EVALUACIÓN DE LOS ATAQUES CONTRA POBLACIÓN CIVIL DE BAGDAD LLEVADOS A CABO POR LOS GOBIERNOS DE EE.UU., REINO UNIDO Y PAÍSES ALIADOS ENTRE LOS DÍAS 20 DE MARZO Y 5 DE ABRIL DE 2003

EVALUACIÓN DE LOS ATAQUES CONTRA POBLACIÓN CIVIL DE BAGDAD LLEVADOS A CABO POR LOS GOBIERNOS DE EE.UU., REINO UNIDO Y PAÍSES ALIADOS ENTRE LOS DÍAS 20 DE MARZO Y 5 DE ABRIL DE 2003

28

27










INFORME

EVALUACIÓN DE LOS ATAQUES CONTRA POBLACIÓN CIVIL 
DE BAGDAD LLEVADOS A CABO POR LOS GOBIERNOS DE EEUU, 
REINO UNIDO Y PAÍSES ALIADOS ENTRE LOS DÍAS 20 DE MARZO 
Y 5 DE ABRIL DE 2003 


26 de abril de 2003


















Grupo de brigadistas del Estado español contra la guerra

Javier Barandiarán
José Bielsa
Manuel Fernández González
Belarmino García Villar 
María Rosa Peñarroya
Ana María Rodríguez
Imanol Tellería
Teresa Tuñón 
Carlos Varea













Este informe está dedicado a ‘Abu Abdala’ y a Jaled, funcionarios iraquíes y entrañables amigos, quienes, más allá de su obligación, anteponiendo nuestra seguridad a la suya propia y a la de sus familias, velaron en todo momento por la nuestra hasta que nos vieron partir de un Bagdad ya ocupado.

A ellos les debemos esencialmente haber podido regresar sanos y salvos, y poder dar cuenta de lo que allí vivimos durante la guerra, siendo por ello muestra de la dignidad y honorabilidad que caracterizan al pueblo iraquí.
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PRESENTACIÓN

El presente informe da cuenta de 42 casos documentados de ataques contra población civil iraquí llevados a cabo por las fuerzas anglo-estadounidenses en el área metropolitana de Bagdad entre los días 20 de marzo y 5 de abril de 2003, mayoritariamente bombardeos aéreos o impactos de misiles, pero igualmente ataques terrestres ocurridos en la fase inicial de la ocupación de la ciudad. Estos casos han sido documentados sobre el terreno por el grupo de brigadistas del Estado español presentes en la capital iraquí desde el inicio de la guerra y hasta la entrada de las tropas estadounidenses en la zona de la ciudad donde residíamos, el día 9 de abril Durante toda la guerra la brigada permaneció en el Hotel Cedar, en la margen izquierda u oriental del río Tigris, ribera denominada ar-Rasafah (en contraposición a al-Karj, la orilla derecha u occidental), al noroeste de la ciudad, entre las plazas al-Fatah —donde se encuentran el Teatro Nacional y el, por dos veces bombardeado, ministerio iraquí del Aire— y Aqba bin Nafi, cerca de las calles Karrada Interior y Exterior. Una primera columna de carros de combate y vehículos de transporte de tropas estadounidenses se estacionó entre ambas plazas a primera hora de la tarde del día 9 de abril.. Este informe incluye además nueve visitas hospitalarias con testimonios de ataques no suficientemente identificados (Anexo II). 

‘Brigadas a Iraq contra la guerra’

Nuestra presencia en Bagdad (inicialmente nueve personas, posteriormente siete El grupo final de siete brigadistas estuvo integrado por Javier Barandiarán, José Bielsa, Belarmino García Villar, Teresa Tuñón Álvarez,  María Rosa Peñarroya, Ana María Rodríguez y Carlos Varea. El lunes 31 de marzo partieron de Bagdad Manuel Fernández González e Imanol Tellería.) derivaba de la iniciativa Brigadas a Iraq contra la guerra ‘Mohammad Belaidi’, puesta en marcha por la Campaña Estatal por el Levantamiento de las Sanciones a Iraq (CELSI) Las Brigadas a Iraq contra la Guerra llevaban el nombre de Mohammad Belaidi, mecánico argelino, socialista árabe, que llegó a Madrid recién iniciada la sublevación militar contra la República y se unió como voluntario a la escuadrilla aérea que dirigía André Malraux. Belaidi murió el 27 de diciembre de 1936, al ser derribado por cazas nazis sobre la sierra de Teruel en el avión en el que servía como ametrallador, un episodio que narró con gran intensidad André Malraux en su libro La Esperanza. Sobre esta iniciativa consúltese:
 http://www.nodo50.org/csca/agenda2003/brigadas.html.. A partir del 16 de febrero, cada semana y hasta el inicio de la invasión anglo-estadounidense, grupos territoriales del Estado español se desplazaron a Iraq con el doble objetivo de expresar la oposición mayoritaria de nuestra ciudadanía contra la guerra y su solidaridad con la población iraquí, denunciando al tiempo el apoyo del gobierno español a los planes bélicos de EE.UU. y Gran Bretaña contra Iraq. Durante ese periodo, cinco brigadas provenientes de Cataluña, Andalucía-Canarias, Asturias-Galicia, Madrid-Castilla y Euskal Herria-Cantabria, integradas por una media de 25 brigadistas, además de profesionales de los medios de comunicación, garantizaron una presencia permanente de ciudadanos y ciudadanas del Estado español en Iraq, en la iniciativa internacional más importante —en cuantía y duración— llevada a cabo contra la invasión de este país.

Una vez iniciada la guerra, el grupo de brigadistas del Estado español que decidió permanecer en Bagdad constituyó el contingente internacional más numeroso presente en el país No hubo presencia internacionalista en otras ciudades del país, como Basra (Basora), que sí fue visitada por la brigada de Madrid-Castilla diez días antes del inicio de la invasión.. El grupo Iraq Peace Team, una iniciativa de la organización estadounidense, con sede en Chicago, Voices in the Wilderness mantuvo igualmente en Bagdad durante la guerra un grupo de 17 personas de diversas nacionalidades, con el que estuvimos en permanente contacto.   



Material y métodos

Todos los casos de ataques a población civil aquí consignados lo han sido de manera directa por el grupo de brigadistas durante su estancia en Bagdad, por medio de la cumplimentación de 114 encuestas a víctimas supervivientes de estos ataques o familiares suyos testigos directos de lo acontecido, todos ellos civiles El cuestionario incluía: nombre y apellidos del entrevistado; edad; sexo; profesión o nivel de estudios cursados; fecha del ingreso, hospital y médico de referencia; heridas; lugar, fecha y hora del ataque en el que había sido herido y circunstancias del mismo; otros familiares o vecinos heridos o muertos en el mismo ataque; otras informaciones de interés.   . Exclusivamente en el caso de algunos ataques ya previamente documentados por la brigada, hemos completado este informe incluyendo algún dato del mismo suceso recogido por el grupo del Iraq Peace Team, con el que intercambiábamos información durante nuestra estancia en Bagdad en las semanas de guerra “Civilian Casualties and Infraestructure Damage in the 2003 U.S.-Led Attack on Bagdad. March 20- April 1, 2003”. Iraq Peace Team, 4 de abril, 2003, Bagdad..

Asimismo, al final de este informe se contrastan los casos de ataques en él incluidos con los recogidos por la iniciativa británica denominada Iraq Body Count Project, que está procurando establecer un balance de víctimas mortales de la invasión anglo-estadounidense en todo Iraq a partir de datos provenientes esencialmente de los medios de comunicación Véase su página web: http://www.iraqbodycount.org/..

Dos han sido las fuentes de información directa empleadas en la elaboración de este informe: los hospitales y los propios lugares atacados. En primer lugar, desde el inicio de los bombardeos, visitábamos cada mañana al menos uno o dos de los hospitales de la capital que recibían a los heridos y muertos de los ataques, procurando establecer un muestreo al azar que permitiera obtener conclusiones significativas sobre la distribución territorial y características de los ataques. Los cinco hospitales regularmente visitados —aproximadamente un 10% de los 40 existentes en Bagdad— fueron:

a)	Hospital al-Kindi, en el distrito de Palestina, al este de la ciudad, margen izquierda del río Tigris (300 camas).
b)	Hospital Universitario al-Yarmuk (1.200 camas), entre los distritos de Ma’amun, Yarmuk y Qadisiya, al sur de Bagdad, en su margen derecha. 
c)	Ciudad Sanitaria Sadam (cuatro hospitales especializados con unas 600 camas cada uno de ellos), distrito de Aiwadhiya, al norte de la ciudad, en su margen izquierda. 
d)	Hospital al-Nouman, en el distrito de Aadamiya y próximo al de al-Kadimiya, al noroeste de la ciudad, en su margen izquierda.
e)	Hospital Medina Sadam, en el barrio del mismo nombre, al nordeste de la ciudad, margen izquierda del Tigris.  

Estos cinco centros cubren adecuadamente todo el área de Bagdad.

La información recogida en estos hospitales visitados incluía el testimonio de los propios heridos o, en caso de gravedad o si se trataba de menores, de sus familiares, así como los datos de los historiales clínicos, todo ello obtenido gracias a la colaboración del personal sanitario iraquí. El hecho de que varios miembros de nuestra brigada tengan formación sanitaria ha permitido caracterizar adecuadamente la información aportada por los profesionales iraquíes. En los casos de ataques reseñados a continuación se apreciará que falta en ocasiones la filiación de las víctimas, hora del ataque u otros datos de interés. Ello se debe a que las entrevistas con los heridos o sus acompañantes, y con el propio personal sanitario del hospital, se realizaban habitualmente a las pocas horas de ingresadas las víctimas del ataque, en condiciones que, por consideración hacia los afectados o por nuestra propia tensión, a veces imposibilitaban una adecuada cumplimentación de todos los datos.  
Por ello, cuando era posible, la información recogida en los hospitales se completaba con entrevistas más prolongadas con las familias afectadas, realizadas colectivamente unos días después de producido el ataque, habitualmente en casas de parientes donde habían sido acogidos, y que nos permitían además mostrar nuestro interés sobre la recuperación de los heridos o el duelo por los fallecidos, alejados ya de la tensión inevitable de las visitas hospitalarias. Era práctica habitual de los facultativos iraquíes dar muy rápidamente de alta a los heridos no extremadamente graves, incluso recién operados, a fin de liberar cada día camas para los nuevos heridos en los ataques continuos que sufría Bagdad.

