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I. Introducción
1.
El presente informe es el 55º presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el
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),
el párrafo 5 de la resolución 2332 (2016), el párrafo 6 de la resolución 2393 (2017) y
el párrafo 12 de la resolución 2401 (2018) del Consejo de Seguridad, en los que el
Consejo solicitó al Secretario General que le presentase informes, cada 30 días, sobre
la aplicación de las resoluciones por todas las partes en el conflicto en la República
Árabe Siria.
2.
La información que aquí figura se basa en los datos de que disponían los
organismos del sistema de las Naciones Unidas y en datos del Gobierno de la
República Árabe Siria y de otras fuentes pertinentes. Los datos facilitados por los
organismos del sistema de las Naciones Unidas sobre sus entregas de suministros
humanitarios corresponden al mes de agosto de 2018.

II. Principales acontecimientos
Recuadro 1
Aspectos destacados: agosto de 2018
1.
Durante el período que abarca el informe, aumentó considerablemente la
preocupación por la perspectiva de operaciones militares en la zona de distensión de
Idlib, donde, entre los días 10 y 12 de agosto, se produjeron ataques aéreos y
explosiones en las provincias de Idlib y Alepo que causaron muertos y heridos entre
la población civil. Se recibieron informes de ataques contra varios establecimientos
sanitarios, y en varias zonas se suspendieron las actividades escolares.
2.
Las organizaciones humanitarias siguieron respondiendo a las necesidades en
Idlib y en el noroeste del país, recurriendo a los cauces de asistencia transfronteriza y
coordinando al mismo tiempo las actividades de preparación, incluido el
preposicionamiento de suministros de ayuda, en vista de la creciente amenaza de un
desplazamiento a gran escala vinculado a la ampliación de las operaciones militares
en la zona.
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3.
En el suroeste del país, el Gobierno consolidó su control de las provincias de
Deraa y Quneitra, así como de la mayor parte de la provincia de Al-Suwayda. Se
informó del regreso a sus lugares de origen de la mayoría de los casi 325.000 nuevos
desplazados que se calcula que se habían producido en la zona desde finales de junio.
Sin embargo, a mediados de agosto seguía habiendo unos 60.000 desplazados y las
necesidades humanitarias continuaban siendo elevadas, en particular entre los
retornados. Las Naciones Unidas siguieron prestando asistencia humanitaria en la
zona, en colaboración con la Media Luna Roja Árabe Siria, enviando convoyes
interinstitucionales a Deraa al-Balad el 9 de agosto y a la localidad de Busra al-Sham
el 16 de agosto. Sin embargo, el acceso a muchas zonas siguió siendo limitado para
los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asocia dos.
4.
En la parte oriental de la provincia de Deir Ezzor, los combates entre las Fuerzas
Democráticas Sirias y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) siguieron
afectando a la población civil, y se informa de que, entre finales de julio y prin cipios
de agosto, más de 20.000 personas fueron desplazadas a campamentos improvisados.
El acceso humanitario a muchos de esos lugares fue muy limitado, y se informó
también de que a la mayoría de los desplazados se les había impedido marcharse,
salvo en algunos casos y por motivos médicos.
5.
Siguieron recibiéndose informes del regreso de las personas desplazadas y la
reanudación de las actividades comerciales en la parte oriental de Al -Guta. Sin
embargo, la libertad de circulación de los civiles y el acceso a la zona de las
organizaciones humanitarias continuaron siendo muy limitados, lo que dificultó los
esfuerzos por aumentar la asistencia y prestar unos servicios muy necesarios,
especialmente a los retornados. La asistencia humanitaria siguió canalizán dose a
través de la Media Luna Roja Árabe Siria.
6.
Los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asociados siguieron
prestando asistencia a millones de personas necesitadas. La asistencia humanitaria
prestada desde el interior del país por los organismos de las Naciones Unidas permitió
suministrar asistencia alimentaria a más de 2,37 millones de personas. En agosto se
enviaron tres convoyes humanitarios interinstitucionales con socorro, alimentos y
suministros médicos vitales a las zonas de difícil acceso de Irbin y Zamalka (parte
oriental de Al-Guta) y a Busra al-Sham y Al-Balad (provincia de Deraa), que tuvieron
como destinatarios a un total de 75.000 personas necesitadas. En agosto, las Naciones
Unidas entregaron a través de la frontera asistencia vital a más de 574.000 personas.

3.
Desde el 24 de febrero de 2018, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la
resolución 2401 (2018), en la que exigió que cesaran las hostilidades, el conflicto
militar ha continuado en muchas partes de la República Árabe Siria. Durante el mes
de agosto, se informó de ataques aéreos, bombardeos de artillería, disparos de
francotiradores y enfrentamientos terrestres en las provincias de Alepo, Idlib, Latakia,
Deir Ezzor, Al-Hasaka, Homs, Hama, Damasco Rural, Quneitra y Al-Suwayda.
Continuaron las operaciones militares entre el Gobierno y las fuerzas
progubernamentales aliadas, por un lado, y los grupos armados no estatales de
oposición, por otro. Se produjeron enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y
las Fuerzas Democráticas Sirias en la provincia de Deir Ezzor. En la zona de
distensión de Idlib y sus alrededores, las fuerzas gubernamentales y los grupos
armados no estatales de la oposición, junto con sus respectivos aliados, siguieron
aumentando y reforzando sus posiciones militares.
4.
Durante el período que abarca el informe aumentó considerablemente la
preocupación por la perspectiva de operaciones militares a gran escala en la zona de
distensión de Idlib, donde entre los días 10 y 12 de agosto se produjeron ataques
aéreos y explosiones en las provincias de Idlib y Alepo que causaron muertos y
2/17

