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 Resumen 

 La situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria se ha deteriorado 
considerablemente desde noviembre de 2011, hecho que ha causado nuevos sufrimientos al 
pueblo sirio. La violencia generalizada y las condiciones socioeconómicas cada vez más 
agudas han dejado a muchas comunidades en una situación preocupante. Se ha vuelto cada 
vez más difícil satisfacer las necesidades básicas de la vida cotidiana. 

 La presente situación corre el riesgo de radicalizar aún más a la población, agravar 
las tensiones entre las comunidades y erosionar el tejido de la sociedad. Las divisiones 
entre la comunidad internacional complican las perspectivas de poner fin a la violencia. 

 El Gobierno manifiestamente ha incumplido su responsabilidad de proteger a su 
pueblo. Desde noviembre de 2011, las fuerzas del Gobierno han cometido violaciones más 
generalizadas, sistemáticas y graves de los derechos humanos. Los grupos contrarios al 
Gobierno también han cometido abusos, si bien no comparables en cuanto a proporciones y 
organización a los perpetrados por el Estado. 

 La comisión pide que se ponga fin a las violaciones graves y la impunidad que las 
rodea y recomienda a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) y al Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Árabe Siria que sigan vigilando la situación de las graves 
violaciones de los derechos humanos con miras a que los autores rindan cuenta de sus 
actos. En cooperación con el Relator Especial, el ACNUDH debe mantener y actualizar la 
base de datos confidencial establecida por la comisión. 

  
 * Los anexos del presente informe se reproducen como se recibieron, en los idiomas en que se 

presentaron únicamente. 
 ** Documento presentado con retraso. 
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 La comisión también recomienda que se entable un diálogo político inclusivo entre 
el Gobierno, la oposición y otros sectores contrarios al Gobierno para negociar el cese de la 
violencia, asegurar el respeto de los derechos humanos y atender las demandas legítimas 
del pueblo sirio. Debe establecerse un grupo de contacto integrado por Estados con 
distintas posiciones sobre la situación para dar inicio a un proceso que conduzca a dicho 
diálogo. 

 Solo será posible lograr la reconciliación y la rendición de cuentas si se celebran 
consultas verdaderas con la población, que incluyan a las mujeres y las minorías, así como 
con las víctimas. También deberán emprenderse profundas reformas en los ámbitos 
político, judicial y de la seguridad. 
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 I. Introducción 

1. La comisión de investigación internacional independiente, establecida en virtud de 
la resolución S-17/1 del Consejo de Derechos Humanos para investigar todas las presuntas 
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos cometidas desde marzo 
de 2011 en la República Árabe Siria1, siguió investigando las presuntas violaciones de las 
normas internacionales de derechos humanos y trató de determinar los hechos y 
circunstancias que pueden equivaler a tales violaciones. 

2. En este informe, que es una continuación del informe inicial (A/HRC/S-17/2/Add.1) 
y debe leerse conjuntamente con él, la comisión presenta una actualización sobre la 
situación que abarca el período transcurrido desde noviembre de 2011 (secc. III). 
Proporciona una relación de los sufrimientos continuos de la población siria, las violaciones 
generalizadas, sistemáticas y graves de los derechos humanos que las fuerzas estatales 
siguen cometiendo y los abusos contra los derechos humanos a manos de los grupos 
armados contrarios al Gobierno. 

3. De conformidad con su mandato, la comisión también procuró, siempre que fue 
posible, identificar a los autores de violaciones y crímenes perpetrados desde marzo 
de 2011, para que los autores de violaciones, entre ellas las que puedan constituir crímenes 
de lesa humanidad, rindan cuenta de sus actos2. Las conclusiones sobre la responsabilidad 
(secc. IV) abarcan el período que va de marzo de 2011 hasta mediados de febrero de 2012. 

 A. Cooperación con el Gobierno 

4. La comisión lamenta que el Gobierno de la República Árabe Siria no le haya dado 
acceso al país ni haya respondido favorablemente a sus solicitudes de entrevistar a los 
portavoces autorizados del Gobierno. 

5. La comisión se reunió con el Representante Permanente de la República Árabe Siria 
los días 7 y 15 de febrero de 2012. 

6. El presente informe refleja la información pertinente proporcionada por el Gobierno 
en respuesta a las reiteradas y pormenorizadas solicitudes de la comisión (anexos I a XII). 
El 15 de febrero de 2012, día en que se finalizó el informe, el Representante Permanente 
presentó a la comisión documentos con información detallada sobre ataques de grupos 
armados. El informe refleja el contenido general de los documentos recibidos, que 
comprendían varios centenares de páginas en árabe. Además, la comisión se basó en 
declaraciones públicas de altos funcionarios. La comisión también siguió las informaciones 
de la agencia de noticias oficial árabe siria SANA. 

 B. Metodología 

7. La comisión procuró indicar las violaciones y abusos cometidos por todas las partes. 
No obstante, la falta de acceso al país supuso dificultades particulares para documentar los 
abusos cometidos por los grupos armados contrarios al Gobierno y los actores de la 
oposición, dado que la mayoría de las víctimas y testigos de esos abusos han permanecido 
en el país y el Gobierno no ha facilitado entrevistas con las víctimas de la violencia de 

  
 1 El 12 de septiembre de 2011 el Presidente del Consejo de Derechos Humanos nombró a tres expertos 

de alto nivel como miembros de la comisión: Paulo Pinheiro (Presidente), Yakin Ertük y Karen 
Koning AbuZayd. 

 2 Resolución S-17/1 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 13. 
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grupos armados durante el período reseñado. La posibilidad de conversar con las 
comunidades y los funcionarios sobre el terreno también habría permitido a la comisión 
apreciar mejor las circunstancias de las preocupaciones por los derechos humanos y los 
correspondientes sufrimientos humanos. 

8. Después de su primer informe, la comisión entrevistó a otras víctimas y testigos de 
violaciones, desertores y otras personas con conocimientos de primera mano pertinentes. 
Del 9 al 25 de enero de 2012, la comisión viajó a varios países para reunir testimonios 
directos de personas que habían huido recientemente de la República Árabe Siria3. Otras 
entrevistas, en particular con víctimas y testigos que siguen en el país, periodistas que 
visitaron recientemente la República Árabe Siria y personas de las que se sabe que apoyan 
al Gobierno, se llevaron a cabo por teléfono. Después de su informe inicial, la comisión 
entrevistó a otras 136 víctimas y testigos, con lo que el número total de entrevistas 
realizadas por la comisión asciende a 369. 

9. La comisión también examinó fotografías, grabaciones de vídeo y documentos 
disponibles del Gobierno. Las imágenes por satélite de zonas en que se desplegaron fuerzas 
militares y de seguridad y se produjeron las presuntas violaciones conexas, corroboraban 
diversos testimonios de las víctimas. La comisión tuvo en cuenta el informe de la misión de 
observadores de la Liga de los Estados Árabes de 22 de enero de 2012 y también entrevistó 
a antiguos observadores de esa misión.  

10. Con respecto a la documentación sobre las violaciones, la comisión aplicó el criterio 
para valorar las pruebas utilizadas en su primer informe4. En el presente informe se 
describen incidentes particulares si existen motivos razonables para considerar que se 
produjeron, es decir, si la comisión obtuvo un conjunto de pruebas fidedignas, concordantes 
con otra información, de que se produjo el hecho. Los incidentes examinados en el informe 
fueron descritos en dos o más relaciones concordantes y fidedignas de testigos, apoyadas a 
menudo por pruebas adicionales corroborantes. En los casos excepcionales en que fuentes 
fidedignas denunciaron esos incidentes pero la comisión no pudo corroborarlos mediante 
entrevistas con testigos presenciales, los incidentes se incluyeron y se identificó a la fuente. 
El cuadro de violaciones descrito en el informe se basa en múltiples incidentes 
documentados que fueron corroborados por circunstancias verificadas. 

11. A fin de obtener información de fondo general sobre la situación y las gestiones 
diplomáticas para abordarla, la comisión se reunió con los representantes permanentes de 
Estados miembros y Estados observadores del Consejo de Derechos Humanos procedentes 
de todos los grupos regionales. También conversó con representantes de organizaciones 
internacionales y regionales, incluida la Liga de los Estados Árabes. 

12. El informe refleja la información recibida al 15 de febrero de 2012. 

13. A los efectos del presente informe y el período reseñado, la comisión no aplicó el 
derecho internacional humanitario5. El derecho internacional humanitario es aplicable si la 
situación puede calificarse de conflicto armado, lo que depende de la intensidad de la 
violencia y el grado de organización de las partes participantes. Aunque la comisión se 
siente gravemente preocupada por el hecho de que la violencia en ciertas zonas puede haber 
alcanzado el grado de intensidad exigido, no ha podido verificar que el Ejército Libre de 
Siria (ELS), los grupos locales que se identifican como tales u otros grupos armados 
contrarios al Gobierno hayan alcanzado el grado de organización necesario6. Asimismo, la 

  
 3 Los lugares en que se realizaron las entrevistas no se han revelado con el fin de proteger a los testigos 

y las víctimas. 
 4 A/HRC/S-17/2/Add.1, párrs. 5 y 6. 
 5 Ibid., párrs. 97 a 100. 
 6 Ibid., párrs. 106 a 108. 
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comisión utiliza la expresión "grupo del ELS" para indicar cualquier grupo armado local 
cuyos miembros se identifiquen como pertenecientes al Ejército Libre de Siria, sin que ello 
implique necesariamente que el grupo haya sido reconocido por los dirigentes del ELS u 
obedezca al mando del ELS en el extranjero. 

 II. Contexto 

 A. Acontecimientos políticos internos 

14. El Gobierno mantiene que la oposición forma parte de una conspiración extranjera y 
que las operaciones militares y de seguridad del Gobierno están dirigidas contra los 
terroristas. El 10 de enero de 2012 el Presidente afirmó que restablecer la seguridad y 
combatir el terrorismo con mano de hierro seguían siendo su máxima prioridad7. Al mismo 
tiempo, el Gobierno ha seguido adelante con un programa de celebración de elecciones y 
aprobación de nuevas leyes, entre otras referentes a la participación política y los medios de 
comunicación. El 13 de febrero el Presidente recibió el anteproyecto de una nueva 
constitución y anunció que lo sometería a referendo el 26 de febrero. Uno de los objetivos 
declarados en el texto sería un sistema político basado en el pluralismo político y se 
establecería un mandato presidencial fijo8. El 12 de diciembre de 2011 se celebraron 
elecciones locales; según el Gobierno, se registró una participación del 80%. Se anuncia 
que seguirán elecciones parlamentarias en mayo o junio de 2012. El 15 de enero el 
Presidente decretó la última de cuatro amnistías generales (véase también el párrafo 66 infra). 