En segundo lugar, esta información inmediata y directa de las víctimas era complementada con los datos aportados por los residentes de los lugares bombardeados, a los que acudíamos habitualmente a las pocas horas de producirse el ataque y a los que en ocasiones retornábamos en días posteriores a fin de entrevistarnos con los vecinos de familias afectadas a las que no habíamos podido localizar en nuestras visitas hospitalarias. 

La reconstrucción de las historias familiares de las víctimas de los bombardeos ha sido laboriosa y en ocasiones infructuosa. Debido a la destrucción sistemática de los centros de telecomunicaciones de la mayoría de los barrios de Bagdad (en ocasiones bombardeados hasta tres veces en días consecutivos, como el de Aadamiya), cuando se producía un ataque, ante la imposibilidad de avisar a las ambulancias para la recogida de las víctimas, los familiares y vecinos transportaban a los heridos y agonizantes a distintos hospitales que, al estar igualmente incomunicados entre sí, no podían informar a los familiares sobre sus respectivos ingresos.   

La información incluida a continuación no debe ser considerada exhaustiva de los casos de ataques contra población civil en Bagdad llevados a cabo por las fuerzas anglo-estadounidenses, pero sí significativa sobre su amplitud, sistematicidad y gravedad en cuanto a número de víctimas civiles y daños materiales causados por los ataques anglo-estadounidenses.

Como hemos indicado, este informe cubre los 17 primeros días de bombardeos y ataques terrestres en el área de Bagdad Los primeros bombardeos sobre Bagdad se llevaron a cabo a las 05:40 horas de la mañana del jueves 20 de marzo de 2003.. Hasta el jueves 3 de abril pudimos desplazarnos fuera de Bagdad, incluida su periferia suroccidental, por donde se producían los intentos de penetración estadounidenses, visitando ese mismo día una aldea bombardeada con anterioridad, Yisridial. A partir de esa fecha y hasta el mismo miércoles 9 de abril pudimos aún cruzar al otro lado de la ciudad (la margen derecha u occidental, al-Karj), ya parcialmente ocupada por los estadounidenses.

Sin embargo, a partir del 4 de abril, los intensísimos combates primero por la toma del Aeropuerto Internacional Sadam (situado al suroeste de Bagdad) y después por la ocupación de los barrios de la margen derecha del Tigris, colapsarían definitivamente los hospitales en ambos lados de la ciudad, imposibilitando nuestra tarea de recogida de información detallada sobre las víctimas durante los días finales del asalto a Bagdad. Además, desde el día 3 de abril, la totalidad de Bagdad quedó sin suministro eléctrico por el bombardeo de al menos cuatro centrales eléctricas de su periferia, dificultando aún más el trabajo en los hospitales, que dependían para el mantenimiento de una actividad cada vez más intensa de generadores insuficientes. 

En nuestra última visita al hospital al-Yarmuk, el día 4 de abril, se nos informó de que el número de heridos ingresados se había multiplicado en las últimas horas por cinco. Nuestra propia percepción de la intensidad de los combates y los testimonios posteriores de quienes los habían sufrido directamente nos permite afirmar que la ocupación de la parte suroccidental de Bagdad ocasionó un muy elevado número de víctimas civiles, a las que ha de añadirse la de los milicianos y soldados iraquíes que participaron en la defensa de Bagdad. 

En nuestras visitas a los hospitales de Bagdad durante las tres semanas de guerra, hemos encontrado en todo momento un cuerpo profesional sanitario abnegado, solícito y extremadamente eficaz, y ello pese a la precariedad de medios impuesta por 12 años de sanciones internacionales y la grave situación provocada por los continuos ataques contra la ciudad y la destrucción de su infraestructura civil. 

Un ataque permanente contra Bagdad

Como muestra este informe, los bombardeos y ataques con misiles se realizaron desde los primeros días de la invasión de manera continuada, tanto de día como de noche y de madrugada, contra cualquier barrio, suburbio o pueblo del área metropolitana de Bagdad, un perímetro de 50 kilómetros de diámetro que alberga a cinco millones de habitantes.

A los pocos días de iniciada la guerra, las sirenas antiaéreas de Bagdad dejaron de sonar por ineficaces, dada la continuidad de los bombardeos. Sin aviación operativa propia y con muy limitadas defensas antiaéreas, EE.UU. y Gran Bretaña pudieron bombardear Bagdad con total impunidad. A plena luz del día era posible observar cómo los caza-bombarderos picaban una y otra vez sobre los barrios de la ciudad produciendo un peculiar sonido chirriante, dejando caer su cargamento de bombas, luminosas y claramente visibles. Igualmente, era plenamente perceptible el sonido de los superbombarderos estadounidenses volando a baja altura sobre la ciudad, especialmente durante las madrugadas. Es reiterativo el recuerdo de estar visitando los hospitales y sentir el impacto cercano de bombas y misiles, que hacían vibrar los cristales y las paredes de las salas donde estaban los heridos de anteriores ataques.

Con el paso de los días, el número de víctimas mortales y la gravedad de las heridas de los supervivientes fue aumentando: si los primeros heridos lo fueron por derrumbe de edificios, avanzada la guerra pudimos constatar que la mayoría lo eran por los efectos de la metralla —extremadamente mortífera— y del fuego. Descripciones de afectados y del personal sanitario iraquí confirman que fueron utilizadas bombas de fragmentación (o de racimo), tal y como se indica en este informe.

A cada una de las personas entrevistadas en los hospitales —heridos o familiares de éstos— le formulábamos la pregunta de si había algún centro gubernamental o instalación militar próximo al lugar afectado que pudiera explicar el ataque, dato que contrastábamos asimismo en las visitas a los puntos atacados: solo excepcionalmente cabe considerar alguno de los daños a población civil bagdadí aquí consignados como consecuencia —“daño colateral”— de un ataque contra instalaciones oficiales adyacentes o resultado de los combates terrestres. Este informe no incluye las descripciones de las visitas de la brigada a instalaciones gubernamentales destruidas, que pueden leerse en sus crónicas diarias remitidas desde Bagdad, reproducidas en http://www.nodo50.org/csca.   








ATAQUES DOCUMENTADOS CONTRA POBLACIÓN CIVIL Se dispone de fotografías que identifican a buena parte de los heridos entrevistados cuyos testimonios documentan los casos de ataque consignados a continuación.  

1.- Al-Qadisiya (22 de marzo)

El distrito de al-Qadisiya se encuentra al suroeste de la ciudad, cercano a la Isla de Umm al-Janazir, en el meandro que forma el río Tigris. En la madrugada (hora concreta no especificada) del 22 de marzo al menos un misil destruye cuatro casas y daña nueve más en una manzana situada a unos 100 metros de la parte posterior del Hospital Universitario de al-Yarmuk, en las calles 26 y 24, sector (mohalla) 602. Apreciamos que la explosión ha dejado un cráter de aproximadamente 40 metros de diámetro y más de 10 metros de profundidad, inundado por la rotura de las cañerías de la casa volatilizada. En el hospital al-Yarmuk visitamos a Jhalima (una mujer mayor, de apellido y edad no consignados) y a su hijo, Ahmed Abel-Daayem, de 28 años, que presenta heridas por metralla en pierna derecha. Ambos habían resultado heridos cuando se encontraban en su casa. Se desconoce el número total de heridos y fallecidos en el ataque. 
	
2.-  Al-Sha’ab (24 de marzo)

A las 00:30 horas un proyectil impacta en la casa de Munib Abed Hamid (hombre A partir de aquí, h: hombre, m: mujer.), de 33 años, mecánico de profesión, en el distrito de al-Sha’ab, al norte de Bagdad. Resultan heridos el propio Munib Abed, su esposa y uno de sus hijos. Informa el Munib Abed, a quien visitamos en dos ocasiones, el 30 de marzo en el hospital al-Kindi y el 5 de abril en el hospital al-Nouman. Presenta heridas por metralla en ambas piernas y abdomen, con perforación intestinal que requirió laparotomía reparadora.

3.- Aadamiya (24 de marzo)

A las 12:55 horas un proyectil (casi con certeza un  misil) destruye dos casas contiguas de la manzana denominada de Raagba Jatum (números 7, 11, 13, 14 y 15, pertenecientes a la calle 5), barriada de Shammasiya, barrio de al-Camp, en el distrito de Aadamiya. El término “distrito” hace referencia a la división urbana mayor de Bagdad, que incluye varios barrios. Otras dos viviendas sufren graves daños, obligando a su desalojo por el riesgo de derrumbe.

Visitamos el lugar al día siguiente, observando los escombros de ambas viviendas y accediendo a la vivienda posterior, donde se aprecian numerosos rastros de sangre en suelo y paredes de las dependencias bajas. En la casa número 13 muere Ahmed al-Jatid y dos miembros de su familia (no identificados) cuando veían la televisión, según informa el hermano, Mohamed al-Jatid. El señor Hussan al-Azawi, vecino de la calle, profesor de Bellas Artes y que habla español, cuya casa también resultó dañada, nos informa que en este lugar falleció una de las víctimas, viuda (nombre no consignado) a cargo de siete hijos, que trabajaba como empleada del hogar. Uno de sus hijos es Akil Halil, herido en el ataque, a quien procuramos visitar sin hallarlo finalmente.

