INFORME: HERIDOS DE GUERRA Y MUERTOS EN LOS CENTROS
MÉDICOS APOYADOS POR MSF EN SIRIA EN 2015
Resumen
El informe trata de dar una idea del impacto que tiene la guerra en Siria sobre la población
civil a través de los datos médicos recogidos por MSF en 2015. El informe analiza la
información recogida en 69 instalaciones médicas apoyadas por MSF en distintos
lugares del noroeste, oeste y centro de Siria, prestando una atención especial a lo que
ocurre en las zonas sitiadas. Más del 50% de los datos provienen de estos lugares
sitiados, donde el apoyo médico que podemos prestar es mucho más deficitario.
El informe presenta el número de mujeres y niños que han muerto o que han resultado
heridos por lesiones de guerra como una muestra de las consecuencias que está teniendo
la guerra para los civiles. También proporciona un desglose sobre el número de
instalaciones médicas que sufrieron bombardeos o ataques durante 2015 y ofrece datos
sobre el número de trabajadores apoyados por MSF que fallecieron o resultaron heridos
en esos ataques.
Otro elemento al que se presta atención es la proliferación de ataques de ‘doble golpe’, un
tipo de ataque especialmente cruel y cuyo objetivo es causar el mayor daño posible entre
los equipos de médicos y rescatadores, ya que, apenas unos minutos después del ataque
inicial, una nueva serie de misiles o bombas son lanzados sobre los lugares en los que
trabajan los equipos de rescate o sobre los centros de salud más cercanos. Sólo en 2015,
MSF ha documentado hasta 4 casos claros de este tipo de ataque en las estructuras
apoyadas por la organización.
Aunque MSF lleva prestando apoyo a centros médicos en Siria desde 2011, hasta 2015
no empezaron a recibirse los datos médicos de una manera consistente y con la
regularidad necesaria que requiere la elaboración de un informe anual. Este el motivo por
el que el informe sólo presta atención a los datos de este último año.
El informe se centra en proporcionar los datos médicos de una manera clara e inequívoca
y ha sido compartido de forma bilateral con los países miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas implicados en el conflicto en Siria.
Conclusiones principales del informe:
- Entre el 30 y el 40 por ciento de las víctimas de guerra atendidas en hospitales
apoyados por MSF son mujeres y niños. Esto demuestra que la violencia en zonas
civiles está teniendo lugar a una escala masiva y hasta qué punto la población civil se ha
convertido en un objetivo de guerra.
- MSF ha documentado 154,647 heridos de guerra y 7,009 muertos a causa del
conflicto en 2015 atendidos en hospitales que reciben apoyo de la organización médicohumanitaria. El informe es sólo una muestra a pequeña escala de lo que ocurre en Siria,
ya que los heridos y fallecidos que no logran llegar a las estructuras de salud no
están incluidos en él.

- 4 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad Permanente de la
ONU están bombardeando en Siria y no están asumiendo las responsabilidades de los
compromisos que adquirieron en las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas en cuanto a la protección de los civiles.
- Como media, un hospital o centro de salud apoyado por MSF fue bombardeado
cada semana en 2015. En total, a lo largo del año 2015, 63 estructuras médicas
apoyadas por MSF fueron golpeadas por bombardeos aéreos o fuego de artillería en 94
incidentes separados.
- El caso extremo y que mayor atención ha recibido en 2015 fue Madaya, donde al menos
49 personas han muerto por inanición. Sin embargo, el problema es de una magnitud
mucho mayor: cerca de 2 millones de personas en Siria viven en zonas sitiadas en
las que no se permite el acceso a los servicios médicos y desde las que no es posible
llevar a cabo evacuaciones.
Peticiones de MSF:
• MSF reclama a todas las fuerzas que participan en el conflicto en Siria para que
respeten el derecho internacional humanitario.
• MSF hace un llamamiento urgente para que cesen los ataques contra estructuras
civiles y contra la población civil, a fin de evitar más víctimas civiles.
• MSF solicita específicamente que se garantice la protección y el respeto hacia la
misión médica, que cesen los ataques a hospitales y centros de salud, y que cesen los
ataques contra el personal médico y los equipos de emergencia.
• MSF pide pleno acceso humanitario a todas las zonas sitiadas y que no se pongan
obstáculos para llevar a cabo evacuaciones médicas, enviar suministros médicos o
introducir personal médico en dichas zonas.
• MSF insta de forma específica a los cuatro miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU que participan actualmente en el conflicto para que respeten
sus propias resoluciones y para que se aseguren de que sus propios militares, así
como sus aliados militares, comienzan a poner en práctica las resoluciones que ellos
mismos votaron por unanimidad.