18-15257

S/2018/845

heridos entre la población civil. Se recibieron informes de ataques contra varios
establecimientos sanitarios, y en varias zonas se suspendieron las actividades
escolares.
5.
Siguió en marcha una operación de respuesta humanitaria a gran escala en todo
Idlib y en el noroeste, aprovechando la asistencia transfronteriza prestada desde
Turquía en el marco de la resolución 2393 (2017) del Consejo de Seguridad. Según
estimaciones de las Naciones Unidas, cerca de 2,1 millones de personas necesitaban
asistencia humanitaria en la zona de distensión de Idlib, entre ellas 1 ,4 millones de
desplazados internos. Las Naciones Unidas y sus asociados humanitarios también
ampliaron las medidas para prepararse para la posibilidad de un desplazamiento civil
a gran escala vinculado a las operaciones militares en la zona. Se elaboró un plan de
preparación por el que se solicitaban 311 millones de dólares para prestar asistencia
multisectorial a un máximo de 900.000 personas que podrían convertirse en nuevos
desplazados en caso de una escalada militar de gran envergadura, incluidas hasta
700.000 a las que únicamente se preveía tener acceso a través de canales
transfronterizos. Sin embargo, las organizaciones humanitarias siguieron insistiendo
en que la hipótesis más pesimista en Idlib superaba las cifras de planificación
previstas en el plan de preparación, lo que daría lugar a necesidades que desbordarían
la capacidad de respuesta de las Naciones Unidas y sus asociados humanitarios.
6.
En el suroeste del país, la actividad militar se redujo considerablemente y el
Gobierno sirio consolidó su control de las provincias de Deraa y Quneitra, así como
de la mayor parte de la provincia de Al-Suwayda. Se informó del regreso a sus lugares
de origen de la mayoría de los casi 325.000 nuevos desplazados que se calcula que se
habían producido en la zona desde finales de junio. Sin embargo, a mediados de
agosto seguía habiendo unos 60.000 desplazados y las necesidades humanitarias
continuaban siendo elevadas, en particular entre los retornados. Las Naciones Unidas
siguieron prestando asistencia humanitaria en la zona, en colaboración con la Media
Luna Roja Árabe Siria, enviando convoyes interinstitucionales a Deraa al -Balad el 9
de agosto y la localidad de Busra al-Sham el 16 de agosto, con la entrega de kits de
higiene, suministros de nutrición y artículos sanitarios y para el hogar a un total de
40.000 personas. Cerca de 74.000 personas de las provincias de Deraa y Quneitra
recibieron también asistencia alimentaria, prestada en colaboración con la Media
Luna Roja Árabe Siria. Sin embargo, el acceso a muchas zonas siguió siendo limitado
para los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asociados.
7.
En la parte oriental de la provincia de Deir Ezzor, los combates siguieron
afectando a los civiles, y, al parecer, entre finales de julio y principios de agosto más
de 20.000 personas fueron desplazadas a campamentos improvisados. El acceso
humanitario a muchos de esos lugares fue muy limitado, y también se informó de que
se había impedido a la mayoría de los desplazados marcharse a otras zonas en el sur
de Al-Hasaka o Al-Raqa, salvo en algunos casos y por motivos médicos. Al 25 de
agosto, los casos de diarrea aguda registrados en la provincia de Deir Ezzor desde el
mes de marzo ascendían a 723, 12 de ellos con resultado de muerte. A modo de
respuesta, las Naciones Unidas y sus asociados humanitarios intensificaron la
cloración del agua en los hogares y las actividades de sensibilización.
8.
Siguieron recibiéndose informes del regreso de las personas desplazadas y la
reanudación de las actividades comerciales en la parte oriental de Al-Guta. Sin
embargo, la libertad de los civiles para entrar y salir del enclave continuó sujeta a
restricciones. El acceso de las organizaciones humanitarias a la zona continuó siendo
muy limitado, lo que dificultó los esfuerzos por aumentar la asistencia y prestar unos
servicios muy necesarios, especialmente a los retornados. La asistencia humanitaria
siguió canalizándose a través de la Media Luna Roja Árabe Siria.
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9.
La situación humanitaria de unas 45.000 personas en el campamento de Rukban,
en la frontera entre Siria y Jordania, continuó suscitando gran preocupación. Al
parecer, varios cientos de familias abandonaron el campamento a causa de las malas
condiciones de vida, a pesar de que ese desplazamiento supuso un coste financie ro
considerable y un gran riesgo para la seguridad debido a la presencia de agentes
armados a lo largo de la ruta de salida del campamento. Al hacerse más urgente la
necesidad de asistencia humanitaria, y habida cuenta de que la última prestación
importante de asistencia por las Naciones Unidas se produjo en enero de 2018,
prosiguieron los debates acerca de un convoy humanitario interinstitucional a la zona.
10. En agosto, mi Enviado Especial para Siria siguió manteniendo consultas
diplomáticas. El día 15 de ese mes se reunió en Washington D.C. con el Secretario de
Estado de los Estados Unidos para examinar la situación en la República Árabe Siria,
incluido el proceso político. Varios representantes de su Oficina mantuvieron nuevos
intercambios en Ankara, Moscú y Teherán sobre el establecimiento de un comité
constitucional dirigido por Siria y propiedad de los sirios, facilitado por las Naciones
Unidas en el marco del proceso de Ginebra y de conformidad con la resolución
2254 (2015) del Consejo de Seguridad.
Protección
11. Pese a haber disminuido relativamente la intensidad de la violencia, los civiles
siguieron viéndose gravemente afectados por las consecuencias directas e indirectas
de las hostilidades. Los ataques aéreos y terrestres siguieron ocasionando muertos y
heridos entre la población civil y dañando y destruyendo la infraestructura civil. El
gran número de víctimas civiles y la magnitud de la destrucción de infraestructura
civil continuaron siendo un claro indicio de que se seguían contraviniendo las normas
fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución, y, en particular, la
prohibición de efectuar ataques indiscriminados.
12. Se siguieron disparando armas explosivas contra zonas pobladas, matando e
hiriendo a civiles y destruyendo y dañando infraestructuras esenciales. La
contaminación con artefactos explosivos en zonas pobladas causó muertos y heridos
entre los civiles y obstaculizó el acceso humanitario. El uso de artefactos explosivos
improvisados en ciertas zonas hizo aún más compleja la amenaza del riesgo
relacionado con explosivos. En las zonas recuperadas por las fuerzas del Gobierno y
sus aliados en Deraa y Deir Ezzor, siguieron recibiéndose informes sobre víctimas
civiles como resultado de artefactos explosivos improvisados y municiones sin
detonar o restos explosivos de guerra.
13. En las provincias de Idlib y Alepo, los bombardeos intermitentes de las fuerzas
gubernamentales y sus aliados causaron muertos y heridos entre la población civil,
incluidos mujeres y niños, y el desplazamiento de miles de personas.
14. En algunas zonas de la provincia de Alepo, las luchas internas entre grupos
armados no estatales de la oposición siguieron afectando al bienestar de los civiles,
en especial debido a la utilización de artefactos explosivos improvisados en zonas
pobladas, la anarquía y los comportamientos delictivos, como las amenazas, la
