hora de
reducir la violencia en algunas zonas. Sin embargo, se siguió informando de
hostilidades en las zonas propuestas para la desactivación de la violencia, en
particular en Deraa y la parte oriental de Al-Guta. Las operaciones militares se
focalizaron más en zonas controladas por el EIIL. Las Fuerzas Democráticas Sirias,
respaldadas por la coalición internacional liderada por los Estados Unidos de
América para combatir el EIIL, rodearon la ciudad de Ar -Raqqa, que estaba
controlada por el EIIL. Entretanto, las fuerzas proguberna mentales intensificaron su
avance en las provincias de Ar-Raqqa, Homs y Deir al-Zawr. El 18 de junio, la
coalición internacional contra el EIIL derribó una aeronave militar siria en la
provincia de Ar-Raqqa, a raíz de lo cual la Federación de Rusia suspendió
temporalmente su mecanismo de prevención de conflictos con los Estados Unidos.
4.
Desde que el 6 de junio comenzó la ofensiva de Ar -Raqqa, los intensos
enfrentamientos, el bombardeo de artillería y los ataques aéreos han provocado
numerosas bajas civiles y heridas cuando decenas de miles de personas huían.
Durante el mes de junio, la situación humanitaria se deterioró en la ciudad, donde se
calcula que entre 30.000 y 50.000 personas siguen atrapadas. Los informes iniciales
indican que al 27 de junio, las Fuerzas Democráticas Sirias cercaron la ciudad, por
lo cual los civiles quedaron sin vías de salida oficiales. Al parecer, las familias
estarían corriendo grandes riesgos para abandonar la ciudad a través de las líneas
del conflicto.
5.
La situación en la ciudad es al parecer grave. Los ataques aéreos y terrestres
siguen provocando la muerte de civiles; a este respecto, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
informó de que al menos 173 personas resultaron muertas tan solo en el mes de
junio. Unos 27 civiles han resultado muertos y decenas heridos en el Éufrates
mientras procuraban acceder al agua. Se siguió informando de la escasez de
alimentos y medicamentos. Los mercados y panaderías han permanecido cerrados,
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lo que limita aún más el acceso a los alimentos y a los artículos de primera
necesidad.
6.
El número de desplazados en el noreste del país por la ofensiva de Ar -Raqqa
continuó aumentando y alcanzó la cifra de 19.889 personas en junio, muchas de las
cuales se han visto desplazadas más de una vez. Hasta la fecha, el número total de
desplazados internos desde el comienzo de la ofensiva en noviembre de 2016 es de
227.610, 190.081 de ellos desde el 1 de abril de 2017. Se registraron llegadas
diarias en las localidades de Mabruka y Ayn Isa. También surgieron y
desaparecieron asentamientos espontáneos, en función de la evolución de la
situación de seguridad y de los avances de las Fuerzas Democráticas de Siria. Los
desplazados siguen afrontando problemas de protecció n dentro de los campamentos,
en relación con el proceso de preselección, en el que la identificación personal se
retiene a veces por largos períodos, la restricción de la circulación y la confiscac ión
de documentos de identidad.
Figura I
Fechas clave en junio de 2017
17 de junio
El convoy a Harasta oriental es
atacado por desconocidos, causando
heridas a un conductor
16 de junio
El primer convoy de las
Naciones Unidas llega a la
provincia de Al-Hasaka a
través de una ruta terrestre

