
Cifras contrastadas de extranjeros repatriados desde el noreste de Siria de enero a julio 2019

País Adultos Niños Total

Australia
8 supuestos huérfanos de 2 familias, repatriados 
tras visita a NE Siria de diplomático australiano 

John Philip, final junio 2019.
8

Bélgica
6 huérfanos entregados a las autoridades belgas 
el 13 junio 2019

6

Bosnia
Un sospechoso de ser combatiente 
de ISIS repatriado con la ayuda de 
EE.UU.

Dinamarca 1 niño herido repatriado el 24 junio 2019 1

EE.UU.
Sin número preciso, pero varios 
trasladados para ser juzgados en 
tribunales de EE.UU.

2 mujeres y 6 niños repatriados en junio 2019.                                                         
Una familia de 4 americanos repatriados desde el 
campo Roj, junio 2019.

>12

Francia

5 huérfanos, todos menores de 5 años, 
entregados a una delegación francesa el 14 
marzo 2019.                                                            12 
huérfanos de yihadistas franceses enviados el 10 
junio 2019.

17

Holanda
2 huérfanos transferidos a una delegación 
gubernamental holandesa en Ain Issa, NE Siria, 9 
junio 2019

2

Indonesia

27 miembros de una familia, que 
habían estado prisioneros tras la 
negativa de los varones de luchar 
por ISIS, escapados y rendidos a las 
SDF.

Niños entre los 27 miembros de la familia 27

Italia
1 combatiente repatriado a final de 
junio 2019

1

Kazajistán

5 hombres y 11 mujeres 
repatriados el 6 enero 2019.                  
75 adultos repatriados entre 7 y 9 
mayo 2019.

277

Kosovo
4 hombres, 32 mujeres, 20 abril 
2019

74 niños (incluidos 9 huérfanos), 20 abril 2019 110

Marruecos
8 marroquíes entre 21 y 36 años, 
10 marzo 2019

8

Rusia 50 mujeres hacia finales de 2018
3 niños con padres miembros de ISIS, entregados 
a una delegación de la Duma, parlamento ruso, el 
25 marzo 2019

53

Arabia Saudita
2 niños secuestrados por su padre y llevados a 
ISIS, repatriados final de marzo 2019

2

Sudán
5 niños entregados al ministro de Asuntos 
Exteriores sudanés

5

Suecia

7 huérfanos entregados a una delegación sueca el 
7 mayo 2019, todos entre 1 y 8 años de edad, 
hijos del combatiente fallecido de ISIS Michael 
Skram

7

Uzbekistán
148 mujeres y niños repatriados en 
mayo 2019

148 mujeres y niños repatriados en mayo 2019 148