15. Las manifestaciones de protesta contra el Gobierno continuaron en muchas partes 
del país, aunque tendieron a ser más breves y localizadas para evitar las fuerzas de 
seguridad. También se organizaron manifestaciones en apoyo del Gobierno en diferentes 
provincias. 

16. La oposición política en el país se ha organizado principalmente a través de los 
comités locales de coordinación bajo la égida de la Comisión General Revolucionaria Siria. 
Los comités también han asumido el liderazgo en la organización de manifestaciones y el 
socorro humanitario. El Consejo Nacional Sirio de oposición, que comprende un conjunto 
variado de miembros que van de la Hermandad Musulmana a formaciones laicas y 
representantes de los comités locales de coordinación, trató de presentarse como 
representante legítimo del pueblo sirio, aunque existen otros grupos de oposición dentro y 
fuera del país. El Consejo Nacional Sirio ha rechazado cualquier diálogo político con el 
Gobierno en las condiciones actuales. Al parecer existen serias fisuras en el propio Consejo, 
y entre el Consejo, cuyos dirigentes residen en gran medida en el extranjero, y otras partes 
de la oposición. 

 B. Aumento de la violencia y la polarización 

17. En los últimos meses la crisis se ha vuelto cada vez más violenta y más militarizada. 
La campaña del Estado de reprimir por la violencia las disensiones, que desde el comienzo 
empleó la fuerza letal contra manifestantes pacíficos, fue seguida de deserciones y de la 
formación de grupos armados contrarios al Gobierno. El aumento de la oposición armada 
llevó al Gobierno a intensificar su reprensión violenta.  

  
 7 http://sana.sy/eng/21/2012/01/10/393338.htm. 
 8 http://sana.sy/eng/36/2012/02/16/400646.htm. 
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18. Muchos de los miembros de los grupos armados contrarios al Gobierno se 
identifican como pertenecientes al ELS y consisten en desertores (principalmente del 
ejército) y en un número creciente de civiles armados. Los dirigentes del ELS residen en el 
extranjero y su control sobre los diferentes grupos del ELS en el país no es claro. A 
mediados de enero los dirigentes del ELS y el Consejo Nacional Sirio acordaron mejorar su 
coordinación. 

19. La mayoría de los grupos que forman parte del ELS adoptaron una posición 
defensiva. En fecha más reciente, varios grupos del ELS llevaron a cabo operaciones 
ofensivas contra puestos de control, instalaciones de las fuerzas estatales, comisarías y 
vehículos del Gobierno. Por ejemplo, el ELS reivindicó la responsabilidad de un ataque en 
la provincia de Dar'a, el 15 de diciembre de 2011, en el que al menos 27 soldados murieron. 
En su informe, la Liga de los Estados Árabes indicó que, en Homs y Dar'a, grupos armados 
cometieron actos de violencia contra las fuerzas gubernamentales, con un saldo de varios 
muertos y heridos. 

20. La actividad de los grupos del ELS llevó a la retirada provisional de las fuerzas 
estatales de ciudades o zonas en las provincias de Rif Dimashq, Idlib y Homs. Desde 
diciembre de 2011 el ejército ha atacado esas zonas con armamento pesado, provocando 
víctimas masivas y la destrucción de viviendas e infraestructura (véanse los párrafos 38 
a 46 infra). 

21. El Gobierno declaró que otros actores armados no estatales ajenos al ELS operaban 
en el país, entre ellos miembros de Al-Qaida y otros extremistas religiosos. En su informe, 
la Liga de los Estados Árabes también hace una distinción entre el ELS y "otros grupos 
armados de la oposición". Numerosas fuentes informan de la presencia de grupos 
extremistas en el país. La comisión no pudo verificar la información sobre la composición, 
los antecedentes y las operaciones de esos grupos. 

22. El 23 de diciembre de 2011, presuntamente 50 personas perecieron en dos atentados 
que se produjeron cerca de las oficinas de los organismos de seguridad en Damasco, cuya 
autoría el Gobierno atribuyó a Al-Qaida. Nadie, ni siquiera Al-Qaida, reivindicó la 
responsabilidad. En su informe, la Liga de los Estados Árabes mencionó que sus 
observadores en Homs, Hama e Idlib había informado de un atentado contra un autobús de 
civiles (8 víctimas), y un autobús policial (2 víctimas), un tren cargado de gasóleo, un 
oleoducto y varios puentes pequeños. En otros casos, los observadores de la Liga 
concluyeron que los presuntos atentados eran falsos. El 10 de febrero de 2012 perdieron la 
vida presuntamente 28 personas y otras 235 resultaron heridas en dos grandes explosiones 
en los edificios del Servicio de Inteligencia Militar y de la policía en Aleppo. El Gobierno y 
otras fuentes atribuyeron esas explosiones a terroristas. El 14 de febrero estalló un 
importante oleoducto cerca de Homs. El Gobierno culpó a saboteadores terroristas, 
mientras que los activistas de la oposición atribuyeron el acto a fuerzas estatales que 
bombardeaban la zona. 

23. Según todos los testimonios, el número de víctimas fue aumentando marcadamente a 
medida que se intensificaba la violencia; miles de personas han perdido la vida. 

24. El 27 de diciembre de 2011 el Gobierno informó a la comisión de que, según 
informes de hospitales y de la policía, al menos 2.131 civiles habían muerto en el período 
de 15 de marzo a 19 de diciembre de 2011. El Gobierno añadió que en total 913 soldados 
y 215 policías (en total 1.128 personas), habían muerto en el mismo período9. Según el 
Gobierno, entre el 23 de diciembre de 2011 y el 10 de febrero de 2012, otros 651 miembros 

  
 9 Véase el anexo IV. En otra nota verbal (anexo III), el Gobierno declaró que, al 21 de diciembre de 

2011, un total de 2.000 policías y soldados habían resultado muertos. No se indicaba la metodología 
utilizada para determinar el segundo grupo de cifras. 
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del ejército y de las fuerzas de seguridad perecieron y 2.292 resultaron heridos10. Además, 
se encontraron 519 cadáveres no identificados. El 15 de febrero de 2012 el Gobierno 
proporcionó cifras adicionales, según las que 2.493 civiles y 1.345 soldados y policías 
habían resultado muertos en la República Árabe Siria en el período de 15 de marzo de 2011 
a 18 de enero de 2012. 

25. El Centro de Documentación de Violaciones, afiliado a los comités locales de 
coordinación, contabilizó 6.399 civiles y 1.680 desertores del ejército muertos en el período 
de 15 de marzo de 2011 a 15 de febrero de 201211. Entre las víctimas había 244 mujeres 
adultas, 115 niñas y 425 niños. Diciembre de 2011 (1.046 víctimas), enero (1.196) y 
primera quincena de febrero de 2012 (983) han constituido claramente el período de mayor 
violencia desde los disturbios que estallaron en marzo de 2011.  

26. El Gobierno, por un lado, y el Consejo Nacional Sirio de oposición, la Comisión 
General Revolucionaria Siria y los comités locales de coordinación, por otro, han 
proclamando constantemente su compromiso con el no sectarismo, acusando a la vez a la 
otra parte de instigar el odio. Los intentos de movilizar apoyo político han originado 
tensiones y delitos con tintes sectarios, especialmente en Homs. En varias ocasiones, en 
enero y febrero de 2012, familias enteras —niños y adultos— fueron asesinadas con 
brutalidad en Homs. Ambas partes registran un cuadro de secuestro de personas no 
involucradas directamente en los enfrentamientos, con fines de venganza, obtención de 
rescate o toma de rehenes. 

27. Los temores de las minorías se han utilizado para recoger su apoyo. La mayoría de 
los cristianos, por ejemplo, se sienten particularmente vulnerables, en vista de los 
acontecimientos que se han producido en algunos de los otros países de la región. También 
se han invocado lealtades sectarias en los llamamientos para oponerse al Gobierno. Muchos 
ciudadanos sirios, entre ellos intelectuales y dirigentes religiosos de diferentes credos, han 
defendido la tolerancia y denunciado esa politiquería.  

 C. Contexto internacional  

28. Si bien los Miembros permanentes del Consejo de Seguridad siguen sin ponerse de 
acuerdo sobre la forma de enmarcar o encarar la crisis, las organizaciones regionales y 
distintos Estados han seguido ejerciendo una presión diplomática y adoptando más 
sanciones. La Unión Europea y los Estados Unidos de América han endurecido sus 
sanciones, en particular imponiendo un boicot a la venta de petróleo sirio. Se han impuesto 
sanciones selectivas a un número creciente de personas y entidades. Turquía prohibió las 
transacciones con el Gobierno y su banco central, congeló activos del Gobierno e impuso 
fuertes derechos de importación a los bienes sirios. 

29. El 16 de noviembre la Liga de los Estados Árabes pidió al Gobierno que hiciera 
cesar la violencia y protegiera a sus ciudadanos, liberara a los detenidos, retirara sus fuerzas 
de las ciudades, diera libre acceso a los medios de comunicación árabes e internacionales y 
aceptara el despliegue de una misión de observadores. La negativa inicial del Gobierno a 
firmar un protocolo de acuerdo a este respecto llevó a la Liga a adoptar sanciones que 
suponían suspender, entre otras cosas, las transacciones con el Banco Central de Siria e 
imponer una nueva prohibición de viaje a los altos funcionarios. 

  
 10 El Gobierno proporcionó una larga lista en que se indicaban los nombres, el rango y la información 

personal de los militares y los miembros de las fuerzas de seguridad muertos, junto con la fecha y el 
lugar de la muerte o las heridas sufridas. 

 11 El Centro (www.vdc-sy.org) se basa en partes médicos, contactos directos con familiares de las 
víctimas e información recibida del Imán de la mezquita que celebró el funeral. 
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30. El 19 de diciembre el Gobierno firmó el protocolo y el 24 de diciembre la misión de 
observadores de la Liga de los Estados Árabes pudo desplegarse en la República Árabe 
Siria. Después de que la misión finalizara su informe, la Liga publicó una resolución, el 23 
de enero de 2012, en la que se pedía el traspaso de autoridad del Presidente a su Primer 
Vicepresidente y la formación de un Gobierno de unidad nacional. El Gobierno rechazó ese 
plan. Poco después la Liga suspendió la actividad de la misión, alegando motivos de 
seguridad. 

31. El 7 de febrero el Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia se 
reunió con el Presidente Assad en Damasco para examinar propuestas destinadas a afrontar 
la crisis. 

32. El 8 de febrero el Secretario General de las Naciones Unidas evocó las posibilidades 
de reanudar la misión de observadores como operación conjunta de la Liga de los Estados 
Árabes y las Naciones Unidas. La Liga aprobó, el 12 de febrero, una resolución en la que 
pedía al Consejo de Seguridad que autorizara una fuerza conjunta de los países árabes y las 
Naciones Unidas para "supervisar el cumplimiento de la cesación del fuego" e instó a sus 
miembros a que "cesaran toda forma de cooperación diplomática con el Gobierno de la 
República Árabe Siria". 