27 de junio
Se informa que las Fuerzas
Democráticas de Siria cercan
Ar-Raqqa

4.
Recuadro 2
Vía terrestre de Damasco a Qamishli
1) Qamishli ha sido durante mucho tiempo un centro esencial de las Naciones
Unidas para la prestación de asistencia humanitaria a centenares de miles de
personas en el noreste de la República Árabe Siria. Sin embargo, el acceso se ha
vuelto más difícil desde diciembre de 2015, cuando Turquía cerró su puesto de
control fronterizo por motivos de seguridad, según señaló, de manera temporal. En
julio de 2016 el Módulo de Acción Agrupada de Logística del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) comenzó a transportar por vía aérea alimentos y suministros
humanitarios de Damasco a Qamishli para su distribución. Entre julio de 2016 y el
25 de junio de 2017, cuando llegaron a su fin las operaciones de transporte por vía
aérea, se había realizado un total de 533 operaciones, que tran sportaron 18.857
toneladas de asistencia relativa a alimentos, agua y saneamiento, nutrición,
educación, vivienda y artículos no alimentarios en nombre de agentes humanitarios
de la que se beneficiaron 400.000 personas.
2) En marzo de 2017, en vista de la mejora de las condiciones de seguridad, las
Naciones Unidas pidieron en que el Gobierno considerara la posibilidad de aprobar
el envío de convoyes a través de las líneas de combate en la provincia de Al Hasaka, a través de una ruta terrestre que va desde Alepo por Manbij a Qamishli.
En mayo, el tráfico comercial empezó a transitar nuevamente de Alepo a Qamishli
a través de esta ruta.
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3) El 14 de junio el Gobierno respondió positivamente a la solicitud de las
Naciones Unidas de prestar asistencia a Qamishli. Tras la aprobación, el 14 de junio
se envió un convoy de tres camiones del PMA, que llegó el 16 de junio. Un total de
32 camiones del PMA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) llegaron a Qamishli a finales de junio.
4) Se estima que reemplazar la actual operación de transporte aéreo por un acceso
por tierra a Al-Hasaka permitirá economizar unos 19 millones de dólares al año, lo
cual es suficiente para proporcionar a otras 100.000 personas asistencia alimentaria
durante un año.
7.
La situación en Deraa siguió siendo motivo de especial preocupación para las
660.000 personas necesitadas de la provincia, en la que el conflicto sigue activo a
pesar de ser una de las cuatro zonas de desactivación de la violencia señaladas por los
garantes del memorando. Aunque prosiguieron los enfrentamientos, las fuerzas
gubernamentales declararon una cesación de las hostilidades durante 48 horas a
partir del mediodía del 17 de junio a fin de prestar apoyo a las negociaciones sobre
el acuerdo local. Sin embargo, al parecer los grupos armados de la oposición no
estatales se negaron a acatar la cesación de las hostilidades, lo cual causó la
reanudación de los enfrentamientos.
8.
La situación en la parte oriental de Al-Guta siguió caracterizándose por los
combates entre los grupos armados de la oposición no estatales que operan allí, a
pesar de que es una de las cuatro zonas de desactivación de la violencia señaladas
por los garantes del memorando. También se informó de que a lo largo del mes
prosiguieron los bombardeos contra la parte oriental de Al -Guta, que provocaron
víctimas civiles. Se informó, al mismo tiempo, de que los grupos armados de la
oposición no estatales habían lanzado contra Damasco bombardeos desde la parte
oriental de Al-Guta.
9.
Los garantes del memorando sobre la desactivación de la violencia invitaron a
un equipo de expertos de las Naciones Unidas a asistir a parte del tercer período de
sesiones de nivel técnico del grupo de trabajo conjunto de los garantes sobre la
desactivación de la violencia, que tendría lugar en Moscú los días 15 y 16 de junio.
Los expertos tuvieron la oportunidad de poner de relieve cuestiones que son de
interés para las Naciones Unidas y se ofrecieron a seguir prestando asesoramiento
técnico cuando fuera necesario dentro de los parámetros de las conversaciones de
Astaná.
Protección
10. Como consecuencia de los ataques aéreos y lanzados desde tierra, un
importante número de civiles más murieron o sufrieron heri das. Al igual que en el
pasado, el gran número de bajas civiles sigue siendo un claro indicio de que se
siguen incumpliendo la prohibición de realizar ataques indiscriminados y los
principios de proporcionalidad en los ataques y de precaución. Los niños se han
visto particularmente afectados por los enfrentamientos y, en algunos casos,
constituyeron la mayor parte de las bajas.
11. Los enfrentamientos siguieron afectando la infraestructura civil, incluidos el
personal y las instalaciones médicas, las escuelas, los mercados y los lugares de
culto. Según la información recibida por el ACNUDH, en varias provincias
ocurrieron bajas civiles como consecuencia de posibles violaciones del derecho
internacional humanitario (véase el anexo). El ACNUDH documentó presuntos
incidentes en que habrían intervenido muchas partes en el conflicto, incluidas las
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fuerzas gubernamentales y sus aliados, así como los grupos armados de la oposición
no estatales y grupos designados por el Consejo de Seguridad como terroristas.
12. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó públicamente
que en junio la Coalición Mundial de Lucha contra el EIIL había realizado 870
ataques contra objetivos del EIIL en las provincias de Ar -Raqqa, Al-Hasaka, Deir
Ezzor y Homs. De esos ataques, 637 se habrían lanzado en la provincia de ArRaqqa. El 6 de junio el Departamento anunció el lanzamiento de una ofensiva para
liberar a Ar-Raqqa, encargándose la Coalición de suministrar equipo, capacitación,
apoyo en materia de inteligencia y logística, misiles de precisión y asesoramiento a
las Fuerzas Democráticas Sirias en el campo de batalla.
13. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia formuló declaraciones los
días 9, 27 y 30 de junio, en las que indicó que seguía apoyando a la República
Árabe Siria en la lucha contra el EIIL y el Frente Al-Nusra, e informó sobre los
éxitos logrados en el nordeste de la provincia de Alepo, cerca de Tadmur (Palmira),
y en el sur del país, y sobre las operaciones realizadas a lo largo de las fronteras con
Jordania y el Iraq.
14. El 19 de junio, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica anunció