Efectuamos una segunda visita a la zona bombardeada el 4 de abril. Por mediación de Hussan al-Azawi conocemos a los siguientes heridos:

	Badria Hassan (m), de 75 años: presenta heridas superficiales en pared abdominal producidas por fragmentos de cristal.

Yassem Fahari (h), de 60 años, jubilado: presenta heridas en pierna izquierda por fragmentos de cristal que le imposibilitan para caminar.
Safia al-Naimi (m), de 52 años, esposa de Yassem Fahari: presenta herida por cristal en ojo izquierdo con perdida completa de visión, y heridas en pierna izquierda que le imposibilitan caminar.
Sinam Fahari (h), de 31 años, funcionario, hijo de Yassem y Safia: presenta heridas por cristales en la cabeza.

4.- Aeropuerto Internacional Sadam (24 de marzo)

En uno de los primeros bombardeos sobre el Aeropuerto Internacional Sadam —suroeste de la ciudad— resulta herido cuando trabajaba Fayez Zuher, ingeniero civil. Presenta dos heridas por metralla en el tórax. Hora del ataque no consignada.

5.- Bagdad Centro (25 de marzo) 

A las 10:00 horas se produce un bombardeo en la céntrica plaza al-Andalus (margen izquierda, calle an-Nidal) en el que resultan heridos Massen Yusef (h), de 30 años, y Ali Abdelham (h), de 32, ambos funcionarios, quienes se encontraban en su trabajo en el momento del ataque, según nos informan ellos mismos en nuestra visita del 31 de marzo al hospital al-Kindi. Ambos presentan quemaduras graves, estando ingresados en la unidad de quemados.

6.- Al-Yusifia (25 de marzo)

20 miembros de  la familia Muhammad resultan heridos en un bombardeo en al-Yusifia el 25 de marzo, suburbio al sur de Bagdad, según nos informa Yassim Muhammad, de 75 años, granjero, durante la entrevista con él mantenida en el hospital al-Yarmuk el 29 de marzo. Presenta neumotórax que requiere drenaje.

El 1 de abril localizamos en este mismo hospital a su hija Saadia Yassim Muhammad, de 31 años, que presenta heridas por metralla en pelvis y espalda.

7.- Al-Rashid (25 de marzo)

Un ataque con bombas de racimo destruye siete casas en un área de 300 metros, causando cuatro muertos (nombres no consignados), según nos informan en el lugar del ataque, en al-Rashid, un barrio céntrico al oeste de Bagdad, en su margen derecha, próximo a los de al-Mansur, al-Ma’amun y al-Yarmuk.

El 29 de marzo, visitamos en el hospital al-Yarmuk a Nagar Amair, una joven de 25 años, herida en este ataque por metralla en el tórax. 

8.- Yisridial (25 de marzo)

Yisridial es una aldea situada a 12 kilómetros al este de Bagdad, en el distrito de Nahrawaan, cerca del puente de Diyala, por la carretera que lleva a al-Kut. Es una zona de regadío (maíz), palmerales y ganadería vacuna, atravesada por uno de los canales del Tigris, con casas distantes entre sí o agrupadas de dos en dos. Una de estas casas era la de Hachemi Abdullah (h), de 60 años, oficial electricista. A las 16:30 horas del día 25 de marzo al menos un proyectil impacta en su casa, donde se encuentra junto a 20 miembros de su familia, de los cuales cuatro resultan muertos y 10 heridos. Los fallecidos son:

	La esposa de Hachemi Abdullah (nombre no consignado).

Su hija Hanna Hachemí 
Su nieta Sahra Adnane de ocho años de edad.
Nada Najim, de 18 años, esposa de Khaled Ajim, sobrino de Hachemi Abdullah.
Los heridos son tres nietos de Hachemi Abdullah, visitados en el hospital al-Kindi el 31 de marzo:

	Nada Adnane (m), de 14 años: presenta heridas por metralla en ambos brazos, tronco y cara.

Rana Adnane (m), de nueve años: presenta heridas por metralla en brazo izquierdo. 
Muhammad Adnane (h), de cuatro años: con heridas por metralla en cabeza y oreja izquierda. 

Otros afectados, visitados en el domicilio de la familia Mushair, cuñado de Hachemi Abdullah, el 2 de abril, son:

	Samir Mushair (h), de 26 años, veterinario: presenta fractura de brazo derecho y múltiples heridas en cabeza, tronco y extremidades.

Riad Mushair (h), de 27 años, administrativo: con heridas por metralla en mano derecha.
Ahmed Mushair (h), de 18 años, estudiante: con fractura de brazo derecho y heridas por metralla en cabeza.
Rasha Mushair (m), de 20 años, estudiante de Administración: con heridas por metralla en cabeza, mano izquierda y pierna derecha.
Omar Mushair (h), de 13 años, escolar: presenta herida por metralla en codo derecho.
Khaled Ajim (h), de 23 años, administrativo en una empresa eléctrica: con herida por metralla en cabeza.
Y el propio Hachemi Abdullah: presenta heridas por metralla en cabeza, rodilla derecha y pierna izquierda.

Posteriormente, el día 3 de abril, visitamos la casa de Hachemi Abdullah en Yisridial. Se trata de una casa de dos plantas. La superior se halla completamente derrumbada, cubriendo los escombros la escalera de acceso a la misma. Nos informan que fue en ese lugar donde murió la esposa de Hachemi. Puertas y ventanas han desaparecido. El techo de la habitación principal de la casa presenta un boquete de unos tres metros de diámetro y en el suelo se aprecia el cráter producido por la explosión. Otro boquete de similares características se abre en el techado del porche, lo que hace pensar en dos impactos.

En la casa adyacente, en la que vive la familia de Ahmed Hassan, sobrino de Hachemi Abdullah, el matrimonio y sus hijos nos relatan que la tarde del ataque escucharon dos explosiones y cómo se procedió al salvamento y el traslado de heridos.

9.- Al-Sha’ab (26 de marzo)

A las 11:30 horas dos proyectiles hacen explosión en la avenida comercial de este gran distrito del norte de la ciudad, atravesado por la carretera que conduce a Mosul y Sulaymaniyah. En el ataque mueren 15 personas y 50 resultan heridas. Visitamos el lugar pocas horas después del ataque y al día siguiente. La avenida tiene 75 metros de anchura, aproximadamente. Vemos un impacto en la mediana central y otro próximo a las casas de una de las aceras. Hay varios vehículos calcinados. Los comercios a ambos lados de la calle tienen sus puertas metálicas desencajadas y destrozadas por la metralla, y en muchos de ellos se aprecian los efectos del fuego. Accedemos al primer piso de uno de los edificios afectados. En las dos viviendas que dan a la calle, puertas y ventanas han sido destruidas. Se ven impactos de metralla en las paredes y en el techo. En el suelo se hallan numerosos enseres domésticos destrozados. Una de las habitaciones ha sufrido un incendio y se aprecia un montón de ropa calcinada. Las dos viviendas de la parte posterior tienen todos los cristales rotos y vemos una habitación calcinada. La rotura de las cañerías ha provocado la inundación de las viviendas. En el portal contiguo observamos un charco de sangre. Vecinos informan de que corresponde a una de las víctimas mortales, que recibió el impacto de un fragmento de metralla en la cabeza. Allí mismo, nos muestran un trozo de cerebro recogido.
Sala Myeed, ingeniero y vecino del barrio, es testigo del ataque. Relata que Um Juana, una mujer que estaba embarazada, murió abrasada en el segundo piso de uno de los edificios. Marwwan Nasweer, estudiante de medicina, informa que dos hombres murieron cuando estaban trabajando en una tienda de electricidad. Tres hombres más perdieron la vida en el restaurante Edilme: Abu Hassan, de 45 años y padre de cinco hijos, Manikit Hamoud (h), de 17 años, y Saliah Nouri (h), de 28 años. Sarif Albari (h), de 36 años, y su hijo Safe, de 11 años, mueren en un taller de coches que resulta totalmente calcinado. Safa Issan (h), de 17 años, y Marwan, niño de 12 años, mueren junto a su padre (nombre no consignado) cuando transitaban por la avenida en su automóvil. 
En posteriores visitas a hospitales nos entrevistamos con dos de los heridos de este ataque:

	Hassan Mayeb (h), 55 años, jubilado: salía de su casa en el momento de las explosiones que —informa— tuvieron lugar a 15 y 30 metros respectivamente de donde se encontraba. Sufre la amputación de tres dedos de un pie. Entrevista realizada el 30 de marzo en el hospital al-Nouman.

Medi Ahmet (h), 32 años: sufre amputación de pierna izquierda a la altura de la cadera. Visitamos a Medi el 31 de marzo en el hospital al-Kindi.

10.- Al-Rashid (26 de marzo)

Una bomba de racimo —según describen afectados del ataque— mata a la madre y hiere a las tres hermanas de Omar Ahmed, niño de cinco años de edad, quien presenta trauma abdominal. Visitamos a Omar en el hospital al-Yarmuk el 29 de marzo, siendo atendidos este día por el doctor Ahmed Abulah.

En el mismo ataque resulta herido Ahmed Assad, niño de 8 años de edad, que sufre heridas por metralla en cuello, estómago y pierna derecha. Se nos informa que también resultaron heridos su padre (que sufre amputación de un pie), su madre y su hermana de 16 años (que presenta heridas por metralla en pared torácica y espalda), de quienes no tenemos consignados los nombres.

11.- Al-Yusifia (26 de marzo)

Un nuevo ataque (hora no consignada) en este suburbio del sur de Bagdad con bombas de racimo causa cuatro muertos y 26 heridos (nombre no consignado). Uno de ellos es Salaam Ahmed (h), de 40 años, quien presenta herida abdominal por metralla que requirió laparotomía y se encontraba en situación critica. Visitamos a Salaam en el hospital al-Yarmuk el 29 de marzo.