intimidación, los secuestros y los asesinatos.
15. Los combates siguieron afectando a la infraestructura civil, como centros
médicos, escuelas, mercados y lugares de culto. Según la información recibida por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), hubo bajas civiles en varias provincias, en posible violación del derecho
internacional humanitario (véase el anexo). El ACNUDH ha documentado denuncias
de transgresiones cometidas por partes en el conflicto, entre ellas fuerzas
gubernamentales y sus aliados, grupos armados no estatales de la oposición y sus
aliados, y grupos designados como terroristas por el Consejo de Seguridad.
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16. A pesar del llamamiento realizado por el Consejo de Derechos Humanos en sus
resoluciones S-18/1 y 19/22 a las autoridades sirias para que cooperaran con el
ACNUDH, en particular estableciendo una presencia sobre el terreno con el mandato
de proteger y promover los derechos humanos, la presentación de informes del
ACNUDH siguió viéndose limitada por el hecho de que el Gobierno no le había
concedido acceso al país.
17. Además, la población civil de todo el país siguió siendo víctima de asesinatos,
detenciones y prisión arbitrarias, privación de libertad, secuestros, torturas y tratos
inhumanos, crueles y degradantes. El ACNUDH continuó recibiendo informes sobre
la detención de civiles por grupos armados no estatales de la oposición. Cientos de
hombres están siendo supuestamente retenidos por Hay’at Tahrir Al-Sham y otros
grupos armados no estatales de la oposición en zonas de las provincias de Hama,
Alepo e Idlib bajo el control de dichos grupos, ya sea con miras a obtener un rescate
o porque las personas en cuestión promovían, al parecer, la reconciliación con el
Gobierno. Resultaron especialmente preocupantes distintos incidentes relacionados
con el secuestro de los directores de tres hospitales.
18. En un incidente ocurrido el 25 de agosto por la tarde, un número indeterminado
de civiles, entre los que se contaban jóvenes y niños, fueron presuntamente
secuestrados por grupos armados en las aldeas de Zerbah, e n la zona suroccidental de
los alrededores de Alepo, y Maghir, en el norte de Hama. El EIIL siguió reteniendo
como rehenes al menos a 27 civiles, principalmente mujeres y niños, tras el ataque
perpetrado por el grupo contra Al-Suwayda el 25 de julio. El EIIL ha amenazado con
matarlos si las fuerzas gubernamentales y sus aliados no satisfacen sus demandas, y
se ha informado de que han acabado con la vida de al menos uno de los rehenes.
19. Desde junio de 2018, más de 200 civiles han comunicado directa o
indirectamente al ACNUDH haber recibido notificaciones oficiales de defunción de
familiares o parientes que habían sido detenidos en distintos momentos por el
Gobierno. En todos los certificados constaba que la muerte se había producido por
causas naturales. Algunas familias dijeron que esa era la segunda vez que recibían
notificación oficial de la muerte de su familiar, mientras que otras indicaron que los
certificados de defunción que habían recibido estaban fechados en los años noventa,
época en que sus familiares habían desaparecido. Otras afirmaron no haber tenido
conocimiento de la notificación hasta que acudieron a la policía u otra oficina
gubernamental para otros asuntos. Solo fueron entregados a sus familias unos cuantos
cadáveres, en su mayoría de personas que habían muerto muy recientemente. Algunas
familias afirmaron que se les había impedido solicitar investigaciones forenses
independientes sobre la causa y las circunstancias de la muerte, o que tenían
demasiado miedo para hacerlo.
20. Las Naciones Unidas y sus asociados para la salud verificaron dos atentados
contra establecimientos y personal de salud en el período a que se refiere el informe.
El 4 de agosto, una explosión cerca de un hospital en Sarmin, en los alrededores de
Idlib, causó daños a las ventanas del hospital. No se informó de víctimas entre el
personal y los pacientes. El 7 de agosto, varias personas irrumpieron en un hospital
en el subdistrito de Bdama, en Idlib, y secuestraron a un médico del centro. Nadie
reivindicó el atentado. El 10 de agosto se produjeron ataques aéreos que alcanzaron
un centro de diálisis en el subdistrito de Kafr Nubl, en los alrededores de Idlib,
causando daños a una farmacia, las paredes exteriores, las bombonas de oxígeno y las
cisternas de agua. Los días 10 y 11 de agosto, los intensos ataques aéreos cerca del
hospital nacional de Maarrat al-Numan obligaron a limitar los servicios hospitalarios
a los casos de emergencia durante varios días. El 22 de agosto, un ataque aéreo
alcanzó un hospital del subsdistrito de Maarra. No se registraron bajas. El 30 de
agosto, unos hombres enmascarados no identificados agredieron y secuestraron a un
médico y director de hospital delante de su casa, en la ciudad de Idlib. El médico fue
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puesto en libertad varias horas después, en estado crítico. A raíz de este incidente, una
organización no gubernamental (ONG) de carácter médico anunció la suspensión
temporal de sus actividades en el hospital en cuestión. La suspensión se mantuvo
durante tres días, durante los cuales el hospital siguió en funcionamiento.
21. El conflicto también continuó afectando a los establecimientos educativos. El 6
de agosto, las autoridades locales ordenaron el cierre de varias escuelas privadas,
entre ellas algunos colegios apoyados por la Iglesia cristiana de la ciu dad de AlQamishli, en la provincia de Al-Hasaka. El 10 de agosto, se suspendieron durante
varios días las actividades educativas en Kafr Nubl y Maarra, en la provincia de Idlib,
debido a los intensos bombardeos en la zona. Al menos siete escuelas se viero n
afectadas por el cierre.
Acceso humanitario
Recuadro 2
Aspectos destacados
1.
Los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asociados siguieron
prestando asistencia a millones de personas necesitadas, incluso desde el interior de
la República Árabe Siria. La asistencia humanitaria prestada por los organismos de
las Naciones Unidas con sede en el país, desde el territorio de este a lugares
normalmente accesibles en zonas controladas por el Gobierno, llegó a más de
2,37 millones de personas en forma de asistencia alimentaria.
2.
En agosto se enviaron tres convoyes humanitarios interinstitucionales con
socorro, alimentos y suministros médicos vitales las zonas de difícil acceso de Irbin
y Zamalka, en la parte oriental de Al-Guta, y se realizaron entregas especiales en las
localidades de Deraa al-Balad y Busra al-Sham, ambas en el sur de la República Árabe
Siria. Los convoyes a Irbin y Zamalka y a Busra al-Sham fueron acompañados por las
Naciones Unidas. Sin embargo, no se permitió que el personal de las Naciones Unidas
participara en el convoy a Deraa al-Balad porque no se había recibido la aprobación
de seguridad de las autoridades sirias.
3.
La asistencia transfronteriza, autorizada en virtud de las resoluciones del
Consejo de Seguridad 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) y 2393 (2017), siguió
siendo parte fundamental de la acción humanitaria. En agosto, 319 camiones (13
envíos) entregaron a través de la frontera asistencia vital a más de 750.000 personas.
En agosto siguieron suspendidas las operaciones humanitarias transfronterizas a
través de Jordania.