públicamente que había lanzado misiles balísticos contra objetivos del EIIL en la
zona oriental de la provincia de Deir Ezzor en respuesta al ataque perpetrado por el
EIIL el 7 de junio contra el Parlamento iraní y el mausoleo de Ruhollah Khomeini
en Teherán.
15. Las Naciones Unidas y sus asociados en materia de salud recibieron informes
fiables acerca de cuatro incidentes que afectaron instalaciones de atención de la
salud y personal sanitario en junio, de los cuales dos fueron verificados y otros dos
están siendo objeto de verificación. Los dos ataques verificados fueron perpetrados
contra el personal de la salud. El 6 de junio resultaron muertos un enfermero que
trabajaba en un hospital de Deraa y su hijo cuando un ataque aéreo impactó en su
casa. El 17 de junio se informó de la muerte de un auxiliar médico que trabajaba en
un hospital que recibía apoyo de organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, a consecuencia de un ataque aéreo cuando se dirigía al trabajo.
16. Los centros educativos siguieron viéndose afectados. El 14 de junio, en la
ciudad de Tafas, ubicada en la zona rural occidental de Deraa, hubo ataques aéreos
que impactaron en los edificios de las escuelas de Shahid Keywan C1 y Shahid
Najjar, adyacentes el uno al otro. En los ataques murieron al menos 9 personas,
entre ellas dos niños, y 25 personas resultaron heridas. En el momento, los edificios
se utilizaban como refugios para desplazados internos. El 24 de junio, la tienda de
campaña de una ONG que se utilizaba como “lugar de aprendizaje seguro” en la
zona de Nakhla en la ciudad de Deraa fue alcanzada por un ataque aéreo, que
destruyó la tienda de campaña, causando daños a los escritorios y dificultando la
utilización de las instalaciones.
Acceso humanitario
Recuadro 3
Puntos clave del acceso humanitario
1) Unas 13,5 millones de personas, entre ellas 6,3 millones de desplazados
internos, en la República Árabe Siria siguen necesitando asistencia humanitaria. Se
estima que 3,9 millones de personas viven en zonas de difícil ac ceso y otras 540.000
se encuentran sitiadas en 11 zonas.
2) Gracias a un convoy dirigido a Harasta oriental, Misraba y Mudayira el 17 de
junio, en el período que abarca el presente informe las operaciones
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interinstitucionales de las Naciones Unidas a través de las líneas de combate
alcanzaron una de las zonas sitiadas, más allá de Deir Ezzor (donde se llegó
mediante lanzamientos aéreos). Se enviaron otros dos convoyes interinstitucionales,
que llegaron a tres lugares de difícil acceso, a saber, Talbisa y Tulul al-Humr el 15
de junio y Ar-Rastan el 22 de junio. Sigue siendo un gran problema la retirada de los
suministros médicos de los convoyes; en junio se retiraron suministros suficientes
para más de 84.000 tratamientos.
3) Hasta el fin de junio las Naciones Unidas habían llegado a unas 202.500
personas en el marco del plan de convoyes para junio y julio, lo que constituye el
18% de las 1.081.900 personas para las que se había solicitado asistencia. Otros
convoyes interinstitucionales no pudieron cumplir su función debido a que no se
concedieron las aprobaciones necesarias, como las cartas de facilitación expedidas
por las autoridades sirias; los combates y la inseguridad; y otras restricciones
administrativas tras las aprobaciones iniciales.
4) Unas 712.000 personas recibieron asistencia alimentaria y cientos de miles
recibieron asistencia médica, apoyo en materia de agua y saneamiento, ayuda
educativa y otros artículos no alimentarios de las Naciones Unidas y sus asociados
mediante operaciones transfronterizas llevadas a cabo desde Turquía y Jordania.
5) Las Naciones Unidas y sus asociados siguen respondiendo a las consecuencias
humanitarias de los enfrentamientos y la inseguridad en Ar -Raqqa y sus alrededores,
prestando a más de 240.000 personas algún tipo de asistencia con carácter mensual.
La asistencia humanitaria comprende diversos tipos de ayuda alimentaria y de
raciones diarias de pan, medicamentos y suministros médicos y nutricionales.
17. En muchas zonas siguió siendo sumamente difícil prestar asistencia
humanitaria a las personas necesitadas a causa del conflicto activo, las cambiantes
líneas de conflicto, las trabas y restricciones administrativas y las restricciones a la
circulación de personas y de bienes impuestas deliberadamente por las partes en el
conflicto.
18. Como resultado de los cambios tras la firma de acuerdos locales, en junio se
suprimió de la lista de localidades sitiadas a Madaya, en la provincia de Damasco
Rural, y el barrio de Wa’r en la ciudad de Homs. Tras un acuerdo alcanzado como
parte de las negociaciones sobre los acuerdos relativos a las cuatro ciudades de
Fu’ah, Kafraya, Madaya y Zabadani, ha mejorado el acceso en Madaya. Las
Naciones Unidas realizaron una visita de evaluación el 8 de junio, y determinaron
que los entre 25.000 y 30.000 civiles que permanecían en la ciudad podían entrar y
salir de esta en transporte público y vehículos privados. En cuanto al barrio de Wa’r
de la ciudad de Homs, tras llegar a un acuerdo a nivel local en marzo, más de
19.000 personas fueron evacuadas de la zona a Idlib, a Jarabulus y a la zona rural
del norte de Homs. El 20 de mayo, el Gobernador de Homs anunció que se había
llevado a término el proceso de evacuación y que la zona estaba nuevamente bajo el
control del gobierno; unas 17.500 personas permanecían en la zona. Aunque
actualmente hay menos zonas sitiadas, el cambio no es totalmente positivo, ya que
los asedios suelen ser levantados tras la concertación de acuerdos locales a los que
se llega después de períodos de estrictas restricciones e intensos bombardeos, y
quienes abandonan las zonas sitiadas a menudo se trasladan a otras partes del país
donde siguen afrontando graves penurias. La Naciones Unidas no fueron parte en
estos acuerdos locales.
19. Actualmente hay 11 localidades sitiadas, con una población total estimada de
540.000 personas (véase el cuadro 1). De ellas, 7 están sitiadas por el Gobierno (el
80% del total de la población sitiada), 1 por el Gobierno y por grupos armados de la
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oposición no estatales (el 1%), 2 por grupos armados de la oposición no estatales (el
2%), y 1 por el EIIL (17%).
Cuadro 1
Zonas sitiadas, junio de 2017
Provincia