12.- Al-Sha’ab (28 de marzo)

A mediodía un proyectil destruye un edificio nuevamente en este distrito del norte de Bagdad, resultando heridos todos sus ocupantes. Uno de ellos es Georgis Bashar (h), de 35 años, tendero, que presenta heridas por metralla en brazos y piernas. Visitamos a Georgis en el hospital al-Nouman el 30 de marzo.

13.- Shu’ala (28 de marzo, primer ataque)

A las 16:00 horas un proyectil impacta en medio del mercado llamado al-Naser de este suburbio de la periferia noroccidental de la ciudad, muriendo 53 personas. Visitamos el lugar el 29 de marzo. Se trata de un barrio muy populoso y humilde, de casas viejas, con población mayoritariamente shi’í. El impacto se aprecia en el suelo, en el lugar donde se sitúan los puestos de venta: el cráter en el asfalto tiene un metro de profundidad y unos tres de diámetro. Según fuentes periodísticas, el impacto podría haberse debido a un misil del tipo HARM (High Speed Anti-Radiation Missile), fabricado por la empresa de Texas Raytheon, o de una bomba Paveway guiada por láser.  Los edificios próximos, de una sola planta, que albergan pequeños comercios presentan innumerables impactos de metralla y todas sus puertas destrozadas. A un lado de la plaza, junto a las casas, observamos sendos charcos de sangre y restos humanos adheridos a una farola por el impacto de la metralla que, según informan los vecinos, destrozo la cabeza de una de las víctimas.

A continuación visitamos el hospital al-Nur de la misma barriada, donde ingresan 45 heridos del ataque y reciben 41 cadáveres. El doctor Mahmud Shihab nos informa que se realizaron 30 intervenciones quirúrgicas (tres pacientes fallecieron durante las mismas) y durante la visita algunos heridos continuaban en quirófano. Asimismo nos informa de la muerte en el ataque de 25 niños que jugaban al fútbol junto al mercado en el momento de la explosión. Refiere que la mayor parte de los heridos eran niños y ancianos, la mayoría de ellos por metralla. En el hospital nos entrevistamos con:

	Sadam Ezien (h), de 20 años, que sufre amputación del brazo izquierdo cuando compraba fruta en el mercado. 

Zaina Kadhea (h), de 14 años, con heridas en pierna y cabeza y un brazo roto.
Raison Zait Mohamed (h), de 55 años, con un brazo roto. 

Según informa el doctor Shihab, otros heridos tuvieron que ser derivados al hospital de al-Kadimiya por la gravedad de sus heridas.

14.- Shu’ala (28 de marzo, segundo ataque)

El doctor Ibrahim Sayid Ahmed, del mismo hospital al-Nur, nos indica que esa misma mañana (hora concreta desconocida) del 28 de marzo una segunda bomba ha caído en el mismo distrito de Shu’ala. De los cinco niños de una casa, dos habían muerto por el impacto del proyectil. En el hospital se encuentran dos de las niñas heridas: Sajad Mohamed, de tres años de edad, y Saja Jaafar, de dos. Carecemos de la filiación del resto de heridos y fallecidos. 

15.- Ahel (28 de marzo)

A las 21:00 horas del 28 de marzo, un bombardeo causa nueve muertos en Ahel (ubicación no localizada), del que nos da cuenta Alia Winiur (m), de 53 años en la visita que efectuamos al hospital al-Yarmuk  al día siguiente. Junto a Alia, resulta herida su hermana. Desconocemos la filiación del resto de heridos y fallecidos en el ataque.

16.- Al-Sha’ab (29 de marzo)

A las 16:30 horas del 29 de marzo un proyectil hiere a ocho personas nuevamente en este distrito del norte de la ciudad. Una de ellas es Aamar Abdel Karim (h), de 29 años, trabajador autónomo, que resulta herido en su casa. Presenta trauma abdominal que precisa laparotomía. Nos entrevistamos con Aamar en el hospital al-Nouman el 30 de marzo. Desconocemos la filiación del resto de heridos de este ataque.

17.- Al-Qahira (29 de marzo)

A las 16:30 horas resulta herido en la calle de este distrito céntrico del nordeste de la ciudad,  próximo a la Universidad Mustansiriya, Kasem Mishnawa (h), de 40 años, tendero. Presenta heridas por metralla en espalda y brazo. Visitamos a Kasem en el hospital al-Nouman el 30 de marzo.



18.- Palestina (29 de marzo)

A las 16:00 horas, cuando caminaba por la calle, resulta herido Omar Rassed (h), de 18 años, universitario. Presenta heridas por metralla en abdomen y brazo derecho y neumotórax. Visitamos a Omar en el hospital al-Kindi el 31 de marzo. Al igual que el anterior, el distrito de Palestina se sitúa en la zona este de la capital. 

19.- Sumer (29 de marzo)

A las 16:00 horas, cuando esperaban un taxi, una explosión alcanza a Nayaf Muhammad y su esposa en el distrito de Sumer, en la parte sureste de la capital, en la margen derecha del río. Nayaf Muhammad (h), de 50 años, con quien nos entrevistamos en el hospital al-Kindi el 31 de marzo, presenta heridas por metralla en brazo derecho y abdomen. 

20.- Yisridial (29 de marzo)

Un refugio recibe el impacto de un proyectil a las 17:00 horas, resultando herida la niña de 10 años de edad Rana Tale, quien presenta heridas por metralla en espalda y en cabeza. La visitamos en el hospital al- Kindi el 31 de marzo. En el mismo incidente se produce otro herido leve, de nombre no consignado.

21.- Palestina (30 de marzo, primer ataque)

Tres adolescentes, estudiantes de secundaria, resultan heridos cuando jugaban frente a su casa en el distrito de Palestina, a las 18:00 horas, el día 30 de marzo. Los visitamos en el hospital al-Kindi al día siguiente de producido el ataque:

	Ahmed Younis (h), de 15 años: presenta heridas por metralla en ambas piernas, con fractura tibia derecha. Su hermano Ibrahim también resulta herido leve, sin precisar ingreso.

Omar Taleb (h), de 15 años: presenta heridas por metralla en pierna derecha y ceja izquierda.
Ali Abid (h), de 14 años: presenta fractura abierta de tibia izquierda.

22.- Palestina (30 de marzo, segundo ataque)

En un segundo ataque en el distrito de Palestina el día 30 de marzo, un proyectil mata a la madre y hiere al padre y a cuatro hijos de la familia Said a las 20:00 horas cuando descansan en su caravana en la calle del mismo nombre que el distrito, junto a la escuela Iktical. Encontramos a los heridos de la familia Said en el hospital al-Kindi el 31 de marzo:

	Said Shatti (h), de 60 años, chofer: presenta trauma abdominal y fractura ósea no especificada.

Rana Said (m), de 5 años: presenta heridas por metralla en brazo derecho y cara, con lesiones en ambos ojos.
Mustafa Said, niño de 7 años: presenta heridas por metralla en brazo derecho.
Yafar Said , niño de 8 años: presenta heridas por metralla en la cabeza.
Sheima Said, niña de 10 años: presenta heridas por metralla en ambas piernas.

Desconocemos el nombre de la madre muerta en el ataque.





23.- Safaraniya (30 de marzo)

A las 06:00 horas un bombardeo destruye cuatro casas cerca del puente de Diyala, en Safaraniya, un suburbio del sur de la capita (distrito 50, calle 23, casa 8), causando 18 muertos y tres heridos pertenecientes a tres familias: 

	Familia Ismayal, de la que fallecen el padre, sus dos esposas, tres hijas y un hijo. Otra hija y dos hijos más resultan heridos, uno de ellos, Ali, a quien conocemos en la unidad de quemados del hospital al-Kindi el 31 de marzo. Ali (h) tiene 12 años y presenta quemaduras de tercer grado en un 35% de su cuerpo (tórax y abdomen), ambos brazos carbonizados, requiriendo amputación al nivel de ambos hombros y lesiones pulmonares por inhalación de humo.

	Familia Taher: de la que mueren la madre, Azhar Ali Taher, de 33 años, dos hijas y un hijo muertos. Además resulta herido otro hijo.
	Familia Sabah: de la que fallecen todos sus miembros: Sabah Eadan Karbeet (h), de 42 años, y los hijos Husham, Malek y Ali Sabah Eadan, de 10, 7 y 4 años de edad, respectivamente, y su hermana Nora, de 14 años.

De otras dos personas también fallecidas en este ataque no se pudieron recoger los datos.

Sobre el ataque nos informa la tía de Ali, Jamila Abbas, la cual no se encontraba en casa en el momento del bombardeo. El director del hospital, el doctor Osama Saleh, nos facilita fotografías de los heridos y muertos de este ataque tomadas por el personal sanitario a su entrada en al-Kindi. Publicadas en la revista Interviú con texto de los brigadistas en su edición de esa semana. 

24.- Al-Amin (31 de marzo)

Entre las 14:30 y las 15:00 horas al menos un proyectil lanzado desde aviones impacta en este modesto barrio de la periferia suroccidental de Bagdad. En el lugar de los hechos los vecinos nos relatan como vieron explosionar el misil o la bomba en el aire y fragmentarse en otras, destruyendo un total de siete casas. Nos muestran varias piezas y fragmentos del proyectil con las siguientes inscripciones: X2N8902, MADE IN USA, 8642. RADOM NOT PAINT, SEASTROM, RESEAR 01 1365S, YAW A2MP3 9003 ASS y MFR 9621.

