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1. INTRODUCCION 
 
Alrededor de un cuarto de millón de civiles están viviendo bajo asedio por toda Siria tres 

años después de las primeras protestas populares a favor de unas reformas que se 

convirtieron después en protestas contra el gobierno. Esas manifestaciones 

desencadenaron una respuesta brutal de las autoridades sirias, provocando un conflicto 

armado interno que continúa haciendo estragos por todo el país. Muchas de esas 

personas están soportando condiciones atroces en su lucha por la supervivencia. La 

mayoría viven en zonas asediadas por las fuerzas del gobierno sirio y llevan un año o 

más confinados en áreas devastadas por los bombardeos y la artillería. Las personas bajo 

asedio disponen de muy escasos alimentos; algunos han tenido que acabar matando 

perros y gatos para poder llevarse algo a la boca, a la vez que quienes buscan hojas y 

semillas para que sus familias las consuman están siendo presa de los francotiradores del 

gobierno. Mientras tanto, en otras zonas donde el gobierno conserva el apoyo popular, 

los civiles están bajo el asedio de las fuerzas de la oposición armada, que han cortado los 

suministros de los productos más necesitados: comida, combustible y suministros 

médicos. 

 

Entre las zonas bajo asedio de las fuerzas del gobierno sirio se incluyen los suburbios y 

otros distritos de la capital, Damasco, así como zonas situadas en el interior o cerca de 

otras ciudades importantes, como Homs y Alepo. Yarmuk, situado a unos ocho kilómetros 

del centro de Damasco, y el este de Ghuta, en el borde oriental de la ciudad, han sido 

sometidos ambos a repetidos ataques y prolongados asedios por parte de las tropas 

leales al Presidente Bashar al-Asad, al igual que algunas zonas de Homs, la tercera 

ciudad más grande de Siria, y al-Hasaka, en el noreste. Los combatientes enfrentados al 

gobierno han asediado la prisión central en la norteña ciudad de Alepo, la ciudad más 

poblada de Siria, y los pueblos cercanos de Zahra y Nobl, cuyos habitantes al parecer 

apoyan al gobierno. 

 

Este informe se centra en la situación de Yarmuk, donde el asedio está siendo 

especialmente prolongado, donde se ha sufrido el impacto más duro que ha causado el 

mayor número de muertos por hambre. Yarmuk, una zona muy urbanizada de dos 

kilómetros cuadrados, se encuentra al sur de Damasco. Sus residentes son palestinos y 

sirios: los primeros son refugiados palestinos y sus descendientes, los que huyeron o 

fueron expulsados de sus hogares durante el conflicto de 1948 que vio la creación del 

Estado de Israel, o a causa de la posterior guerra de 1967, cuando Israel invadió y ocupó 

Cisjordania y la Franja de Gaza1. Cuando empezó la actual crisis en Siria, Yarmuk 

albergaba a la mayor comunidad de refugiados palestinos en el país. Era una zona 

densamente poblada que se asemejaba a un barrio residencial más que a un campo de 

refugiados. Su población estaba compuesta por unos 180.000 refugiados palestinos y 

varios miles de nacionales sirios. Una vez endurecido el conflicto, miles de personas 

desplazadas por los combates en otras partes de Siria llegaron buscando refugio en 

Yarmuk, mientras que miles de sus residentes habituales buscaban refugio en otras 

partes, algunos como refugiados en el exterior y otros permaneciendo internamente 

desplazados dentro del país. 

 

Las fuerzas del gobierno sitiaron Yarmuk en diciembre de 2012. En julio de 2013 

empezaron a impedir cualquier acceso a Yarmuk. Desde entonces, con excepción de 

alguna distribución intermitente a partir del 18 de enero de 2014, el ejército sirio ha 

impedido la entrada en Yarmuk de cualquier persona y de cualquier artículo y alimento, 

incluidos los suministros médicos. Entre los civiles que allí permanecen, una cifra que 

oscila entre los 17.000 y las 20.000 personas, se incluyen muchos enfermos, ancianos y 

familias con niños pequeños2. 

 

 



 

Se ha informado de que en Yarmuk han muerto decenas de personas como resultado 

directo del asedio o a causa de los ataques de las fuerzas del gobierno sirio. Amnistía 

Internacional (AI) ha conseguido información sobre 194 personas, de las que se asegura 

eran civiles que han perdido la vida desde que las fuerzas del gobierno endurecieron el 

asedio a partir de julio de 2013. Hambre, carencia de una adecuada atención sanitaria y  

disparos de los francotiradores son las tres principales causas de muerte de las que se ha 

informado a AI. Muchos otros civiles de Yarmuk resultaron heridos o mutilados, o han 

caído víctimas de enfermedades causadas por las graves condiciones que llevan 

padeciendo desde hace mucho tiempo. A los civiles de Yarmuk se les ha puesto al borde 

de la muerte por hambre, forzándoles a buscar cualquier tipo de producto con el que 

alimentarse. Cada vez disponen de menos instalaciones sanitarias donde tratar a sus 

enfermos y heridos. Cada día se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro y a lo que 

las fuerzas del gobierno sirio puedan hacerles si es que el asedio termina. En otros 

lugares hay otras comunidades de Siria que siguen bajo asedio de las tropas 

gubernamentales y se enfrentan a privaciones y temores parecidos. 

 

Dentro del contexto del asedio, las fuerzas de seguridad siria han arrestado también a 

decenas de habitantes de Yarmuk, sometiendo a muchos de los cuales a desaparición 

forzosa. Algunos han muerto en las prisiones en circunstancias sospechosas. Entre los 

arrestados hay al menos doce trabajadores sanitarios; seis de los cuales fueron 

sometidos a desaparición forzosa, permaneciendo en paradero desconocido y hubo otro 

que murió bajo custodia de las fuerzas sirias de seguridad. Todos ellos parecen haber 

sido objeto de ataque de las fuerzas de seguridad siria debido a sus actividades como 

trabajadores sanitarios. Otro médico y varios trabajadores sanitarios han sido asesinados 

o han sufrido heridas al parecer en ataques directos  o indiscriminados de las fuerzas del 

gobierno sirio que asedian Yarmuk. 

 

La terrible situación de los refugiados palestinos de Siria es una catástrofe dentro de la 

catástrofe más amplia de Siria. Casi las dos terceras partes de los 530.000 refugiados 

palestinos de Siria se han visto de nuevo desplazados. Hay aproximadamente 270.000 

palestinos internamente desplazados en Siria. Se ha informado que más de 50.000 han 

huido al Líbano, 11.000 a Jordania, 6.000 a Egipto, 1.000 a Libia, 1.000 a Gaza y otros a 

Turquía, Malasia, Tailandia e Indonesia y otros países3. Ya en julio de 2013, la Agencia de 

las Naciones Unidas para el Socorro a los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas 

en inglés), que proporciona protección y asistencia a unos cinco millones de refugiados 

palestinos a través de Siria, Líbano, Jordania, Cisjordania y la Franja de Gaza, definió la 

situación de la comunidad de “destructiva y de gran sufrimiento”. 

 

Este informe se basa en la información que AI ha recibido de seis residentes actuales de 

Yarmuk y de doce antiguos residentes, que se encuentran ahora desplazados dentro de 

Siria o que viven como refugiados en el extranjero y que siguen en contacto, de forma 

esporádica y con grandes dificultades, con su familia y otras personas que continúan 

viviendo en Yarmuk. Las entrevistas de AI con todos esas personas se han celebrado a 

través de Internet, Skype y teléfono. Asimismo, se han obtenido otras informaciones de 

representantes de los derechos humanos y organizaciones médicas y humanitarias, así 

como a través de la observación de video clips y otras imágenes publicadas por 

residentes en Yarmuk y otros. Para proteger su seguridad, AI oculta las identidades de 

todos los que contribuyeron con su información a este informe. 

 

El derecho humanitario internacional –las leyes de la guerra- prohíbe el uso del hambre 

por inanición de la población civil como instrumento de guerra. Las fuerzas del gobierno 

sirio y otras partes en el conflicto deben permitir y facilitar el paso rápido y sin 

restricciones de ayuda imparcial humanitaria para los civiles que la necesiten. Deben 

también permitir que los civiles de las zonas asediadas salgan del campo, así como 

asegurar la libertad de movimiento del personal humanitario autorizado. Las partes en el 

conflicto armado deben asegurar que se pueda recoger y atender a los enfermos y 



heridos sin distinción alguna. Los asedios equivalentes a castigos colectivos de la 

población civil están prohibidos en virtud del derecho humanitario internacional. 

 

AI pide al gobierno sirio y a las fuerzas militares que levanten inmediatamente el sitio de 

Yarmuk y otras áreas civiles, poniendo fin a los bombardeos y otros ataques 

indiscriminados y directos contra civiles, permitiéndose el acceso sin restricciones a todas 

las áreas a las agencias y organizaciones humanitarias para que asistan a la población 

civil sin discriminación alguna. Esto debe incluir el acceso transfronterizo desde Estados 

como Turquía a zonas bajo control de las fuerzas de la oposición armada, así como el 

acceso a través de las líneas de conflicto entre el gobierno y las fuerzas de la oposición. 

Asimismo, los grupos armados de la oposición deberán permitir el acceso libre de las 

agencias humanitarias a los civiles en las áreas que estén bajo su control y abstenerse de 

ataques ilegales e indiscriminados. Todas las partes deberían respetar el papel de los 

trabajadores médicos y abstenerse de ataques contra los médicos y otros trabajadores 

sanitarios. 

 

Todas las partes deben también respetar la prohibición internacional contra la tortura y 

otros malos tratos y asegurar que todos los detenidos son tratados en todo momento con 

humanidad. Cualquier persona detenida o encarcelada a causa de su ejercicio legítimo de 

los derechos humanos o debido a su identidad deberá ser liberada de inmediato. 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU deberá continuar ocupándose de la grave situación 

humanitaria en Siria y dejar claro a todas las partes que tendrán que rendir cuentas bajo 

la justicia internacional por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros 

graves abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas bajo su mando. A este 

fin, el Consejo de Seguridad debería trasladar sin tardanza la situación de Siria al Fiscal 

del Tribunal Penal Internacional. 

 

 

 

2. EL ASEDIO 
 

2.1 Visión de conjunto 

 
Cuando las generalizadas protestas populares se extendieron por Siria en 2011 y se 

toparon con la represión del gobierno, los habitantes de Yarmuk trataron de quedarse al 

margen, en reflejo de los grandes esfuerzos de la comunidad de refugiados palestinos 

para evitar ante todo enredarse en las disputas y asuntos políticos sirios, y su 

reconocimiento  del hecho de que los gobiernos baazistas del actual presidente de Siria y 

de su padre, Hafez al-Asad, habían concedido a los refugiados palestinos mayores 

derechos que otros países anfitriones de la región. Sin embargo, la brutal represión del 

gobierno contra las protestas mayoritariamente pacíficas llevó al crecimiento de grupos 

de oposición armada y el conflicto armado fue cogiendo fuerza. 

 

El 6 de junio de 2011, se informó que 21 personas habían sido asesinadas cuando 

miembros armados del Frente Popular para la Liberación de Palestina-Mando General 

(FPLP-MG)4 y las fuerzas de seguridad sirias dispararon contra una manifestación de 

gente indignada en Yarmuk. El FPLP-MG había provocado esa indignación al no participar 

en una manifestación para lamentar que Israel había asesinado el día anterior a varias 

personas, incluidos vecinos de Yarmuk, en la frontera con ese país5. El resentimiento 

tanto contra el gobierno como contra el FPLP-MG aumentó aún más cuando Yarmuk  fue 

objeto de un intenso fuego de artillería, al parecer de las fuerzas del gobierno, en agosto 

y septiembre de 2012, en el que murieron al menos veinte personas. Poco después, los 

combatientes que pertenecían a los grupos de la oposición armada bajo el paraguas del 

Ejército Sirio Libre (ESL) establecieron su presencia en Yarmuk. Reclutaron en sus filas a 



un grupo de residentes locales y se enzarzaron en enfrentamientos armados con las 

fuerzas del gobierno sirio y el FPLP. 