33. La mayoría de los países de la comunidad internacional han manifestado no ser 
partidarios de una intervención militar directa para proteger al pueblo sirio. Sin embargo, la 
información disponible señala que existe apoyo o se prevé apoyo tanto al Gobierno como a 
la oposición. Diversos expertos han comenzado a informar de la presencia en el país de 
personas y partes interesadas, algunas tal vez apoyadas por gobiernos cuya intención es 
ayudar a alguna de las dos partes. Esa información merece atención, habida cuenta del lugar 
esencial que ocupa el país en el contexto regional e internacional y de las preocupaciones 
por las consecuencias de posibles cambios en su papel y sus relaciones en los ámbitos 
nacional e internacional. 

 D. Consecuencias socioeconómicas 

34. La crisis ha exacerbado los elevados niveles de pobreza y desempleo ya existentes 
previamente. Se estima que la economía sufrió una contracción de 2% a 4% en 2011, y se 
prevé una caída notablemente superior en 2012. El turismo, que representaba del 6% al 9% 
del producto interno bruto, ha caído en picado. El Gobierno ha atribuido los efectos en la 
economía a las sanciones y a los actos de grupos armados que sabotean el suministro de 
combustible y las infraestructuras civiles, a la vez que mantiene que tales problemas pueden 
atenderse a través de iniciativas de autonomía económica. 

35. Los sirios, en particular los jornaleros y otros trabajadores en situaciones de empleo 
precarias, sienten los efectos de la contracción económica. En diciembre de 2011 el 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anunció que la tasa de desempleo se situaba entre 
el 22% y el 30%12.  

36. El boicot a las exportaciones de petróleo de Siria, las sanciones impuestas al sector 
bancario y la supuesta huída de capitales han provocado una devaluación de la moneda 
siria, estimulando la inflación. El Ministerio de Economía estimó que, hacia fines de 2011, 
los precios de los productos alimenticios básicos habían aumentado en un 37%13, lo que 
afectaba a los pobres en particular. El Gobierno procuraba compensar el aumento de los 

  
 12 Sarah Abu Assali "Labour in vain", Syria Today. Puede consultarse en http://syria-today.com/index. 

php/focus/17955-labour-invain. 
 13 "The cost of Syria's crackdown", Al-Jazeera, 15 de enero de 2012. Puede consultarse en: 

www.aljazeera.com/programmes/insidesyria/2012/01/2012115721352136.html. 
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precios aumentando los salarios del sector público y extendiendo o aumentando los 
subsidios a los combustibles y otros bienes esenciales. 

37. La población ha sufrido de un invierno excepcionalmente riguroso, cuando el 
combustible para cocina y calefacción se ha vuelto más caro y escaso, especialmente en las 
zonas de disturbios. En muchas partes del país se producen con frecuencia cortes de luz. 

 III. Situación de los derechos humanos 

38. Desde noviembre de 2011 la escalada de la violencia, debido a la intensificación de 
las operaciones armadas, ha hecho que empeoren aún más la situación de los derechos 
humanos y el sufrimiento humano. 

 A. Ataques contra zonas residenciales y contra civiles 

39. Desde principios de noviembre de 2011 ha ido en aumento el grado de violencia 
entre fuerzas estatales y grupos armados contrarios al Gobierno en zonas de las provincias 
de Homs, Hama, Rif Dimashq e Idlib, en las que hay una fuerte presencia de esos grupos. 
Las fuerzas estatales se retiraron de muchas de esas zonas y, posteriormente, las rodearon. 
Francotiradores y hombres armados de la Shabbiha14 apostados en lugares estratégicos 
aterrorizaron a la población disparando y dando muerte a niños pequeños, mujeres y otros 
civiles desarmados. También se dispararon bombas de mortero de fragmentación en barrios 
muy poblados. 

40. Tras la retirada de los observadores de la Liga de los Estados Árabes a finales de 
enero, el ejército intensificó los bombardeos con armamento pesado. No se advertía a la 
población y los civiles desarmados no tuvieron la posibilidad de evacuar. Como resultado 
de ello, murió un gran número de personas, entre ellas muchos niños. Varias zonas fueron 
bombardeadas y posteriormente arrasadas por las fuerzas estatales, que detuvieron, 
torturaron y ejecutaron de manera sumaria a presuntos desertores y activistas de la 
oposición. 

41.  Según el Centro de Documentación de Violaciones, tan solo en las dos primeras 
semanas de febrero de 2012 resultaron muertos 787 civiles, entre ellos 53 mujeres adultas, 
26 niñas y 49 niños. El mayor número de víctimas se produjo en Homs. 

42. En la provincia de Idlib, a mediados de diciembre, el ejército bombardeó las aldeas 
de Ishim, Ibleen, Ibdita, Kasanfra y Kafar Awid. Cuando las fuerzas estatales se hicieron 
con el control de las aldeas, agentes de seguridad saquearon viviendas y cargaron los 
botines en camiones que habían llevado para transportar a detenidos. El 20 de diciembre, 
residentes locales descubrieron los cuerpos de 74 desertores en una zona despoblada situada 
entre Kafar Awid y Kasanfra. Tenían las manos atadas a la espalda y parecían haber sido 
ejecutados de manera sumaria. El 21 de diciembre, las fuerzas estatales atacaron a un grupo 
de activistas de Kafar Awid que habían buscado refugio en la mezquita de la aldea. Cuando 
las fuerzas se retiraron se descubrieron 60 cadáveres en la mezquita. Las víctimas parecían 
haber sido torturadas antes de ser ejecutadas. 

43. Entre el 24 y el 26 de diciembre de 2011 el ejército inició una operación a gran 
escala en Bab Arm (Horms), donde se encontraba presente un grupo del ELS. Edificios 
residenciales de Bab Arm fueron atacados con tanques y armas con munición antiaérea. 
Observadores de la Liga de los Estados Árabes, que visitaron el lugar el 27 de diciembre, 
confirmaron que la zona había sido bombardeada. Francotiradores estatales también 

  
 14 A/HRC/C/S-17/2/ Add.1, párr. 20. 
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dispararon y mataron a hombres, mujeres y niños desarmados. El 19 de enero las fuerzas 
estatales de nuevo llevaron a cabo bombardeos en Homs, incluidas las zonas de Bab Houd 
y Bayada, en los que murieron civiles. 

44. El 12 de enero de 2012 el ejército comenzó a bombardear Zabadani (Rif Dimashq), 
causando víctimas civiles. Los enfrentamientos armados con grupos del ELS duraron seis 
días y concluyeron con el repliegue militar a los alrededores de la ciudad y la imposición de 
un bloqueo. 

45. El 24 de enero tanques y francotiradores rodearon y atacaron el barrio de Bab Qebli, 
en Hama, en donde había estado un grupo del ELS. Al parecer, los miembros del ELS se 
habían retirado al acercarse el ejército, pero muchos activistas de la oposición se quedaron 
en el lugar. Al día siguiente, el barrio fue arrasado por soldados, que detuvieron a muchas 
personas y saquearon viviendas. Los días 26 y 27 de enero fuerzas estatales realizaron una 
operación similar en el barrio de Al Hamidieh, en Hama. Tras las operaciones llevadas a 
cabo en Bab Qebli y Al Hamidieh, se amontonaron en Hama cadáveres esposados de 
personas que, al parecer, habían sido ejecutadas. 

46.  El 3 de febrero de 2012, en una escalada de la violencia, fuerzas estatales 
comenzaron a bombardear en Homs zonas muy pobladas de Khaldieh con armamento 
pesado. La presencia de francotiradores impidió que los civiles pudieran huir. El 6 de 
febrero se llevó a cabo en Bab Arm una operación del mismo tipo en la que el Gobierno 
lanzó ataques con bombas y cohetes. 

 B. Ataques a opositores políticos, defensores de los derechos  
humanos y medios de comunicación 

47. Continuaron la represión de manifestantes pacíficos y los ataques a barrios que 
presuntamente apoyaban a la oposición. La comisión recibió más informaciones de que 
fuerzas militares y de seguridad, así como de la Shabbiha, habían disparado contra 
manifestantes desarmados. Desertores dijeron que los soldados seguían recibiendo órdenes 
de "disparar a matar". El Gobierno también llevó a cabo represalias en respuesta a 
llamamientos a la huelga de la oposición. El 11 de diciembre de 2011, en Rif Dimashq, y 
el 24 de enero de 2012, en Hama, fuerzas estatales atacaron a participantes en huelgas. 

48. Durante el tiempo que permanecieron en el país, del 24 de diciembre de 2011 
al 20 de enero de 2012, los observadores de la Liga de los Estados Árabes presenciaron 
varias manifestaciones pacíficas de la oposición, que se celebraron sin interferencia estatal. 
Los observadores consideraron que su presencia podía haber disuadido a las fuerzas 
estatales de emplear la violencia para dispersar a los manifestantes. También señalaron los 
observadores que ciudadanos de Homs y de Dar'a les habían rogado que no se marcharan lo 
cual atribuyeron al miedo a posibles represalias. 

49. En una entrevista televisada que se emitió el 7 de diciembre de 2011, el Presidente 
dijo que las fuerzas militares y de seguridad no habían recibido "ninguna orden de matar o 
actuar con brutalidad", si bien reconoció que algunos miembros de las fuerzas estatales 
habían ido "demasiado lejos". 

50. El Gobierno informa a la comisión de que había grupos armados que estaban dando 
muerte u obligando a desplazarse a las personas que se resistían al llamamiento a participar 
en manifestaciones o en huelgas. La comisión documentó casos de activistas de la 
oposición que amenazaron a dueños de comercios que se negaban a unirse a las huelgas. La 
comisión también encontró casos de grupos armados contrarios al Gobierno que ejecutaron 
a presuntos miembros de la Shabbiha (véanse también los párrafos 114 y 115 infra). 
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51. El 28 de agosto de 2011 el Gobierno promulgó una nueva Ley de medios de 
información (Decreto Nº 108/2011), en la que se establecen una serie de derechos 
fundamentales relacionados con la libertad de expresión e información de los periodistas y 
los ciudadanos15. En la ley se recogen prohibiciones amplias, como la de publicar cualquier 
noticia relacionada con las fuerzas armadas que no provenga, de hecho, de las propias 
fuerzas armadas. No se modifica en la ley la vaga definición de los delitos tipificados en los 
artículos 285 a 287 del Código Penal, a los que se ha venido recurriendo desde hace tiempo 
para castigar y silenciar a disidentes políticos, defensores de los derechos humanos y 
periodistas críticos. En noviembre el Gobierno estableció un Consejo Nacional de los 
Medios de Información, encargado de aplicar dicha ley, y designó para que lo presidiera a 
un antiguo viceministro de información. El 8 de febrero de 2012 el Presidente promulgó un 
decreto que regula las comunicaciones por Internet y la lucha contra la ciberdelincuencia y 
en el que se tipifican delitos generales que limitan la libertad de expresión en Internet. 