Localidad

Deir Ezzor

Deir Ezzor

Damasco

Yarmuk

Idlib

Fu’ah

Población
estimada

93 500
9 800

12 100

Kafraya
Damasco
Rural

Total

Qabun y Barzah al-Balad

Sitiada por

EIIL
Fuerzas gubernamentales
y grupos armados de la
oposición no estatales
Grupos armados de la
oposición no estatales
Grupos armados de la
oposición no estatales

30 000

Fuerzas gubernamentales

Zona de Duma (Duma, Shaffuniyah y
Hawsh al-Dawahirah)

150 100

Fuerzas gubernamentales

Zona de Harasta (Harasta, Mudayra y
Misraba)

46 300

Fuerzas gubernamentales

Irbin y zonas aledañas (Irbin,
Zamalka y Jawbar)

49 300

Fuerzas gubernamentales

Zona de Kafr Batna (Kafr Batna,
Ayn Tarma, Hammurah, Jisrayn,
Saqba, Aftris, Hazzah, Hawsh alAsh‘ari, Bayt Siwa y
Muhammadiyah)

132 400

Fuerzas gubernamentales

Zona de Nashabiyah (Nashabiyah,
Beyt Nayim, Salhiyah, Utaya y
Hazrama)

16 500

Fuerzas gubernamentales

540 000

20. El acceso de las Naciones Unidas y sus asociados a las personas que viven en
lugares sitiados y de difícil acceso sigue siendo motivo de gran preocupación. En el
plan de convoyes interinstitucionales de las Naciones Unidas para junio y julio se
solicitó el acceso a 27 localidades, incluidas las zonas sitiadas, con el fin de prestar
asistencia a 1.081.900 personas. Hasta ahora, se aprobó el acceso a 836.750
beneficiarios (77,3%). Se aprobó el acceso completo a tres localidades, mientras que
en el caso de otras 23 se permitió ya sea a un menor número de beneficiarios
necesitados que el indicado por las Naciones Unidas, o sin que se especificara el
número de personas. Una solicitud fue denegada. Hasta el momento, en junio y julio
solo se ha podido enviar tres convoyes interinstitucionales a localidades sitiadas y
de difícil acceso (véase el cuadro 4).
21. Distintos organismos siguieron presentando solicitudes para el envío de
convoyes de un solo organismo a diferentes partes del país. El PMA presentó 1.587
solicitudes oficiales para obtener cartas de facilitación para transportar asistencia
alimentaria a determinados emplazamientos en todo el país, y el ACNUR presentó
84 solicitudes para el traslado de artículos de socorro básicos y kits de subsistencia,
la gran mayoría de las cuales fueron aprobadas. Diversas organizaciones no
gubernamentales internacionales y sirias siguieron llevando a cabo evaluaciones de
las necesidades y prestando apoyo (incluidos servicios médicos, educativos,
17-12045
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psicosociales y de protección) en localidades sitiadas y de difícil acceso, en
circunstancias sumamente difíciles y de conformidad con los principios
humanitarios.
Figura II
Operaciones humanitarias interinstitucionales de las Naciones Unidas
a través de las líneas de combate: porcentaje de personas a las que se
prestó asistencia cada mes en las zonas sitiadas, incluidos los
lanzamientos aéreos en la ciudad de Deir Ezzor
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40%
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22. La mayoría de los organismos y de los asociados de las Naciones Unidas
siguen sin tener acceso a las poblaciones necesitadas de las zonas controladas por el
EIIL, ya que todos los planes para prestar asistencia a esas zonas se han suspendido
debido a que persisten las preocupaciones en materia de seguridad. A consecuencia
de ello, las Naciones Unidas y sus asociados humanitarios no han podido llegar a la
ciudad de Ar-Raqqa y a la mayor parte de la provincia de Deir Ezzor, así como a
algunas zonas rurales del norte de Alepo y al noroeste de las zonas rurales de Hama.
23. Tras la apertura de la ruta terrestre a Al-Qamishli, se facilitó el acceso a las
provincias de Al-Hasaka y Ar-Raqqa. En consecuencia, se enviaron a los asociados
alimentos para más de 190.000 personas para su distribución, alcanzándose el 100%
del plan mensual para la provincia de Al-Hasaka. Además, las Naciones Unidas y
sus asociados han venido atendiendo a las necesidades humanitarias de los
desplazados afectados por las hostilidades en la provincia de Ar-Raqqa. Se están
haciendo esfuerzos de respuesta humanitaria en las provincias de Ar -Raqqa, Alepo y
Deir Ezzor, prestando algún tipo de asistencia con carácter mensual a más de
240.000 personas. La asistencia humanitaria comprende diversos tipos de asistencia
alimentaria y de raciones diarias de pan, medicamentos y suministros médicos, así
como de suministros nutricionales.
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Figura III
Operaciones humanitarias interinstitucionales de las Naciones Unidas
por tierra a través de las líneas de combate, junio de 2017
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24. En junio, las autoridades sirias retiraron de los convoyes interinstitucionales
suministros médicos para salvar vidas o asegurar la supervivencia suficientes para
más de 84.000 tratamientos (véase el cuadro 2). Se había previsto la entrega de
suministros médicos adicionales en el marco del plan mensual de convoyes
interinstitucionales, pero hasta el momento durante el ciclo de junio y julio solo
pudieron salir tres convoyes. Por otra parte, desde principios de 2017 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado al Gobierno nueve
solicitudes de un solo organismo para tener acceso a 12 localidades de seis
provincias. El Gobierno aprobó tres solicitudes, otras cinco siguen sin respuesta y
una ha sido denegada.
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Cuadro 2
Suministros médicos retirados de los convoyes de ayuda humanitaria
en junio de 2017

Localidad

Número de
tratamientos

Tipo de suministros

Harasta oriental, Misraba
y Mudayira

8 895

Talbisa y Tulul al-Humr

53 948

Guantes de examen de látex (pequeños), instrumentos
y material quirúrgico para cirugía menor, instrumentos
de acero inoxidable para cirugía menor, sodio de
heparina, salbutamol, electrocardiógafo, inhalador de
sulfato de salbutamol, inhalador de budesonida
(aerosol), dipropionato de beclometasona, inhalador
(aerosol), instrumentos para la neumonía tipo A (P97023), trometamina ketorolaco, solución salina normal,
glucosa 5%, solución inyectable con sonda y aguja
para la administración intravenosa.