 

El 16 de diciembre de 2012, un avión de combate MIG del gobierno sirio lanzó varios 

ataques contra Yarmuk, bombardeando una serie de objetivos civiles, incluidos cuatro 

colegios, dos de los cuales servían de refugio de personas internamente desplazadas 

(PID), una mezquita que también era un refugio de las PID y el Hospital al-Basel. Los 

informes de las organizaciones locales de derechos humanos y de otras fuentes indican 

que los objetivos fueron puramente civiles, que no murió ni resultó herido ningún 

miembro de los grupos armados y que murieron al menos 25 civiles6. El Secretario 

General de la ONU Ban Ki Moon dijo que los ataques aéreos eran “un asunto muy 

preocupante”. Al día siguiente, las fuerzas del gobierno bombardearon de nuevo Yarmuk 

y, ayudados por el FPLP-MG, pusieron en marcha un asedio que ha seguido en vigor 

desde entonces. Según se informó, en los días y semanas siguientes las fuerzas del 

gobierno sometieron también a los habitantes de Yarmuk a ataques de artillería, mortero 

y misiles Grad, causando muchos muertos y heridos, especialmente entre los civiles7. 

 

Al parecer, en las semanas en que comenzó el asedio, al menos 140.000 palestinos, así 

como decenas de miles de sirios, huyeron de Yarmuk8. Sin embargo, otros se quedaron: 

según las fuentes de AI, entre ellos estaban los residentes más pobres y quienes tenían 

menos posibilidades de buscar un refugio alternativo, incluidos muchos refugiados 

palestinos, para los cuales es más difícil encontrar refugio en otras partes de Siria y 

tienen también que enfrentar mayores obstáculos que los sirios para conseguir refugio en 

los países vecinos9. 

 

Al principio,  las fuerzas sirias permitieron que los residentes recibieran un goteo de 

suministros alimentarios, como pequeñas bolsas con vegetales, aunque muy escasos 

para poder satisfacer las necesidades. Pero como la resistencia continuaba, fueron 

estrechando progresivamente el cerco sobre Yarmuk, permitiendo sólo muy exiguos 

suministros de agua y comida. Hacia el 23 de abril de 2013, las fuerzas del gobierno 

cortaron el suministro eléctrico; desde entonces, los residentes han tenido que depender 

de generadores, que son muy costosos y no tienen capacidad más que para satisfacer 

una fracción de las necesidades. La falta de suministro eléctrico ha afectado directamente 

el funcionamiento de los hospitales y centros sanitarios de la zona, que están ya bajo  

fuerte presión por el incesante flujo de víctimas de los bombardeos, de los 

francotiradores del gobierno y por las enfermedades causadas por las privaciones. En 

julio de 2013, el ejército sirio empezó a impedir la entrada en Yarmuk de cualquier 

persona y de todo tipo de alimentos y productos, incluidos los suministros médicos. 

 

Las acciones de los grupos de la oposición armada con presencia establecida en Yarmuk 

–al parecer en contra de los deseos de la mayoría de los vecinos de Yarmuk, que 

trataban de preservar su “neutralidad” en medio de la agitación y el conflicto- se 

añadieron a los problemas a que se enfrentaban los asediados civiles. Se ha informado 

que los combatientes de algunos grupos armados, en particular, han asaltado los 

almacenes sanitarios y se han llevado las medicinas y suministros médicos de los 

hospitales y clínicas de Yarmuk, priorizando las necesidades de sus propias bajas por 

encima de las de la población civil de la zona. Los combatientes del ESL, que fueron los 

primeros combatientes de la oposición en establecerse en Yarmuk, habían salido en su 

mayoría en mayo de 2013 para unirse a la lucha en otras partes de Siria, incluida la zona 

oriental de Ghuta, Qalamun y Quseyr. No obstante, se comenta que han permanecido allí 

algunos miembros de Suqur al-Yolan, un grupo armado con vínculos con el ESL. 

 

Cuando los combatientes del ESL se marcharon, entraron en Yarmuk los que pertenecían 

a otros grupos armados, utilizando el campo como base desde la que atacar al ejército 

sirio. Entre esos combatientes había fuerzas de Yabhat al-Nusra y el Estado Islámico de 

Iraq y Shams (EIIS)10. En julio de 2013, miembros de estos grupos armados se 

enzarzaron en fieros combates con las fuerzas del gobierno sirio, capturando una serie de 



posiciones y obligando a esas tropas a retirarse del terreno, lo que hizo que las fuerzas 

del gobierno, el FPLP-MG y miembros de un grupo armado chií progobierno, la Brigada 

Abu Fadl al-Abbas (compuesto al parecer por iraquíes, libaneses e iraníes), estrecharan 

aún más el cerco contra Yarmuk. 

 

Todos los actuales y antiguos residentes en Yarmuk con los que ha contactado AI dicen 

que la gente de la localidad rechaza la entrada o presencia de grupos armados como 

Yabhat al-Nusra y el EIIS. Sin embargo, aunque se ha informado de que algunos 

miembros de los grupos de la oposición armada han saqueado instalaciones y en algunos 

casos robado los suministros sanitarios, AI no ha tenido noticias de que los grupos 

armados hayan impedido a los vecinos de Yarmuk intentar salir de la zona asediada. 

 

Cuando las últimas y fallidas negociaciones, apoyadas por la comunidad internacional, 

entre el gobierno sirio y la oposición estaban a punto de convocarse en Ginebra a 

principios de 2014, hubo conversaciones locales entre los representantes de ambos 

bandos en lucha en Yarmuk y la Autoridad Palestina con sede en Ramala, consiguiéndose 

un acuerdo que llevó algún alivio a los desesperados vecinos de Yarmuk. En función de 

ese acuerdo, desde el 18 de enero de 2014, el gobierno sirio ha permitido que cientos de 

civiles enfermos y heridos, junto con algunos de sus familiares, salgan de Yarmuk, y que 

quienes siguen bajo asedio puedan recibir algunos paquetes de comida. Sin embargo, 

estos positivos avances han tenido un impacto muy escaso a la hora de aliviar las 

condiciones de los miles de civiles que allí siguen. Se estima que la cifra de los mismos 

oscila entre las 17.000 y las 20.000 personas, y entre ellas hay muchos ancianos y 

enfermos y familias con niños pequeños11. 

 

Otro rayo de esperanza surgió cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, el 22 

de febrero de 2014, la resolución 2139. Después de tres años con una crisis humanitaria 

y de derechos humanos cada vez más grave, esta es la primera resolución del Consejo 

de Seguridad que aborda la situación humanitaria en Siria. Pide a las partes en el 

conflicto que levanten de inmediato los asedios sobre zonas pobladas, incluido Yarmuk; 

que pongan fin a las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario 

internacional; y que permitan un acceso rápido, seguro y sin restricciones –incluyendo 

las líneas de conflicto y transfronterizas- a las agencias humanitarias para que puedan 

llegar hasta la gente necesitada. 

 

Como consecuencia de las recientes negociaciones, varios convoyes de ayuda han 

conseguido llevar suministros humanitarios vitales, aunque muy limitados. Desde el 18 

de enero hasta el 26 de febrero, la UNRWA hizo entrega a las familias que se acercaron a 

uno de los extremos de Yarmuk de 7.493 paquetes de alimentos, según afirmó la 

agencia. Cada paquete contiene comestibles no perecederos para alimentar a una familia 

durante unos diez días. Sin embargo, esas cantidades son totalmente insuficientes para 

las desesperadas necesidades de la gente de Yarmuk. Además, durante ese mismo 

período, se ha permitido que cientos de las personas más vulnerables puedan marcharse, 

escoltándolas hasta los hospitales. 

 

Según fuentes locales e internacionales, entre 2.000 y 3.000 miembros de los grupos de 

la oposición armada estaban presentes en Yarmuk hasta principios de febrero de 2014, 

fecha en la que se informó que la mayoría había encontrado el modo de salir de la zona a 

pesar del cerco existente. A finales de febrero de 2014, todas las personas entrevistadas 

por AI, tanto de dentro de Yarmuk como de las que habían salido, dijeron que la 

mayoría, si no todos, de los miembros de los grupos de la oposición armada habían 

conseguido abandonar Yarmuk por rutas secretas y que había esperanza de que el 

campo volviera a su anterior estatuto de neutralidad una vez que se pusiera fin al asedio. 

Sin embargo, el 2 de marzo de 2014, las fuerzas del gobierno bombardearon Yarmuk 

repetidamente tras el regreso allí de los miembros de Yabhat al-Nusra. Un comunicado 

emitido por el grupo, y que AI pudo ver, acusa al gobierno sirio y al FPLP-MG de 

incumplir su compromiso de poner fin al asedio. 



 

 

 

2.2   MUERTES BAJO ASEDIO 

 

AI ha recibido información de la muerte de 194 personas, todas ellas civiles, según se 

asegura, que han muerto entre el endurecimiento del asedio en julio de 2013 y el 22 de 

febrero de 2014. En un cuadro, presentado como Apéndice de este escrito, se hace una 

relación de víctimas con los datos obtenidos. Es probable que también puedan haber 

muerto en Yarmuk algunos combatientes durante este período, aunque AI sólo ha tenido 

noticias de una muerte. 

 

Las fuentes principales acerca del número de muertos son la Palestine Red Crescent 

Society-Syria (PRCS-S, siglas en inglés de Media Luna Roja Palestina-Seccción Siria)  y 

varias ONG de derechos humanos que tienen presencia o contactos dentro de Yarmuk, 

especialmente el Action Group on Palestinian Syrians12, la Palestinian League for Human 

Rigths (PLHR)13, el Group 19414 y la Palestinian Camp News Network Union (PCNNU)15. 

En el caso de 46 de las víctimas, los informes se apoyan en fotos o videos de los 

muertos. 

 

En casi todos los casos se han facilitado los nombres completos de los asesinados, sólo 

en varios de los casos se han dado los nombres incompletos, y en tres casos no se 

consiguió conocer la identidad de las personas. 54 de los muertos eran mujeres y 139 

hombres. En uno de los casos no pudo determinarse el sexo de la persona muerta. En 16 

de las muertes, las fuentes proporcionaron información indicando que los muertos tenían 

entre 60 y 85 años; de otros 25, se informó que eran “ancianos”, sin más aclaraciones. 

Hay doce bebés menores de un año entre las víctimas, junto a seis niños. 

 

Acerca de las causas de la muerte, se informó que 128 personas, las dos terceras partes 

de las víctimas relacionadas, murieron como consecuencia del hambre. La falta de 

atención médica es también un factor importante en esas muertes, porque las personas 

en situación de desnutrición hubieran podido ser tratadas en otras circunstancias 

administrándoles fluidos en terapia intravenosa, pero apenas se disponía de ese tipo de 

líquidos ya que las instalaciones y servicios sanitarios habían quedado diezmados durante 

el asedio. Según la información recibida, 51 personas murieron de enfermedades y 

heridas que necesitan un nivel de atención médica del que ya no se disponía en Yarmuk. 

Incluso cuando las personas murieron tras sufrir múltiples heridas en los bombardeos o a 

causa de situaciones que suponen una amenaza para la vida, tales como ataques al 

corazón, los trabajadores sanitarios en Yarmuk dijeron a AI que en la mayoría de los 

casos podrían haberse salvado sus vidas si hubieran dispuesto de los adecuados cuidados 

médicos. Se informó que diez personas habían muerto de las heridas recibidas por 

disparos de los francotiradores del gobierno; de ellas, a dos al menos se les disparó 

cuando buscaban comida en pequeños campos adyacentes a Yarmuk. Se informó 

asimismo que otras dos recibieron disparos de los francotiradores durante las protestas, 

una de las cuales se produjo tras un incidente acaecido el 16 de enero de 2014, en el que 

al parecer un helicóptero del gobierno lanzó barriles-bomba sobre Yarmuk16. 

 

 

 2.3 HAMBRE 

 

Desde diciembre de 2012 hasta febrero de 2013, las fuerzas armadas sirias situadas en 

los controles a Yarmuk permitieron cada vez a menos personas pasar incluso cantidades 

mínimas de alimentos, como verduras, algo que antes se había permitido en ocasiones. 

Los que intentaban pasar comida y medicinas ponían también sus vidas en peligro. El 12 

de enero de 2013, Ghasan Shihabi iba conduciendo hacia Yarmuk con sus niños y con el 

coche cargado de pan para entregarlo a otras familias. Sin embargo, cuando llegó al 

control sirio situado fuera de Yarmuk, los oficiales de inteligencia de la fuerza aérea le 



impidieron continuar hasta que le autorizaran los miembros del FPLP-MG. Su viuda contó 

a AI que cuando le dijeron que siguiera adelante, un francotirador del gobierno le mató 

de un tiro17. 

