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Estadísticas sobre las violaciones y crímenes co-
metidos durante la operación “Primavera de Paz”.

El 9 de Octubre de 2019, el Estado turco, con el apoyo de las facciones armadas de la coalición 
de oposición siria, lanzó una campaña militar contra Serê Kaniyê (Ras Al-Ain) y Girê Spî (Tal 
Abyad), a una profundidad de 32 Km2. Esta campaña condujo a la ocupación de un área de 150 
km de largo y 32 km de profundidad, y causó el desplazamiento de más de 162.000 personas 
originarias del lugar.

Las siguientes estadísticas recogen las infracciones cometidas desde el 10 de septiembre de 2019 
hasta el 8 de octubre de 2020: 

1.El número de víctimas que perdieron la vida es de 340, de los cuales 187 casos fueron 
documentados, entre ellos 7 casos de ejecuciones sobre el terreno, 2 casos de violación y 25 
víctimas como resultado de las explosiones. 945 personas resultaron heridas, se documentaron 
339 casos de ellas y 43 heridas debido a las explosiones. 

2.Se documentó el ataque a puntos y personal médico, fueron atacados el Hospital de Al-Salam 
y el Hospital de Roj, así cómo se atacaron 6 ambulancias. También 3 puntos médicos y 1 
centro médico de la Media Luna Roja kurda sufrieron ataques, y 3 personas de un equipo 
médico fueron secuestradas y ejecutadas después de ser torturadas. 4 trabajadores de los 
medios de comunicación perdieron la vida y otros 6 fueron heridos.

3.El 12 de octubre de 2019, cometieron una masacre en la que murieron 12 personas, 3 
secuestradas y 9 muertas.

4.El 19 de octubre de 2019, la Fuerza Aérea turca bombardeó con artillería indiscriminada y 
utilizó armas no convencionales y prohibidas (fósforo blanco). Cómo resultado 33 personas 
resultaron quemadas, entre ellas 23 civiles, 10 soldados y otras 6 cuya identidad no fue posible 
reconocer debido a que sus cuerpos fueron quemados completamente. 

5.85 personas fueron secuestradas, sometidas a tortura y sus familiares tuvieron que pagar un 
rescate. Unos 78 civiles fueron arrestados. 

6.810 escuelas fueron cerradas, 27 fueron dañadas, 86.000 estudiantes fueron privados de 
educación, 482 de las escuelas fueron cerradas permanentemente, y el número de maestros 
que dejaron de trabajar llegó a 4.168.
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7.Fueron robadas 31 plantas industriales, 29 hornos, 3.200 toneladas de fertilizantes y 1.000 toneladas 
de cebada, además de más de 300.000 cabezas de ganado. Se robaron y confiscaron tiendas civiles 
y se saquearon todos los departamentos de servicios gubernamentales. 30.000 hectáreas de tierras 
agrícolas fueron quemadas durante el año 2020.

8.Más de 162.000 civiles fueron desplazados y el bombardeo se dirigió contra los campamentos 
de Ain Issa, que albergaba a 13.500 personas desplazadas, y Mabrouka, que albergaba a 4.750 
personas, que fueron vaciados completamente debido al bombardeo. El Estado turco modificó la 
situación demográfica de la región, ya que 90 familias fueron traídas de Idlib y reasentadas en Serê 
Kaniyê en 2019, así cómo más de 400 combatientes iraquíes. En 2020, más de 1.400 familias árabes 
fueron traídas de Idlib y las desplazadas de Ghouta y se asentaron en aldeas kurdas. 

9.En los hospitales turcos se registraron casos de venta de órganos humanos de algunos de los 
detenidos, como el caso de la niña (Rimas Ashahrha), que tenía 9 años. El 1 de septiembre se 
recibió el cuerpo del niño Maher Subhi Anjouz, y sus órganos fueron robados.

10.65 casas Yazidi fueron incautadas en la zona.

11.Se demolieron más de 80 casas y se incautaron a los civiles de las aldeas de (Khirbet Jammo - Al-
Dawudiya), fueron demolidas 8 casas en la aldea de Al-Dawudiya y se construyó una base militar 
en tierras civiles. 

12.El Estado turco cortó el agua a más de 1.000.000 de personas en la ciudad de Al-Hasakah al cortar 
el agua de la estación de Alouk, que consta de 34 pozos en la ciudad de Serê Kaniyê.

13.Se documentaron 5 casos de violación de mujeres, incluidos 2 casos de asesinato. 

14. Documentando 90 casos de bombardeo de pueblos y ciudades bajo el control de las SDF, y 
documentando 15 enfrentamientos entre las propias facciones armadas.
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