Ar-Rastan

21 238

Instrumentos y material quirúrgico para cirugía menor,
instrumentos de acero inoxidable para cirugía menor,
sistema de diagnóstico por ultrasonido M7,
dipropionato de beclometasona, inhalador nasal,
carbamazepina, instrumentos para la neumonía tipo A
(P97-023), trometamina ketorolaco, solución salina
normal con envase intravenoso, glucosa 5%, solución
inyectable con sonda y aguja para la administración
intravenosa.

Fenobarbitona, clorhidrato de amitriptilina,
haloperidol, valproato sódico gastroresistente,
clorhidrato de ketamina, sistema de diagnóstico por
ultrasonido, gelofusina, carbamazepina, inhalador
nasal de beclometasona, atracurium.

25. En junio, el PMA y el ACNUR lograron enviar con éxito un convoy desde
Alepo, a través de Manbij y hasta Al-Qamishli, en la provincia de Al-Hasaka (véase
el recuadro 2). Este importante logro permitirá a las Naciones Unidas hacer entregas
a gran escala en el noreste del país, zona que ha tenido que recurrir a costosos
transportes aéreos debido al cierre temporal del puesto fronterizo de Nusaybin -AlQamishli con Turquía desde diciembre de 2015.
26. Tras la reanudación de esas entregas periódicas por tierra, el 25 de junio se
puso fin a las operaciones de transporte aéreo de las Naciones Unidas a Al -Qamishli
iniciadas en julio de 2016. Para esa fecha, se habían realizado 533 rotaciones,
habiéndose transportado por vía aérea 18.857 toneladas de alimentos y otros
suministros para unas 400.000 personas. En el mes de junio se realizaron 42
rotaciones, lo que permitió a las Naciones Unidas enviar a sus asociados alimentos y
otro tipo de asistencia para 393.300 personas que vivían en partes de las provincias
de Al-Hasaka, Ar-Raqqa y Deir Ezzor.
Respuesta humanitaria
27. En junio, los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asociados
siguieron prestando asistencia a millones de personas necesitadas valiéndose de
todas las modalidades disponibles, tanto desde dentro como desde fuera de la
República Árabe Siria (véase el cuadro 3). Además, las organizaciones no
gubernamentales siguieron prestando asistencia vital. El Gobierno siguió
proporcionando servicios básicos en las zonas que controlaba y en muchas otras
ajenas a su control. Las autoridades locales de muchas zonas controladas por grupos

10/22

17-12045

S/2017/623

armados de la oposición no estatales también siguieron prestando servicios cuando
era posible.
Cuadro 3
Personas asistidas por las Naciones Unidas y por otras
organizaciones, junio de 2017
Número de
personas asistidas

Organización

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Organización Internacional para las Migraciones

36 858
130 000

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

231 991
>1 500 000

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

3,868,669

Fondo de Población de las Naciones Unidas

29 000

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

>250 000
 4 000 0000

Programa Mundial de Alimentos
Organización Mundial de la Salud

1 633 765

28. Continuaron las entregas transfronterizas desde Turquía y Jordania a la
República Árabe Siria, conforme a lo dispuesto en las resoluciones 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 (2015) y 2332 (2016) (véase la figura IV). De conformidad con
lo dispuesto en esas resoluciones, las Naciones Unidas notificaron a las autoridades
sirias antes de cada envío, incluida la información sobre el contenido, el destino y el
número de beneficiarios. El Mecanismo de Vigilancia de las Naciones Unidas para
la República Árabe Siria prosiguió sus operaciones, fiscalizando a 43 3 camiones
utilizados en 20 convoyes enviados por siete entidades de las Naciones Unidas en
junio, confirmando el carácter humanitario de cada convoy e informando a las
autoridades sirias al respecto después de cada envío. El Mecanismo siguió
recibiendo una excelente cooperación de los Gobiernos de Jordania y Turquía.
Figura IV
Beneficiarios a los que prestaron asistencia las Naciones Unidas y sus
asociados, por grupos, mediante envíos humanitarios transfronterizos,
junio de 2017
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29. En junio, el PMA realizó 14 operaciones de lanzamiento aéreo desde gran
altura en la provincia de Deir Ezzor, en las cuales lanzó raciones alimentarias
suficientes para 31.035 personas y entregó suministros de otros agentes
humanitarios.
Cuadro 4
Convoyes interinstitucionales de ayuda humanitaria a través de las
líneas de combate, junio de 2017

Fecha

Localidad

15 de junio

Talbisa y Tulul al-Humr

19 de junio

Harasta oriental, Misraba y
Mudayira

21 y 22 de junio

Ar-Rastan

Meta solicitada
(número de
beneficiarios)