52. En la práctica la libertad de expresión y de información ha seguido estando 
fuertemente restringida. El Gobierno recurre sistemáticamente a la censura y a la 
denegación arbitraria de licencias de medios de información a fin de controlar a estos 
medios. Los periodistas y blogueros que han expresado opiniones disidentes han sido 
hostigados, cesados de cargos en el Gobierno, detenidos arbitrariamente y retenidos. 

53. Activistas y defensores de los derechos humanos han seguido movilizándose a 
través de Internet y de los medios sociales. "Periodistas aficionados" han filmado 
violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas militares y de seguridad y las 
han subido a Internet. Otros han manifestado su disentimiento a través de expresiones 
culturales, como obras satíricas con marionetas emitidas en Internet. En respuesta, el 
Gobierno ha tratado de bloquear o ralentizar el acceso a Internet en ciudades rebeldes en 
diferentes ocasiones, ha destruido equipo informático durante ataques y ha intervenido 
cibernéticamente correos electrónicos privados y cuentas de medios sociales. 

54. Piratas cibernéticos, tanto partidarios del Gobierno como contrarios a él, han 
luchado por controlar el ciberespacio y, en algunos casos, difundir información falsa. Según 
testimonios recibidos, entre ellos se encuentra el "ejército sirio virtual", una red cibernética 
que difunde noticias en apoyo del Gobierno y trata de sabotear sitios en Internet de la 
oposición. Un miembro de este grupo dijo a la comisión que no trabajaban para el Gobierno 
ni se dedicaban a actividades ilegales, sino que trataban únicamente de ofrecer una imagen 
equilibrada de los disturbios. 

55. Siguen estando en peligro los periodistas sirios que informan sobre la crisis y las 
violaciones relacionadas con ella. El Comité para la protección de los periodistas y 
Reporteros sin Fronteras informaron de tres casos de muerte de periodistas sirios, dos de 
ellos atribuidos a fuerzas estatales. El 19 de noviembre de 2011 agentes de las fuerzas de 
seguridad detuvieron al camarógrafo Ferza Jarban cuando estaba filmando una 
manifestación contra el Gobierno en Alqaseer (Provincia de Homs); al día siguiente se 
encontró su cadáver, con los ojos arrancados. El 29 de diciembre fuerzas de seguridad 
estatales dispararon y dieron muerte al periodista aficionado Basil Al-Sayed, que estaba 
filmando la represión violenta de una manifestación en Homs. El 30 de diciembre hombres 
armados desconocidos dispararon y dieron muerte en Damasco a Shukri Ahmed Ratib Abu 
Burghul, locutor de un programa de radio y censor de un periódico del Gobierno. 

56. A finales de diciembre de 2011, de conformidad con el protocolo de la Liga de los 
Estados Árabes, el Gobierno reanudó la concesión de visados de corta duración a 
determinados periodistas extranjeros. Los funcionarios del Gobierno que acompañaban a 

  
 15 "El Presidente al-Assad promulga el Decreto legislativo sobre la Ley de medios de información", 

SANA, 29 de agosto de 2011. Puede consultarse en http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/ 
n2417489.htm. 
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estos periodistas limitaron con frecuencia su circulación por el país y supervisaron los 
contactos que mantenían. 

57. El 11 de enero de 2012 una bomba hizo explosión cerca de un grupo de periodistas 
que estaban cubriendo manifestaciones en Homs. Resultaron muertos el periodista francés 
Gilles Jacquier y varios ciudadanos sirios. El Gobierno y el ELS se achacaron mutuamente 
la responsabilidad del incidente. El Gobierno dijo que había iniciado una investigación. 

 C. Detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y desapariciones 
forzadas 

58. El Gobierno ha seguido deteniendo arbitrariamente y privando de libertad a 
presuntos manifestantes, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y 
desertores. Las detenciones arbitrarias no se reconocían oficialmente de manera sistemática 
y con frecuencia se mantenía a los sospechosos en régimen de aislamiento sin notificar a 
sus familiares de que habían sido detenidos ni del lugar en el que se encontraban.  

59. El cuadro de detenciones arbitrarias era similar en todo el país. Durante las 
manifestaciones, fuerzas militares y de seguridad solían rodear a los manifestantes. Los que 
eran detenidos, incluidos los heridos que hubiera entre ellos, eran transportados en 
autobuses y camiones del Gobierno a centros de privación de libertad de los que se 
ocupaban organismos de seguridad, en ocasiones tras mantenerlos temporalmente retenidos 
en lugares como estadios deportivos o escuelas. Además, soldados y agentes de seguridad 
con frecuencia detenían a personas en los puestos de control con arreglo a listas de personas 
en busca y captura preparadas por la dependencia local de seguridad. 

60. También se llevaban a cabo redadas a mayor escala, en especial en zonas en las que 
presuntamente se escondían desertores que parecían simpatizar con los manifestantes. 
Normalmente, el ejército regular acordonaba la zona antes de que las fuerzas de seguridad o 
las unidades de élite del ejército, a veces acompañadas por la Shabbiha, registraran casa por 
casa. En esas redadas era frecuente que el objetivo fuera detener y recluir a mujeres, en 
muchos casos también para obligar a los hombres de su familia a entregarse. Muchas 
mujeres insistieron también en la invasión traumática de su intimidad cuando las fuerzas de 
seguridad irrumpían en sus casas, generalmente de noche, y destrozaban o saqueaban sus 
pertenencias personales. 

61. La comisión recibió otros testimonios de personas que, mucho después de que 
hubieran sido detenidos sus familiares, seguían sin haber recibido información, ni de las 
autoridades ni a través de cauces informales, de su paradero ni de si aún estaban vivos. A la 
comisión le siguen preocupando esos casos de desapariciones forzadas16. 

62. Siguió habiendo casos de tortura en lugares de detención. Se recibieron testimonios 
creíbles y concordantes de víctimas y testigos sobre lugares y métodos de tortura. En un 
anexo del presente informe (anexo XIII) figura una lista de 38 lugares de detención en 12 
ciudades en los que la comisión documentó casos de tortura cometidos desde marzo 
de 2011. 

63. Los organismos de seguridad siguieron deteniendo sistemáticamente a pacientes 
heridos que se encontraban en hospitales públicos e interrogándolos, a menudo mediante 
torturas, sobre su presunta participación en actividades armadas o manifestaciones de la 
oposición. La comisión recabó pruebas de que zonas del hospital militar de Homs y del 
hospital público de Ladhiqiyah habían sido transformadas en centros de tortura. Agentes de 
seguridad, en algunos casos acompañados por personal médico, encadenaban a las camas a 

  
 16 A/HRC/S-17/2/Add.1, párr. 59. 
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pacientes gravemente heridos, les daban descargas eléctricas, los golpeaban en partes del 
cuerpo en que tenían heridas o les negaban atención médica y agua. El personal médico que 
se negaba a colaborar sufría represalias. 

64. Las prácticas mencionadas han creado un clima de miedo. Los médicos que 
operaban de manera clandestina a los pacientes podían ser detenidos y los hospitales no 
mantenían a los pacientes que habían operado para atenderlos después de la operación. 
Algunas mujeres preferían dar a luz en condiciones inseguras en vez de ir a un hospital 
público. En muchos lugares en los que había disturbios, los civiles montaban hospitales de 
campaña clandestinos con personal voluntario, equipo rudimentario y suministros médicos 
conseguidos mediante contrabando del exterior, donaciones de ciudadanos a los que 
preocupaba la situación o desvíos de hospitales públicos. 

65. La comisión oyó frecuentes relatos sobre oficiales de seguridad que habían 
amenazado a hombres con la violación de mujeres de su familia. 

66. El 19 de enero de 2012 el Gobierno informó a los observadores de la Liga de los 
Estados Árabes de que había puesto en libertad a 3.569 detenidos en aplicación de la 
amnistía declarada el 15 de enero. Los observadores pudieron verificar la puesta en libertad 
de 1.669 detenidos en el marco de la mencionada amnistía. 

67. Dada la gran cantidad de detenciones arbitrarias y el hecho de que la mayoría de las 
detenciones y puestas en libertad se hayan producido al margen de procedimientos 
oficiales, es difícil determinar con certeza cuántas personas siguen detenidas. La comisión 
le ha pedido al Gobierno que le facilite las cifras correspondientes. 

68. Según el Centro de Documentación de Violaciones, que recopila los nombres de los 
detenidos y el lugar y la fecha en que tuvo lugar la detención sobre la base de la 
información que les facilitan las familias y los comités locales de coordinación, más de 
18.000 personas, entre ellas más de 200 mujeres y niñas y más de 400 niños, seguían 
estando detenidos al 15 de febrero de 2012. 

69. Grupos armados, incluidos grupos del ELS, llevaron a cabo secuestros. En algunos 
casos las víctimas eran torturadas o se les daba muerte. 

70. El Gobierno informó a la comisión de que, entre el 15 de marzo y el 19 de diciembre 
de 2011, 666 civiles, 70 soldados y 164 agentes de policía fueron secuestrados. Según el 
Gobierno, entre el 23 de diciembre de 2011 y el 10 de febrero de 2012 fueron secuestrados 
otros 506 miembros del personal militar y de seguridad. 

 D. Privación de derechos económicos y sociales 

71. Si bien la población en general sufre las consecuencias económicas de la crisis y de 
las sanciones conexas (véanse los párrafos 34 a 36 supra), las comunidades de las zonas 
rebeldes se encuentran en una situación humanitaria particularmente grave. En esas zonas 
están desapareciendo los servicios públicos y la actividad económica formal, escasean 
suministros esenciales como el combustible para cocinar y calentar o el material sanitario y, 
en las zonas sometidas al bloqueo, escasean también cada vez más los alimentos. Puesto 
que los hombres están escondidos, han sido detenidos o han muerto, muchas mujeres se 
encuentran con que tienen que afrontar numerosas responsabilidades adicionales para dotar 
de medios a sus familias y ocuparse de ellas. 

72. Según las estimaciones, 70.000 personas han sido desplazadas de manera arbitraria 
en el país. Más de 20.000 sirios se encuentran en una situación precaria como refugiados en 
otros países. 



A/HRC/19/69 

16 GE.12-10616 

73. Las fuerzas militares y de seguridad siguieron imponiendo bloqueos en zonas con 
una presencia importante de grupos armados contrarios al Gobierno, como Homs, Hama, 
Idlib y Rif Dimashq. No se permitía el paso de medicamentos, alimentos y otros 
suministros esenciales. Las fuerzas estatales detenían arbitrariamente a las personas que 
trataban de introducir esos suministros. El Gobierno también suprimió las raciones de 
combustible y el suministro eléctrico para castigar a las comunidades y familias cuyos 
miembros han participado en manifestaciones en contra del Gobierno. 