En el ataque, Haeden Abdul Mohamed pierde a tres de sus hijos: Mohaned (h), de 18 años,  Mohamed, adolescente de 13 años, y Ahmed Abdul Hussein de 7 años. Haeden informa que uno de sus hijos murió cuando iba de camino a casa de su tío, que otro estaba en la puerta de la casa y el tercero en el patio. Comenta que también hubo numerosos heridos. Por su parte, Ali Nassar Abrid, adolescente de 13 años, nos informa que dormía en la segunda planta de una de las casas, y que despertó por el bombardeo cubierto de sangre. Asimismo, Mustafa Abdul Husein, un niño de 5 años, había sido hospitalizado con graves heridas por metralla en abdomen.

Otra de las bombas cae en la casa contigua al domicilio de Fadel Abdelaziz, un hombre de 43 años, carpintero de profesión, que se encontraba solo en casa en ese momento y a quien entrevistamos en el hospital al-Yarmuk el 1 de abril. Fadel sufre heridas por metralla con perforación de intestino delgado y colon, que requiere laparotomía y colostomía. Nos indica desconocer la suerte de sus vecinos.

25.- Shorta Rabaa (31 de marzo)

A las 11:00 horas del día 31 de marzo, Aamer Yassim y su hijo resultan heridos cuando circulaban en su automóvil en Shorta Rabaa, al suroeste de la capital. Aamer, de 50 años, sufre perforación de intestino delgado y colon, así como rotura de hígado. Visitamos a Aamer en el hospital al-Yarmuk el 1 de abril.

26.- Al-Sweeb  (31 de marzo)

Un bombardeo provoca el derrumbe de seis casas a las 03:30 horas, en la aldea de Sweeb el 31 de marzo. Al día siguiente conocemos en el hospital al-Yarmuk a los siguientes heridos en este ataque:

	Adra Ismail Abder Rhouda, niño de 6 años de edad: presenta quemaduras en cara con afectación de ambos ojos y politraumatismo. Seis miembros de su familia (nombres no consignados) resultan muertos.

Fátima Ali Abder Rashoud, niña de 11 años: presenta erosiones en cara y politraumatismo. Dos de sus primos resultan también heridos: Hussein Ali Abder Rashoud, de 17 años, que presenta herida en el cráneo, y Abder Rashoud Ali Abder Rashoud, de 12 años, con herida en oreja izquierda y pierna izquierda. La madre de Fátima relata que percibió el impacto de dos o tres proyectiles que perforaron el suelo y que había cuerpos que no habían sido aún hallados. 

27.- Al-Baya (31 de marzo)

Un proyectil hiere a tres niños cuando jugaban al fútbol en el barrio de al-Baya, cercano al de al-Amil, ambos en el distrito de al-Jazair, al suroeste de la ciudad. Uno de estos niños es Muhammad Kadum Ali, de 9 años, que sufre heridas por dos fragmentos de metralla en pelvis, y a quien  conocemos en el hospital al-Yarmuk el 1 de abril. Desconocemos la hora del ataque.

28.- Fdeilia (31 de marzo)

Fdeilia es una barriada del nordeste de Bagdad. Se trata de un área densamente poblada, de mayoría shi’í y kurda, muy humilde, con casas de adobe de una planta y corrales para el ganado (vacas y cabras), de calles sin asfaltar y sin alcantarillado. El 31 de marzo, a las 15:00 horas, un proyectil impacta en una de sus estrechas callejuelas, causando la muerte a siete personas y hiriendo al menos a otras 80. Visitamos el lugar pocas horas después del ataque, a media tarde. Regresando de Fdeilia, ya de noche, la brigada presenció un gran impacto en la zona norte de la ciudad en distrito no identificado.  Se aprecia un cráter de unos dos metros de diámetro, sobre el canal mediano de las aguas residuales que recorre el centro de una callejuela de no más de cinco metros de anchura. En la pared opuesta al lugar del impacto se aprecian innumerables impactos de la metralla y observamos un charco de sangre que según nos informan corresponde a un animal. En el lado más cercano a la explosión dos son las casas más afectadas. Una de ellas tiene el muro del patio que da a la calle destruido, así como las escaleras de acceso al tejado de la vivienda. El patio está lleno de enseres domésticos perforados por las esquirlas del proyectil. También lo están las puertas de acceso a las dos dependencias de que se compone la vivienda. Una gran parte de la vivienda contigua ha sido derruida por la explosión (cocina, aseo y parte de una habitación).

Encontraremos a algunos de los heridos de este ataque el día 2 de abril en el hospital al-Kindi:

	Yasi Hamed (h), de 25 años, quien se encontraba en la calle en el momento de la explosión: presenta heridas por metralla en mano izquierda y trauma abdominal. En el ataque fallece su hijo de 11 años, de nombre no consignado.

Massim Ahmed (h), de 33 años, que se encontraba en su casa: presenta heridas por metralla región asilar, pabellón auricular y pared torácica. Massim pierde a dos hijos y una hija (nombres no consignados), mientras que su esposa —según relata el médico que nos atiende— se encuentra ingresada en la UCI el día de nuestra visita.
Soomer Sheiss (m), de 55 años, que resulta herida en su casa, con amputación traumática de primer y segundo dedos de la mano izquierda. Resultan heridos un hijo y siete de sus sobrinos: Fátima Abbas, Fátima Fadel, Heider y Haura Kamel, y Abbas, Mariam y Yassem Mohsen:
Fátima Abbas, niña de 10 años, que se encontraba en la calle en el momento de la explosión y sufre heridas por metralla en pierna derecha que requieren amputación distal a rodilla.
Fátima Fadel (m), de 10 años, que se encontraba en su casa cuando se produce el impacto del proyectil: presenta fractura de tibia y peroné. Fátima pierde en este ataque a su madre, abuela y una hermana, mientras que otro hermano resulta herido (filiación desconocida).
Heider Kamel, niño de 10 años, que jugaba en la calle cuando se produce el ataque, sufriendo fractura de tibia y peroné. Su hermana Haura Kamel, de 6 años, resulta herida leve.
Abbas Mohsen, niño de 3 años, que igualmente jugaba en la calle en el momento de la explosión y recibe heridas por metralla en pierna derecha.
Mariam Mohsen, niña de 9 años y hermana del anterior. También ella estaba jugando en la calle cuando impacta el misil, sufriendo fractura de tibia y peroné izquierdos. Mariam ingresó en estado de shock hipovolémico. Su hermano Yassem Mohsen, de 4 años, también resulta herido en este ataque, pero no se encuentra en este hospital el día de la visita.

29.- Abu Dshir (1 de abril)

Sobre las 17:30 horas, un ataque mata a tres niños (nombres no consignados) y hiere a Muhammad Jamal, niño de 6 años y a su hermano (filiación no anotada), cuando jugaban en las escaleras de su casa, en el distrito de Abu Dshir, a dos kilómetros de ad-Dora, al sureste de la ciudad, en la margen derecha del Tigris. Visitamos a Muhammad en el hospital al-Yarmuk el 3 de abril: presenta perforación intestinal por metralla, que requirió laparotomía y colostomía.

30.- Al-Suera (2 de abril)

En esta área rural al suroeste de Bagdad se produce un bombardeo el 2 de abril, a las 05:00 horas de la mañana, en el que mueren 48 personas, de filiación no consignada. Uno de los heridos es Samer Hamza, un niño de 10 años, a quien visitamos en el hospital al-Kindi el mismo día del ataque, y que presenta fractura de húmero izquierdo. El padre de Samer informa que otros tres familiares están ingresados en el hospital de as-Sisia (a 50 kilómetros de la capital) y que desconoce el paradero del resto de su familia.

31.- Medina Sadam (2 de abril)

Medina Sadam (o Thawra, Revolución) es un populoso distrito de mayoría shi’í situado al noreste de la ciudad. El 2 de abril se produce un bombardeo a las 10:30 horas. Pocas horas después visitamos el hospital Medina Sadam, donde recogemos información de algunos de los heridos en este ataque:

	Muktada Ibrahim, niño de 3 años, que se encontraba en la puerta de su casa en el momento del ataque según nos informa su madre, Hana Asem: presenta fractura abierta de tibia izquierda por impacto de metralla. 

Ali Karim Snawa (h), de 16 años, primo de Muktada: sufre fractura abierta de tibia y peroné.
Hamze Yassem, niño de 11 años: sufre herida por metralla en pierna izquierda.
Ayad Muhammad Yassem, niño también de 11 años, que se encontraba a la puerta de su casa en el momento del ataque, resultando herido por fragmento de metralla en glúteo derecho.
Yaberia Kokes (m), de 50 años, quien caminaba por la calle hacia el mercado, resultando herida por metralla en rodilla derecha.

32.- Ad-Dora (2 de abril)

En el hospital al-Yarmuk el 3 de abril, la madre de Fahad Ossai, herido en el ataque del día anterior en el distrito de ad-Dora, al sur de la ciudad, nos relata que ese día (hora no consignada) se produce un primer impacto de dos proyectiles que ocasionan numerosos muertos y heridos. Cuando vecinos y voluntarios de Defensa Civil acuden a socorrer a los heridos se produce un nuevo bombardeo, en esta ocasión con bombas de racimo, según la descripción dada.

Registramos los siguientes heridos:

	Fahad Ossai (h), de 17 años: presenta trauma abdominal severo con afectación multiorgánica y diversas heridas por metralla. Cuando entramos en la sala, su estado es crítico. 

	Walid Abbas (h), de 32 años, voluntario de Defensa Civil, que cae herido cuando socorre a otros heridos en las primeras explosiones: presenta fractura de fémur derecho y heridas por metralla en ambas piernas.