Número de
beneficiarios
asistidos

101 000

84 000

Multisectorial

33 000

11 000

Multisectorial

107 500

107 500

Multisectorial

Tipo de asistencia

30. El número total de casos confirmados de poliomielitis había ascendido a 17 al
21 de junio, habiéndose informado de 16 casos en el distrito Mayadeen de Deir
Ezzor y 1 caso en Ar-Raqqa. El Ministerio de Salud, junto con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OMS, puso en marcha la primera
ronda de vacunación contra la poliomielitis el 22 de junio, que abarcó a cientos de
miles de niños. Además, entre finales de mayo y principios de junio el UNICEF y la
OMS llevaron a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión para niños de
entre siete meses y cinco años de edad, que llegó a más de 1,7 millones de niños.
31. El 22 de junio, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) culminó una
segunda ronda de la asistencia en efectivo para 2017, que había comenzado el 2 de
mayo, y a raíz de la cual se vieron beneficiados 409.547 refugiados palestinos
(122.576 familias) en toda la República Árabe Siria. Además, el OOP S distribuyó
paquetes de alimentos a 143.188 refugiados palestinos y brindó tratamientos de
salud a 46.329 pacientes (18.991 hombres y 27.338 mujeres) en todo el país.
32. A lo largo de todo el mes, la Federación de Rusia envió a las Naciones Unidas
boletines informativos del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes
Beligerantes en la República Árabe Siria que contenía un resumen de la asistencia
humanitaria bilateral prestada. Otros Estados Miembros también siguieron
proporcionando asistencia humanitaria bilateral y de otro tipo.
Visados e inscripciones
33. En junio se presentó al Gobierno un total de 30 nuevas solicitudes de visados
de las Naciones Unidas, de las cuales 14 fueron aprobadas y 16 siguen pendientes de
trámite. De las nuevas solicitudes de visados presentadas en los primeros meses,
otras 12 fueron aprobadas en junio, 1 fue denegada y 21 siguen pendientes. En junio
se presentó un total de 64 solicitudes de renovación de visados de las Naciones
Unidas, de las cuales 40 fueron aprobadas y 24 siguen pendientes de trámite.
Además, se aprobaron otras 14 solicitudes de renovación de visados presentadas en
meses anteriores, y 15 siguen pendientes de trámite.
34. En total hay 22 organizaciones no gubernamentales internacionales inscritas
ante el Gobierno para realizar operaciones en el país. Cuatro organizaciones no
gubernamentales internacionales están terminando el trámite de la inscripción. Esas
organizaciones siguieron afrontando una serie de trabas y restricciones
administrativas que afectan su capacidad de actuar, entre otras cosas, la de obtener
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autorización para realizar evaluaciones independientes de las necesidades.
Aproximadamente 217 organizaciones no gubernamentales nacionales están
autorizadas por la República Árabe Siria a trabajar en asoc iación con las Naciones
Unidas.
Seguridad del personal y las instalaciones de asistencia humanitaria
35. El 17 de junio, un convoy interinstitucional que se dirigía a Harasta oriental,
Misraba y Mudayira en la provincia de Damasco Rural recibió disparos de
francotiradores, a pesar de que estaban en vigencia todas las medidas de prevención
de conflictos con la Federación de Rusia y la Coalición Mundial contra el EIIL y se
habían recibido de las partes pertinentes sobre el terreno las aprobaciones y
garantías necesarias de paso seguro. El ataque provocó heridas a un conductor de la
Media Luna Roja Árabe Siria, y otro fue lastimado por una bala pero no resultó
gravemente herido. Nadie reivindicó el ataque, que, de haber sido dirigido
intencionalmente contra el convoy humanitario y su personal, constituye un crimen
de guerra.
36. El 15 de junio, docenas de manifestantes prendieron fuego a una comisaría en
la ciudad de As-Suwaida en represalia por la detención de un activista político. Las
manifestaciones prosiguieron durante dos días antes de que algunos dirigentes de la
zona intervinieran para calmar la situación. El 18 de junio estalló un artefacto
explosivo improvisado en la calle Al Siyahah de la ciudad de Al -Qamishli, a unos
300 metros de la oficina del ACNUR, lo que provocó daños materiales. Todos los
funcionarios del ACNUR están a salvo. Es probable que persista la amenaza que
representan los artefactos explosivos improvisados y los artefactos explosivos
improvisados colocados en vehículos, habida cuenta de los enfrentamientos en el
sur de Al-Hasaka y la ofensiva en marcha en Ar-Raqqa.
37. Desde que comenzó el conflicto decenas de trabajadores humanitarios han
perdido la vida, entre ellos 21 funcionarios de las Naciones Unidas —17 de ellos del
OOPS—, 65 funcionarios y voluntarios de la Media Luna Roja Árabe Siria y 8
funcionarios y voluntarios de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja. Además,
se ha informado de que habrían muerto numerosos miembros del personal de
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
38. Un total de 28 funcionarios de las Naciones Unidas, a saber, 1 del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y 27 del OOPS, se encuentran detenidos o
desaparecidos.

III. Observaciones
39. La crisis humanitaria continúa en la mayoría de las zonas de la República
Árabe Siria, y 13,5 millones de personas de todo el país necesitan asistencia. El
conflicto sigue causando la muerte de civiles y una mayor destrucción de la
infraestructura básica. La población civil sigue encontrando grandes dificultades a la
hora de acceder a la atención médica, los alimentos, el agua limpia y la educación.
En demasiados casos los civiles arriesgan sus vidas o adoptan mecanismos de
supervivencia negativos para satisfacer sus necesidades básicas.
40. Las Naciones Unidas y sus asociados humanitarios prestan una ayuda vital a
los necesitados. El despliegue de asistencia transfronteriza, los lanzamientos aéreos
de artículos en Deir Ezzor, la reciente apertura de una ruta t errestre a Al-Qamishli y
los constantes esfuerzos por llegar a zonas situadas al otro lado de las líneas del
conflicto son ejemplos de la labor humanitaria vital que realizan las Naciones
Unidas y sus asociados y de la capacidad de adaptación para llegar a los civiles
atrapados por el conflicto. La apertura a la asistencia humanitaria de algunas zonas
que estaban en poder del EIIL es un avance positivo. Sin embargo, demasiados
17-12045
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civiles siguen fuera de alcance, a pesar de todos los esfuerzos. En particular, l os
540.000 civiles que se encuentran sitiados afrontan circunstancias terribles. Insto a
todas las partes a que pongan fin de inmediato a los asedios, a fin de permitir un
acceso humanitario sostenido y la libertad de circulación a quienes actualmente
están atrapados. Recuerdo a todas las partes que someter deliberadamente a la
inanición a los civiles como método de guerra es una violación grave del derecho
internacional humanitario y puede constituir un crimen de guerra.
41. Sigo profundamente preocupado por la situación sobre el terreno que afrontan
muchos civiles como consecuencia del conflicto en curso. Se siguen disparando
explosivos hacia zonas pobladas, que causan indiscriminadamente la muerte o
heridas a civiles. Vuelvo a reiterar mi llamamiento a que la situación en la
República Árabe Siria se remita a la Corte Penal Internacional. Exhorto también a
todos los Estados Miembros a que apoyen el Mecanismo Internacional, Imparcial e
Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los
Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la
República Árabe Siria desde Marzo de 2011.
42. Generan especial preocupación la intensificación de las hostilidades en el este
y el noreste, mientras las operaciones militares en curso contra el EIIL se hacen
sentir en los civiles. Esto ha tenido un costo en término de vidas de civiles, y en
algunos casos, la destrucción de infraestructura vital. Reitero mi llamamiento a
todos los que realizan operaciones militares en la República Ára be Siria a que
respeten el derecho internacional humanitario, en particular en lo relativo a la
protección de la población y la infraestructura civiles. Debe hacerse todo lo posible
por incluir en toda planificación militar un concepto humanitario de las o peraciones.
43. Es fundamental que se logre mitigar la violencia en la República Árabe Siria.
Acojo con beneplácito los constantes y persistentes esfuerzos de mitigación de los
garantes del proceso de Astaná, a pesar de los retos y dificultades que enfrentan. Sus
esfuerzos han dado como resultado una reducción de la violencia en algunas zonas,
pero sigo preocupado por la escalada de violencia en Deraa y en la parte oriental de
Al-Guta. Debe mantenerse la reducción de la violencia en las cuatro zonas de
desactivación de la violencia, y ampliarse a otras. La creación de zonas de
desactivación de la violencia también debe dar lugar a un aumento sostenido del
acceso humanitario. No se registró un aumento tal en junio. También es importante
avanzar en las cuestiones relativas a las personas detenidas y desaparecidas y el
desminado humanitario. Si bien reconozco también que las zonas de desactivación
de la violencia resultan prometedoras en cuanto a la reducción de la violencia, insto
a todos los países a preservar el derecho de la totalidad de los sirios a procurar
obtener asilo y ser protegidos como refugiados hasta tanto las condiciones sean
propicias para su regreso voluntario en condiciones seguras y dignas.
44. En última instancia, el proceso político es la única ví a que puede ofrecer una
solución duradera al conflicto en la República Árabe Siria y poner fin al tremendo
sufrimiento del pueblo. No hay una solución militar. Los procesos de Ginebra y
Astaná pueden complementarse mutuamente, y las negociaciones oficiales entre
partes sirias facilitadas por las Naciones Unidas pueden verse posibilitadas por
condiciones más propicias sobre el terreno resultantes de las medidas de distensión
de los garantes de Astaná. Apoyo plenamente la continuación de los esfuerzos de mi
Enviado Especial para Siria mediante las conversaciones entre partes sirias e insto a
las partes sirias a abordar de manera constructiva los cuatro grandes temas, a saber,
las cuestiones de gobernanza, las cuestiones electorales, los asuntos vinculados a la
lucha contra el terrorismo y la gestión de la situación de la seguridad. Recuerdo a la
comunidad internacional la importancia de aplicar plenamente todas las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular las resoluciones 2254 (2015) y
2268 (2016).
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Anexo
Incidentes que afectaron a los civiles registrados por
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en junio de 20171
Provincias de Damasco y Damasco Rural
• El 1 de junio, se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron la zona de
Irbin, controlada por la oposición, y que presuntamente causaron la muerte de
una mujer.
• El 2 de junio, un civil fue supuestamente víctima de disparos en la zona de
Mudayra, controlada por la oposición, mientras viajaba hacia Duma.
• También el 2 de junio, se produjo un ataque desde tierra que alcanzó una zona
residencial en Ash’ari, controlada por la oposición, y presuntamente causó la
muerte de un niño y heridas graves a una mujer y su hija, que se habían
desplazado de Shub’ah.
• El 6 de junio, se produjo un ataque desde tierra que alcanzó una zona
residencial de Harasta, controlada por la oposición, y presuntamente causó la
muerte de un niño y heridas a varios miembros de su familia, entre ellos su
hermano, su madre y su abuela.
• También el 6 de junio, se produjo un ataque desde tierra que alcanzó un
edificio residencial de Harasta y que al parecer causó la muerte de una mujer y
heridas a su hijo.
• El 23 de junio, dos ataques aéreos sucesivos alcanzaron una zona residencial
en Hazzah, controlada por la oposición. El segundo ataque aéreo alcanzó un
edificio situado en las cercanías de un mercado local y presuntamente causó la
muerte de 5 civiles, entre ellos tres niños (dos pertenecientes a una misma
familia), y heridas a por lo menos otras 12 personas, entre ellas mujeres y
niños.
Provincia de Deraa
• El 1 de junio, dos artefactos explosivos improvisados explotaron en una
carretera entre Kafr Shams y Aqraba, y alcanzaron un convoy de combatientes
de la oposición. Cuando civiles y combatientes llegaron a prestar asistencia a
los heridos, dos ataques desde tierra alcanzaron una vez más el sitio, y
presuntamente ocasionaron la muerte de siete personas, incluidos tres civiles
de Kafr Shams, y heridas a por lo menos 10 civiles.
• También el 1 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron una zona
residencial del campamento de Deraa controlado por la oposición y