74. La Media Luna Roja Árabe Siria ha proporcionado asistencia humanitaria a parte de 
la población afectada en un entorno cada vez más difícil. Según la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Dr. Abd-al-Rzzaq Jbeiro, 
Secretario General de la Media Luna Roja Árabe Siria, fue asesinado a tiros el 25 de enero 
de 2012 en la carretera principal de Aleppo a Damasco cuando viajaba en un vehículo 
claramente identificado con el emblema de la Media Luna Roja. 

75. Los comités locales de coordinación y ciudadanos sirios han creado mecanismos 
comunitarios de apoyo. No se ha permitido a los agentes humanitarios internacionales el 
acceso directo necesario para evaluar y atender de manera general las necesidades 
humanitarias fundamentales surgidas desde marzo de 2011. 

76. El Gobierno ha facilitado información sobre ataques de grupos armados a 
instalaciones médicas. Entre el 15 de marzo de 2011 y el 9 de febrero de 2012 el Gobierno 
informó de 17 ataques a hospitales y 48 a centros médicos, en los que 15 miembros del 
personal médico perdieron la vida, 27 resultaron heridos y 119 vehículos médicos fueron 
dañados. 

77. La comisión documentó varios casos en que pacientes heridos que se encontraban en 
hospitales públicos eran obligados a hacer declaraciones falsas ante las cámaras de que las 
heridas que tenían se debían a ataques de grupos armados. 

 E. Violaciones de los derechos de los niños 

78. A medida que se ha ido intensificando la violencia, los niños han seguido siendo las 
víctimas. Las autoridades del Estado no hicieron ningún esfuerzo visible para proteger los 
derechos de los niños. Según una fuente fidedigna, desde marzo de 2011 resultaron muertos 
más de 500 niños, correspondiendo las cifras más altas a diciembre de 2011 (80 muertes) y 
enero de 2012 (72 muertes). El grupo más importante correspondió a adolescentes de 
edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. Francotiradores y otras fuerzas estatales 
dieron muerte o hirieron a niños, incluidos niños de 10 años y de edades inferiores. Muchos 
niños murieron cuando el ejército bombardeó zonas residenciales de Homs y de otras 
ciudades en enero y febrero de 2012. 

79. Se siguió deteniendo arbitrariamente a niños y sometiéndolos a torturas mientras 
estaban detenidos. Según personas que estuvieron detenidas a las que entrevistó la 
comisión, los niños recibían el mismo trato que los adultos, haciendo caso omiso de su 
edad. Eran mantenidos en las mismas celdas y sometidos a los mismos métodos de tortura 
que a los adultos. 

80. Los niños heridos no recibían tratamiento médico adecuado dado que el acceso a 
hospitales y centros de salud no era seguro y porque los adultos que los acompañaban 
temían ser detenidos. Hay muchos niños traumatizados y que necesitan apoyo psicológico 
debido a las atrocidades que han presenciado. 

81. La educación de los niños se vio interrumpida por la violencia, las restricciones a la 
circulación impuestas por el Gobierno y las huelgas de la oposición y los boicots en las 
escuelas. La comisión también recibió información sobre la forma en que el Gobierno 
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utilizaba a adolescentes para participar en manifestaciones a favor del Gobierno, lo que 
hacía que los padres los sacaran de la escuela cuando había manifestaciones previstas. 

82. El 10 de enero de 2012 el Presidente anunció que la matrícula escolar se había 
reducido a la mitad. Añadió que 30 maestros y profesores de universidad habían muerto a 
manos de grupos armados contrarios al Gobierno y que más de 1.000 escuelas habían sido 
saqueadas, quemadas o destruidas. La comisión pidió que se le facilitasen detalles. El 15 de 
febrero el Gobierno aportó a la comisión información sobre los daños materiales y el 
saqueo de 866 escuelas en las provincias de Idlib (240 incidentes), Dar'a (151 incidentes), 
Damasco (131), Homs (127), Rif Dimashq (63), Alhasak (47), Deir el-Zour (45), Tartus 
(19), Halab (18), Al Ladhiqiyad (12), Hama (10) y Ar Raqqah (30). El Gobierno también 
insistió en que se había apedreado a 9 directores de escuelas y que 2 de ellos habían 
resultado heridos como consecuencia de disparos. 

 IV. Responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, 
violaciones graves y abusos 

83. La comisión documentó la existencia de un cuadro generalizado y sistemático de 
violaciones graves cometidas por las fuerzas estatales (en condiciones de impunidad) desde 
marzo de 2011. También constató casos de abusos graves cometidos por grupos armados 
contrarios al Gobierno. En cumplimiento de su mandato, la comisión procuró, siempre que 
fue posible, identificar a los autores de las violaciones, entre ellas las que puedan constituir 
crímenes de lesa humanidad, para que rindan cuenta de sus actos. 

84. El 31 de marzo de 2011 el Gobierno creó la Comisión Nacional Jurídica 
Independiente, integrada por cuatro jueces, con el cometido de llevar a cabo investigaciones 
exhaustivas de los delitos cometidos en el contexto de la crisis. La comisión preguntó al 
Gobierno y a la propia Comisión Nacional acerca de sus competencias, funciones y 
resultados preliminares. El 23 de enero de 2012 el Gobierno comunicó a la comisión que la 
Comisión Nacional Jurídica Independiente y sus dependencias en las diferentes provincias 
estaban investigando más de 4.070 casos y que le informaría sobre las conclusiones de las 
investigaciones una vez que hubieran finalizado.  

85. En un discurso pronunciado el 10 de enero de 2012 el Presidente Assad afirmó que 
se había detenido a un cierto número de personas que trabajaban para el Estado por la 
comisión de asesinatos y otros delitos. El Gobierno no respondió a la solicitud que le había 
presentado la comisión de que le facilitase más detalles sobre el número de detenciones o 
sobre los resultados de las investigaciones penales correspondientes. El Gobierno tampoco 
facilitó ninguna de la información solicitada sobre los casos en que se había levantado la 
inmunidad de procesamiento de que gozaban los miembros de las fuerzas militares y de 
seguridad en virtud de los Decretos Nos. 14/1969 y 69/2008. 

86. La comisión no pudo encontrar caso alguno de procesamiento con imposición de 
condena a ningún mando militar o de las fuerzas de seguridad o alto cargo civil responsable 
de un crimen de lesa humanidad o de alguna otra violación grave de los derechos humanos 
en la República Árabe Siria desde marzo de 2011. 

87. Tras un ulterior examen de las pruebas, incluida la información recopilada desde 
noviembre de 2011, la comisión está convencida de que existe un corpus fidedigno de 
pruebas que, contrastado con otras circunstancias verificadas, ofrece razones fundadas para 
considerar que personas concretas, entre otras comandantes y altos cargos del Gobierno, 
son responsables de crímenes de lesa humanidad y de otras violaciones graves de los 
derechos humanos. La comisión ha puesto en manos de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos un sobre sellado con los nombres de esas 
personas, que podría servir para la realización de investigaciones fiables en un futuro por 
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parte de las autoridades competentes. La comisión también identificó unidades específicas 
del ejército, organismos de seguridad y dependencias de estos organismos respecto de los 
que existen razones fundadas para creer que cometieron violaciones graves de los derechos 
humanos. Se recogen además los nombres de grupos del ELS respecto de los que la 
comisión documentó abusos contra los derechos humanos. 

88. Asimismo, la comisión ha depositado en manos de la Alta Comisionada una base de 
datos completa con todas las pruebas recopiladas, que podrá ponerse a disposición de las 
autoridades competentes que lleven a cabo investigaciones fiables, con sujeción a los 
requisitos de confidencialidad y protección de testigos. 

 A. Autoridades del Estado 

 1. Políticas y directivas del Estado  

89. La información recibida desde la publicación de su primer informe reafirma la 
convicción de la comisión de que las graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas obedecieron a una política del Estado y que las órdenes de cometer esas 
violaciones se derivaron de políticas y directivas impartidas en las instancias superiores de 
las fuerzas armadas y del Gobierno17. Esto se deduce de la naturaleza de las operaciones en 
que se cometieron esas graves violaciones y de la información obtenida por la comisión 
sobre el proceso de planificación y ejecución.  

90. La comisión entrevistó a personas que conocían de primera mano el proceso de 
planificación. Escuchó testimonios fidedignos de que se utilizaba a la Oficina Nacional de 
Seguridad18 de la Dirección Nacional del Partido Baath para trasladar las directivas 
políticas adoptadas en las instancias superiores a los planes estratégicos conjuntos en que se 
basaban las operaciones. En esos planes se indicaba a las fuerzas y organismos del Estado 
cuál debía ser su participación en las operaciones. Sobre la base de los planes y directivas 
de la oficina, los directores de los organismos de seguridad trasladaban las órdenes a sus 
delegaciones en las provincias. Las órdenes se trasmitían al ejército a través de la cadena de 
mando militar.  

91. A nivel local, las fuerzas militares y de seguridad, las autoridades civiles y los 
funcionarios del Partido Baath coordinaban las operaciones por conducto de los comités de 
seguridad locales, que por lo general estaban controlados por los representantes locales de 
los organismos de seguridad y los mandos de las unidades militares desplegadas en la zona. 
En varias ocasiones se envió a altos funcionarios de seguridad desde la capital para 
coordinar operaciones en que se perpetraron crímenes de lesa humanidad y otras graves 
violaciones. 

92. La mayor parte de los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los 
derechos humanos fueron cometidos en complejas operaciones en las que participó todo el 
aparato de seguridad y, por lo tanto, habrían tenido que seguirse directivas de instancias 
superiores. Los cuatro principales organismos de inteligencia y seguridad que dependen 
directamente de la Presidencia —el Servicio de Inteligencia Militar, el Servicio de 
Inteligencia de la Fuerza Aérea, la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de 
Seguridad Política— tuvieron una participación fundamental en casi todas las operaciones. 
La mayoría de las divisiones del Ejército Árabe Sirio, y en algunas ocasiones también de 
las unidades de la Armada Árabe Siria y las tropas de defensa de la Fuerza Aérea, 
participaron en operaciones en las zonas en que estaban desplegadas. No obstante, a medida 

  
 17 Véase A/HRC/S-17/2/Add.1, párrs. 102 y 103. 
 18 La Oficina está integrada, entre otros, por los directores de los cuatro principales organismos de 

inteligencia y seguridad, el Secretario Nacional Adjunto del Partido Baath y el Ministro del Interior. 
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que la crisis ha evolucionado, las unidades de élite del ejército más cercanas a los dirigentes 
—las Fuerzas Especiales, la Guardia Republicana y la Cuarta División— han ido 
aumentando su intervención, en especial las dos últimas en Damasco y sus suburbios. 