22. En el plan de convoyes interinstitucionales de las Naciones Unidas para julio y
agosto se solicitó acceso a 25 zonas de difícil acceso, con el fin de prestar asistencia
a 939.300 personas. En agosto se autorizó el envío de tres convoyes
interinstitucionales a los lugares de difícil acceso de Irbin y Zamalka, en la parte
oriental de Al-Guta, y a Deraa al-Balad y Busra al-Sham, ambos en el sur de la
República Árabe Siria, con los que se prestó asistencia multisectorial a un total de
75.000 personas (véanse el cuadro 1 y la figura I).
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Cuadro 1
Convoyes interinstitucionales de ayuda humanitaria a través de las líneas
de combate (agosto de 2018)
Objetivo solicitado
(número de
beneficiarios)

Número de
beneficiarios a
los que se llegó

Fecha

Lugar

Tipo de ayuda

1 de agosto

Irbin y Zamalka

35 000

35 000

Multisectorial

9 de agosto

Deraa al-Balad

No aplicable

32 500

Multisectorial

16 de agosto

Busra al-Sham

No aplicable

7 500

Multisectorial

Figura I
Operaciones humanitarias interinstitucionales (agosto de 2018)

Personas asistidas en zonas de difícil acceso

75.000
5%
Porcentaje de personas que recibieron
asistencia en zonas de difícil acceso

Convoyes interinstitucionales

3
Número de personas en zonas de difícil acceso:

1,48 millones

Respuesta humanitaria
23. Los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asociados prestaron
asistencia a millones de personas necesitadas, incluidas mujeres y niños, valiéndose
de todas las modalidades de acceso disponibles, entre ellas: a) las operaciones
humanitarias desde el interior de la República Árabe Siria, cuando se entrega
asistencia humanitaria a quienes la necesitan sin cruzar líneas de fuego; b) los
convoyes a través de las líneas de combate, cuando la asistencia procedente del
interior del país se presta cruzando líneas de fuego; y c) las entregas transfronterizas,
cuando se presta asistencia a los necesitados desde los países vecinos (véanse los
cuadro 2 y 3). Además de las Naciones Unidas y sus asociados, el Gobierno y las
distintas ONG siguieron prestando asistencia vital a las personas necesitadas. Las
autoridades locales de muchas zonas controladas por grupos armados no estatales de
la oposición también siguieron prestando servicios en la medida de lo posible.
24. Los distintos organismos siguieron presentando solicitudes para el envío de
asistencia a título individual a diferentes partes del país. Esos envíos son realizados
por los organismos de las Naciones Unidas con sede en Dama sco a zonas a las que
hay acceso regular. En mayo, fueron aprobadas las 1.652 solicitudes oficiales
presentadas por el Programa Mundial de Alimentos a las autoridades sirias para
obtener cartas de facilitación a fin de transportar asistencia alimentaria a lugares en
todo el país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) presentó 41 solicitudes de cartas de facilitación para
transportar artículos básicos de socorro y equipos de subsistencia, todas las cuales
fueron aprobadas. Más de 2 millones de personas recibieron apoyo multisectorial,
incluidos 412.000 niños y madres que recibían servicios de atención primaria de la
salud e inmunización. Además, se estima que 117.000 niños y mujeres embarazadas
y lactantes recibieron suplementos y servicios nutricionales. Alrededor de 134.000
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niños recibieron materiales esenciales de aprendizaje y refuerzo educativo, y 190.000
niños recibieron servicios de apoyo psicosocial y protección. Unas 328.000 personas
se beneficiaron de servicios en la esfera de la salud reproductiva y la violencia de
género, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y sus asociados.
Aproximadamente 2,9 millones de personas recibieron asistencia alimentaria y otros
1,7 millones recibieron servicios y suministros de agua, saneamiento e higiene.
Cuadro 2
Personas a las que las Naciones Unidas y otras organizaciones prestaron
asistencia a través de todas las modalidades, agosto de 2018