__________________
1
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De conformidad con la resolución 2258 (2015) del Consejo de Seguridad, la presente
descripción de los acontecimientos sobre el terreno, y los incidentes ocurridos durante el mes
que ha podido corroborar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, se refiere al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad
2139 (2014), 2165 (2014) y 2191 (2014) por todas las partes en la República Árabe Siria. La
información se facilita sin perjuicio de la labor del Equipo de Tareas sobre el Alto el Fuego del
Grupo Internacional de Apoyo a Siria. El informe no contiene una lista exhaustiva de todas las
violaciones del derecho internacional humanitario ni de las violaciones y abusos del derecho
internacional de los derechos humanos que ocurrieron en la República Árabe Siria durante el
período que abarca el informe.
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presuntamente causaron la muerte de dos civiles, entre ellos un niño
perteneciente a una familia previamente desplazada de Quneitra.
• El 3 de junio, se produjeron varios ataques desde tierr a que alcanzaron zonas
residenciales en la provincia de Deraa controlada por el gobierno, entre ellas
Dar’a al-Mahattah, Sabil, Kashif, y Sahhari, y presuntamente causaron la
muerte de un civil y un número indeterminado de heridos.
• El 4 de junio, al parecer dos civiles murieron y varios otros resultaron heridos
en ataques desde tierra que impactaron en la zona residencial de la aldea de
Tafas, controlada por la oposición.
• También el 4 de junio, se produjeron cuatro ataques aéreos que alcanzaron una
zona residencial de la ciudad de al-Gharbiyah. El ataque presuntamente causó
la muerte de dos mujeres y heridas a un número desconocido de personas.
• El 5 de junio, se produjeron dos ataques aéreos que presuntamente alcanzaron
lo que anteriormente eran instalaciones militares del gobierno y que estaban
siendo utilizadas como refugio para desplazados internos en Tafas, y causaron
la muerte de siete civiles, incluidos tres desplazados internos de Uthman, entre
ellos un niño y una niña.
• Alrededor del 5 de junio, dos ataques aéreos sucesivos alcanzaron un vehículo
que transportaba a civiles en la carretera entre Tafas y Da’il y presuntamente
causaron la muerte de seis personas, entre ellos un niño.
• El 5 de junio, se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron una zona
residencial en Dar’a al-Mahattah, controlada por el gobierno, y presuntamente
causaron la muerte de una niña e hirieron de gravedad a un hombre civil que
murió al día siguiente.
• El 7 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron un área residencial
en la zona controlada por la oposición de Tariq al-Sadd en la ciudad de Deraa,
y presuntamente ocasionaron la muerte de tres civiles, incluidos un hombre y
una niña pertenecientes a una familia previamente desplazada de Dar'a al Balad.
• El 9 de junio se produjeron ataques aéreos que alcanzaron una zona residencial
de Dar’a al-Balad, controlada por la oposición, y presuntamente causaron la
muerte de un civil y heridas a un número desconocido de civiles.
• El 10 de junio, se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron al-Nasib,
controlada por la oposición, lo que causó la presunta muerte de un civil y sus
dos hijos (un niño y una niña), y heridas graves a otro niño de la misma
familia, quien murió al día siguiente.
• El 13 de junio, dos civiles presuntamente resultaron muertos y otro fue
gravemente herido en la explosión de un artefacto explosivo improvisado en la
carretera entre Nawa y Da’il, bajo el control de la oposición. Las tres víctimas
eran desplazados internos pertenecientes a la misma familia, que se había
trasladado desde Tall Shihab.
• El 14 de junio por la mañana, se produjeron dos ataques aéreos que alcanzaron
una zona residencial en Tafas y presuntamente provocaron daños a una escuela
que servía como refugio para los desplazados internos de la provincia de
Deraa. Ocho civiles desplazados de Uthman, entre ellos una niña y dos
mujeres, además de un civil de Tafas, resultaron muertos y un número
indeterminado de personas fueron heridas.
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• También el 14 de junio, se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron una
zona residencial de Tafas y al parecer causaron la muerte de dos civiles,
incluida una niña.
• El 22 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron un asentamiento
informal de desplazados internos en Nasib, en los que al parecer murieron tres
civiles previamente desplazados del valle de Yarmuk y un número desconocido
de civiles resultó herido.
• El 23 de junio, se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron una zona
residencial del barrio de Kashif de la ciudad de Deraa, controlado por el
gobierno. Al parecer, los ataques causaron la muerte de dos civiles, incluida
una mujer.
• El 24 de junio, la localidad de Nasib fue alcanzada por ataques aéreos entre las
12:00 y las 17:30 horas; como consecuencia, se registraron daños materiales y
resultaron heridos algunos desplazados internos en la zona.
• También el 24 de junio, se registraron ataques aéreos que alcanzaron un
asentamiento informal de desplazados internos cerca de un mercado en Nasib,
que presuntamente causaron la muerte de dos civiles previamente desplazados
de Dar’a al-Balad, incluida una mujer. Otro civil gravemente herido en el
ataque presuntamente murió el 29 de junio.
• El 27 de junio, se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron una zona
residencial cercana a la escuela de Shahid al-Fakhouri en Harah, controlada
por la oposición, y presuntamente causaron la muerte de seis civiles, incluidas
una mujer y cuatro niñas de una misma familia. Se informó que al menos 12
civiles, entre ellos cinco niños, habían resultado heridos como consecuencia
del ataque.
Provincia de Alepo
• El 18 de junio, un civil presuntamente murió y dos niñas resultaron heridas
como consecuencia de ataques desde tierra contra la localidad de Mar’i
controlada por la oposición, en una zona rural al norte de la provincia.
• El 19 de junio, un civil fue presuntamente muerto y otros cuatro resultaron
heridos cuando se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron la localidad
de Mari’.
Provincia de Idlib
• El 1 de junio, se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron zonas
residenciales en la ciudad de Bdama, en la zona rural de Yisr ash -Shugur, y
presuntamente causaron heridas a un civil.
• El 8 de junio, estallaron intensos enfrentamientos armados en zonas pobladas
de la ciudad de Ma'arrat al-Nu'man y presuntamente causaron la muerte de un
vendedor ambulante de 50 años de edad.
• El 14 de junio, se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron zonas
residenciales en las afueras de la ciudad de Yisr ash -Shugur y presuntamente
causaron heridas a cuatro civiles, entre ellos una madre y su hijo.
• El 24 de junio por la tarde, un coche bomba hizo explosión cerca de un
mercado en la ciudad de Dana, al noreste de Idlib, y presuntamente ocasionó la
muerte de 7 civiles, entre ellos tres niños, y heridas a por lo menos otras 30
personas.
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Provincia de Hama
• El 5 de junio, en las primeras horas de la mañana, se produjeron ataques
aéreos que alcanzaron la aldea de Abu Hawadid, controlada por el EIIL, en el
subdistrito de Uqayribat en la zona oriental rural de Hama, y presuntamente
causaron grandes daños materiales e hirieron a un hombre civil que se había
desplazado anteriormente desde Talbisa, en la zona septentrional rural de
Homs.
• El 7 de junio, en las primeras horas de la mañana, se produjeron ataques
aéreos que alcanzaron la zona oriental de Suha, controlada por el EIIL, y
presuntamente causaron la muerte de una mujer embarazada y sus dos hijos.
• El 15 de junio se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron una zona
residencial de la ciudad de Lataminah, en la zona septentrional rural de Hama,
controlada por la oposición, y presuntamente causaron heridas a un niño.
• El 17 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron un mercado en la
aldea de Nu’aymah, situada 2 km al norte de Uqayribat y controlada por el
EIIL, y presuntamente causaron la muerte de tres civiles y heridas a otros.
• El 22 de junio, se produjeron ataques desde tierra contra zonas residenciales
vecinas a Uqayribat, que presuntamente causaron la muerte de un hombre civil
e importantes daños materiales. Los ataques también pr ovocaron, al parecer, el
desplazamiento de civiles.
Provincia de Homs
• El 13 de junio, un niño de 13 años de edad fue muerto y otro resultó herido de
gravedad tras la explosión de los restos de una bomba en racimo en la aldea de
Izz al-Din en Talbisa, en la zona rural septentrional de Homs.
• El 21 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas
residenciales de la localidad de Kafr Laha, en la zona de Hula, que
presuntamente causaron la muerte de un hombre civil y heridas a otros cinco
civiles.
• El 29 de junio, se registraron ataques desde tierra que alcanzaron zonas
residenciales de Talbisa y presuntamente causaron la muerte de una enfermera
y heridas a al menos cinco civiles, entre ellos un hombre que perdió una mano.
• También el 29 de junio, un hombre civil de 40 años de edad murió como
consecuencia de un disparo en la cabeza que recibió cuando transitaba en su
motocicleta por la carretera que une la aldea de Ghantu con Talbisa.
Provincia de Deir Ezzor
• El 1 de junio, se produjeron ataques desde tierra que alcanzaron los barrios de
Qusur y Jurah en Deir Ezzor y presuntamente causaron la muerte de dos
hombres civiles.
• El 4 de junio, la localidad de Muhsin, en la parte oriental rural de Deir Ezzor,
fue alcanzada por ataques aéreos, que presuntamente causaron la muerte de al
menos tres civiles, incluidos una niña y una mujer, y heridas a por lo menos
otros cuatro.
• El 7 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron un vehículo civil