93. Los funcionarios del Estado, con la ayuda de algunos empresarios vinculados al 
aparato de seguridad, también pagaron, armaron y organizaron de manera oficiosa a los 
grupos de agentes de facto llamados Shabbiha. La comisión documentó como en varias 
operaciones se desplegó estratégicamente a miembros de la Shabbiha para cometer 
crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones. En otros casos fue difícil verificar 
su participación, ya que en muchas operaciones también intervenían agentes de civil.  

94. Para muchas operaciones se enviaron refuerzos desde la capital, incluidas, en 
algunas ocasiones, Fuerzas Especiales transportadas en helicópteros de la Fuerza Aérea. En 
muchos casos los funcionarios del Estado organizaron cuidadosamente las operaciones, de 
manera que separaban a los distintos pelotones de las unidades para desplegarlos en 
diferentes lugares y reagruparlos allí con miembros de otras unidades y de las fuerzas de 
seguridad antes del inicio de las operaciones. Según testimonios de desertores, se empleaba 
esa estrategia para romper los lazos de confianza existentes entre los miembros de las 
unidades e impedir que hubiera desobediencia o deserciones colectivas cuando se recibían 
órdenes de cometer delitos. 

95. La comisión observó que en las operaciones a gran escala llevadas a cabo en 
distintas provincias, como las redadas en vecindarios o los ataques en las manifestaciones 
más importantes (véanse los párrafos 59 y 60 supra), el modus operandi y los cuadros de 
violaciones conexas eran con frecuencia similares, lo que da a entender que se basaron en 
directivas uniformes del Estado. Durante los tres últimos meses del período reseñado en 
particular, el ejército llevó a cabo una serie de operaciones similares a gran escala en al 
menos cuatro provincias, en las que rodeó barrios enteros en que había presencia de grupos 
armados contrarios al Gobierno y bombardeó esas zonas residenciales con armamento 
pesado sin importarle en absoluto que pudiera haber víctimas civiles.  

96. Las operaciones más intensas, que tuvieron lugar en Hama y Homs, se iniciaron 
después de que el Ministro de Relaciones Exteriores declarara públicamente, el 24 de enero 
de 2012, que "la necesidad de una solución de seguridad ha quedado demostrada por los 
delitos cometidos por las milicias armadas del llamado 'Ejército Libre' y otros grupos 
armados ajenos a este"19. Tras esa declaración, el 29 de enero el Ministro del Interior 
reafirmó "el empeño de las Fuerzas de Seguridad Interna en mantener sus esfuerzos por 
liberar al territorio sirio de todos los malhechores para imponer la justicia y restablecer la 
estabilidad y la seguridad en Siria"20. 

 2. Responsabilidad individual por las violaciones 

97. Al examinar operaciones específicas, la comisión recibió información fidedigna y 
concordante en que se acusaba a miembros de alto y medio rango de las fuerzas armadas de 
ordenar a sus subordinados disparar contra manifestantes desarmados, matar a los soldados 
que se negaban a cumplir esas órdenes, detener a personas sin motivo, maltratar a los 
detenidos y atacar vecindarios civiles con disparos indiscriminados de tanque y 
ametralladora. En algunos casos dieron órdenes expresas de cometer delitos, en otros 
utilizaron términos más generales (como "utilizar toda fuerza necesaria") que, dadas las 
circunstancias, no dejaban margen para la interpretación. La comisión comprobó que, en 

  
 19 "Al-Moallem: the observers’ report didn't please those plotting against Syria: the solution is Syrian 

and based on the people's interests", SANA, 24 de enero de 2012. Puede consultarse en 
www.sana.sy/eng/21/2012/01/24/396268.htm.  

 20 "Interior Ministry honors families of martyrs", SANA, 29 de enero de 2012. Puede consultarse en 
www.sana.sy/eng/21/2012/01/29/397129.htm. 



A/HRC/19/69 

20 GE.12-10616 

algunos lugares, oficiales del ejército ordenaron el bombardeo indiscriminado de 
vecindarios civiles en núcleos urbanos como Hama, Al Ladhiqiyah, Dar'a y Homs. 

98. Hubo oficiales de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad del Gobierno 
que personalmente mataron, encarcelaron ilegalmente, o torturaron a civiles inocentes o 
cometieron otros actos inhumanos contra esas personas. Los oficiales dispararon contra 
manifestantes desarmados, incluidos niños, y contra médicos, conductores de ambulancia y 
asistentes a funerales en ciudades como Al Ladhiqiyah, Dar'a, Saida (provincia de Dar'a), 
Zabadani y Jobar (provincia de Rif Dimashq) y Almastoumah (provincia de Idlib). 

99. Hubo también ataques contra civiles perpetrados con la ayuda y la complicidad de 
oficiales del ejército y miembros de las fuerzas de seguridad; por ejemplo, los mandos de 
las fuerzas de seguridad del Gobierno colocaban sistemáticamente a sus unidades detrás de 
conscriptos para asegurarse de que los soldados dispararan contra los manifestantes. En 
varias ocasiones, las fuerzas de seguridad dispararon a los conscriptos que desobedecieron 
las órdenes de disparar contra manifestantes. Además, los oficiales militares y los mandos 
de las fuerzas de seguridad a menudo estacionaban sus unidades en puestos de control y 
otros lugares estratégicos de las zonas urbanas para que otras unidades pudieran atacar 
vecindarios con objeto de saquear las viviendas y detener a los residentes. Asimismo, los 
mandos de las fuerzas de seguridad dirigían centros de detención por todo el país en que los 
presos eran objeto de torturas, agresiones sexuales y otros actos inhumanos.  

 3. Responsabilidad de los mandos y otros superiores  

100. Cabe razonablemente sospechar que varios mandos militares y superiores civiles son 
responsables de crímenes de lesa humanidad por no haber adoptado todas las medidas 
necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir la comisión de esos delitos o 
para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes. 

101. El pasado año muchos soldados y miembros de las fuerzas de seguridad que se 
negaron a obedecer órdenes manifiestamente ilegales de cometer crímenes de lesa 
humanidad fueron severamente castigados, incluso ejecutados, lo que ilustra claramente el 
grado de control que tienen los mandos sobre sus subordinados. El carácter generalizado y 
repetitivo de esos delitos y la publicación de informes al respecto por medios de 
comunicación internacionales que emiten en árabe, mecanismos de derechos humanos de 
las Naciones Unidas y la misión de observación de Liga de los Estados Árabes indican que 
los mandos militares y los superiores civiles de las más altas instancias deben haber tenido 
conocimiento de esos hechos. El 7 de diciembre de 2011, en una entrevista televisada, el 
propio Presidente hizo referencia a las conclusiones publicadas por la presente comisión en 
su primer informe.  

102. Pese a conocerse la existencia de esos delitos, no se hizo ningún esfuerzo serio por 
prevenirlos o reprimirlos. Como se ha visto anteriormente, la comisión no tiene constancia 
de que haya habido ninguna condena; de hecho, la comisión documentó que algunos 
oficiales que habían participado directamente en crímenes de lesa humanidad fueron 
ascendidos o felicitados. Las pruebas que la comisión tiene ante sí también demuestran un 
empeño sistemático y constante del Gobierno, el ejército y las fuerzas de seguridad por 
ocultar los hechos relativos a los delitos. Los funcionarios del Estado obligaban a menudo a 
los familiares de las personas muertas a manos de las fuerzas del Estado a firmar 
declaraciones atribuyendo la responsabilidad a grupos armados antes de autorizar la entrega 
del cuerpo de la víctima. Una vez firmadas esas declaraciones falsas, las delegaciones de la 
Comisión Nacional Jurídica Independiente se negaban a iniciar investigaciones. La 
comisión de investigación también constató que se utilizaba a los medios de comunicación 
progubernamentales para encubrir las violaciones o atribuirlas falsamente a grupos armados 
contrarios al Gobierno. 
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103. Hay obstáculos estructurales, como la inmunidad judicial de que gozan los 
miembros de las fuerzas del Estado y la dependencia del poder judicial de la presidencia y 
del Partido Baath, que han fomentado la impunidad21.  

104. En el marco jurídico y las circunstancias actuales, parece que el poder judicial no 
tiene capacidad para afrontar eficazmente los crímenes de lesa humanidad cometidos 
siguiendo una política del Estado. 

 B. Grupos armados contrarios al Gobierno, incluidos los grupos del 
Ejército Libre de Siria 

105. Según todos los testimonios, los grupos armados contrarios al Gobierno, en especial 
los grupos del ELS, han intensificado su actividad desde noviembre de 2011. La comisión 
supone que solo ha descrito parte del espectro y las actividades de los grupos armados 
contrarios al Gobierno que han surgido.  

 1. Políticas del Ejército Libre de Siria y falta de control central 

106. La comisión examinó cuidadosamente la información reunida sobre las operaciones 
y las actividades llevadas a cabo por grupos del ELS hasta la fecha. A este respecto, la 
comisión observa que, como mínimo, las obligaciones de derechos humanos que 
constituyen normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) vinculan a los 
Estados, los particulares y las entidades colectivas no estatales, incluidos los grupos 
armados. Los actos que vulneran el ius cogens, como la tortura o las desapariciones 
forzadas, no pueden justificarse en ningún caso.  

107. Los dirigentes del ELS en el extranjero también aseguraron a la comisión que el 
ELS se comprometía a llevar a cabo sus operaciones de conformidad con las normas de 
derechos humanos y el derecho internacional. Pidieron orientación con miras a adoptar unas 
normas para entablar combate que se ajustaran a ese compromiso. Los dirigentes del ELS 
indicaron a la comisión que los mandos sobre el terreno aplicaban sus propias normas para 
entablar combate sobre la base del adiestramiento recibido en las Fuerzas Armadas Sirias. 

108. La comisión no pudo determinar el grado de dirección y control que los dirigentes 
del ELS en el extranjero ejercen sobre los diversos grupos del ELS que operan en la 
República Árabe Siria. Recibió informaciones contradictorias desde el interior del país. 
Algunos grupos locales parecen reconocer a los dirigentes, aunque es posible que no se 
comuniquen con ellos regularmente o no reciban órdenes concretas de ellos. Otros 
simplemente se bautizan como "ELS" para destacar sus aspiraciones revolucionarias, sus 
antecedentes militares o su no pertenencia a la Shabbiha. La comisión también recibió 
información sobre la incorporación de civiles sirios a grupos armados contrarios al 
Gobierno, lo que dificulta el control efectivo incluso a nivel de los grupos locales del ELS. 
Los dirigentes del ELS en el extranjero indicaron a la comisión que los grupos sobre el 
terreno no recibían sus órdenes y señalaron que ellos se encargaban de facilitar la 
coordinación entre los distintos grupos del ELS y de asegurar su relación con los medios 
de comunicación. 