 

A partir de julio de 2013, las fuerzas del gobierno sirio impidieron que entrara en Yarmuk 

cualquier alimento, medicina y otros suministros, exponiendo a los habitantes que 

quedaban en la zona a indecibles durezas y graves riesgos. Desde que el área quedó 

sellada, los habitantes han enfrentado una lucha cada vez más dura para sobrevivir. La 

desnutrición galopante ha provocado decenas de muertes por inanición así como la 

extensión de las enfermedades, siendo los más expuestos los enfermos, los ancianos, los 

niños pequeños y las mujeres embarazadas. 

 

Con el ejército sirio y sus aliados armados bloqueando la entrada de todos los 

suministros alimentarios, los mercados y tiendas de Yarmuk han agotado todas las 

existencias. Todo lo que podía conseguirse en el mercado, dijo uno de los vecinos a AI en 

febrero de 2014, eran “especias y un tipo de fécula verde que podía freírse y comerse”. 

 

A medida que el impacto del asedio se agravaba, la gente de la localidad tuvo que 

recurrir a medidas cada vez más desesperadas. Primero, cuando no había más harina 

para hacer pan, las familias cocían sucedáneos utilizando lentejas y después trigo bulgur 

triturado. Después, esos suministros se agotaron o se encarecieron; a finales de 2013, el 

kilo de arroz costaba entre 10.000 y 15.000 libras sirias (70-100$USA). Una mujer le dijo 

a AI que su hermano había vendido paquetes de cigarrillos por el equivalente a 40-

50$USA cada uno y después utilizó el dinero “para comprar productos no perecederos, 

como arroz y lentejas”. 

 

Durante meses, los residentes sobrevivieron rastreando la zona en busca de cualquier 

cosa que pudiera ser comestible, incluyendo hojas de cactus, hojas de diente de león y 

otras plantas. El hambre ha llevado a muchos a exponerse ante los francotiradores del 

gobierno mientras buscaban comida. Por ejemplo, una enfermera describió el caso de un 

muchacho de 16 ó 17 años cuyo cuerpo le llevaron después de que le mataran de un 

disparo mientras recogía hojas para comer. Dirigiéndose al muchacho sin vida, su afligido 

padre decía: “Te han matado cuando intentabas llevar unas hojas de hibisco a tus 

hermanos y hermanas”. 

 

Un nacional sirio que continúa en Yarmuk le dijo a AI en febrero de 2014: “Como todo lo 

que puedo conseguir con mis manos. Tomo de media una comida cada 30 horas. O 

tenemos que ir a pequeñas zonas de los alrededores controladas por los francotiradores 

para buscar hierbas, o en grupo para comprar un kilo de arroz o lentejas a 10.000 libras 

sirias el kilo y cocinarlas, pero no podemos permitirnos hacer eso cada día por el alto 

precio que tienen. Llevamos un año y dos meses sin electricidad. Hay algunos 

generadores pero el diesel es escaso y caro. Después de las recientes entregas de 

comida en el campo, los precios han bajado un 30%, pero no llegan a los mercados y se 

venden en mercados informales como el de la droga”. 

 

Otros vecinos dijeron a AI que llevaban muchos meses sin comer fruta ni verdura. 

Cuando lo relataba en enero de 2014, uno dijo: “La última vez que comí verduras fue 

hace más de ocho meses”. 

 

Otro dijo que “llevaba siete meses sin comer fruta y seis sin comer verduras”, pero había 

comido una planta conocida como trébol de pata de pájaro que es lo que comen 

generalmente las  vacas y otro tipo de ganado. Otros residentes han comido también 

esta planta pero han sufrido una reacción alérgica que incluía hinchazón. Han sido 

frecuentes los casos de intoxicación alimentaria y otras enfermedades porque mucha 

gente se ha visto obligada a subsistir a base de una dieta de hojas y semillas. En su 

desesperación, algunos han matado y se han comido perros y gatos, una práctica al 

parecer permitida mediante una fatwa emitida por los sheijs locales, sufriendo también  



intoxicaciones alimentarias como consecuencia18. Según uno de los vecinos, alguna gente 

ha tenido que recurrir a beber leche de perra19. Otro vecino dijo a AI que muchos 

estaban comiendo lo que encontraban en los cubos de basura y esto es lo que 

supuestamente también aparece en los videos de Youtube. Se dice que una “comida” 

normal es agua mezclada con especias. 

 

Ha habido muchos residentes de Yarmuk asesinados o heridos por los francotiradores del 

gobierno mientras buscaban comida, especialmente en la zona sur, donde hay algunos 

campos. Un activista de los derechos humanos local dijo a AI a finales de enero de 2014, 

que en ocasiones la gente había buscado comida sin ser atacada pero que esa situación 

había cambiado ahora. “La zona está plagada de francotiradores del ejército sirio. En 

estos momentos nadie puede entrar ahí sin que le disparen”. 

 

Un trabajador médico voluntario del Hospital Palestina dijo que en esa zona había gente 

que moría a diario o resultaba herida20. A pesar de las esperanzas y expectativas 

levantadas alrededor del 12 de febrero de 2014 de que iba a entrar en Yarmuk una gran 

cantidad de alimentos, ese día se informaba que Talal Awad recibía un disparo de un 

francotirador mientras recogía comida al borde del campo de Yarmuk21. 

 

 

2.4 TRABAJADORES Y SERVICIOS SANITARIOS. LA SALUD DE LOS 

ASEDIADOS. 
 
El largo y violento asedio ha tenido un efecto devastador sobre las personas que 

permanecen en Yarmuk, según los trabajadores sanitarios que están en el área, los 

activistas locales por los derechos humanos y los residentes con los que AI ha estado en 

contacto, así como representantes de las organizaciones internacionales que han tratado 

de supervisar la situación. Se han visto especial y gravemente afectadas las instalaciones 

sanitarias y el personal médico ha sufrido tanto por los ataques directos de que han sido 

objeto como por los ataques indiscriminados y el castigo colectivo del asedio. 

 

Entre las decenas de personas arrestadas durante el asedio, al menos doce son 

trabajadores de la sanidad. De ellos, seis fueron sometidos a desaparición forzosa y uno 

murió bajo arresto en circunstancias sospechosas. Las fuerzas de seguridad del gobierno 

arrestaron al Dr. Hail Hamid, especialista del hospital y profesor de la facultad de 

medicina de la Universidad de Damasco, en su clínica de Yarmuk el 11 de agosto de 

2012. Está en paradero desconocido. El Dr. Aladin Yusef, cirujano neurólogo, 

desaparecido tras ser arrestado en un control militar sirio alrededor del 18 de diciembre 

de 2012. Un voluntario del PRCS-S dijo a AI que el Dr. Yusef fue detenido tras discutir 

con los oficiales de seguridad de un puesto de control que se negaban a permitirle salir 

cuando iba a buscar medicinas. También está en paradero desconocido el cirujano 

nefrólogo Dr. Nizar Jawdet Kasab, que fue detenido por las fuerzas del gobierno en un 

control de Yarmuk alrededor del 19 de diciembre. Asimismo, se desconoce el paradero 

del paramédico Husam Muad, arrestado el 30 de diciembre de 2012. Salma Abdulrasaq, 

una estudiante de ingeniería de 21 años que trabajaba como voluntaria con los scouts 

médicos (al-Kashafa al-Tibbiya) de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 

fue arrestada el 30 de diciembre de 2012 después de que la registraran en un control y 

encontraran que trataba de introducir en Yarmuk una pequeña cantidad de medicinas. La 

Rama Palestina de la Inteligencia Militar se la llevó para interrogarla; se desconoce desde 

entonces su paradero22.  Abd al-Rahman Salameh, enfermera anestesista, arrestada el 1 

de septiembre de 2013, en paradero desconocido23. Las fuerzas del gobierno arrestaron a 

Mohammed Abu Rughba, paramédico, en octubre de 2012; fue liberado a finales de 

diciembre de 2012. 

 

Los trabajadores sanitarios en Yarmuk declararon a AI que muchos colegas suyos habían 

abandonado Yarmuk durante este período por temor a ser arrestados. La falta de 

personal médico impactó de forma inevitable en la disponibilidad de los servicios y puso 



la vida de los heridos y enfermos en mayor riesgo aún. Como declaró la viuda de Ghasan 

Shihabi a AI: “Tan pronto como llegué allí [al Hospital Palestina], un trabajador sanitario 

me dijo que no había doctores en el hospital porque unos días antes habían arrestado al 

Dr. Aladin Yusef y los demás doctores tenían miedo de ir al hospital”24. 

 

Entre el resto de profesionales médicos que también habían sido detenidos estaba 

Mohammed Najma, el propietario de una compañía de suministros médicos que atendía 

al grupo de scouts médicos voluntarios (al-Kashafa al-Tibiya) de la OLP. Actuaban como 

equipo de respuesta inmediata cuando caían proyectiles y había heridos, ayudando a 

llevarlos a las ambulancias y a acceder a cuidados médicos de emergencia. Un destacado 

trabajador sanitario dijo a AI que los oficiales de seguridad del gobierno de la Rama 

Palestina de la Inteligencia Militar detuvieron a Mohammed Najma el 1 de septiembre de 

2013 en la oficina de su compañía, después de golpearle con su ordenador portátil. Fue 

liberado a finales de noviembre de 2013. 

 

A lo largo de los tres últimos años, al menos un trabajador médico aparecía entre las 

decenas de detenidos de Yarmuk y los miles de otras zonas de Siria sobre los que se 

informó que habían muerto como consecuencia aparente de torturas y otros malos tratos 

durante su detención por las fuerzas del gobierno sirio. Las fuerzas de seguridad 

arrestaron al Dr. Firas Abd al-Rasaq al-Hild, dentista, el 21 de diciembre de 2012 cuando 

intentaba entrar en Yarmuk; su cuerpo fue encontrado destrozado dos días después en 

una calle de Yarmuk. 

 

Alrededor del 2 de febrero de 2014, al menos tres voluntarios sanitarios fueron 

arrestados en los alrededores del puesto de control situado en la entrada norte principal 

a Yarmuk. Ahmed al-Solh, Ahmed al-Qudemi y Ahmed Taja tenían los tres permiso para 

abandonar el campo: a Ahmed al-Qudemi se le había concedido permiso para acompañar 

a su hermano herido a un hospital, mientras que a Ahmed al-Solh y a Ahmed Taha se les 

había dado permiso para salir y matricularse en la universidad. Ahmed al-Kudemi, 

estudiante de derecho, también trabajaba como miembro del grupo de scouts médicos 

voluntarios (al-Kashafa al-Tibiya) de la OLP. 

 

Otros trabajadores sanitarios han resultado heridos y muertos en ataques de las fuerzas 

del gobierno contra Yarmuk durante el asedio. Algunos de esos ataques, incluidos 

bombardeos aéreos y fuego de artillería y tanques, han sido indiscriminados, llevados a 

cabo con total desprecio hacia la población civil, mientras otros parecen haber atacado 

deliberadamente objetivos civiles, como hospitales y centros médicos. El Dr. Nawaf al-

Hasan, cirujano del Hospital Palestina, murió el 17 de junio de 2013 cuando un proyectil, 

al parecer lanzado por las fuerzas del gobierno, impactó en el hospital. Un voluntario del 

PRCS-S que fue testigo de ese asesinato dijo a AI: “Murió instantáneamente cuando cayó 

un proyectil cerca de la puerta principal del hospital (a unos 12 metros) y sufrió los 

impactos de la metralla, un trozo de la cual le agujereó el corazón”. Otro doctor del 

Hospital Palestina, Mohammed Hemedi, fue al parecer asesinado en un ataque con 

cohetes fuera de Yarmuk. 

 

El voluntario del PRCR-S dijo que las fuerzas del gobierno parecían seguir tácticas 

diseñadas para causar bajas entre el personal médico y los voluntarios: “Cuando un 

cohete impacta sobre un edificio, las fuerzas del gobierno saben que el personal médico 

correrá a salvar a los heridos. Esperan entonces unos pocos minutos y disparan por 

segunda y tercera vez sabiendo que es muy probable que el personal médico se 

encuentre allí”. 