Organización

Número de personas
que recibieron
asistencia

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

34 000

Organización Internacional para las Migraciones

71 000

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

2 860 000

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

2 000 000

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

918 631

Fondo de Población de las Naciones Unidas

328 000

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

175 000

Programa Mundial de Alimentos
Organización Mundial de la Salud

2 923 515
922 000

25. Continuaron los envíos transfronterizos, de conformidad con lo dispuesto en las
resoluciones del Consejo de Seguridad 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015),
2332 (2016) y 2393 (2017) (véanse la figura II y el cuadro 3). De conformidad con lo
dispuesto en esas resoluciones, las Naciones Unidas notificaron con antelación cada
envío a las autoridades sirias e incluyeron información sobre s u contenido, su destino
y el número de beneficiarios a los que se prestaría asistencia.
26. El Mecanismo de Vigilancia de las Naciones Unidas para la República Árabe
Siria prosiguió sus operaciones autorizadas en virtud de las resoluciones 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 (2015) y 2393 (2017). En el período a que se refiere el informe, el
Mecanismo supervisó la entrega por seis organismos de las Naciones Unidas de
13 remesas, enviadas en 319 camiones por tres cruces fronterizos: ocho a través de
Bab al-Hawa (276 camiones), cuatro a través de Bab al-Salam (39 camiones) y una a
través de Al-Ramza (4 camiones). No se plantearon cuestiones acerca de la índole
humanitaria de los envíos. Las Naciones Unidas notificaron cada envío al Gobierno
con 48 horas de antelación. Una vez en territorio sirio, l os asociados de las Naciones
Unidas se aseguraron de que los envíos llegasen a los almacenes designados.
Empresas independientes de terceros, contratadas por las Naciones Unidas,
verificaron independientemente que la asistencia llegase a los almacenes y
supervisaron la distribución de los artículos o la prestación de los servicios. El
Mecanismo siguió contando con la excelente cooperación de los Gobiernos del Iraq,
Jordania y Turquía.
27. Desde que comenzaron las operaciones transfronterizas en julio de 2014, t ras la
aprobación de la resolución 2165 (2014), las Naciones Unidas han realizado más de
861 envíos transfronterizos, utilizando para ello más de 21.715 camiones (14.820 a
través de Bab al-Hawa y 2.249 a través de Bab al-Salam, desde Turquía; 4.605 a través
de Al-Ramza, desde Jordania; y 41 a través de Al-Yarubiya, desde el Iraq). Estas
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operaciones complementan y respaldan la asistencia que proporcionan ONG
internacionales y sirias que prestan servicios a millones de personas más desde países
vecinos.
28. A lo largo del período sobre el que se informa, las operaciones humanitarias
transfronterizas a través de Jordania siguieron suspendidas. Sin embargo, el Programa
Mundial de Alimentos y sus asociados en la ejecución prestaron asistencia alimentaria
a más de 574.000 personas a través de los dos puntos de entrada autorizados en la
frontera con Turquía. La Organización Mundial de la Salud también envió a través de
las fronteras suministros médicos y sanitarios que permitieron administrar cerca de
530.260 tratamientos. En el norte de la República Árabe Siria, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) proporcionó equipos de invierno y
asistencia para protección infantil, así como suministros de nutrición, educación,
salud, agua, saneamiento e higiene mediante varios envíos transfronterizos. Más de
57.000 personas tuvieron un mejor acceso al agua limpia gracias a la puesta en
funcionamiento y la conservación de sistemas de abastecimiento de agua y
saneamiento. Se prestaron servicios de atención primaria de la salud a más de 99.000
personas a través de servicios de salud móviles y fijos. Más de 16.000 niños menores
de 5 años, así como mujeres embarazadas y lactantes, recibieron micronutrientes.
Asimismo, se sometió a reconocimiento a más de 21.000 niños menores de 5 años,
además de a mujeres embarazadas y madres lactantes, para detectar casos de
malnutrición aguda, a consecuencia de lo cual 247 niños gravemente malnutridos
recibieron el tratamiento adecuado.
29. En el sur de la República Árabe Siria, las operaciones humanitarias
transfronterizas de las Naciones Unidas se suspendieron a fines de junio. Esas
operaciones transfronterizas permanecieron suspendidas a lo largo del período sobre
el que se informa. La actuación de las Naciones Unidas en la parte meridional de la
República Árabe Siria incluyó la prestación de asistencia alimentaria a 73.785
personas en el mes de agosto.
30. El ACNUR y sus asociados siguieron mejorando la respuesta a las necesidades
de protección de los desplazados internos, los retornados y otras poblaciones
afectadas por la crisis. A fines de agosto se había llegado mediante intervenciones de
protección a 1.108.921 personas, 825.168 de las cuales se habían beneficiado de
actividades de protección general, 164.296 se habían beneficiado de actividades de
protección infantil y 119.457 habían sido objeto de campañas de sensibilización
realizadas en 12 provincias sobre las actividades de prevención y respuesta en
relación con la violencia sexual y de género. Al término del mes de agosto de 2018,
el número total de centros comunitarios y de unidades móviles en funcionamiento
financiados por el ACNUR ascendía a 97 centros comunitarios, 17 centros satélite y
85 unidades móviles, con el apoyo de 2.315 voluntarios de divulgación. Esa red prestó
servicios relacionados con la protección, incluidos servicios de movilización de la
comunidad, protección infantil, asistencia jurídica, prevención y respuesta a la
violencia sexual y de género, ayuda de subsistencia y para personas con necesidades
especiales, que beneficiaron a unos 2,6 millones de desplazados internos, retornados,
miembros de las comunidades de acogida y otras personas afectadas por la crisis en
12 provincias. En el mes de agosto, 138.551 desplazados internos en Damasco,
Damasco Rural, Al-Suwayda, Deraa, Quneitra, Tartus, Latakia, Homs, Hama, Alepo
y Al-Hasaka se beneficiaron directamente del programa de asistencia jurídica del
ACNUR, que incluía servicios de asesoramiento; sesiones de toma de conciencia
sobre temas jurídicos tales como la documentación civil y los derechos de la mujer; e
intervenciones directas de abogados ante los tribunales y los órganos administrativos.
31. Además, el Fondo de Población de las Naciones Unidas prestó asisten cia a unas
328.000 personas mediante actividades sobre salud reproductiva y sobre la
prevención de la violencia sexual y por razón de género y la respuesta a ese tipo de
18-15257
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violencia y a la violencia relacionada con los jóvenes. Asimismo, el Organismo de
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente (OOPS) distribuyó paquetes de alimentos a unos 175.000
refugiados palestinos y, en agosto, 9.939 refugiados palestinos desplazados de
Yarmuk, la parte oriental de Al-Guta y Deraa recibieron canastas de alimentos listos
para el consumo. Un total de 2.645 personas recibieron asistencia en efectivo
mediante la ronda periódica de distribución de efectivo, y 1.250 refugiados palestinos
desplazados de Yarmuk y la parte oriental de Al-Guta recibieron un pago único de 70
dólares por familia.
Figura II
Número de beneficiarios que recibieron asistencia de las Naciones Unidas y
sus asociados, por grupos, mediante envíos humanitarios transfronterizos,
agosto de 2018
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
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Cuadro 3
Número de beneficiarios a los que se atendió mediante entregas
transfronterizas por sector y distrito, agosto de 2018