Salah Rajim (h), de 33 años, igualmente voluntario de Defensa Civil y herido en las mismas circunstancias que los anteriores: presenta heridas por metralla en cadera izquierda y ambas piernas.
Bessam Muhammad (h), de 23 años, universitario, resulta herido cuando caminaba cerca de su casa: presenta heridas por metralla en ambas piernas.
Ali Muhammad (h), de 18 años, oficinista, hermano de Bessam, resulta herido junto a éste: presenta heridas por metralla en tórax y pierna izquierda.
Naama Saad (h), de 25 años, funcionario, quien se encontraba trabajando cuando recibe el impacto de un fragmento de metralla en la cabeza.

33.- Al-Sweeb (2 de abril)

En nuevo bombardeo a las 15:30 horas en esta zona rural resulta herido Ali Saad, un niño de 6 años, a quien visitamos en el hospital al-Yarmuk el 3 de abril. Ali presenta heridas por metralla en ambos pies.

34.- At-Turaz (2 de abril)

En esta zona suburbial del sureste de Bagdad se produce un bombardeo a las 17:00 horas, en el que cuatro miembros de la familia Abdel Khader resultan heridos. Los visitamos en el hospital al-Yarmuk el 3 de abril:

	Abdelkhader Salum (h), de 48 años, que sufre amputación traumática de pierna derecha cuando se encontraba en las escaleras de la casa. Se halla en quirófano en el momento de la visita.

Anan Abdelkhader (m), de 18 años, que se encontraba en la cocina de la misma casa: presenta heridas por metralla en pierna izquierda.
Afrha Abdelkhader (m), de 20 años, también estaba en la cocina: presenta heridas por metralla en ambas piernas.
Rasha Abdelkhader (m), de 19 años, localizada en la cocina durante el ataque: presenta heridas por metralla en abdomen de las que estaba siendo intervenida en el momento de nuestra visita.



35.- Bagdad Sur (3 de abril)

Ali Karim, de 32 años, cámara de la televisión iraquí, conduce su vehículo con tres acompañantes por la carretera de Diyala, de regreso a Bagdad tras haber dejado a su familia en un pueblo a las afueras, al sur de la ciudad. Hacia las 23:00 horas un proyectil impacta junto a la carretera, hiriendo a los cuatro ocupantes del vehículo. Uno de ellos se encuentra ingresado en la UCI el día de nuestra visita al hospital al-Kindi, el 4 de abril, donde nos entrevistamos con Ali, quien presenta amputación de pierna izquierda y heridas por metralla en mandíbula y pie derecho.

36.- Al-Yusifia (3 de abril, primer ataque)

En el primer caso registrado de ataque en tierra en la periferia de Bagdad, el vehículo en el que viaja Abbas Zenchel (h), de 45 años, funcionario del ministerio de la Vivienda, y un acompañante es ametrallado por soldados estadounidenses en el cruce Suera-al-Yusifia, a 40 kilómetros de Bagdad. Su acompañante resulta muerto (de nombre no consignado), mientras que Abbas recibe un impacto de bala en abdomen. Nos relata que caminó cinco kilómetros herido hasta que fue recogido por civiles y trasladado al hospital. 

37.- Al-Yusifia (3 de abril, segundo ataque)

La aldea es bombardeada a medianoche. El 4 de abril entrevistamos en el hospital al-Yarmuk a Jabar Hammas (h), de 67 años, granjero, quien resulta herido cuando supervisaba su ganado. Presenta heridas por metralla en abdomen y tórax con fracturas costales. Jabar desconoce la situación y paradero de su familia. Describe el ataque como “una lluvia de pequeñas bombas”, en lo que se deduce eran bombas de racimo.

38.- Alrededores del Aeropuerto Internacional Sadam (3 de abril)

En un bombardeo nocturno (hora no recogida) contra el Aeropuerto Internacional Sadam resulta herida en un área residencial próxima Uiam Abis, una mujer de 21 años y su padre, de nombre no consignado. Un hermano, de nombre no consignado, muere en este ataque. Visitamos a Uiam en el complejo hospitalario de la Ciudad Sanitaria Sadam el 6 de abril: presenta perforación de intestino delgado que requiere laparotomía.

39.- Raduania (3 de abril)

En nuestra visita a la Ciudad Sanitaria Sadam del 6 de abril encontramos a Amar Sein, un joven de 19 años, herido grave en un bombardeo en Raduania, barrio cercano al aeropuerto. Amar presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 65% del cuerpo, hemoneumotórax y heridas por metralla en las cuatro extremidades. En el bombardeo mueren un hermano y dos primos de Amar Sein, de filiación no consignada. 

40.- Alrededores del Aeropuerto Internacional Sadam (4 de abril)

En una demostración de la intensidad de los combates por la toma del aeropuerto, un bombardeo acaba con la vida de toda la familia de Nasda Ali, una niña de 8 años: sus padres, seis hermanas y tres hermanos. Encontramos a Nasda en la Ciudad Sanitaria Sadam en nuestra visita del 6 de abril. Presenta heridas por metralla en abdomen —requiriendo laparotomía—, cabeza (región frontal) y brazo izquierdo. El personal sanitario del hospital nos comenta que no pueden dar de alta a Nasda porque no tiene a donde ir. Durante su ingreso, son familiares de las enfermeras quienes la acompañan. La enfermera jefe, Alia Saleh Salem, nos informa que son cada vez más numerosos los casos de pacientes que han perdido a toda su familia o su casa, debiendo por ello permanecer en el hospital.
41.- Furat (5 de abril)

En los ataques de penetración de las fuerzas estadounidenses tras la toma del Aeropuerto Internacional Sadam hacia el interior de la ciudad, a las 17:00 horas un bombardeo causa heridas a tres miembros de la familia Mahmoud, que se encontraban en su casa, en Furat. Los encontramos en nuestra visita a la Ciudad Sanitaria Sadam del 6 de abril:

	Jadida Faras, de 55 años, es la madre de la familia: presenta heridas superficiales por metralla en abdomen y en ambas piernas.
	Israa Mahmoud, una joven de 17 años, hija de la anterior: presenta herida por metralla en abdomen con perforación de intestino delgado que requiere laparotomía.


El personal sanitario nos informan informa que la segunda hija herida, Ama Mahmoud, se encuentra ingresada en el hospital al-Kindi.

42.- Bagdad Djidida (5 de abril)

En un ataque a Bagdad Djidida (Nuevo Bagdad), en la zona suroriental de la capital, mueren dos vecinos (nombres no consignados) y resulta herida Hamida Gdeir (m), de 40 años, a quien visitamos en la Ciudad Sanitaria Sadam el 6 de abril. Presenta heridas por metralla en abdomen que requieren laparotomía, piernas y mandíbula, así como fractura de muñeca izquierda.


RESUMEN Y CONCLUSIONES

Número de ataques

A partir de las 114 encuestas individuales de personas heridas, este informe documenta 42 ataques llevados a cabo por las fuerzas anglo-estadounidenses en el área metropolitana de Bagdad en 17 días, entre el 20 de marzo y 5 de abril de 2003. Ello supone una media de entre dos y tres ataques diarios. Los ataques se producían a cualquier hora del día y de la noche. No están incluidos los posteriores a esa fecha del 5 de abril, los llevados a cabo para la toma de la parte suroccidental de la ciudad, sin duda los más intensos, que necesariamente debieron producir un número muy elevado de heridos y muertos entre los residentes civiles de estos barrios.  

Distribución espacial de los ataques

Como muestra el informe, toda el área metropolitana de Bagdad fue intensamente bombardeada, tanto barrios de la zona urbana de la ciudad como suburbios de su periferia y, en algunos casos, pueblos cercanos. El Anexo I muestra 28 lugares atacados por medio de bombardeos aéreos, lanzamiento de misiles o que sufrieron fuego terrestre.

Naturaleza de los objetivos

En ningún caso, salvo en los ataques contra el Aeropuerto Internacional Sadam y sus alrededores (cuatro de los 42 casos aquí presentados), pudimos identificar instalación gubernamental o militar alguna en las proximidades de los lugares bombardeados que pudiera explicar el ataque.

Reiteración de los ataques

Se registran varios casos de bombardeos reiterados sobre determinados puntos de la ciudad. Así, el barrio de al Sha’ab fue atacado cuatro  veces en seis días; en el de al-Yusifia registramos cuatro ataques en 10 días, dos de ellos en la misma fecha, el 3 de abril; en el de Palestina tenemos datos de tres bombardeos, los días 29 y 30 de marzo.

Tipo de armamento utilizado

Lo ataques aquí presentados lo fueron por bombardeo aéreo, lanzamiento de misiles de crucero y ataque terrestre. Los cazabombarderos empleados fueron los F-18,  F-16, F-14,  F-15 y F-117 (antirradar) de EE.UU., y los Tornado y Harrier de Reino Unido. Los superbombarderos  intercontinentales empleados por EE.UU. fueron los B-52, B-1 y B-2 (antirradar).      Pese a haber ser sido testigos de ataques de helicópteros Apache en la mañana del día 9 de abril en nuestra zona de residencia, no hemos consignado testimonio de víctimas producidas por este tipo de armamento. 

De los testimonios de las víctimas y supervivientes de los bombardeos, así como del personal sanitario, cabe considerar como plausible que las fuerza anglo-estadounidenses utilizaron, al menos en cinco ocasiones aquí consignadas, bombas de fragmentación o de racimo, prohibidas por la legislación internacional. El derecho aplicable en los conflictos armados prohíbe el uso de armas que sean, por naturaleza, de efecto indiscriminado. Cada una de las bombas de racimo —también denominadas de fragmentación— contiene más de 200 pequeñas bombas secundarias, del tamaño de una lata de refresco, que se pueden esparcir por una superficie equivalente a la de un campo de fútbol. Si no estallan, actuarán como minas terrestres.  