 

Entre los profesionales médicos y los voluntarios que han sufrido heridas se encuentran: 

Jaled Salama, herido en el pie al explotar un cohete; Adnam Qasim, herido cuando 

conducía una ambulancia; Ahmed Hasun, herido en el pie; Asma al-Jayat, herida en la 

espalda, una mano y el pecho; Majd al-Masri, alcanzado por la metralla en el rostro; y 



Wisam Musa, que sufrió heridas en hombro y costillas cuando un francotirador del 

gobierno le disparó en noviembre de 2013. 

 

El Hospital Palestina, dirigido por la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS, por 

sus siglas en inglés), es el principal hospital de Yarmuk que continúa funcionando, 

aunque ha resultado dañado por los bombardeos y ha perdido gran parte de su personal, 

reduciéndose en gran medida su capacidad como consecuencia del asedio. Un trabajador 

sanitario del hospital le dijo a AI que las fuerzas del gobierno habían bombardeado el 

hospital en varias ocasiones: “En una ocasión, un proyectil impactó en la cuarta planta y 

destruyó el generador. Otra vez cayó una bomba en la entrada principal”. Dijo que los 

cohetes habían también impactado varias veces en el área que rodea el hospital, incluida 

una ocasión en que alcanzó a un edificio cercano causando daños en la puerta del 

hospital e hiriendo a un trabajador del mismo. En febrero de 2014, la capacidad y 

servicios del Hospital Palestina habían quedado gravemente reducidos por los meses de 

asedio; sólo contaba con dos doctores, dependía para la electricidad de generadores que 

se mantenían con el combustible de diésel que aportaban los vecinos de sus propios y 

reducidas existencias, y disponía de muy escasas medicinas y otros suministros 

sanitarios, incluidos líquidos para la terapia intravenosa, conocidos localmente como 

“serum”. Sin embargo, el hospital continuaba recibiendo víctimas de los disparos de los 

francotiradores del gobierno y gente que sufría una amplia variedad de heridas y 

enfermedades relacionadas con el asedio, y de otras personas cuyas dolencias se habían 

visto agravadas por la escasez de alimentos, agua, electricidad y medicinas a causa del 

asedio. 

 

Antes del asedio, el Hospital Palestina realizaba alrededor de 600 operaciones quirúrgicas 

cada mes, incluyendo cirugía plástica de orejas, nariz, garganta y ojos. Sin embargo, en 

la actualidad y tras meses de asedio, no quedan cirujanos y el hospital carece de la 

medicación adecuada para intervenir a los pacientes; incluso eso, según un trabajador 

sanitario voluntario de la PRCS, está siendo llevado a cabo por enfermeras que están 

aprendiendo con la experiencia y el estudio25. No es sorprendente que otro trabajador 

médico dijera que “muchos han muerto aquí debido a la falta de serum y otros 

medicamentos”. 

 

Un voluntario de PCRS-S dijo a AI: “La gente está muriendo de heridas producidas por 

disparos de francotiradores o por explosiones, especialmente si resultan alcanzados en la 

cabeza o el pecho, ya que no hay nadie para tratarles. Otros civiles están muriendo 

específicamente por la falta de equipamiento médico y suministros como desfibriladores, 

incubadoras, bolsas de sangre y serum. También carecemos de gasas y esterilizadores 

sencillos”. Un trabajador de PCRS añadió que “los bebés están muriendo porque no hay 

leche, ni en polvo ni de sus madres” y que el personal del hospital estaba intentando 

remediar esto encargando a otras madres que estaban dando el pecho a sus hijos que 

alimentaran también a varios niños más. 

 

Según un trabajador sanitario de PRCS, tres mujeres y cinco bebés recién nacidos 

murieron debido a las complicaciones durante el embarazo y el parto en diciembre de 

2013 y enero de 2014, porque el hospital no pudo darles el tratamiento médico que 

necesitaban. Ha habido un aumento en los abortos debido a las carencias alimenticias y 

deficitaria nutrición de las mujeres embarazadas, y a causa también del colapso de los 

cuidados e instalaciones prenatales durante el asedio. Un trabajador sanitario dijo a AI 

que el hospital posee una máquina de ultrasonido muy vieja pero que no hay ningún 

doctor para manejarla; en consecuencia, no puede utilizarse para identificar potenciales 

problemas fetales antes del nacimiento. La falta de ginecólogos y cirujanos implica que el 

hospital no puede realizar operaciones de cesárea; se ha sabido que al menos una mujer 

murió de hemorragia. El hospital tiene sólo dos comadronas para asesorar y ayudar a las 

mujeres durante el embarazo y el parto. 

 



Los dos doctores que quedan en el Hospital Palestina continúan tratando a los pacientes 

con enfermedades internas o heridas a fin de proporcionarles anestésicos y primeras 

ayudas, pero no disponen prácticamente de ningún suministro médico. Uno de los dos 

almacenes del hospital para suministros médicos está agotado y el otro fue asaltado por 

hombres armados para su uso propio, al parecer pertenecientes al grupo Suqur al-Yolan, 

un grupo armado de la oposición vinculado con el ESL. 

 

Un trabajador médico dijo a AI que vio como los hombres armados se llevaban del 

almacén los suministros médicos proporcionados por la PRCS: “Vi su furgoneta llena con 

nuestros suministros, que llevaban la palabra „Ramallah‟ escrita en las cajas”. También se 

ha informado que el mismo grupo armado de la oposición fue el responsable del saqueo 

de la flota entera de cinco ambulancias del Hospital Palestina. 

 

La farmacia del Hospital Palestina sigue abierta pero es la única farmacia de Yarmuk, 

según informó a AI un trabajador sanitario. Antes del asedio había alrededor de 100-120 

farmacias. 

 

El Hospital Faiz Halawa, donde a menudo eran tratados los pacientes que necesitaban 

cirugía, y que tenía instalaciones de rayos X y un departamento de pediatría, ya no 

funciona, habiendo sido repetidamente bombardeado por las fuerzas del gobierno. Los 

vecinos dijeron a AI que el hospital había sido alcanzado más de treinta veces. Hombres 

armados no identificados saquearon a principios de 2013 el equipamiento y suministros 

que quedaban; se sospecha que son miembros de uno o más de los grupos armados que 

habían tomado posiciones en Yarmuk. 

 

El centro médico Deir Yasin, dirigido por la Media Luna Roja Palestina, ofrecía con 

anterioridad una amplia gama de servicios médicos, entre ellos pediatría, ginecología, 

dermatología, fisioterapia, odontología y atención primaria. En la actualidad, su personal, 

compuesto principalmente de paramédicos voluntarios, sólo puede proporcionar los 

últimos tres servicios. 

 

El pequeño Hospital al-Basel, que al parecer cuenta ahora con un único doctor, 

proporciona sobre todo servicios médicos generales y dentales y ha tenido que reducir su 

horario a sólo las mañanas.  

 

Estas tres instituciones médicas son las únicas que siguen funcionando, si bien a nivel 

reducido, brindando algún tipo de ayuda al creciente número de heridos, enfermos y 

víctimas del asedio. La UNRWA se ha visto forzada a cerrar sus tres clínicas en Yarmuk 

debido a los daños sufridos y a la falta de personal médico de la UNRWA allí. 

 

El Hospital Rahma ha cerrado también debido a los daños sufridos y a su peligrosa 

ubicación, cercana a la línea del frente entre las tropas del gobierno que cercan Yarmuk y 

los combatientes de la oposición que combaten contra ellas. 

 

En el Hospital Palestina, los trabajadores sanitarios informan que están teniendo que 

afrontar nuevas enfermedades como consecuencia de las duras condiciones a las que 

están expuestos los asediados residentes, incluyendo una creciente incidencia de 

problemas sanitarios relacionados con la desnutrición, como la intoxicación alimentaria. 

La gente se ha puesto enferma tras haber sido forzada por el hambre a “comer los tallos 

de plantas que no siempre son comestibles”, informó a AI en febrero de 2014 un 

trabajador de la Media Luna Roja, añadiendo que “incluso esos tallos se vendían a precios 

muy altos”. Se ha sabido de al menos tres hombres admitidos en el Hospital Palestina al 

sentirse mal tras consumir una mezcla cerosa de agua y azúcar que las mujeres utilizan 

para depilarse, y recientemente una niña pequeña fue llevada al hospital al sufrir 

problemas estomacales después de que su familia matara y se comiera un perro. A 

mediados de febrero de 2014, según un trabajador de ese hospital, alrededor del 60% de 

los habitantes de Yarmouk sufrían malnutrición. “Por primera vez estoy viendo pequeños 



bebés con los estómagos hinchados y la piel en los huesos”, dijo a AI. “Los ancianos y los 

bebés son los que más están sufriendo”. 

 

El mismo trabajador médico dijo que la ictericia se había “extendido a la velocidad del 

fuego” entre los habitantes de Yarmuk. La ictericia, que afecta al hígado, es a menudo 

resultado de la contaminación alimentaria causada por defectos de higiene. Un voluntario 

de la Media Luna Roja dijo a AI: “La ictericia está muy extendida tanto entre niños como 

adultos… En el Hospital Palestina vemos cada día al menos seis o siete casos. Puede que 

las otras clínicas vean más. Se puede detectar con un simple test de orina, pero el 

problema son las medicinas. Algunas de las clínicas privadas donan todas las muestras 

de medicinas o vitaminas de que disponen, pero no es suficiente”. Según un experto 

médico consultado por AI, la causa probable de la ictericia en esas circunstancias es la 

hepatitis A o la hepatitis E. Ambas formas de hepatitis se transmiten por alimentos o 

utensilios contaminados con aguas fecales y están por tanto estrechamente relacionadas 

con la falta de higiene26. Además, se ha registrado un incremento en la incidencia de 

enfermedades de la piel, como sarna y eczemas, también causadas al parecer por la 

desnutrición endémica y la falta de higiene, así como queratomalacia, un trastorno ocular 

que afecta a la córnea y es causado por una grave deficiencia en vitamina A. El hospital 

ha recibido también varios casos de raquitismo, motivado por deficiencias en vitamina D 

y calcio. 

 

Desde el 18 de enero de 2014, la situación se ha aliviado algo por el acuerdo del 

gobierno para que muchos habitantes que están gravemente enfermos puedan salir del 

área asediada. El 14 de febrero, un trabajador sanitario de la Media Luna Roja dijo que 

“la mayor parte de las personas que sufrían enfermedades graves han salido, 

aproximadamente unas 450”. Muchas iban acompañadas de familiares y se esperaba que 

recibieran tratamiento en los hospitales de Damasco. Sin embargo, no todos 

sobrevivieron al éxodo. “Una joven murió ayer en el puesto de control tras haber sido 

trasladada al hospital de fuera del campo”, según ese trabajador. Un voluntario de la 

Media Luna Roja Siria dijo también a AI ese mismo día que los informes médicos 

preparados por el Hospital Palestina sobre las personas evacuadas del campo tenían que 

ser aprobados por el FPLP-MG y las fuerzas de seguridad del gobierno sirio que 

controlaban el cruce. El 13 de febrero, finalmente accedieron a que saliera una mujer 

embarazada cuyo paso habían estado negándole durante cuatro días. En otro caso 

relativo a una niña que había recibido un tiro de bala en la frente, el trabajador sanitario 

dijo: “Nos llevó diez días conseguir que aprobaran su salida”, aunque era obvio que 

estaba gravemente herida. 