Educación

Alimentación

Salud

Artículos no
alimentarios y
alojamiento

–

91 450

–

18 000

Yabal Siman

27 000

79 880

90 950

–

5 000

Al-Qamishli

–

–

110 500

–

–

–

Hama

Suqaylibiya

–

–

–

–

–

–

Idlib

Maarrat al–
Numan

–

65 600

95 710

–

–

–

Idlib

Ariha

–

30 000

79 360

–

–

–

Idlib

Harim

Idlib

Idlib

Idlib

Yisr al–Shugur

Provincia

Distrito

Alepo

Izaz

Alepo
Al-Hasaka

10 400

Nutrición

Agua, saneamiento
e higiene

–

–

19 005

276 510

231 840

14 200

–

10 000

152 330

30 785

117 170

5 400

–

5 000

–

–

24 280

–

–

–

32. La Federación de Rusia envió a las Naciones Unidas boletines informativos del
Centro para la Reconciliación de las Partes Beligerantes en la República Árabe Siria
en los que describía someramente la asistencia humanitaria bilateral proporcionada.
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Otros Estados Miembros también siguieron proporcionando asistencia humanitaria
bilateral y de otro tipo.
Visados y registros
33. En agosto se presentaron al Gobierno un total de 41 nuevas solicitudes de visado
de las Naciones Unidas. De esas solicitudes, 18 fueron aprobadas, 22 seguían
pendientes (teniendo en cuenta que 14 se presentaron a fines de mes) y 1 fue anulada
por las Naciones Unidas. De las 26 solicitudes de visado presentadas anter iormente
que seguían pendientes al comienzo del período sobre el que se informa, 17 fueron
aprobadas en agosto, 8 quedaron pendientes y 1 fue rechazada. En agosto se
presentaron 64 solicitudes de renovación de visado de las Naciones Unidas, de las
cuales 28 fueron aprobadas y 36 quedaron pendientes (teniendo presente que 22
solicitudes se presentaron hacia fines de mes). De las 39 solicitudes de renovación de
visado presentadas anteriormente que seguían pendientes al comienzo del período
sobre el que se informa, 35 fueron aprobadas en agosto y 4 quedaron pendientes.
34. En total hay 24 ONG internacionales inscritas ante el Gobierno para realizar
operaciones en el país.
Integridad física y seguridad del personal y las instalaciones de asistencia
humanitaria
35. Los organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas
siguieron llevando a cabo sus programas en zonas afectadas por frecuentes
enfrentamientos entre las partes en el conflicto, ataques aéreos, intercambios
periódicos de fuego indirecto de artillería y ataques asimétricos. Como consecuencia
de actividades relacionadas con el conflicto armado, una parte considerable de las
zonas pobladas está plagada de municiones sin detonar, restos explosivos de guerra y
minas terrestres, que plantean un gran riesgo para la ejecución de las actividades
humanitarias en esas zonas.
36. Desde que comenzó el conflicto, decenas de trabajadores humanitarios han
perdido la vida, entre ellos, 22 funcionarios de las Naciones Unidas o de organismos
del sistema de las Naciones Unidas, 18 de los cuales eran funcionarios del OOPS; 66
miembros del personal y voluntarios de la Media Luna Roja Árabe Siria; y 8
funcionarios y voluntarios de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. Además,
según las informaciones, también han muerto numerosos miembros del personal de
las ONG internacionales y nacionales.
37. Al término del período sobre el que se informa estaban detenidos o
desaparecidos 27 funcionarios de organismos y programas del sistema de las Naciones
Unidas (1 funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 26
funcionarios del OOPS).

