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ACCIÓN URGENTE
MUJERES Y NIÑOS TOMADOS COMO REHENES EN SIRIA
Al menos dos grupos armados de oposición han tomado como rehenes al menos a 105 civiles, a
los que, según la información recibida, han distribuido recientemente entre tres lugares distintos
del norte de Siria. Los rehenes, en su mayoría mujeres y niños, están expuestos a sufrir tortura
o a que los maten.
Al menos 41 mujeres, 56 niños y niñas menores de 15 años en su mayoría y dos hombres jóvenes fueron secuestrados
el 4 de agosto, cuando una alianza de grupos armados de oposición se hicieron con el control de al menos 11 pueblos y
granjas en una zona rural de la gobernación de Latakia, en el norte del país. La mayoría de ellos, si no todos, son
musulmanes alawíes. Se ha recibido también información según la cual al menos otras 20 personas fueron tomadas
también como rehenes durante la misma operación. El presidente Bachar al Asad es alawí, por lo que a los musulmanes
de su misma confesión se los considera partidarios del gobierno.
Algunos integrantes de la alianza de grupos de oposición propugnan el homicidio de quienes no parezcan hacer una
interpretación estricta del islam. Por los términos que utilizan para referirse a ellos, algunos de tales grupos consideran
que los musulmanes alawíes no siguen las enseñanzas islámicas, lo cual hace que estos rehenes corran aún más
riesgo.
Se cree que se ha llevado a los rehenes a la localidad de Salma, plaza fuerte de los grupos armados de oposición de la
gobernación de Latakia, dado que el ejército sirio obligó a sus captores a retirarse durante la tercera semana de agosto.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, al principio estuvieron en poder del grupo armado Katibat al
Muhajireen, que parece estar formado por ciudadanos libios y de otros países. Otra información más reciente indica que
los han dividido en tres grupos y han entregado a uno de ellos a Katibat Hassan Azhari, que parece estar formado por
combatientes sirios de Salma que actúan coordinados con Katibat al-Muhajireen en la cuestión de los rehenes. Según la
información disponible, un segundo grupo ha sido llevado a Al Yamiliyeh, pueblo de la gobernación de Idlib, pero no se
sabe bien en manos de qué grupo armado está. A los demás rehenes los han llevado al pueblo de Al Bernas, cerca de
Yisr al Shoghoor, también en la gobernación de Idlib. Los grupos amados pretenden, al parecer, intercambiar a los
rehenes por combatientes sirios y libios capturados por el gobierno.
Amnistía Internacional escribió el 13 de septiembre a la Coalición Nacional Siria, para pedirle que hiciera algo con
urgencia en relación con este grave abuso contra los derechos humanos, que podría constituir un crimen de guerra, y
que respondiera a algunas preguntas pertinentes. Hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta. El jefe del
Mando Militar Supremo de la Coalición Nacional Siria visitó la zona y elogió la operación apenas unos días después de
la captura de los rehenes.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Instando a la Coalición Nacional Siria a que condene en los términos más enérgicos posibles la captura de
civiles para utilizarlos como rehenes llevada a cabo en la gobernación de Latakia.
 Instándola a que tome rápidamente medidas para identificar a los grupos armados responsables y averiguar los
lugares exactos donde tienen a los rehenes.
 Instándola a que tome de inmediato medidas para conseguir la liberación de los rehenes.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 A:
Presidente de la Coalición Nacional Siria
President of the Syrian National Coalition
Ahmed Al Assi Jarba
Correo-e: info@socpresident.org
Tratamiento: Dear Mr Jarba / Señor
Jarba
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.

ACCIÓN URGENTE
MUJERES Y NIÑOS TOMADOS COMO REHENES EN SIRIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 4 de agosto, una alianza de grupos armados de oposición tomaron 11 pueblos y granjas en unos combates a los que llaman
batalla de los Hijos de la Madre de los Creyentes Aisha (Ahfad ‘Aisha Umm al-Mu’mineen). Entre estos grupos se encontraban
Katibat al-Muhayireen, el Estado Islámico en Irak y Al Sham, Yabhat al Nusra, Suqoor al ‘Izz y Ahrar al Sham al Islamia
Los pueblos y granjas que tomaron son Bloota, Slayeb Bloota, Enbata, Al Hanboushiye, Barouda, Bramseh, Al Jarrata, Abu
Makki, Aramo, Obeen, Esterbeh y Beit Shakouhi.
Un vídeo colgado en YouTube el 15 de agosto muestra a las mujeres y los niños tomados como rehenes sentados en el suelo
en una especie de balcón y a una mujer que dice: “Estamos en poder de los muyahidín […] no nos liberarán mientras el
régimen sirio no libere a sus prisioneros. Somos alrededor de 105 [rehenes], y nos tratan bien”. A continuación, un jefe de
Katibat al Muhajireen enmascarado y al que llaman Abu Suhaib al Libi dice: “Nuestra única demanda es que tenemos gente
recluida [por el régimen] en Latakia y otras partes y queremos que se haga un canje de prisioneros, para liberar a estas
mujeres”. Se puede ver el video, en árabe, en https://www.youtube.com/watch?v=SPe7tu_3dpE
Aunque los grupos islámicos son independientes de la Coalición Nacional Siria, el jefe del Mando Militar Supremo de ésta,
general Salim Idriss, visitó la gobernación septentrional de Latakia apenas unos días después de la captura de los rehenes e
hizo declaraciones públicas en favor de la campaña militar emprendida allí. No expresó ninguna condena ni mencionó a las
mujeres, niños y jóvenes tomados como rehenes por los grupos armados.
En su visita, el general Idriss elogió los logros, como los llamó, obtenidos en la gobernación de Latakia por las fuerza de la
oposición armada. Dijo que el Ejército Libre Sirio continuaría combatiendo junto con otros grupos hasta derrocar al régimen y
prometió prestar todo el apoyo posible a los combatientes en la gobernación de Latakia, incluso proporcionándoles armas y
munición. Cabe la posibilidad de que estas armas se entreguen directa o indirectamente a los grupos armados que tienen a los
rehenes o a otros que hayan cometido otros graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho
internacional humanitario, como ejecuciones sumarias.
El artículo común 3 de los Convenios de Ginebra prohíbe la toma de rehenes. Según el Estatuto de la Corte Penal
Internacional, la “toma de rehenes” constituye un crimen de guerra tanto en los conflictos internacionales como en los que no
son de carácter internacional.
Aunque la gran mayoría de los abusos contra los derechos humanos documentados por Amnistía Internacional han sido obra
de las fuerzas armadas del Estado y de las milicias afines al gobierno, conocidas como shabiha, también los grupos armados
de oposición han cometido abusos, entre ellos tortura y homicidios de miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias
shabiha capturados, secuestros y homicidios de personas que prestaban o parecían prestar apoyo y colaboración al gobierno y
a sus fuerzas y uso de civiles como rehenes con los que negociar en intercambios de prisioneros. Amnistía Internacional
condena sin reservas estos abusos y pide a los líderes de todos los grupos armados de oposición de Siria que manifiesten
públicamente que tales actos están prohibidos y que harán cuanto puedan para garantizar que las fuerzas de la oposición les
ponen fin de inmediato. Véase Syria: Summary killings and other abuses by armed opposition groups
(http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en).
Nombre: 125 ciudadanos sirios, en su mayoría mujeres y niños
Sexo: hombres y mujeres
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