109. Al no poder verificar el funcionamiento de una cadena de mando ni la existencia de 
una relación de superior a subordinado entre las instancias superiores del ELS y las 
unidades locales, la comisión tampoco pudo determinar la responsabilidad individual de los 
dirigentes del ELS en el extranjero. Más bien, las conclusiones de la comisión se refieren a 
violaciones cometidas por grupos del ELS en diferentes lugares del país. 

  
 21 A/HRC/S.17/2/Add.1, párrs. 21 y 22. 
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 2. Abusos cometidos por grupos del Ejército Libre de Siria y otros grupos armados 

110. El Gobierno ha afirmado repetidamente, en declaraciones públicas y 
comunicaciones a la comisión, que los grupos armados contrarios al Gobierno, en particular 
los grupos del ELS, han cometido graves violaciones de los derechos humanos. En su nota 
verbal dirigida a la comisión el 23 de enero de 2012 (anexo XI), el Gobierno hizo referencia 
a "actos de secuestros, matanzas, mutilaciones, desapariciones forzadas e involuntarias y 
violaciones del derecho a la vida cometidos por grupos armados contra ciudadanos sirios, 
entre ellos mujeres, niños y miembros del ejército y las fuerzas de seguridad". También 
mencionó "el asesinato y el desplazamiento forzado de quienes desobedecían las órdenes de 
los grupos armados de participar en manifestaciones, huelgas o actos de desobediencia civil 
o no apoyaban sus planes terroristas". La SANA ha informado sobre esos incidentes en sus 
comunicados diarios. 

111. La comisión invitó repetidamente al Gobierno a que le facilitara información sobre 
casos específicos. El 15 de febrero de 2012, el Gobierno proporcionó una lista de incidentes 
concretos señalando la fecha y el lugar en que tuvieron lugar y dando detalles sobre 
"acciones armadas cometidas por bandas armadas terroristas" entre el 23 de diciembre de 
2011 y el 10 de febrero de 2012. En la lista se describen ataques en las 14 provincias contra 
las fuerzas militares y de seguridad y contra objetivos civiles como escuelas, universidades, 
fábricas y almacenes. Se da cuenta de 212 ataques contra bienes públicos y estatales y se 
detallan otros 162 bombardeos o intentos de bombardeo y 85 ataques a instalaciones de las 
fuerzas del Estado y la policía. 

112. En su informe, la Liga de los Estados Árabes mencionó bombardeos de edificios, 
trenes que transportaban combustible y vehículos que transportaban diesel, así como 
ataques con explosivos contra la policía, trabajadores de los medios de comunicación y 
oleoductos. La Liga concluyó, sin dirimir responsabilidades, que algunos de los ataques 
habían sido realizados por el ELS y otros por grupos armados contrarios al Gobierno. 

113. La comisión documentó casos de graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas por miembros de diversos grupos del ELS. 

114. En Homs, se determinó que miembros del ELS habían torturado y ejecutado a 
presuntos miembros de la Shabbiha en represalia por los abusos cometidos por agentes de 
la Shabbiha o agentes de seguridad vestidos de civil que se hacían pasar por ellos. A finales 
de enero de 2012, en Karm Al-Zeitun, miembros del ELS y otros lincharon a un hombre 
sospechoso de trabajar para las fuerzas de seguridad del Estado y exhibieron su cuerpo por 
las calles en una camioneta. 

115. A finales de diciembre de 2011, miembros del ELS en Bab Amr capturaron a dos 
presuntos miembros de la Shabbiha tras un tiroteo. Los dos hombres fueron golpeados por 
la población local. En esa ocasión los miembros del ELS sacaron a los hombres de la turba 
enfurecida y los llevaron a un lugar secreto para interrogarlos.  

116. En noviembre de 2011, en Bab Amr, miembros de grupos armados secuestraron a un 
empleado extranjero de un medio de comunicación y lo maltrataron durante varias horas 
antes de ponerlo en libertad. 

117. También se denunció el secuestro por miembros del ELS en Homs de agentes de 
seguridad, sus familiares o ciudadanos de determinados países para lograr la puesta en 
libertad de personas retenidas por las fuerzas estatales. Los dirigentes del ELS reconocieron 
en un intercambio de comunicaciones escritas con la comisión que, en efecto, grupos del 
ELS habían secuestrado a extranjeros, pero señalaron que los capturados eran combatientes 
extranjeros. 

118. En Homs, algunos civiles armados, incluidos civiles armados pertenecientes al ELS, 
quisieron vengarse de los abusos sufridos matando a familiares de los miembros de las 
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fuerzas de seguridad o la Shabbiha. Los dirigentes del ELS en Homs y el comité local de 
coordinación denunciaron esas represalias colectivas y trataron de contenerlas.  

119. Informaciones fidedignas indicaron que miembros de grupos del ELS en otras 
localidades habían torturado o ejecutado sumariamente a miembros de las fuerzas armadas 
o de seguridad capturados. A mediados de noviembre de 2011, cerca de Talbiseh, 
miembros del ELS torturaron a un miembro del Servicio de Inteligencia Militar durante un 
interrogatorio. El hombre capturado fue golpeado, azotado con un cable y amenazado con 
un cuchillo. A finales de noviembre de 2011, un grupo del ELS de Rif Dimashq capturó, 
torturó y mató a un miembro de las fuerzas de seguridad. 

120. La comisión destaca que los miembros del ELS, incluidos los jefes locales que 
tienen responsabilidad de mando, pueden incurrir en responsabilidad penal en virtud del 
derecho internacional.  

 V. Conclusiones y recomendaciones 

121. La grave crisis de derechos humanos que está teniendo lugar en la República 
Árabe Siria es consecuencia de una combinación de factores, entre otros la falta de 
respuesta del Estado a las legítimas demandas políticas, económicas y sociales de su 
pueblo y su situación en el entorno geopolítico enormemente complejo de la región. 

122. La respuesta del aparato de seguridad a lo que empezó como una disidencia 
pacífica provocó rápidamente enfrentamientos armados. Un año más tarde, la 
República Árabe Siria está al borde de un conflicto armado interno. Las divergencias 
de intereses de una comunidad internacional profundamente dividida complican las 
perspectivas de poner fin a la violencia. 

123. La situación socioeconómica del país se ha deteriorado y ha dejado a la 
inmensa mayoría de la población en un estado de confusión. A la población en general 
le resulta cada vez más difícil satisfacer las necesidades básicas de la vida cotidiana. A 
este respecto, la comisión de investigación no apoya la imposición de sanciones 
económicas que repercutirían negativamente en los derechos humanos de la 
población, en particular de los grupos vulnerables. 

124. La continuación de la crisis corre el riesgo de radicalizar a la población, 
agravar las tensiones entre las comunidades y erosionar el tejido de la sociedad. 

125. La comisión sigue convencida de que la única solución posible para poner fin a 
la violencia es un diálogo inclusivo que dé lugar a un acuerdo negociado que garantice 
efectivamente los derechos humanos de toda la población del país. 

126. El Gobierno manifiestamente ha incumplido su responsabilidad de proteger a 
la población; sus fuerzas han cometido violaciones generalizadas, sistemáticas y 
graves de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad, con el 
aparente conocimiento y consentimiento de las máximas instancias del Estado. Los 
grupos armados contrarios al Gobierno también han cometido abusos, si bien no 
comparables en cuanto a proporciones y organización a los perpetrados por el Estado. 

127. Con arreglo al derecho internacional, la responsabilidad de investigar, 
enjuiciar y castigar los delitos internacionales y otras violaciones graves incumbe ante 
todo al Estado. No obstante, los crímenes de lesa humanidad y demás violaciones 
graves documentados en los informes de la comisión han sido cometidos en un sistema 
de impunidad. Hacen falta profundas reformas estructurales en los ámbitos político, 
judicial y de la seguridad para acabar con la cultura de impunidad y hacer justicia a 
las víctimas. 
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128. La reconciliación y la rendición de cuentas deben basarse en consultas amplias, 
inclusivas y verdaderas con toda la población siria en el marco del derecho 
internacional. Podría recurrirse a mecanismos internacionales de justicia para apoyar 
y complementar los esfuerzos nacionales. 

129. Entretanto, es preciso seguir vigilando de cerca la situación de los derechos 
humanos y reunir sistemáticamente pruebas de la comisión de delitos internacionales 
y otras violaciones graves para facilitar el proceso de rendición de cuentas de los 
responsables de esos actos. 

130. La comisión formula las siguientes recomendaciones de poner fin a la violencia 
e iniciar un proceso más largo para lograr reformas, la reconciliación y la rendición 
de cuentas. 

 A. Fin de la violencia 

131. La comisión pide que se entable urgentemente un diálogo político inclusivo 
entre el Gobierno, la oposición y los sectores contrarios al Gobierno para negociar el 
cese de la violencia, asegurar el respeto de los derechos humanos y atender las 
demandas legítimas del pueblo sirio. Debe establecerse un grupo de contacto 
integrado por Estados con distintas posiciones sobre la situación en la República 
Árabe Siria para dar inicio a un proceso que conduzca a dicho diálogo político. Es 
preciso convocar cuanto antes una conferencia internacional de paz a fin de facilitar 
ese proceso. 

132. La comisión recomienda al Gobierno que ponga en práctica las 
recomendaciones que formuló en su primer informe22 y que también: 

 a) Vele por que se informe prontamente a todas las personas privadas de 
libertad de las razones de su detención y de las acusaciones que pesen en su contra, y 
por que se les permita acceder de manera rápida y periódica a un abogado de su 
elección y recibir visitas de sus familiares, a quienes también debe informarse sobre su 
estado y ubicación; 

 b) Enjuicie de manera imparcial a los desertores y miembros de grupos 
armados y garantice la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura; 

 c) Tome todas las medidas posibles para localizar e identificar a las 
personas muertas durante los disturbios y determinar la suerte de las personas 
desaparecidas; 

 d) Despliegue a la policía civil, en lugar de a las fuerzas armadas o de 
seguridad, para controlar y proteger las protestas de civiles desarmados y le 
proporcione adiestramiento y equipos no letales para controlar a las turbas de 
conformidad con la normativa internacional; 

 e) Publique una lista de todos los lugares actualmente utilizados como 
centros de detención, así como información sobre el organismo o unidad encargado de 
su supervisión; 

 f) Publique las normas para entablar combate por las que se rigen las 
operaciones de las fuerzas armadas y de seguridad contra los grupos armados 
contrarios al Gobierno. 