 

 

2.5 ARRESTOS, DETENCIONES Y MUERTES BAJO DETENCION 
 

Se ha informado que las fuerzas militares sirias, asistidas en algunos casos por miembros 

del FPLP-MG y otros grupos, han estado arrestando a decenas de personas durante su 

asedio a Yarmuk, incluidos los doce trabajadores médicos citados antes. El Centro para la 

Documentación de Violaciones, una importante ONG siria que documenta las violaciones 

perpetradas en Siria desde abril de 2011, tiene los nombres de 150 personas de Yarmuk 

arrestadas desde esa fecha, y más de 80 nombres de personas detenidas recientemente 

en febrero de 201427. Es probable que la cifra actual sea más alta, posiblemente mucho 

más alta; documentar los arrestos llevados a cabo por fuerzas que actúan con total 

impunidad y con frecuencia detienen y retienen a la gente en secreto durante períodos 

indefinidos presenta invariablemente serios retos, y es especialmente difícil en el 

contexto de un asedio prolongado dentro de un país sepultado por un conflicto armado y 

sometido a una gran crisis humanitaria. Los activistas locales y los miembros de las ONG 

por los derechos humanos han dicho a AI que creen que las fuerzas sirias pueden haber 

arrestado a cientos o incluso miles de personas de Yarmuk a lo largo de los últimos dos 

años, aunque no pueden verificarlo. Algunos de los detenidos pueden haber sido 

combatientes de la oposición pero todas las fuentes de AI insisten en que la mayoría eran 



civiles que no estaban participando directamente en las hostilidades. Entre ellos, gente 

que iba a recoger paquetes de comida que las autoridades sirias habían permitido que 

entraran en el área asediada, estudiantes que habían conseguido permiso oficial para 

salir de Yarmuk y reanudar sus estudios en otros lugares, y trabajadores sanitarios y de 

la ayuda humanitaria. La incertidumbre rodea el destino de esas personas; muchos de 

ellos parecen ser víctimas de desapariciones forzosas. Las autoridades sirias no han 

revelado su cifra ni sus identidades ni dónde les retienen, y no hay forma de acceder a 

ellos. Se teme que muchos hayan sido llevados a la Rama Palestina de la Inteligencia 

Militar en Damasco, donde la tortura y otros abusos a los detenidos, en algunos casos 

con consecuencia de muerte, han sido moneda corriente durante mucho tiempo. 

 

Avivando esos temores, el Grupo de Acción para los Palestinos en Siria, un grupo local 

por los derechos humanos, informó de la desaparición forzosa o muerte bajo arresto de 

29 personas de Yarmuk entre el 22 de mayo de 2011 y el 17 de septiembre de 2013. En 

todos excepto en un caso, se cree que los autores fueron las fuerzas del gobierno sirio o 

sus aliados28. Se informó de que Jaled Bakrawi, un destacado trabajador humanitario, 

había sido arrestado el 19 de enero de 2013 por las fuerzas del gobierno mientras 

intentaba ayudar a las personas desplazadas de otros lugares a Yarmuk. Al parecer murió 

como consecuencia de torturas y otros malos tratos el 11 de septiembre de 201329. Se 

ha informado de otros arrestos y de al menos una muerte sospechosa de individuos 

procedentes de Yarmuk que se produjeron posteriormente. Activistas locales informaron 

que el 2 de febrero de 2014, Maher Mohammed al-Sayad murió bajo arresto después de 

ser detenido en un puesto de control del gobierno unos nueves meses antes. 

 

Más recientemente, a primeros de febrero de 2014, las fuerzas del gobierno sirio 

detuvieron a docenas de personas en Yarmuk. Entre ellas hubo 27 personas arrestadas el 

2 de febrero durante una distribución de comida y ayuda, autorizada oficialmente, en el 

control del ejército sirio situado en la zona norte de Yarmuk. Algunas de entre esas 27 

personas, cuyos nombres fueron posteriormente publicados por los activistas locales por 

los derechos humanos, habían ido a recoger paquetes de comida para los residentes de 

Yarmuk, mientras que otros habían recibido permiso oficial para salir por motivo de 

estudios. Se dijo que a todos se los llevó la Rama Palestina de la Inteligencia Militar en 

Damasco; su paradero sigue siendo desconocido a finales de febrero de 201430. Ese 

mismo día o en los siguientes arrestaron a Fuad Amr, que actuaba como mediador en las 

entonces negociaciones en curso y se informó que quienes se lo llevaron eran miembros 

del FPLP-MG. Se supo que le trasladaron a la Rama Palestina de la Inteligencia Militar en 

Damasco, lo que motiva gran preocupación por su seguridad31. El 3 de febrero se informó 

que miembros de Fatah al-Intifada, una organización palestina que apoya al gobierno 

sirio, se había llevado a Mahmud Muad, un trabajador de la ayuda humanitaria, a la 

Rama Palestina de la Inteligencia Militar. Según la información recibida, las autoridades 

sirias no han facilitado información alguna sobre él desde el momento de su detención; 

se teme por su seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3. EL ASEDIO Y EL DERECHO INTERNACIONAL 
 

El Derecho Internacional fija límites estrictos sobre cómo las partes en un conflicto 

armado pueden utilizar el asedio. Las fuerzas gubernamentales están obligadas tanto por 

el derecho internacional de los derechos humanos como por el derecho humanitario 

internacional. Todas las partes en un conflicto armado, incluidos los grupos de la 

oposición armada, deben respetar las normas del derecho humanitario internacional. La 

forma en que el asedio de Yarmuk se ha impuesto viola el derecho internacional de los 

derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Muchas de esas violaciones, 

perpetradas en el contexto del mantenimiento del asedio y ataque contra Yarmuk y sus 

habitantes, constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, incluyendo 

crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 

 

 

 

3.1 DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

El derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, 

culturales, económicos, políticos y sociales, se aplica tanto en tiempo de paz como 

durante los conflictos armados y es jurídicamente vinculante para los estados, sus 

fuerzas armadas y otros agentes. Establece el derecho a reparación de las víctimas de 

graves violaciones de los derechos humanos, incluida la justicia, la verdad y las 

indemnizaciones. 

 

Siria es parte de algunos de los principales tratados internacionales de derechos 

humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus 

siglas en inglés), el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ICESCR, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre los Derechos de la Infancia 

(CRC, por sus siglas en inglés). Siria está jurídicamente vinculada por las obligaciones 

recogidas en estos tratados internacionales, así como por el derecho internacional 

consuetudinario. La Corte Internacional de Justicia, así como el Comité de Derechos 

Humanos de la ONU,  han afirmado que el derecho internacional de los derechos 

humanos se aplica tanto en tiempo de conflicto armado como en tiempo de paz. 

 

De particular importancia en este contexto son las obligaciones de Siria en virtud del 

derecho internacional de los derechos humanos relacionadas con el derecho a la vida, la 

prohibición de la tortura y de otros malos tratos, la prohibición de las desapariciones 

forzosas, de la detención arbitraria y el derecho a la libertad de movimiento32. La 

conducta de las fuerzas del gobierno sirio en Yarmuk ha incumplido también sus 

obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a un adecuado nivel de vida, 

incluyendo alimento adecuado y vivienda (Artículo 11 del Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales), y el disfrute del nivel más alto posible de 

salud física y mental (Artículo 12 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales). Las acciones dirigidas, o las que tengan como resultado, a destruir 

o a deteriorar la infraestructura necesaria para el disfrute de esos derechos son 

violaciones de las que Siria puede ser considerada responsable. 

 

 

3.2 DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL 

 

El derecho humanitario internacional, conocido también como las leyes de la guerra o las 

leyes del conflicto armado, contiene las normas y principios que buscan proteger ante 

todo a quienes no participan en las hostilidades, especialmente a los civiles, pero 

también a determinados combatientes, incluyendo a los que están heridos o han sido 



capturados. Establece los niveles de conducta humana y limita los medios y métodos 

para llevar a cabo operaciones militares. Su objetivo principal es limitar, en la medida de 

lo posible, el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado. 

 

Siria es Estado-Parte en los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y su 

Protocolo Adicional relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 

Internacionales (Protocolo I), de 8 de junio de 1977. El Artículo 3 común a los cuatro 

Convenios de Ginebra se aplica a todas las partes en conflictos armados no 

internacionales, como el que está teniendo lugar en Siria. Muchas de las normas 

específicas incluidas en estos y otros tratados de derecho humanitario internacional –y 

todas las normas citadas en este informe- forman parte del derecho humanitario 

internacional consuetudinario y, por tanto, son vinculantes para todas las partes en 

cualquier conflicto, incluidas las fuerzas de seguridad armadas sirias y los grupos 

armados no estatales33. Las violaciones de muchas de estas normas pueden constituir 

crímenes de guerra. 

 

Una norma fundamental del derecho humanitario internacional es que las partes en 

cualquier conflicto están obligadas en todo momento a distinguir entre “civiles” y 

“combatientes” y, especialmente, que “los ataques sólo pueden dirigirse contra 

combatientes” y “nunca deben dirigirse contra civiles”34. Una norma similar exige que las 

partes distingan entre “objetivos civiles” y “objetivos militares”. Estas normas son parte 

del principio fundamental de “distinción”. 

 

Lanzar ataques intencionados contra civiles que no toman parte directa en las 

hostilidades, o contra bienes civiles (en caso de conflictos no internacionales, en especial 

contra objetivos médicos, religiosos o culturales) es un crimen de guerra35. El corolario 

de la norma de la distinción es que “los ataques indiscriminados están prohibidos”36. Los 

ataques indiscriminados son aquellos que son de tal naturaleza que golpean objetivos 

militares y civiles u objetos civiles sin distinción, bien porque el ataque no está dirigido 

contra un objetivo militar específico, o bien porque emplea métodos o medios de 

combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar específico o que tienen 

efectos que no pueden limitarse como requiere el derecho humanitario internacional37. 

 

El derecho humanitario internacional prohíbe también los ataques desproporcionados, 

que son aquellos “de los que se espera causen pérdidas incidentales de vidas civiles, 

heridas a civiles, daños a objetos civiles o a una combinación de ambos, que resultarían 

excesivos respecto a las ventajas militares concretas y directas previstas”38. El 

lanzamiento intencional de un ataque indiscriminado que provoque muerte o heridas a 

los civiles, o un ataque desproporcionado (es decir, a sabiendas de que el ataque causará 

una pérdida excesiva de vidas civiles, heridas o daños) constituye un crimen de guerra39. 

Se exige a las partes que adopten todas las precauciones necesarias en caso de ataque 

para proteger a la población civil40. Deben también adoptar precauciones para proteger a 

los civiles bajo su control de los efectos de los ataques, incluyendo evitar todo lo posible 

objetivos militares que se hallen dentro o cerca de zonas densamente pobladas41. 

 

Está prohibido utilizar el hambre de la población civil como arma de guerra, al igual que 

atacar o destruir objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. Las 

partes en el conflicto deben permitir y facilitar el paso rápido y sin restricciones de ayuda 

humanitaria imparcial para los civiles que la necesiten. Deben permitir que los civiles en 

las zonas asediadas puedan salir y deben asegurar la libertad de movimiento del personal 

autorizado de la ayuda humanitaria42. Las partes deben asegurar que se recoja y se cuide 

a los heridos y enfermos sin distinción alguna43. Están prohibidos los asedios que inflijan 

un castigo colectivo a la población civil44. Los castigos colectivos y la inanición de los 

civiles privándoles de los objetos indispensables para su supervivencia constituyen 

crímenes de guerra45. 

 

 



 

 

3.3 DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

 
Determinadas violaciones de los derechos humanos, como la tortura y la desaparición 

forzosa, equivalen a crímenes bajo el derecho internacional y se exige a los estados que 

hagan que esas violaciones constituyan delitos penales en la legislación nacional. Los 

estados están también obligados a llevar ante la justicia a los responsables de esas y 

otras graves violaciones, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales. Se deberá hacer 

penalmente responsables a los individuos –ya sean civiles o militares- autores de esas y 

otras graves violaciones del derecho humanitario internacional y de la legislación de los 

derechos humanos. Todos los estados tienen la obligación de investigar y, si hay 

suficientes pruebas reunidas, procesar a los responsables de genocidio, crímenes contra 

la humanidad y crímenes de guerra, así como otros crímenes en virtud del derecho 

internacional, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones 

forzosas. 

 

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, determinados actos, cuando 

van dirigidos contra la población civil como parte de un ataque extendido o sistemático y 

como parte de una política estatal u organizativa, equivalen a crímenes contra la 

humanidad. Esos actos incluyen, entre otros, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la 

deportación o el traslado forzoso de la población, la prisión u otras graves privaciones de 

la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, así 

como la tortura y otros delitos sexuales y las desapariciones forzosas46. 

 

Algunas de las violaciones perpetradas por las fuerzas sirias que están documentadas en 

este informe constituyen crímenes contra la humanidad, incluyendo las ejecuciones 

extrajudiciales, las desapariciones forzosas y la tortura. 