III. Observaciones
38. Estoy profundamente preocupado por el riesgo cada vez mayor de una catástrofe
humanitaria en la provincia de Idlib y las zonas circundantes que for man parte de la
última zona de distensión en la República Árabe Siria. Se encuentran actualmente en
esa zona cerca de 3 millones de personas, de las cuales aproximadamente 2,1 millones
ya están necesitadas de asistencia humanitaria. Esa cifra comprende uno s 1,4 millones
de personas desplazadas dentro del país, muchas de los cuales se encuentran
hacinadas en campamentos en que los servicios básicos se han sobrecargado durante
meses hasta llegar a su límite. Una operación militar importante en ese entorno pod ría
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crear una situación de emergencia en una escala todavía inédita en los más de siete
años de conflicto en la República Árabe Siria.
39. He hecho un llamamiento al Gobierno de la República Árabe Siria y a todas las
partes en conflicto para que actúen con moderación y respeten la obligación que les
incumbe en virtud del derecho internacional humanitario de proteger a los civiles, que
constituyen la gran mayoría de la población de Idlib y las zonas circundantes.
Condeno los abusos cometidos contra la población civil en Idlib y en otros lugares,
entre los que se contaron amenazas, intimidación, secuestros y asesinatos, así como
las restricciones de las libertades fundamentales.
40. Recuerdo a todas las partes en conflicto las obligaciones que les incumben en
virtud del derecho internacional humanitario de proteger a los civiles y los bienes de
carácter civil; de no hacer de los bienes de carácter civil el blanco de ataques y, en las
operaciones militares, de poner especial cuidado en evitar dañar los edificios
destinados a la educación, incluidas las escuelas; y de respetar y proteger al personal
médico y no dirigir ataques contra los hospitales y otras instalaciones médicas.
Recuerdo que todo empleo de armas químicas es ilegal y totalmente inaceptable.
Además, las partes deben garantizar la libertad de circulación de la población civil y
seguir protegiendo a los civiles tanto si deciden trasladarse como permanecer en el
país.
41. La garantía de un acceso humanitario seguro, rápido, sin restricciones y
prolongado a través de las rutas más directas es imprescindible para impedir un mayor
deterioro de la crisis humanitaria. Señalo a ese respecto que la asistencia humanitaria
transfronteriza sigue representando un sostén indispensable para cientos de miles de
personas, sobre todo en Idlib y en otros lugares en la República Árabe Siria. Recuerdo
que, en sus resoluciones 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) y 2393 (2017), el
Consejo de Seguridad permitió que se prestara asistencia transfronteriza a través de
las rutas más directas para llegar a los necesitados. Como he señalado anteriormente,
todos los métodos de prestación son fundamentales para proveer la asistencia
humanitaria de manera eficiente y eficaz y asegurar una respuesta basada en las
necesidades.
42. Reitero que los responsables de violaciones graves del derecho internacional
humanitario deben rendir cuentas de sus actos. Esta exigencia es fundamental para
lograr una paz sostenible en la República Árabe Siria. Reitero mi llamamiento para
que la situación en el país se remita a la Corte Penal Internac ional.
43. También exhorto a todas las partes en el conflicto, todos los Estados, la sociedad
civil y el sistema de las Naciones Unidas a que cooperen plenamente con 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, en particular
proporcionando información y documentación.
44. Con respecto a las personas dadas por desaparecidas como resultado del
conflicto armado, sigue incumbiendo a las partes en conflicto adoptar todas las
medidas posibles, en colaboración con los órganos internacionales competentes,
cuando proceda, para dar cuenta de su paradero. Estoy especialmente preocupado po r
la suerte y el bienestar de las personas que han sido recluidas por el Gobierno de la
República Árabe Siria o por grupos armados no estatales de la oposición. Exhorto a
todas las partes a que velen por que las personas privadas de libertad sean tratadas
con humanidad, puedan mantener correspondencia con sus familias y no sean
condenadas sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con todas las
garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados.
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45. Habida cuenta de las graves preocupaciones planteadas en reiteradas ocasiones
por el ACNUDH con respecto a la protección de los civiles y otras cuestiones de
derechos humanos en la República Árabe Siria, insto enérgicamente al Gobierno de
la República Árabe Siria, de conformidad con las resoluciones del Consejo de
Derechos Humanos S-18/1 y 19/22, a cooperar con el ACNUDH, incluso
estableciendo una presencia sobre el terreno con el mandato de proteger y pr omover
los derechos humanos.
46. Sigo instando a todas las partes a que apoyen a mi Enviado Especial en su
empeño constante por propiciar una solución política sostenible. Sigo exhortando al
Gobierno de la República Árabe Siria y a los agentes de la oposición siria a que
cooperen con el empeño de mi Enviado Especial para alcanzar una solución política.
Los esfuerzos de las Naciones Unidas tienen un único objetivo, que todos nosotros
debemos compartir: poner fin al sufrimiento del pueblo sirio y encontrar una s olución
sostenible al conflicto en el país mediante un proceso político inclusivo y dirigido por
los sirios, que satisfaga las aspiraciones legítimas del pueblo sirio, de conformidad
con la resolución 2254 (2015) y el comunicado de Ginebra de 30 de junio de 2012.
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Anexo
Incidentes notificados que afectaron a civiles registrados
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, agosto de 2018*
Provincia de Alepo
• El 10 de agosto murieron al menos 41 civiles, entre ellos 7 mujeres y 20 niños,
y decenas de civiles resultaron heridos cuando un presunto ataque aéreo alcanzó
un barrio residencial de la zona de Urum al-Kubra, en el oeste de la parte rural
de la provincia de Alepo en poder de la oposición. El ataque aéreo causó al
parecer considerables daños materiales.
• El 12 de agosto dos hermanas adultas fueron secuestradas por hombres armados
y enmascarados de su hogar en el barrio de Zaydiya de la ciudad de Afrin. Según
la información recibida, los autores eran presuntamente miembros de la policía
militar de los grupos armados no estatales de la oposición que operaban en la
zona.
• El 13 de agosto una mujer civil resultó muerta y tres niños resultaron heridos
cuando un artefacto explosivo improvisado, al parecer colocado en una
motocicleta, hizo explosión en torno a las 15.00 hor as en las proximidades de la
Gran Mezquita cercana a la zona de Beit al-Qanun de la ciudad de Yarablus. Al
parecer, el dispositivo explotó cerca de un vehículo del grupo armado no estatal
de la oposición Jabhah al-Shamiyah.
• El 14 de agosto al menos cinco civiles fueron capturados por la policía militar
de grupos armados no estatales de la oposición en la aldea de Korzileh, en la
zona de Shirawa del distrito de Afrin.
• El 29 de agosto miembros de grupos armados no estatales de la oposición
allanaron la casa del jefe adjunto del consejo local de Al-Maabtali en la aldea
de Qantara, en la zona de Al-Maabtali del distrito de Afrin. Los autores lo
agredieron físicamente, así como a los miembros de su familia, y a continuación
huyeron de la zona.
Provincia de Latakia
• El 7 de agosto unos hombres enmascarados y armados desconocidos secuestraron al
director sanitario del hospital de Al-Sahel, en las proximidades de la aldea de Ayn alBayda, en la zona rural de Latakia en poder de la oposición. Los agreso res
presuntamente lo sacaron de su residencia dentro del hospital después de haber
golpeado y esposado a los guardias de seguridad y robado uno de los vehículos del
hospital. Fue puesto en libertad el 12 de agosto, al parecer después de que se hubiera
pagado un rescate.