  
 22 A/HRC/17-2/Add.1, párr. 112. 
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133. La comisión reitera su recomendación de que todos los grupos armados 
garanticen el respeto de la normativa internacional de derechos humanos y actúen en 
conformidad con ella. Los grupos armados, en particular el ELS y sus grupos locales, 
deben: 

 a) Adoptar y anunciar públicamente normas de conducta que se ajusten a 
la normativa internacional de derechos humanos y otras normas internacionales 
aplicables, incluidas las reflejadas en la Declaración de Normas Humanitarias 
Mínimas23; 

 b) Comprometerse públicamente a no torturar ni ejecutar a soldados, 
miembros de la Shabbiha o civiles capturados, no atacar a personas que no tomen 
parte en los enfrentamientos y no tomar rehenes civiles ni militares; 

 c) Ordenar a los miembros del ELS que respeten esos compromisos y exigir 
responsabilidad a quienes cometan abusos en sus filas; 

 d) Procurar minimizar el riesgo de que los civiles sean víctimas de disparos 
del Gobierno o de represalias debido al despliegue de miembros del ELS en 
determinados lugares; 

 e) Proporcionar a las instituciones humanitarias y de derechos humanos 
competentes toda la información disponible sobre la suerte de las personas que han 
capturado y darles acceso pleno y sin trabas a los detenidos. 

134. La comisión recomienda a las Naciones Unidas que incluyan un importante 
componente de derechos humanos en todas las misiones internacionales desplegadas 
en la República Árabe Siria con el mandato y la capacidad de vigilar eficazmente toda 
violación de los derechos humanos, incluidas las que entrañen violencia contra las 
mujeres, los niños y las minorías. 

135. La comisión recomienda al ACNUDH y al futuro Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria que, siempre que sea 
posible, sigan identificando a los responsables de delitos internacionales con miras a 
que los autores rindan cuenta de sus actos. En cooperación con el Relator Especial, el 
ACNUDH debe mantener y actualizar la base de datos confidencial establecida por la 
comisión. 

 B. Reconciliación, rendición de cuentas y reparación 

136. La comisión recomienda a la República Árabe Siria que emprenda profundas 
reformas en los ámbitos político, judicial y de la seguridad. Esas reformas deben 
consistir, entre otras cosas, en la eliminación de los obstáculos legales e institucionales 
a la independencia del poder judicial; la abolición de las inmunidades judiciales de 
que gozan los miembros de las fuerzas militares y de seguridad; el establecimiento de 
un verdadero proceso de investigación para apartar de las fuerzas militares y de 
seguridad a los oficiales que hayan participado en violaciones graves de los derechos 
humanos; una amplia reforma del Código Penal; la ratificación del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional; y la adopción de legislación interna acorde al mismo. 

137. El pueblo sirio, sobre la base de consultas amplias, inclusivas y verdaderas, 
debe determinar, en el marco establecido por el derecho internacional, el proceso y los 
mecanismos para lograr la reconciliación, la verdad y la rendición de cuentas por las 
graves violaciones que vienen perpetrándose desde marzo de 2011, así como 

  
 23 E/CN.4/1995/116. 
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reparaciones y recursos efectivos para las víctimas. Las mujeres, las minorías y los 
grupos de víctimas deben tener una representación adecuada. 

138. El proceso debe prever reparaciones y recursos efectivos para las víctimas y sus 
familiares. La comunidad internacional debe contribuir a facilitar una reparación 
adecuada. 

139. La comisión recomienda a la República Árabe Siria que solicite a las Naciones 
Unidas, en particular al ACNUDH asistencia técnica para los procesos de reforma y 
consulta, así como capacitación al respecto para los encargados de la formulación de 
políticas, los jueces, los fiscales y los funcionarios, que trabajan en el ámbito de la 
seguridad. A fin de facilitar el proceso de lograr la reconciliación y la rendición de 
cuentas, la comunidad internacional debe considerar la posibilidad de aplicar la 
jurisdicción de mecanismos internacionales de justicia adecuados. 
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Annex I 

  Note verbale dated 13 December 2011 addressed to the 
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Annex II 

  Note verbale dated 21 December 2011 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic addressed to the 
commission 
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Annex III 

  Note verbale dated 27 December 2011 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic addressed to the 
President of the Human Rights Council 
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  (Unofficial translation) 

  Statistics of Acts of Killing, Kidnapping, Looting and Car Theft from 
15/3/2011 - 19/12/2011 

  Source: letter from the Permanent Mission of the Syrian Arab Republic dated 27/12/2011 

 1. Killing incidents of civilians, military personnel and policemen according to hospital 
reports and policing units 
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Killings of civiliansa 2,131 2 42 – 10 234 124 22 280 829 – – 341 153 85

Killing of policemen 215 1 6 – – 29 1 – 55 83 – – 22 15 3

Killing of soldiers  
(based on information provided 
by the Office of National 
Security as of 18.12.2011) 913  

Total 3,259  

a The list is not exhaustive because the State could not physically reach all bodies, or because they were buried by family members or 
armed groups 

 2. Looting 
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Civilians 468 10 23 4 30 111 8 2 78 99 – 18 19 61 5

Vehicles 1,195 – 1 3 44 661 – 6 308 107 – – – 55 10

Total 1,663  
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  Kidnapping incidents: Civilians, military personnel and policemen and the result 

Kidnapped 
civilians Total

Killing after
kidnapping

Released
after

ransom

Released
without 
ransom

Released 
after looting Liberation

unknown
destiny

Damascus 8 _ _ 4 1 _ 3

Rif Dimashq 25 3 2 16 _ _ 4

Draa 3 1 _ 2 _ _ _

Al Suwayda _ _ _ _ _ _ _

Al Qunaytirah _ _ _ _ _ _ _

Homs 388 73 2 219 8 6 80

Hamah 129 10 10 59 _ 1 49

Tartus _ _ _ _ _ _ _

Al Ladhiqiyah 4 _ _ 4 _ _ _

Idlib 99 9 5 71 _ _ 14

Aleppo 7 _ 3 3 _ _ 1

Al Raqa _ _ _ _ _ _  

Deir Al Zour _ _ _ _ _ _ _

Hassakah 3  2 _ _ 1

Total 666 96 22 380 9 7 152

 

Kidnapped military 
personnel Total 

Killing 
after 

kidnapping

Released 
after 

ransom

Released
without
ransom

Released 
after 

looting Liberation Escaped
unknown

destiny

Rif Dimashq _ _ _ _ _ _ _ _

Dar’a 

2 _

1
(1,400 

bullets)
1 

(weapon) _ _ _

Al Suwayda _ _ _ _ _ _ _ _

Al Qunaytirah _ _ _ _ _ _ _ _

Homs 17 3 _ 1 _ 3 _ 10

Hamah 24 1 _ 2 _ _ _ 21

Tartus _ _ _ _ _ _ _ _

Al Ladhiqiyah _ _ _ _ _ _ _ _

Idlib 22 1 1 3 _ _ _ 17

Aleppo 1 _ 1 _ _ _ _ _

Al Raqa _ _ _ _ _ _ _ _

Deir el-Zour 4 _ _ 3 _ _ _ 1

Hassakah  _ _ _ _ _ _ _

Total 70 5 3 9 1 3 _ 49
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Kidnapped 
policemen Total 

Killing 
after 

kidnapping

Released 
after 

ransom

Released
without
ransom

Released 
after 

looting Liberation Escaped
unknown

destiny

Rif Dimashq 2 _ 1 _ _ _ _ 1

Dar’a 8 2 _ 2 2 (guns) 1 1 _

Al Suwayda _ _ _ _ _ _ _ _

Al Qunaytirah _ _ _ _ _ _ _ _

Homs 15 4 _ 7 _ _ _ 4

Hamah 72 4 _ 31 _ _ _ 37

Damascus 1 _ _ 1 _ _ _ _

Tartus _ _ _ _ _ _ _

Al Ladhiqiyah 1 _ _ 1 _ _ _ _

Idlib 31 6 _ 13 _ _ _ 12

Aleppo 30 _ _ 29 _ _ _ 1

Al Raqa _ _ _ _ _ _ _ _

Deir el-Zour 4 _ _ 1 _ _ 3 _

Hassakah _ _ _ _ _ _ _ _

Total 164 16 1 85 2 1 4 55

  Total kidnappings 

Total kidnapping incidents 900

  Car theft 

Police car 9

Government car 296

Civil car 583

Total 888
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Annex IV 

  Note verbale dated 28 December 2011 addressed to the 
Permanent Representative of the Syrian Arab Republic  
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Annex V 

  Letter dated 18 January 2012 from the commission 
addressed to the President of the Syrian Arab Republic 
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Annex VI 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission 
addressed to the Minister for Justice of the Syrian Arab 
Republic 
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Annex VII 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission 
addressed to the Minister for the Interior of the Syrian Arab 
Republic 
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Annex VIII 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission to the Minister for 
Defence of the Syrian Arab Republic 
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Annex IX 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission addressed to the 
President of the People’s Assembly of the Syrian Arab Republic 
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Annex X 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission 
addressed to the Chairman of the National Independent 
Legal Commission 
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Annex XI 

  Note verbale dated 23 January 2012 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic addressed to the 
commission 
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Annex XII 

  Note verbale dated 2 February 2012 from the commission 
addressed to the Permanent Representative of the Syrian 
Arab Republic  
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Annex XIII 

  Detention locations for which the commission documented 
cases of torture and ill-treatment (since March 2011) 

City Type Detention center 

Aleppo Security Forces Political Security Branch  

Security Forces Military Security Branch Banias 

Security Forces Political Security Branch 

Military Prison Sednaya Military Prison 

Police Criminal Security Branch  

Prison Adra Central Prison  

Security Forces Air Force Intelligence Branch in Bab 
Tuma 

Security Forces Air Force Intelligence Branch in 
Harastah 

Security Forces Palestine Branch 

Security Forces State Security Branch in Kafar Sussa 

Damascus 

Security Forces State Security Branch in Duma 

Police Criminal Security Branch  

Prison Gharez Central Prison  

Security Forces Air Force Intelligence Branch 

Security Forces Military Security Branch 

Security Forces Political Security Branch 

Dar’a 

Security Forces State Security Branch  

Hama Security Forces State Security Branch  

Prison Central Prison  

Security Forces Air Force Intelligence Branch 

Homs 

Security Forces State Hospital 

Prison Central Prison  

Security Forces Detention facility 

Idlib 

Security Forces Military Security Branch 

Security Forces Military Security Branch Jisr Al Shughour 

Security Forces Political Security Branch 
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City Type Detention center 

Security Forces Military Security Branch 

Security Forces Political Security Branch 

Al Ladhiqiyah 

Security Forces State Hospital 

Security Forces Air Force Intelligence Branch 

Security Forces Military Security Branch 

Security Forces Military Security Branch 

Rif Dimashq 

Security Forces State Security Branch  

Tadmur Military Prison Tadmur Military Prison 

Security Forces Intelligence detention centre  

Security Forces Military Security Branch 

Security Forces Political Security Branch 

Tartus 

Security Forces State security branch  
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Annex XIV 

  Map of the Syrian Arab Republic 

 

    