 

Todos los gobiernos tienen el deber de investigar y procesar los crímenes contra la 

humanidad, incluida la jurisdicción universal sobre los crímenes. 

 

 

 

 

4.   CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
 
El gobierno sirio ha cometido numerosos crímenes de guerra como parte del cerco de 

Yarmuk. Cientos de civiles residentes de Yarmuk han sido asesinados, heridos o han 

perecido como consecuencia de la inanición deliberada y de la destrucción de sus medios 

de subsistencia, de ataques directos contra los civiles y de ataques indiscriminados. Otras 

personas han sido sometidas a desaparición forzosa, detención arbitraria y tortura como 

parte de un ataque sistemático y extendido contra la población civil en lo que constituyen 

crímenes contra la humanidad. 

 

El asedio a Yarmuk ha sido especialmente atroz y prolongado, aunque es sólo uno de una 

serie de asedios armados contra áreas civiles impuestos y reforzados por el ejército sirio 

y otras fuerzas de seguridad. Por todo el país ha surgido un claro patrón. Las zonas 

donde los residentes locales se oponen al gobierno o donde hay combatientes de la 

oposición armada han sido sometidas a bombardeos indiscriminados por las fuerzas del 

gobierno utilizando armas pesadas, causando masivas víctimas civiles, destrucción y 

desplazamiento –se estima que hay 6,5 millones de personas internamente desplazadas 

en Siria y otros 2,5 millones se han convertido en refugiados, en su mayoría en los 

países vecinos- y largos asedios de las tropas del gobierno en el intento de someter a sus 

habitantes utilizando la inanición como arma de guerra47. 

 



 

 

En otras zonas, donde la lealtad hacia el gobierno sigue siendo fuerte, los grupos de la 

oposición armada han llevado a cabo de forma indiscriminada ataques con suicidas-

bomba y otros, causando muchas víctimas civiles y heridos. Han mantenido también 

asedios contra esas zonas y tratado de interferir en el libre flujo de alimentos y otras 

necesidades de sus habitantes civiles. 

 

Hasta la fecha, los esfuerzos llevados a cabo a nivel internacional para conseguir un alto 

el fuego y negociar un acuerdo de paz entre el gobierno y las fuerzas de la oposición han 

conseguido muy escasos avances y el final del conflicto sigue sin poder vislumbrarse. La 

comunidad internacional, según está representada en el Consejo de Seguridad de la 

ONU, aparece desgarrada por divisiones que han paralizado cualquier acción eficaz para 

abordar la crisis. El Consejo de Seguridad acordó finalmente una resolución el 22 de 

febrero de 2014 que pide a las partes que levanten de inmediato los asedios de zonas 

pobladas, incluido Yarmuk; que pongan fin a las violaciones de los derechos humanos y 

del derecho humanitario internacional; y que permitan el acceso rápido, seguro y sin 

restricciones –incluyendo las líneas fronterizas y de conflicto- para que las agencias 

humanitarias puedan llegar hasta la gente que necesite su ayuda. Aunque se carece de 

mecanismos de implementación y de rendición de cuentas, al ser la primera resolución 

en tres años que aborda la situación humanitaria, ofrece el primer atisbo de esperanza  

de alguna mejora para millones de sirios. La forma en que la comunidad internacional 

haga el seguimiento para que se cumpla la resolución será fundamental para poner fin al 

sufrimiento en Siria. 

 

Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones: 

 

 

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE SIRIA: 

 

 Poner fin de inmediato al asedio armado de Yarmuk y otras áreas civiles y permitir el 

acceso sin restricciones de las agencias humanitarias independientes para aliviar el 

sufrimiento de los civiles que se encuentran en esas zonas, proporcionándoles 

comida, agua, medicinas y ayuda médica, así como para evacuar a los enfermos, 

ancianos, familias con niños y otros civiles que carezcan de refugio o deseen 

abandonar la zona. 

 

 El cese inmediato de todos los bombardeos y fuego de artillería indiscriminados de las 

fuerzas del gobierno sirio o de quienes les ayudan, en reconocimiento de que los 

ataques indiscriminados contra civiles u objetivos civiles (como hospitales y fuentes 

de energía) constituyen crímenes de guerra. 

 

 La liberación, de forma inmediata e incondicional, de todas las personas detenidas 

únicamente a causa de sus opiniones políticas, identidad o legítimo ejercicio de la 

libertad de expresión o de otros derechos humanos, y asegurar que el resto de los 

detenidos sean liberados sin tardanza si no son acusados y llevados a juicio equitativo 

y rápido, y sin que se recurra a la pena de muerte. 

 

 Permitir el acceso libre y regular a todos los lugares de detención de representantes 

de organizaciones internacionales con la experiencia adecuada como medio de 

garantizar la seguridad de los detenidos, incluyendo su protección contra la tortura y 

otros malos tratos durante su detención. 

 

 Garantizar que todas las muertes producidas bajo detención y las acusaciones de 

tortura serán investigadas de forma independiente, rápida e imparcial, y que todo el 

personal militar, de seguridad y otros contra los que haya pruebas de haber llevado a 



cabo torturas u otros graves abusos sean expulsados de sus puestos y llevados ante 

la justicia sin demora en juicios justos. 

 

 Asegurar que cualquier sospechoso de haber ordenado o perpetrado crímenes de 

guerra o crímenes contra la humanidad sea inhabilitado y llevado sin demora ante la 

justicia mediante procedimientos que se ajusten a los estándares internacionales para 

un juicio justo. 

 

 Facilitar toda la cooperación posible y el acceso sin trabas a la Comisión de 

Investigación internacional independiente para que investigue todos los presuntos 

delitos contra el derecho internacional y las violaciones y abusos del derecho 

internacional de los derechos humanos. 

 

 Permitir el acceso rápido y sin restricciones a Siria de las agencias humanitarias 

internacionales, incluso a través de las fronteras y de las líneas del conflicto. 

 

 

RECOMENDACIONES A TODOS LOS GRUPOS DE LA OPOSICION ARMADA EN SIRIA: 

 

 Poner fin a los asedios de áreas civiles y permitir el acceso sin restricciones de las 

agencias humanitarias independientes para que ayuden a los civiles en situación de 

necesidad; y facilitar la evacuación segura de los enfermos, ancianos, familias con 

niños y otros civiles que deseen abandonar la zona. 

 

 Respetar en todo momento la prohibición del derecho humanitario internacional de 

llevar a cabo ataques directos contra los civiles, ataques indiscriminados, ejecuciones 

sumarias de cautivos y torturas, y asegurar que todos los detenidos, incluidos los 

soldados capturados del gobierno, sean tratados humanamente en todo momento. 

 

 Poner fin a todos los ataques contra los trabajadores humanitarios e instruir a todos 

los combatientes para que les concedan la protección adecuada en todo momento. 

 

 Expulsar de las filas a cualquier individuo sospechoso de ordenar o cometer 

violaciones graves del derecho humanitario internacional. 

 

 

RECOMENDACIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS: 

 

 Trasladar sin tardanza la situación en Siria a la oficina del Fiscal de la Corte Penal 

Internacional para que se autorice que la Corte inicie una investigación inmediata de 

la presunta perpetración de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por 

parte del gobierno y sirio de las fuerzas de la oposición. 

 

 Actuar en función de su intención declarada en la resolución 2139 del Consejo de 

Seguridad de adoptar nuevas medidas en caso de que las partes fracasen a la hora de 

cumplir el llamamiento inmediato a levantar el asedio de Yarmuk y otras áreas 

pobladas, imponiendo entre otras medidas una serie de sanciones –incluida la 

prohibición a viajar y la congelación de activos- a las personas sospechosas o que se 

cree son responsables del no cumplimiento de la resolución. 

 

 

RECOMENDACIONES A LOS PAISES VECINOS DE SIRIA: 

 

 Mantener sus fronteras abiertas a todas las personas que huyen de Siria, sin 

discriminación, y asegurar el acceso total y seguro a sus territorios. 

 

 



 

 

 Asegurar que ninguna persona que huya de Siria será devuelta a través de forma 

alguna, incluyendo su eliminación, rechazo en la frontera, expulsión o deportación. 

 

 

RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, EN PARTICULAR A LOS 

ESTADOS CON MEDIOS PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA: 

 

 Ofrecer una cifra generosa de reasentamientos urgentes y lugares de admisión 

humanitaria por encima de las cuotas anuales de reasentamiento, a los refugiados en 

situación de vulnerabilidad que han huido de Siria y que se encuentran actualmente 

en los países vecinos. Tendrán prioridad en el reasentamiento, aunque no deberá 

limitarse a estos grupos: las mujeres y niñas en riesgo de violencia, las personas con 

grave situación médica y los discapacitados, las personas con posibilidades de 

reunificación familiar, las personas con necesidad de protección física, incluidas las 

que son consecuencia de su perfil político o étnico o de su implicación actividades 

humanitarias o de otro tipo, y las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 

intersexuales. Los refugiados palestinos de Siria deberán tener igualdad de acceso a 

las oportunidades de reasentamiento. 

 

 Los refugiados de Siria, incluidos los refugiados palestinos que residían en Siria, 

deberán poder acceder a la protección a los refugiados y a los beneficios que la 

misma conlleva, un derecho que tienen en virtud del derecho internacional. Una 

elemento fundamental para tal derecho es que los refugiados sirios no sufran 

desventaja alguna ni se les limite a un estatus humanitario inferior permitiéndoles 

sólo períodos breves de residencia y excluyéndoles de la posibilidad de la 

reunificación familiar. Los países que reciban personas que huyan de Siria deberían 

respetar totalmente sus derechos como refugiados. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Relación de víctimas bajo el asedio 
 

El cuadro presenta un resumen de la información recibida por Amnistía Internacional 

sobre los casos de 194 personas, todas ellas civiles, que han muerto desde julio de 2013, 

fecha del recrudecimiento del asedio, hasta el 22 de febrero de 2014. 

 
Fecha de notificación 

de la muerte 

Nombre Sexo y 

Edad 

Causa notificada de muerte 

13.08.2013 Samir Mahmoud Nasar M Falta atención médica (heridas 

de metralla) 

18.08.2013 Jana Ahmed Hasan F Hambre 

11.10.2013 Malak Jum‟a F (recién 

nacida) 

Hambre 

16.10.2013 Asisa Mohammed Naimi F Hambre 

26.10.2013 Mahmud Ahmed Aladin M Hambre 

28.10.2013 Aya al-Sahli F Hambre 

29.10.2013 Amin Tamim M (niño) Hambre 

31.10.2013 Ahmed Abdulah Uqla M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

02.11.2013 Abd al-Hay Yusef M  

(4 meses) 

Hambre 

03.11.2013 Mohammed Salem 

Qasim 

M Falta de atención médica 

(hemorragia cerebral) 

06.11.2013 Omar Basam al-Ahmed M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

07.11.2013 Mahmud Hanafi M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

08.11.2013 Abdulah al-Haj Saleh 

Taha 

M Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

10.11.2013 Omar Omar Husein M (niño) Hambre 

11.11.2013 Ahmed Zeidan M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

11.11.2013 Yihan al-Qaim F Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

12.11.2013 Hasan Awad M Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

12.11.2013 Ibrahim To‟ma M Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

12.11.2013 Mohammed Abdulah al-

Masri 

M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

12.11.2013 Ali Qasim Tirawiyeh M Falta de atención médica 

12.11.2013 Taher Teklo M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

12.11.2013 Ali Ahmed Qasim M Falta de atención médica 

(heridas en la cabeza) 

14.11.2013 Samira Ahmed al-Tayish F Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

 



 

 

16.11.2013 Mohammed Isa M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

16.11.2013 Ahmed Tamim M Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

17.11.2013 Salim Za‟ir M Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

17.11.2013 Imad Ahmed Mu‟ad M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

18.11.2013 Fayez Draid M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

19.11.2013 Ahmed Abu Sharifa M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

20.11.2013 Mahmud Mohammed al-

Ayadi 

M Hambre 

24.11.2013 Saqia  Hamada F Falta de atención médica 

(heridas en la cabeza) 

25.11.2013 Abdulah al-Shamluni M Falta de atención médica 

25.11.2013 Anna Abd al-Rahim 

Tamim 

F Muerta al llegar 

28.11.2013 Yaser al-Malah M Falta de atención médica 

(envenenamiento) 