* De conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad 2258 (2015), la presente
descripción de los incidentes que, según se ha informado, ocurrieron sobre el terreno durante
este mes, se refiere al cumplimiento de las resoluciones 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. No se trata de una lista exhaustiva de todos los abusos y violaciones del derecho
internacional humanitario y de los derechos humanos ocurridos en la República Árabe Siria en
el período que abarca el informe.
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Provincia de Al-Suwayda
• El 2 de agosto, el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) presuntamente
decapitó a un rehén civil que el grupo había secuestrado el 25 de julio en el este
de la zona rural de Al-Suwayda, junto con otros varios civiles, entre ellos
mujeres y niños. El EIIL publicó un vídeo de la decapitación en que se
mencionaban el nombre del joven y su aldea (Shabki) y se exigía la liberación
de miembros del EIIL retenidos por el Gobierno de la República Árabe Siria a
cambio de la liberación de rehenes civiles retenidos por el EIIL.
Provincia de Deraa
• El 2 de agosto seis hombres civiles de dos familias del valle de Mariya, en la
cuenca del Yarmuk, en la parte occidental de la zona rural de la provincia de
Deraa, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del Gobierno en un proceso
de inspección llevado a cabo en el campamento de desplazados internos de
Mariya. Al parecer, los hombres eran desplazados internos de la ciudad de Al Shajara, en la cuenca del Yarmuk, que habían huido de esa ciudad debido a la
intensificación de los bombardeos. El mismo día, según las informaciones, al
menos otros 72 hombres fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del
Gobierno en las batidas realizadas por las casas en la región de Lajat, en el
nordeste de Deraa.
• El 11 de agosto al parecer fueron detenidos por fuerzas de seguridad del
Gobierno 10 hombres que habían viajado a bordo de autobuses en que se
evacuaba a unas 500 personas (entre ellas, combatientes de grupos armados no
estatales de la oposición y familiares suyos, así como otros civiles que se
negaban a reconciliarse con el Gobierno de la República Árabe Siria) de la
ciudad de Jasim, en la parte occidental de la zona rural de Deraa, a la provincia
de Idlib. Los autobuses fueron detenidos en la ciudad de Jibab, en Deraa, en un
puesto de control custodiado por miembros del Servicio de Inteligencia de la
Fuerza Aérea, que, según se informa, subieron a los autobuses con hombres
enmascarados, que identificaron a los hombres como afiliados del EIIL. El
mismo día al menos otros 25 hombres fueron detenidos por las fuerzas
gubernamentales en la ciudad de Dail, en el oeste de la provincia de Deraa, por
motivos desconocidos; al parecer, solo 12 de esos hombres fueron puestos en
libertad unas horas más tarde, a raíz de que las fuerzas rusas presuntamente
aseguraron a la población local que quienes se comprobara que no estaban
vinculados con el EIIL serían liberados.
• Entre el 4 y el 16 de agosto resultaron muertos nueve civiles, entre ellos una
mujer y dos niños, a consecuencia de la explosión de municiones sin detonar en
distintas zonas de la provincia de Deraa. El 4 de agosto dos niños resultaron
muertos en las ciudades de Shajara y Nahta, en el este y el oeste de la zona rural
de Deraa.
• Entre el 18 y el 22 de agosto cinco hombres civiles fueron presuntamente
detenidos después de que sus hogares fueron allanados por miembros del
Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea en las ciudades de Mahajjah,
Uthman, Jibab y Sayda, en la zona rural de la provincia de Deraa. Informaciones
no confirmadas indicaban que fueron acusados de estar afiliados al EIIL.
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Provincia de Deir Ezzor
• El 23 de agosto un niño resultó muerto y otros tres civiles resultaron heridos
cuando hicieron explosión municiones sin detonar en la aldea de Al-Kishma, en
la zona rural oriental de Albu Kamal, en el este de la provincia de Deir Ezzor.
• El 29 de agosto resultó muerto un civil cuando hicieron explosión municiones
sin detonar en la aldea de Majan, en el este de la zona rural de Deir Ezzor.
Provincia de Idlib
• El 2 de agosto, a alrededor de las 15.00 horas, una mujer civil resultó muerta y
otros 10 civiles resultaron heridos en un presunto atentado con un artefacto
explosivo improvisado colocado en un vehículo que hizo explosión en una zona
de estacionamiento del centro de la ciudad de Idlib.
• Los días 6, 8 y 9 de agosto la organización Hay’at Tahrir al-Sham, filial de AlQaida, y otros grupos armados no estatales de la oposición impusier on toques
de queda y capturaron a civiles en el sur y el este de la provincia de Idlib y en
el norte de la zona rural de la provincia de Hama. Al parecer, cientos de hombres
civiles que habían sido acusados de promover la reconciliación con el Gobierno
de la República Árabe Siria fueron capturados y retenidos en lugares
desconocidos controlados por Hay’at Tahrir al-Sham y grupos armados no
estatales de la oposición. Informaciones no confirmadas indicaban que muchos
de los detenidos habían sido puestos en libertad, pero la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no pudo
corroborarlo. Los grupos armados no estatales de la oposición presuntamente
dijeron a la población de Idlib que capturarían a todos quienes abogaran por q ue
se negociara la reconciliación con el Gobierno de la República Árabe Siria.
• El 10 de agosto resultaron muertos 12 civiles y 38 civiles resultaron heridos a
consecuencia de presuntos ataques aéreos y desde tierra que alcanzaron el oeste
y el sur de la zona rural de Idlib, en la frontera con las provincias de Latakia y
Hama, en particular los siguientes:
– Siete civiles, entre ellos 2 mujeres, resultaron muertos y 23 civiles
resultaron heridos en el distrito de Jan Shaijun en el sur de la zona rural de
Idlib
– Tres civiles, entre ellos 1 niño, resultaron muertos, y 2 civiles resultaron
heridos, entre ellos 1 mujer, en la ciudad de Tah, en Jan Shaijun
– Doce civiles resultaron heridos, entre ellos 2 mujeres y 2 niños, en la zona
de Al-Tamana, en el sudeste de Idlib.
– Un civil resultó herido en la localidad de Kafr Ayn
– Un civil resultó muerto en Yisr al-Shugur, en el oeste de la zona rural de
Idlib
• El 11 de agosto un niño resultó muerto cuando un presunto ataque aéreo alcanzó
la ciudad de Al-Tamana, en el distrito de Maarrat al-Numan, en el sur de la zona
rural de Idlib.
• El 12 de agosto, 67 personas, entre ellas al menos 6 mujeres y 10 niños,
presuntamente resultaron muertas y 37 personas resultaron heridas en una
enorme explosión en el interior de un edificio residencial del barrio de Bab al Hawa de la ciudad de Dana, en el norte de Idlib. Hubo informaciones
contradictorias que indicaban que o bien el edificio había sido un depósito de
armas que había explotado por motivos desconocidos o bien la explosión se
había producido cuando grupos armados no estatales de la oposición estaban
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preparando artefactos explosivos improvisados en el interior del edificio
residencial.
• El 13 de agosto una mujer resultó muerta en la aldea de Tah y un niñ o resultó
muerto en la aldea de Tahtaya, ambas en el distrito de Jan Shaijun, en presuntos
ataques terrestres.
• El 13 de agosto el director sanitario del hospital Al -Imad de la ciudad de Jan
Shaijun, en el sur de la zona rural de Idlib, fue secuestrado e n su hospital,
supuestamente por miembros de Hay’at Tahrir al-Sham. Fue puesto en libertad
menos de 24 horas más tarde. Se desconocen los motivos de su secuestro y
liberación.
• El 19 de agosto al menos 13 hombres civiles de las aldeas de Azmarin, Salqin y
Maarrat Misrin, en el norte de la zona rural de Idlib, fueron sacados de sus
hogares tras incursiones de Hay’at Tahrir al-Sham. Al parecer, los hombres
habían sido acusados de promover la reconciliación con el Gobierno de la
República Árabe Siria.
• El 29 de agosto, al parecer, al menos 30 hombres civiles de las aldeas de
Buraysah, Tall al-Shih, Halbah y el este de Dayr, en el este de la zona rural de
Idlib, fueron sacados de sus hogares tras las incursiones de Hay‘at Tahrir alSham. Al parecer, los hombres habían sido acusados de promover la
reconciliación con el Gobierno de la República Árabe Siria.
• El 30 de agosto, entre las 22.00 y las 23.00 horas, el director sanitario del
hospital quirúrgico especializado de la ciudad de Idlib fue secuestrado en su
casa en la ciudad por hombres enmascarados y armados no identificados. Según
las informaciones, unos civiles lo encontraron inconsciente unas horas más tarde
en una calle de la zona de Maarrat Misrin, situada a unos 9 km al norte de Idlib.
El médico fue trasladado al hospital para recibir tratamiento, donde se le
tomaron fotografías preliminares que indicaban que su cuerpo presentaba
señales de tortura y malos tratos.
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