Edades de los heridos

Los heridos encuestados se distribuyen por edades de la siguiente forma:

Edad
Núm. de heridos
%
Menores de 16
39
38,23
16–25
23
22,55
26–35
17
16,66
36–45
7
6,86
46–55
10
9,80
56–65
3
2,94
66–75
3
2,94

Demográficamente Iraq es un país joven. Ello explica parcialmente que el mayor porcentaje de heridos corresponda a menores de 16 años. Sin embargo, dos días antes del inicio de la guerra quedaron suspendidas las clases en el país, por lo cual era habitual ver a los niños y niñas jugando en las calles de Bagdad. Cabe recordar al respecto que algunos de los ataques más mortíferos afectaron precisamente a grupos de niños y niñas que se encontraban jugando en la calle, en barriadas muy densamente pobladas, como el registrado contra un mercado en Shu’ala el 28 de marzo.


LA ESTIMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS MORTALES: 
COMPARACIÓN CON LOS DATOS DE ‘IRAQ BODY COUNT PROJECT’

Hemos cumplimentado un total de 114 encuestas de personas heridas. A partir de sus testimonios directos o de sus familiares, así como de las informaciones facilitadas por el personal sanitario de los hospitales visitados, hemos podido documentar un total de 204 víctimas mortales y 583 heridos en los ataques referidos en este informe, todos ellos civiles. La media por ataque es de 4,53 muertos y 12,95 heridos. Cabe señalar la aniquilación en varios casos de familias completas, y el gran número de huérfanos. 

El Departamento de Defensa estadounidense ha indicado que no proporcionará una estimación final sobre el número de víctimas civiles ni militares iraquíes. Recogido en El Mundo del día 16 de abril de 2003. La última cifra oficial iraquí de civiles muertos —1.254— corresponde al 3 de abril, El País, 13 de abril de 2003. es decir, antes del asalto final contra la capital y de los más intensos ataques y combates Durante esta fase fue bombardeado el hospital al-Yarmuk.. Por su parte, la iniciativa Iraq Body Count Project establece un número mínimo y máximo de civiles muertos a partir de datos provenientes esencialmente de medios de comunicación internacionales, respectivamente, 1.930 y 2.377 a 25 de abril. http://www.iraqbodycount.org/. Durante el período que cubre este informe (del 20 de marzo al 5 de abril), el Iraq Body Count Project da cuenta de 14 ataques (de ellos, seis sin especificar), con un total mínimo de 180 muertos y máximo de 215, según las diferentes agencias o medios de comunicación que refieren los ataques:

-	21 y 22 de marzo, bombardeo de edificios gubernamentales no especificados: entre 0 y 3 muertos.
-	24 de marzo, ataque con misiles en el barrio de al-Azamiyah, oeste de Bagdad: 5 muertos.
-	24 de marzo, ataque no especificado, al mediodía, al norte de Bagdad: 5 muertos. 
-	26 de marzo, ataque con dos misiles al mediodía en al-Sha’ab: entre 14 y 15 muertos.
-	26 de marzo, ataque aéreo, Bagdad (sin especificar): 21 muertos.
-	27 y 28 de marzo, ataques aéreos contra la torre de comunicaciones de al-Alwya: 7 muertos.
-	28 de marzo, ataque aéreo contra el mercado al-Naser (Shu’ala): entre 34 y 62 muertos.
-	28 y 29 de marzo, ataques aéreos en Bagdad (sin especificar): 6 muertos
-	29 de marzo, ataque con misiles en el área de al-Janabiin: 20 muertos.
-	30 de marzo, ataque con misiles en Zafraniya (o Safaraniya): 6 muertos.
-	31 de marzo, ataque aéreo en el barrio de al-Amin: 6 muertos.
-	31 de marzo y 1 de abril, ataques aéreos en Bagdad (sin especificar): 24 muertos.
-	2 de abril, ataque aéreo contra la Feria de Muestras de Bagdad y maternidad del Creciente Rojo Iraquí: 27 muertos.
-	3 de abril, ataques aéreos en Bagdad (sin especificar): 27 muertos.

De los 42 ataques documentados en este informe solamente cinco están también consignados en el Iraq Body Count Project. El del 24 de marzo contra Al-Azamiyah (un denominación genérica para los distritos de la parte noroeste de la ciudad) debe corresponder sin duda al ataque con misiles contra Aadamiya (caso número 3), del que hemos consignado en nuestro informe cuatro muertos, uno menos de los indicados por el Iraq Body Count Project. Bien identificados están también los de los días 26 de marzo contra el distrito de al-Sha’ab (caso 9) y 28 de marzo contra el mercado al-Naser de Shu’ala (caso 13). En el primero, la cifra de muertos aportada por nuestro informe coincide con la máxima indicada por el Iraq Body Count Project, 15 fallecidos, y en el segundo se sitúa entre la mínima y la máxima, 53 muertos. Al-Sha’ab sufrió al menos otros tres ataques en días posteriores, no consignados en la página web del Iraq Body Count Project.
Igualmente bien identificado aparece en ambas fuentes el bombardeo del 30 de marzo contra el suburbio meridional de Safaraniya (Zafraniya en la base de datos del Iraq Body Count Project), si bien la cifra aportada en nuestro informe —creemos que bien contrastada con los testimonios de los familiares supervivientes y del personal sanitario del hospital al-Kindi— triplica la aportada por el Iraq Body Count Project: 18 frente a 6 muertos.

Tenemos igualmente documentado el bombardeo aéreo del día 31 de marzo contra el barrio de al-Amin, colindante con el de al-Yarmuk, al suroeste de la ciudad. Las fuentes periodísticas citadas por el Iraq Body Count Project informan de seis víctimas mortales en al-Amin, mientras que nuestro informe constata tres. Ese mismo día tenemos registrado un ataque en un barrio muy cercano a al-Amin, en al-Baya (caso 27), al otro lado de la autopista del aeropuerto, zona ya entonces de ataques reiterados, del que no tenemos consignadas víctimas mortales. Al desconocer la hora a la que se produjeron el ataque al-Baya no podemos saber si se trata de un mismo bombardeo.

Por el contrario, no tenemos constancia del muy mortífero ataque con misiles al área de al-Janabiin (20 muertos) del 29 de marzo consignado por Iraq Body Count Project, quizás por tratarse de un emplazamiento fuera de Bagdad, cuya ubicación no hemos podido establecer.

Sin incluir los ataques a Aadamiya y al-Sha’ab antes mencionados, el cómputo total de muertos por ataques aéreos no especificados en los días 24 y 26 de marzo presentado por el Iraq Body Count Project es superior al documentado en nuestro informe: respectivamente 21 y 6 para el primero de esos días, y cicno y ninguno para el segundo. El balance de los días 31 de marzo y 1 y 3 de abril que aparece en el Iraq Body Count Project supera igualmente la cifra aquí documentada: 51 víctimas frente a 16, respectivamente. Por el contrario, la cifra aportada por nuestro informe es mayor para las jornadas del 28 y 29 de marzo: 11 muertos el día 28 y ninguno el 29, y seis ambos días, respectivamente (sin incluir el ataque al mercado de al-Naser). 

Finalmente, si bien visitamos el área bombardeada el 2 de abril en torno a la Feria de Muestras de Bagdad y —situada en la acera de enfrente a este recinto— una maternidad del Creciente Rojo Iraquí, no pudimos documentar directamente heridos o muertos en el ataque, que Iraq Body Count Project indica fueron un mínimo de cinco y un máximo de ocho. Véase en CSCAweb la crónica de los brigadistas del día 3 de abril:  http://www.nodo50.org/csca/agenda2003/con_iraq/cronica_4-04-03.html. En este caso, al igual que ocurre con los ataques consignados por Iraq Body Count Project contra el centro de telecomunicaciones de al-Alwya, no hemos incluido en este informe víctimas de ataque a instalaciones gubernamentales, aun cuando, como es el caso, éstas fueran estrictamente civiles. 

De la comparación de los datos presentados en este informe y de los recogidos por el Iraq Body Count Project cabe hacer al menos dos consideraciones. La primera, que hubo un gran número de ataques contra áreas residenciales de Bagdad que no fueron registradas por los medios de comunicación internacionales ni por las organizaciones humanitarias presentes en la ciudad durante las tres semanas de guerra. Teniendo en cuenta que con nuestras visitas hemos podido cubrir apenas el 10% de los hospitales de Bagdad, cabe considerar que el casi medio centenar de incidentes presentados en este informe no da cuenta de la amplitud de los ataques sufridos por sus habitantes. Efectivamente, nuestro recuerdo es el de una ciudad sometida constantemente a bombardeos aéreos y ataques con misiles, con una regularidad monótona de impactos claramente perceptibles cada pocos minutos, 24 horas sobre 24 horas, durante todos los días que permanecimos en Bagdad.    

La segunda consideración, que se desprende de la anterior, es que la estimación de víctimas mortales aquí presentada puede ser considerada como moderada, al igual que la presentada por el Iraq Body Count Project. La cifra de muertos contabilizados en este informe a partir de los  testimonios directos de heridos, familiares y vecinos (204) se sitúa entre los valores mínimo y máximo del Iraq Body Count Project (180 y 215, respectivamente), pese a que el número de ataques consignados en su web sea menor. En las visitas a los lugares atacados hemos podido confirmar, por las dimensiones de los cráteres provocados por los impactos de las bombas o de los misiles, que la recuperación o la identificación de los cadáveres era imposible. De igual manera, se acumulaban en las morgues de los hospitales trozos de cadáveres de imposible identificación individual. Además, en muchas ocasiones los heridos, familiares o vecinos no podían dar cuenta de la suerte de sus allegados o conocidos tras un ataque: la imposibilidad de avisar a las ambulancias tras el impacto debido al corte de las líneas telefónicas, a fin de evacuar conjuntamente a los heridos a un mismo hospital, imposibilitaba en aquellos días un cómputo exacto de las víctimas, rebajando sin duda el número real de muertos. Difícil será, en suma, establecer el balance exacto de las víctimas ocasionadas por el ataque y la toma de Bagdad por las fuerzas anglo-estadounidenses y aliadas, al igual que por la ocupación del conjunto del país.  