17.11.2013 o 

28.11.2013 

Maher Husein Hamad M Falta de atención médica 

(de cuidados postnatales) 

29.11.2013 Ahmed Uda M Falta de atención médica 

(heridas en el cuello) 

04.12.2013 Hana Faisal al-Awad F Falta de atención médica 

(hipotermia) 

05.12.2013 Mahmud Shehadad al-

Rifa‟i 

M Fuego de artillería de las 

fuerzas del gobierno 

05.12.2013 Abada (apellido 

desconocido) 

M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

06.12.2013 Mohammed Ibrahim M Falta de atención médica 

(heridas en el pecho) 

06.12.2013 Said Ahmed Qasim M Falta de atención médica 

(heridas en el pecho) 

08.12.2013 Fatima al-Sahra Qadu F Hambre 

10.12.2013 Qaram Mohammed 

Nahar 

M Hambre 

13.12.2013 Malik al-Hanun F Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

15.12.2013 Sham Malik al-Hariri M Hambre 

16.12.2013 Mutasim Abd al-Ghani M Hambre 

16.12.2013 Kauzar Abd al-Qadir M Hambre 

16.12.2013 Yusef al-Jatib M Falta de atención médica 

(heridas por fuego artillería) 

 

 



 

 

17.12.2013 Asad Ali Sa‟id M Falta de atención médica 

(hemorragia cerebral) 

17.12.2013 Amer al-Ghotani M Falta de atención médica 

(heridas en el pecho) 

17.12.2013 Jaled al-Haj M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

17.12.2013 Mohammed Mahmud 

Saad 

M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

17.12.2013 Ali Mahmud Saad M Falta de atención médica 

(heridas múltiples) 

18.12.2013 Rizq Saad Edin 

Sharshara 

M Falta de atención médica 

(hemorragia cerebral) 

18.12.2013 Mansur Nayef M Falta de atención médica 

(hemorragia cerebral) 

20.12.2013 Hani Saleh Fatyan M Ahogamiento por gas 

21.12.2013 Mohammed Jeir Abdulah 

al-Saad 

M Falta de atención médica 

21.12.2013 Samir al-Ghotani M Disparo de francotirador 

23.12.2013 Subhi al-Amri M Hambre 

23.12.2013 Wafaa Ahmed al-Hasani F Hambre 

24.12.2013 Qaim Mohammed al-

Maghrabi 

M Hambre 

24.12.2013 Yamal Hamad M Disparo de francotirador 

27.12.2013 Ahmed Rashid Hamid M Hambre 

27.12.2013 Fayez Sadiya M Hambre 

27.12.2013 Suheir Sinan M Hambre 

27.12.2013 Ahmed Adwan M Hambre 

27.12.2013 Huweida Ahmed al-

Hamawi 

F Hambre 

28.12.2013 Lund Jalid Ghazal “Um 

Akram” 

F Hambre 

29.12.2013 Rabiha Saud al-Madhi 

“Um Adel” 

F Hambre 

29.12.2013 Masara Tawfiq Qunberji F Hambre 

29.12.2013 Hana Faisal al-Awad F Falta de atención médica 

29.12.2013 Bashar Ayan M Hambre 

29.12.2013 Adnan Ahme al-Naser  M Hambre 

29.12.2013 Ibrahim Jalil M (bebé) Hambre 

29.12.2013 Mohammed Ahmed Abu 

Naser 

M Hambre 

29.12.2013 Qasim Mohammed Jeirat M Hambre 

30.12.2013 Alaa Jalil M  

(27 años) 

Hambre 

31.12.2013 Ibtisam Ali Batto F Hambre 

01.01.2014 Jair Alah Hasan Mansur M Hambre 

 

 



 

 

01.01.2014 Amal Qasim Okar F Hambre 

01.01.2014 Ahmed Mohammed Jaled M Hambre 

03.01.2014 Mayid Mahmud Sueid M  

(34 años) 

Hambre 

03.01.2014 Maydolin Mohammed 

Rashdan 

F Hambre 

03.01.2014 Hasan Ibrahim Quseini M Hambre 

08.01.2014 Sahar Tawfiq Amis F Hambre 

08.01.2014 Mohammed Ahmed Abd 

al-Ghani 

M Hambre 

09.01.2014 Arif Abdulah M (niño) Hambre 

10.01.2014 Alaa al-Masri F (bebé) Hambre 

10.01.2014 Maryam Mohammed F (55 días) Hambre 

10.01.2014 Awad  Mahmud al-Saidi M  

(68 años) 

Hambre 

11.01.2014 Amal Hussein Shiju F Hambre 

11.01.2014 Akram Suleiman al-Al M Hambre 

11.01.2014 Saida Qaisi Raja o Saida 

Qais Raja 

F Hambre 

12.01.2014 Israa al-Masri F Hambre 

12.01.2014 Yihad al-Kirbi M Hambre 

12.01.2014 Bashir Mohammed 

Shehaded 

M Hambre 

13.01.2014 Yamil al-Kirbi M 

(80 años) 

Hambre 

13.01.2014 Basel Hasan al-Shihabi M  

(40 años) 

Hambre 

13.01.2014 Mahmud Mohammed al-

Sabag 

M  

(10 años) 

Disparo de un francotirador 

durante una protesta 

13.01.2014 Haya Nur (apellido 

desconocido) 

F  

(50 años) 

Hambre 

14.01.2014 Husein Nada Nasal M Hambre 

14.01.2014 Haya Safiyeh Diyab al-

Shibli 

F Hambre 

15.01.2014 Maryam Abd al-Rahim F Hambre 

15.01.2014 Taysir al-Taba‟a M Hambre 

15.01.2014 Rim Abd al-Aziz F Hambre 

16.01.2014 Mohammed Yuma M 

 (40 años) 

Hambre 

15.01.2014 o 

16.01.2014 

Ahmed Abd al-Hamid 

Mohammed 

M  

(24 años) 

Hambre 

16.01.2014 Mohammed Omar al- 

Shihabi 

M Hambre 

16.01.2014 Mohammed Rifat Al-Far M Falta de atención médica 

(barril-bomba) 

 

 



 

 

16.01.2014 Omar Suhaib al-Qudsi M Falta de atención médica 

(barril-bomba) 

16.01.2014 Mahmud Hamid al-

Tafuri 

M Falta de atención médica 

(barril-bomba) 

16.01.2014 Husam Abu Ahmed M Falta de atención médica 

(barril-bomba) 

16.01.2014 Alaa Furaij M Falta de atención médica 

(barri-bomba) 

16.01.2013 Mahmud Abdallah Taha M Disparo francotirador tras 

lanzamiento barril-bomba 

17.01.2014 Ismail Abdulah M Hambre 

18.01.2014 Yasin Anis Abu Madi M Hambre 

17.01.2014 o 

18.01.2014 

Nayah Mohammed al-

Buqai 

F Hambre 

21.01.2014 Nombre desconocido  Hambre 

23.01.2014 Subhi al-Sudai M  

(55 años) 

Hambre 

23.01.2014 Said al-Fawaz M  

(70 años) 

Hambre 

23.01.2014 Jaled Mustafa Karim M 

(70 años) 

Hambre 

24.01.2014 Sahra Yusef a-Sain F 

(68 años) 

Hambre 

24.01.2014 Abd al-Asis al-Jadra M Hambre 

24.01.2014 Said al-Bash (o Said 

Salim Dirbash) 

M Hambre 

24.01.2014 Mustafa Bahtiti M Hambre 

24.01.2014 o 

25.01.2014 

Haniyeh Abu al-Ruz 

(“Umm  Luay”) 

F Hambre 

25.01.2014 Musa Mar‟ei M Hambre 

25.01.2014 Omar Shafiq Abu 

Siyyam 

M Hambre 

25.01.2014 Wael Abd al-Rasaq al-

Saran 

M Hambre 

26.01.2014 Mahmud Hamid Abdulah M Hambre 

26.01.2014 Said Salim Idris M  

(66 años) 

Hambre 

26.01.2014 Mohammed Hussein 

Amayri 

M Hambre 

26.01.2014 Nejma Juma Quwaidar F 

(65 años) 

Hambre 

26.01.2014 Raifa Mohammed 

Qaraish 

F 

(50 años) 

Hambre 

26.01.2014 Abd al-Jalil Mohammed M (recién 

nacido) 

Hambre 

 

 



 

 

26.01.2014 Rahma Abd Alyan F Hambre 

26.01.2014 “Abu Marwan” M Disparo de francotirador 

mientras buscaba comida en el 

área de Hajar al-Aswad 

27.01.2014 Salha Mahmud Anisi (o 

Salha Eisa) 

F Hambre 

27.01.2014 Mohammed Diyab 

Mohammed 

M Hambre 

27.01.2014 Mohammed Ibrahim al-

Bitar 

M Hambre 

27.01.2014 Ahmed Abud al-Musa M Hambre 

27.01.2014 Mohammed Said Ibrahim 

Yarbua 

M Hambre 

27.01.2014 Saida Hasan Jatab (o 

Saida Said Jatab) 

F Hambre 

27.01.2014 Samir Hasan Taha M Disparo de francotirador 

27.01.2014 Mohammed al-Hadi 

Husein al-Aydi 

M Disparo de francotirador 

28.01.2014 Hasan Mahmud M Hambre 

28.01.2014 Fadi Mohammed 

Shehadad 

M Hambre 

28.01.2014 Rahaf Yabli F 

(25 días) 

Hambre 

28.01.2014 Alaa Yuma Farhan M Disparo de francotirador 

28.01.2014 Laila Jaled Dadu F 

(4 meses) 

Falta de atención médica, 

carencia de leche 

28.01.2014 Isam Mahmud Qadura M 

(60 años) 

Hambre 

29.01.2014 Abd Mahfuz al-Naji M 

(42 años) 

Hambre 

29.01.2014 Ezzat al-Taba M 

(60 años) 

Hambre 

29.01.2014 Rasan Jaled Awad F (niña) Hambre 

30.01.2014 Nahar Mohammed 

Shetewi 

F 

(84 años) 

Hambre 

31.01.2014 Wasim Zaghmut M Hambre 

31.01.2014 Rawan Riyad Taleb F (recién 

nacida) 

Hambre 

31.01.2014 Hamda Said Shetewi F 

(74 años) 

Hambre 

01.02.2014 Amuna Eisa Saud F Hambre 

01.02.2014 Ahmed Ata al-Saleh M 

(73 años) 

Hambre 

01.02.2104 Hamsa al-Taba M 

(12meses) 

Hambre 

 

 



 

 

 

01.02.2014 Omar Abu Heit M Hambre 

02.02.2014 Mahmud al-Sadi M Aplastado mientras esperaba 

un paquete de comida 

03.02.2014 Darar Omar Ghubari M 

(12 años) 

Falta de atención médica 

(enfermedad de Wilson) 

03.02.2014 Ahmed Musa (“Abu 

Eisa” 

M 

(56 años) 

Hambre 

03.02.2014 Mohammed Ahmed 

Qasim 

M  

(14 días) 

Hambre 

04.02.2014 Husein Sayel Faris M 

(70 años) 

Hambre 

04.02.2014 Fatima Ali Abwani F Hambre 

04.02.2014 Jenny Jaled Hasram F 

(6 meses) 

Hambre 

04.02.2014 Basim Jaled Abdulah M 

(33 años) 

Hambre 

07.02.2014 Islam Ahmed Shahin F (niña) Hambre 

08.02.2014 Harbiya Ali Halawaniya F Hambre 

08.02.2014 Mohammed Ahmed 

Samed 

M Hambre 

08.02.2014 Suhair Omar al-Wasir F Hambre 

08.02.2014 Ibrahim Mohammed 

Dabdub 

M Atrapado y muerto en 

enfrentamientos 

08.02.2014 Jalil Qasim Amairy M Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

08.02.2014 Yuma Munir Jaled M Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

09.02.2014 Ahmed Yuma Jan M Hambre 

10.02.2014 Muayad Mohammed 

Darwish 

M Hambre 

11.02.2014-

12.02.2014 

“Abu al-Jeir” M Hambre 

10.02.2014-

12.02.2014 

Talal Awad M 

(45 años) 

Disparo de francotirador en los 

campos de Al-Sein 

15.02.2014 Mohammed Fuad 

Mohammed 

M Disparo de francotirador 

15.02.2014 Mohammed Mahmud 

Bani al-Merya 

M Falta de atención médica 

(ataque al corazón) 

15.02.2014 Suad Hasan Falyun F Hambre 

17.02.2014 Hamad Saleh al-Abtah M 

(85 años) 

Hambre 

17.02.2014 Raghd Mohammed al-

Masri 

F 

(5 años) 

Hambre 

 

 

 



 

 

 

17.02.2014 Mohammed Husein 

Zaghmut 

M Hambre 

19.02.2014 Ahmed Mansur Mansur 

al-Masri 

M 

(64 años) 

Hambre 

19.02.2014 Mahmud Husein M 

(70 años) 

Hambre 

20.02.2014 Omar Fadlun M Hambre 

20.02.2014 Mahmud Husein M Hambre 

22.02.2014 Nombre desconocido M Hambre 

22.02.2014 Nombre desconocido F 

(43 años) 

Hambre 

 

 
 

                                                 
1
  UNRWA (http://www.unrwa.org/where-we-work/syria/camp-profiles?field=16). 

 
2
  La mayor parte de las estimaciones realizadas a finales de febrero de 2014 exponen que las personas 

que quedan en Yarmuk son entre 17.000 y 20.000. Véase, por ejemplo: UN OCHCR, Living under 

siege, February 2014, en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf 
 
3
 UNRWA, Syria Crisis, 28 febrero 2014, véase: http://www.unrwa.org/syriacrisis# 

zoom=5&lat=34.05266&lon=38.49609&layers=00B00T; UNRWA, Syria regional crisis response July 

– December 2013, 7 July 2013, véase: http://www.unrwa.org/userfiles/201306071557.pdf.  

