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Siria: Grupos armados llevan a cabo ejecuciones sumarias de
fuerzas de seguridad en Idlib
El pasado jueves se conocieron nuevas imágenes de vídeo que parecen mostrar a un grupo armado de la
provincia siria de Idlib llevando a cabo una ejecución sumaria masiva de hombres bajo su custodia.
En el vídeo, que se dice que es de un puesto de control próximo a Saraqeb, provincia de Idlib, el menos
10 hombres, algunos de los cuales se cree que son miembros de las fuerzas de seguridad capturados,
reciben golpes y patadas antes de que los integrantes del grupo armado disparen contra ellos. No se sabe
cuántos hombres murieron así, pero algunos medios de comunicación y una ONG siria han indicado que
fueron al menos 28.
Ann Harrison, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de
África, ha señalado:
“Estas terribles imágenes muestran un posible crimen de guerra en el momento de cometerse y ponen de
manifiesto una absoluta falta de respeto del grupo armado en cuestión por el derecho internacional."
“Amnistía Internacional no ha podido confirmar hasta ahora la identidad de grupo armado que ha
cometido estas ejecuciones sumarias, y ningún grupo se ha atribuido todavía su responsabilidad. No
obstante, continuaremos investigando lo ocurrido, a la vez que instamos una vez más a todos los bandos a
que respeten las leyes de la guerra y se abstengan de torturar, maltratar y matar a sus prisioneros.”
En un reciente informe de Amnistía Internacional se expone el acusado aumento de uso por parte del
gobierno sirio de las ejecuciones extrajudiciales y sumarias de civiles y de miembros de grupos armados,
incluido el Ejército Sirio Libre. También se mencionan en él varios casos de cadáveres con las manos
atadas que han aparecido cerca de la sede de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea en Alepo.