CONSIDERACIÓN FINAL

A nuestro entender, como creemos además que se desprende de este informe, los daños causados a la población civil durante las tres semanas en las que Bagdad fue atacada no se debieron en absoluto a errores, ni representan los “daños colaterales” de una táctica de guerra quirúrgica, cuyo único objetivo hubiera sido destruir las infraestructuras gubernamentales y militares de la ciudad. Nuestra consideración entonces y ahora es que fueron ataques premeditados, destinados a causar el mayor número posible de víctimas civiles, muchos de ellos llevados a cabo de manera reiterada contra áreas muy densamente pobladas y humildes de la capital iraquí. La lógica de este proceder solo encuentra explicación en la voluntad deliberada de los mandos políticos y militares estadounidenses y británicos de provocar terror y minar la voluntad de resistencia de la población bagdadí. 

Al no ser especialistas en el campo del Derecho, no nos corresponde calificar los hechos aquí presentados como constitutivos de delito de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad. Aportamos este informe para que las personas competentes en la materia —especialmente, abogados y juristas— puedan proceder a enjuiciar por tales delitos a los responsables civiles y militares de la barbarie cometida contra el pueblo iraquí, en primer lugar el presidente de EE.UU. George W. Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el presidente del gobierno español José María Aznar, quien con sus decisiones políticas posibilitó que los bombardeos sobre Bagdad y el resto de Iraq tuvieran el carácter mortífero que aquí hemos procurado establecer.
 



ANEXO I

RELACIÓN DE BARRIOS, DISTRITOS, ZONAS Y POBLACIONES DE BAGDAD Y ALREDEDORES OBJETIVO DE LOS ATAQUES REGISTRADOS EN EL INFORME

Al-Qadisiya
Distrito del suroeste de la ciudad. Registrado un ataque el 22 de marzo.

Al-Sha’ab
Distrito del norte de la ciudad. Registrados cuatro ataques los días 24, 26, 28 y 29 de marzo.

Raagba Jatum
Distrito de Aadamiya, norte de Bagdad. Registrado un ataque el 24 de marzo.

Áreas residenciales próximas del Aeropuerto Internacional Sadam
Suroeste de Bagdad. Registrados tres ataques los díos 24 de marzo, y 3 y 4 de abril.

Plaza de al-Andalus
Bagdad Centro. Registrado un ataque el 25 de marzo.

Al-Yusifia
Suburbio al sur de Bagdad. Registrados cuatro ataques los días 25 y 26 de marzo, y dos el 3 de abril.

Al-Rashid
Barrio al oeste de la ciudad. Registrados dos ataques el 25 y 26 de marzo. 

Yisridial
Pueblo situado a 12 kilómetros al este de Bagdad, distrito de Nahrawaan, en la carretera Bagdad-al-Kut. Registrados dos ataques los días 25 y 29 de marzo. 

Shu’ala
Suburbio de la periferia noroccidental de la ciudad. Registrados tres ataques, dos el día 28 y uno el 29 de marzo.

Ahel
No ubicado. Registrado un ataque el 28 de marzo.

Al-Qahira
Distrito céntrico del nordeste de la ciudad,  próximo a la Universidad Mustansiriya. Registrado un ataque el 29 de marzo.

Palestina
Distrito de la zona este de la capital. Registrados tres ataques, uno el día 29 y dos el 30 de marzo.   

Sumer
Distrito suroriental  de la capital. Registrado un ataque el  29 de marzo.

Safaraniya
Suburbio del sur de la capital. Registrado un ataque el 30 de marzo.


Al-Amin
Barrio de la periferia suroccidental de Bagdad. Registrado un ataque el 30 de marzo.

Shorta Rabaa
Barrio al suroeste de la capital. Registrado un ataque el 31 de marzo.

Al-Sweeb
Aldea de la periferia suroriental de la capital. Registrados dos ataques los días 31 de marzo y 2 de abril.

Al-Baya
Barrio del distrito de al-Jazair, al suroeste de la ciudad. Registrado un ataque el 31 de marzo.

Fdeilia
Barriada del nordeste de Bagdad. Registrado un ataque el 31 de marzo.

Abu Dshir
Distrito del sureste de la ciudad. Registrado un ataque el 1 de abril.

Al-Suera
Área rural a 15 kilómetros al suroeste de Bagdad. Registrado un ataque el 2 de abril.

Medina Sadam
O al-Thawra, distrito situado al nordeste de la ciudad. Registrado un ataque el 2 de abril.

Ad-Dora
Distrito al sur de la ciudad. Registrado un ataque el 2 de abril.

At-Turaz
Suburbio del sureste de Bagdad. Registrado un ataque el 2 de abril.

Carretera de Diyala
Bagdad Sur. Registrado un ataque el 3 de abril.

Raduania
Barrio cercano al aeropuerto. Registrado un ataque el 3 de abril.

Furat
Barrio suroccidental de la capital. Registrado un ataque el 5 de abril.

Bagdad Djidida
Barrido de la zona suroriental de la capital. Registrado un ataque el 5 de abril.



ANEXO II

VISITAS A HOSPITALES:
CASOS DE ATAQUES NO SUFICIENTEMENTE DOCUMENTADOS
 
1.- 20 de marzo: Hospital Universitario al-Yarmuk 

Nos acompaña en la visita el doctor Mohammed al-Wamas, director del hospital, quien nos informa del ingreso por la mañana de nueve heridos en el primer bombardeo sobre Bagdad, producido a las 05:40 horas. Cinco de ellos son miembros de una misma familia —entre ellos un lactante— que se encontraban desayunando en su casa en el momento del ataque. Posteriormente, ingresan 27 heridos más.

2.- 20 de marzo: hospital al-Kindi 

Visitamos a un herido de 18 años, de nombre Ahmed (h) y apellido no recogido, quien presenta heridas por metralla en ambas piernas. Informa el propio paciente que otros miembros de su familia resultaron heridos en el mismo ataque, desconociendo su estado y su paradero.

3.- 21 de marzo: hospital al-Yarmuk

Nos atiende el doctor Jamil al-Bayati. Visitamos a dos heridos: Rosal Mermoud, niña de 10 años que presenta fractura de brazo derecho y heridas por metralla en abdomen, requiriendo laparotomía, y Jaled Saadra, muchacho de edad no anotada, herido cuando se encontraba en la calle con unos amigos.

4.- 22 de marzo: hospital al-Yarmuk

Nos atiende de nuevo el doctor Mohammed al-Wamas, quien nos informa que en ese día se produce el impacto de un misil a 100 metros aproximadamente del hospital (véase en Ataques Documentados). Durante esa jornada llegan al hospital un centenar de heridos y una persona fallecida. Nos entrevistamos con heridos de otros ataques:

	Mohammed (h, apellido y edad no anotados), herido en un bombardeo a las 21:00 horas en área no especificada: presenta heridas por metralla en pierna izquierda; intervenido quirúrgicamente.

Faad (h, apellido y edad no anotados), herido en su casa a las 21:00 horas: presenta múltiples heridas por metralla.
Naussed (h, apellido no anotado), de 17 años, estudiante, herido en su casa en ataque no oespecificado.
Betriya (m, apellido no anotado), resulta herida a las 05:30 horas en su casa: presenta fractura de tibia.
Arafah Wader (m), joven de 23 años: presenta rotura de tendones de una mano que precisa reparación quirúrgica.

5.- 22 de marzo: hospital al-Kindi

Se nos informa de 38 ingresos.

6.- 24 de marzo: hospital al-Kindi

El doctor Osama Saleh, director del hospital, nos informa que entre los días 20 y 24 se han producido unos 100 ingresos. Visitamos a los siguientes heridos:
	Uissam Ahmedi (h), joven de 15 años, herido en el barrio Bagdad Djidida en fecha no consignada: presenta herida por metralla en abdomen, con perforación intestinal que requiere laparotomía reparadora con colostomía.

Falah Asham (m, (de edad no registrada): presenta heridas por metralla en cabeza.

7.- 29 de marzo: hospital al-Yarmuk 

Nos atiende el doctor Ahmed Abulah, quien nos informa que en ese día se han recibido 15 heridos. Visitamos los siguientes heridos:

	Faaz Hashim (h), de 42 años, con heridas por metralla en pierna y abdomen. Hora del ataque: 08:00 horas (lugar no registrado).

Saad (apellido no anotado) (h), de 36 años, con heridas por metralla en abdomen con perforación de intestino delgado que requiere laparotomía. Una hermana resulta herida en el mismo ataque, cuya hora y lugar no fue consignado.
Jesús Jazim (h), de 28 años, estudiante de la Universidad de Babilonia, con heridas por metralla (ataque no especificado).
Jissiam Maner, niño de 7 años, herido por metralla en ataque no especificado.
Manal (apellido no registrado), joven de 28 años y su esposo, ambos con heridas por metralla en incidente no especificado.

8.- 1 de abril: hospital al-Yarmuk

Visitamos a Haizer Faryan Shak (h), de 38 años. Desconocemos el lugar del ataque, que se produce el 31 de marzo a las 23:00 horas. Haizer esta en su casa cuando estallan los cristales de sus ventanas, siendo alcanzado por un fragmento que le secciona la yugular externa y musculatura del cuello.

9.- 6 de abril: Ciudad Sanitaria Sadam

Visitamos a los siguientes heridos, de los que desconocemos las circunstancias del ataque:

	Muhammad Sahar, niño de 8 años, herido el 1 de abril: presenta perforación de colon por metralla, que requiere laparotomía.

Yaser Mahmoud (h), de 20 años, mecánico de profesión, herido mientras trabajaba: presenta perforación de colon sigmoide que requiere laparotomía y colostomía, y hemoneumotórax.


• • • • • 