que viajaba a través de la localidad de Qurayya, en la zona oriental rural de
Deir Ezzor, y presuntamente causaron la muerte de al menos ocho civiles y
heridas a otros cuatro.
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• El 8 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas residenciales
en la localidad de Ayyash y presuntamente causaron la muerte de al menos 3
civiles y heridas a otros 10.
• El 9 de junio, al menos un civil fue presuntamente muerto y otros tres
resultaron heridos como consecuencia de ataques desde tierra contra los
barrios de Qusur y Jurah de la ciudad de Deir Ezzor.
• También el 9 de junio, ataques aéreos alcanzaron las cercanías de una
mezquita en la aldea Jadid Uqaydat y presuntamente causaron la muerte de 5
civiles e hirieron a otros 11.
• El 10 de junio, un niño y una mujer fueron supuestamente muertos como
consecuencia de ataques desde tierra que alcanzaron zonas residenciales de
Qusur en la ciudad de Deir Ezzor.
• El 15 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas
residenciales en la aldea de Marrat en la zona oriental de Deir Ezzor y
presuntamente causaron la muerte de siete civiles, entre ellos cuatro niños y
una mujer.
• También el 15 de junio, al menos seis civiles, entre ellos una mujer y tres
niños, al parecer resultaron muertos y al menos otros cuatro civiles fueron
heridos como consecuencia de ataques aéreos contra la aldea de Hatla en la
zona oriental rural de Deir Ezzor.
• El 17 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas
residenciales de la ciudad de Mayadin en la parte oriental de Deir Ezz or y
presuntamente causaron la muerte de cinco civiles, entre ellos dos niños y una
mujer, e hirieron al menos a otros siete civiles.
• El 20 de junio por la tarde, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas
residenciales en la aldea de Khusham en la zona oriental de Deir Ezzor y
presuntamente causaron la muerte de al menos a 14 civiles, entre ellos al
menos dos mujeres y dos niños, y provocaron heridas a por lo menos otras
siete personas.
• El 23 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanz aron zonas
residenciales en la aldea de Muhaymidah en la parte occidental rural de Deir
Ezzor y que presuntamente causaron la muerte de al menos 11 civiles, entre
ellos siete niños y dos mujeres.
• El 24 de junio se produjeron ataques desde tierra que alc anzaron zonas
residenciales de los barrios de Qusur y Jurah de la ciudad de Deir Ezzor. Al
parecer, los ataques causaron la muerte de al menos cinco civiles y varios otros
resultaron heridos.
• El 25 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron z onas
residenciales en la aldea de Muhsin en la zona oriental de Deir Ezzor y
presuntamente causaron la muerte de cuatro niños y su madre.
• También el 25 de junio, una mujer y un niño presuntamente resultaron muertos
como consecuencia de ataques aéreos que alcanzaron su vivienda en la
localidad de Qurayya en la parte oriental rural de Deir Ezzor.
• El 26 de junio al amanecer, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron y
destruyeron completamente un lugar de detención administrado por el EIIL en
las cercanías del puente en la localidad de Mayadin. Los informes recibidos
indican que resultaron muertas en el ataque al menos 40 personas, entre ellos
integrantes del EIIL.
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Provincia de Ar–Raqqa
• El 1 de junio, un hombre civil fue presuntamente muerto por u na mina
terrestre al norte de la ciudad de Ar-Raqqa.
• El 3 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron una zona
residencial cercana a Jisr al-Jadid al sur de la ciudad de Ar-Raqqa, y en que al
parecer murieron por lo menos ocho civiles, entre ellos un niño, y resultaron
heridas al menos otras cinco personas.
• También el 3 de junio, al parecer, al menos 15 civiles murieron y otros 8
resultaron heridos cuando los ataques aéreos alcanzaron zonas residenciales
detrás de la piscina de natación de Shira en la ciudad de Ar -Raqqa.
• El 5 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron un barco que
presuntamente transportaba a civiles de la ribera norte a la sur del río Éufrates.
El buque fue presuntamente alcanzado mientras estaba en el acceso del lado
sur de la ciudad de Ar-Raqqa. Al parecer, 9 civiles resultaron muertos y al
menos 10 fueron heridos.
• El 6 de junio, un hombre y su esposa y sus tres hijos presuntamente murieron
como consecuencia de ataques aéreos que alcanzaron un edificio residencial en
el centro de la ciudad de Ar-Raqqa.
• El 7 de junio, dos niños resultaron muertos presuntamente como consecuencia
de la explosión de una mina terrestre cerca de ellos en la aldea de Ja'bar en la
parte occidental de la provincia.
• El 8 de junio, cinco niños murieron presuntamente como consecuencia de la
explosión de una mina terrestre en la aldea de Bougha en la zona rural al norte
de Ar-Raqqa. El mismo día, dos civiles resultaron muertos al parecer como
consecuencia de la explosión de una mina terrestre en la ciudad de Tabaqah.
• También el 8 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron la ciudad
de Ar-Raqqa, en particular el barrio de Mafraq al-Jazra en la parte occidental
de la ciudad. Al menos 14 civiles resultaron presuntamente muertos.
• El 10 de junio, al parecer al menos 15 civiles, incluidas cuatro mujeres y seis
niños, resultaron muertos como consecuencia de ataques aéreos que
alcanzaron zonas residenciales en la calle Nur en Dariya, en la parte occidental
de la provincia.
• También el 10 de junio, se produjeron ataques desde tierra que volvieron a
alcanzar zonas residenciales en Dariya y presuntamente causaron la muerte de
al menos dos mujeres y dos niños.
• También el 10 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas
residenciales en la zona de Mukhtalata del barrio de Si na'a en la parte oriental
de la ciudad de Ar-Raqqa y presuntamente causaron la muerte de al menos seis
civiles, a saber, cuatro niños y dos mujeres.
• También el 10 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas
residenciales y presuntamente causaron la muerte de siete civiles, entre ellos
una mujer, en los barrios occidentales de Jazrah y Sabahiyah en la ciudad de
Ar-Raqqa.
• El 12 de junio, cuatro civiles, entre ellos al menos tres niños, resultaron
supuestamente muertos como consecuencia de ataques desde tierra contra el
barrio de Sayf al-Dawlah de la ciudad de Ar-Raqqa.
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• El 13 de junio, cuatro civiles de una familia, incluidos dos niños, al parecer
murieron como consecuencia de ataques aéreos que alcanzaron su casa en la
zona de Qasr al-Banat en la ciudad de Ar-Raqqa.
• El 14 de junio, cuatro civiles, entre ellos una mujer, presuntamente murieron
como resultado de ataques desde tierra contra la zona de Sab’ Bahrat en la
ciudad de Ar-Raqqa.
• El 15 de junio, una mujer y sus cuatro hijos supuestamente murieron cuando
su vivienda fue alcanzada por ataques aéreos en la aldea de Kasrat al -Shaikh
Jum’ah en la zona occidental rural de la provincia.
• También el 15 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas
residenciales cercanas a la escuela Khalid Ibn al-Walid, que no estaba en
funcionamiento, en el barrio de Intifadah en la parte occidental de la ciudad de
Ar-Raqqa y presuntamente causaron la muerte de al menos cuatro civiles de
una familia, a saber, una mujer y sus tres hijos. El mismo día, se produjeron
ataques desde tierra que alcanzaron zonas residenciales y presuntamente
causaron la muerte al menos a 7 civiles y heridas a otros no menos de 14 en la
ciudad de Ar-Raqqa.
• El 16 de junio, tres civiles, entre ellos una mujer y una niña, resultaron
muertos como consecuencia de ataques lanzados desde tierra que alcanzaron
las cercanías de la zona de la mezquita de Nur en la ciudad de Ar -Raqqa.
• El 18 de junio, dos mujeres y dos niños fueron presuntamente muertos y al
menos otros tres civiles resultaron heridos como consecuencia de ataques
desde tierra que alcanzaron el barrio de Badu de la ciudad de Ar -Raqqa.
• El 19 de junio, al parecer dos niños murieron y siete civiles resultaron heridos
como consecuencia de ataques aéreos que alcanzaron las cercanías de la
mezquita de Imam al-Nawawi en la ciudad de Ar-Raqqa.
• El 21 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas
residenciales en el barrio de la mezquita de Nur de la ciudad de Ar -Raqqa y,
según se informa, causaron la muerte de al menos 18 civiles y heridas a por lo
menos otras 11 personas. El mismo día, se produjeron ataques desde tierra que
alcanzaron la ciudad de Ar-Raqqa y presuntamente causaron la muerte al
menos a nueve civiles y heridas a no menos de 17.
• También el 21 de junio, supuestamente al menos 10 civiles resultaron muertos
y otros tres, heridos cuando ataques aéreos alcanzaron zonas residenciales del
barrio de Amn al-Dawlah en la ciudad de Ar-Raqqa.
• El 24 de junio, supuestamente al menos ocho civiles resultaron muertos
cuando ataques aéreos alcanzaron zonas residenciales del barrio de Rumaylah
en la ciudad de Ar-Raqqa.
• También el 24 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron una
vivienda en el barrio de Nahdah de la ciudad de Ar-Raqqa y presuntamente
causaron la muerte de cinco civiles, entre ellos una mujer.
• El 25 de junio, tres civiles murieron presuntamente cuando un ataque aéreo
alcanzó el vehículo en que viajaban a lo largo del río Éufrates, al sur de la
ciudad de Ar-Raqqa.
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Provincia de Al-Hasaka
• El 17 de junio, las Fuerzas Democráticas Sirias presuntamente mantuvieron
cautivos a siete civiles para reclutarlos forzosamente en la aldea de Harmun en
la parte rural de Al-Hasaka.
• El 19 de junio, se produjeron ataques aéreos que alcanzaron zonas
residenciales en la aldea de Tall al-Jayir situada en la parte oriental de la zona
de Shadi, en la frontera con el Iraq, y presuntamente causaron la muerte de al
menos 12 civiles.
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