Para ampliar la información sobre los refugiados palestinos en Siria y cómo se han visto afectados por 

las crisis, véase: Palestinian refugees in Syria: Internal crises and international betrayal, por Alaa al-

Barghouthy, investigador en derechos de los refugiados de Amnesty International, Mawared, Winter 

2014, en: 

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue21/PalestinianRefugeesinSyriaCrisesandBetrayal.aspx

?articleID=1125 (sólo en lengua árabe). 
 
4
 El FPLP-MG es un grupo armado palestino que fundado en 1968 por Ahmed Yibril al escindirse del 

Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Tiene la sede en Siria y ha sido un estrecho 

aliado y dependiente del gobierno sirio durante toda su existencia. En las décadas de los años setenta y 

ochenta del siglo pasado llevó a cabo una serie de ataques contra Israel.  
 
5
  Amnesty International: Israel must investigate shooting of protesters in Golan (Index: MDE 

15/027/2011), 6 junio 2011. 
 
6
  Comunicado del Centro Palestino para los Derechos Humanos-Syria (PCHR-S, por sus 

siglas en inglés), 17 diciembre 2012; VDC, Forgotten under siege: A special report on the 

siege of Yarmouk Camp in Damascus and Mo’adamieh City in Damascus Suburbs, 

September 2013, p. 5, en: 

http://www.vdcsy.info/index.php/en/reports/1379660373#.UwyIOvl_tIU,   y comunicaciones 

con residentes desplazados y activistas de los derecho humanos los días 26 y 27 de febrero de 

2014. Un activista de los derechos humanos dijo a AI que estimaba que en el ataque habían 

muerto al menos 250 personas, todas ellas civiles. 

 

http://www.unrwa.org/where-we-work/syria/camp-profiles?field=16
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf


                                                                                                                                                         
7
 VDC, Forgotten under siege: A special report on the siege of Yarmouk Camp in Damascus and 

Mo’adamieh City in Damascus Suburbs, September 2013, p. 9, en: 

http://www.vdcsy.info/index.php/en/reports/1379660373#.UwyIOvl_tIU 
 
8
  UNRWA, UNRWA demands humanitarian access to Yarmouk, 17 noviembre 2013, en:  

http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-demands-humanitarian-access-yarmouk 

 
9
 Véase Amnesty International: Growing restrictions, Tough conditions: The plight of those fleeing 

Syria to Jordan (MDE 16/003/2013), octubre 2013, páginas 23-26 sobre Líbano, Turquía, Iraq y 

Egipto, en:  http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE16/003/2013/en 
 
10

  Jabhat al-Nusra li Ahl al-Sham min Mujahidi al-Sham fi Sahat al-Jihad, conocido generalmente 

como Yabhat al-Nusra, está formalmente vinculado a al-Qa‟ida. El EIIS es también ampliamente 

conocido como el Estado Islámico de Iraq y el Levante (Shams). El EIIS estaba también vinculado con 

al-Qa‟ida, pero el liderazgo de  al-Qa‟ida se distanció del EISS en febrero de 2014. Para más 

información sobre estos grupos y los abusos perpetrados por el EIIS, véase en Amnesty International: 

Rule of Fear: ISIS abuses in detention in northern Syria (Index: MDE 24/063/2013), diciembre 2013. 
 
11

 La mayoría de las estimaciones efectuadas a finales de febrero de 2014 indican que en 

Yarmuk quedan entre 17.000 y 20.000 personas. Por ejemplo, véase: UN OCHCR, Living 

under siege, febrero 2014, en: 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf 
 
12

  Véase página en Facebook: https://www.facebook.com/ActGroup.PalSyria 

 
13

  Véase: Report documenting casualties of the siege on Yarmouk Camp, 9 enero 2014, en: 

https://www.oximity.com/article/Report-documenting-casualties-of-the-s-1 

 
14

  Véase su página en Internet:  http://group194.net/english 

 
15

  Véase su página en Facebook: https://www.facebook.com/pages/Palestinian-camps-network-

newsunion/227152164084488 

 
16

  El ataque con barriles-bombas parece haber sido un ataque directo contra los civiles. Un 

voluntario del PRCS-S le dijo a AI que tenía conocimiento de al menos otras dos muertes 

como consecuencia de dicho ataque, mientras que un antiguo residente y activista por los 

derechos humanos informó a AI que otras siete personas murieron posteriormente a causa de 

las heridas sufridas. Véase Action Group for Palestinians of Syria, Informe diario sobre la situación 

de los refugiados palestinos en Siria, 16 enero 2014 (sólo en lengua árabe). 
 
17

  Amnesty International: „To my Valentine: Death will not part us‟, 14 febrero 2013: 

http://livewire.amnesty.org/2013/02/14/to-my-valentine-death-will-not-part-us 

 
18

  Al-Hayat: „Yarmuk emite una a fatwa que permita comer gatos’, 19 octubre 2012, en 

http://alhayat.com/Details/563259 (en árabe). Amnesty International ha visto también videos que 

muestran a un hombre matando, despellejando y comiendo a un gato, y arrojando la piel de un perro a 

un cubo de basura, de lo que se deduce que había matado y se había comido al animal. Los residentes 

de Yarmuk confirmaron que se estaban comiendo a ambos animales. 
 
19

  Véase foto publicada en Twitter por Free Syria Media Hub titulada “Al borde”, en la que un niño 

intenta ordeñar a una perra en Yarmuk para alimentar a un bebé muriéndose de hambre‟, en: 

pic.twitter.com/iNLqsQsndJ 

http://www.vdcsy.info/index.php/en/reports/1379660373#.UwyIOvl_tIU
http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-demands-humanitarian-access-yarmouk
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE16/003/2013/en
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf
https://www.facebook.com/ActGroup.PalSyria
https://www.oximity.com/article/Report-documenting-casualties-of-the-s-1
http://group194.net/english
https://www.facebook.com/pages/Palestinian-camps-network-newsunion/227152164084488
https://www.facebook.com/pages/Palestinian-camps-network-newsunion/227152164084488
http://livewire.amnesty.org/2013/02/14/to-my-valentine-death-will-not-part-us


                                                                                                                                                         
 
20

   Véase video publicado por Fajer Press en YouTube, que muestra cómo se le dispara a 

niños en un área verde al sur de Damasco, en: https://www.youtube.com/watch?v=q-3bl47_81c 

 
21

  Véase foto publicada en Flickr por la Palestinian Refugees News Network en Siria, en: 

http://www.flickr.com/photos/117091416@N08/12478364094/lightbox 

 
22

  Véase: http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/37546#.UwyM-vl_tIU 

 
23

 Véase sección médica en VDC, Forgotten under siege: A special report on the siege of Yarmouk 

Camp in Damascus and Mo’adamieh City in Damascus Suburbs, septiembre 2013, pp.11-13, en: 

http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/1379660373#.UwyIOvl_tIU 

 
24

 Amnesty International: „To my Valentine: Death will not part us‟, 14 febrero 2013, en: 

http://livewire.amnesty.org/2013/02/14/to-my-valentine-death-will-not-part-us 

  
25

  Amnesty International habló en múltiples ocasiones durante los meses de enero y febrero de 2014 

con dos representantes y un voluntario de la PRCS-S en el Hospital Palestina. No se les identifica para 

proteger su seguridad. 
 
26

 Según el experto médico, la ictericia, pero no su causa, puede detectarse en la orina. Pero hay otras 

causas de ictericia además de la hepatitis A o E, como la intoxicación, otras enfermedades del hígado 

y la malaria. Sin embargo, estas otras causas no son contagiosas y no es improbable que sean 

endémicas en Siria. El diagnóstico de la hepatitis A y de la E se hace normalmente mediante un test de 

anticuerpos en sangre. En las primeras fases de la enfermedad, puede detectarse el virus en las 

deposiciones. La terapia en ese tipo de hepatitis se centra por lo general en los síntomas, sobre todo en 

la fatiga y el dolor muscular. 
 
27

 Véase entrada en página en Internet de VDC, en:  http://www.vdc-sy.info 
 
28

 Action Group for Palestinians of Syria: Palestinian Refugee Victims of Torture and Enforced 

Disappearance in Syria, en: http://www.actionpal.org (no se ha facilitado fecha de publicación). 
 
29

 Véase entrada en página web de VDC:  

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/94769#.UwzLP_mPl0k; 

AGPS, “Jaled murió martirizado: Adiós a Jaled Bakrawi” (solo en lengua árabe, no se ha facilitado 

fecha de publicación). 
 
30

 Noticias del Campo de Yarmuk , además de otros activistas relacionados con Yarmuk que 

compartieron los nombres en los medios sociales y en emails. 
 
31

 Según afirmaciones relacionadas con Yarmuk, incluyendo un comunicado del PAHR-S/PLHR 

emitido el 2 de febrero de 2014. 
 
32

  Artículos  2, 6, 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
33

   Estudio de Cruz Roja: Customary International Humanitarian Law: Volume 1: Rules, J-M 

Henckaerts and L Doswald-Beck, eds, 2005 (ICRC Customary IHL Study). 
 
34

  ICRC Customary IHL Study, Rule 1; véase también Protocol I, article 48 and Protocol II, Article 

12(2). 
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http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/1379660373#.UwyIOvl_tIU
http://livewire.amnesty.org/2013/02/14/to-my-valentine-death-will-not-part-us
http://www.vdc-sy.info/
http://www.actionpal.org/
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/94769#.UwzLP_mPl0k
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 ICRC Customary IHL Study, Rule 156, pp.591, 593, 595-598. Véase también Estatuto de la Cruz 

Roja Internacional, artículos 8(2) (b) (i) y (ii) y 8(2)(e)(i)(ii)(iv) y (xii). Véase también discusión in 

ICRC Customary IHL Study, p.27. 
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 ICRC Customary IHL Study, Rule 11; Protocol I, Article 51(4). 
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 ICRC Customary IHL Study, Rule 12; Protocol I, Article 51(4) (a). 
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 ICRC Customary IHL Study, Rule 14; Protocol I, Articles 51(5) (b) and 57. 
 
39

  39 ICRC Customary IHL Study, Rule 156, pp. 599-601. 
 
40

 ICRC Customary IHL Study, Rules 15-21 
 
41

 ICRC Customary IHL Study, Rules 22-24. 
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  ICRC Customary IHL Study, Rules 53-56. 
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 ICRC Customary IHL Study, Rule 109-110. 
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 ICRC Customary IHL Study, Rule 103. 
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  ICRC Customary IHL Study, Rule 156, pp. 599-601. 
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  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7. 
 
47

  Véanse las estadísticas aportadas por la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, 

en:  http://www.unocha.org/cap/appeals/syria-crisishumanitarian-response-2014 , y del ACNUR, en: 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php  
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