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Camión con armas para los grupos jihadistas. Fuente: Sözcü (29/05/2015)
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El apoyo turco a ISIS

Desde el año 2014 hasta la actualidad, el Estado turco ha apoyado a los grupos yihadistas que operan 
en Siria de distintas maneras, proporcionándoles armas o atención médica o ayudándolos a entrar 
o salir del territorio sirio. Este apoyo se ha vuelto a hacer explícito con las evidencias de la ayuda 
proporcionada por los servicios secretos turcos a las mujeres de ISIS para sacarlas de los campos donde 
están bajo la custodia de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF).

El 17 de julio de 2020, la agencia de noticias estatal turca Anadolu Ajensi hizo público el “rescate” 
de Natalia Barkal, una mujer moldava, y sus cuatro hijos por parte del servicio de inteligencia turco, 
el MIT1. La mujer, miembro del Estado Islámico (ISIS), se encontraba en el campamento de Al-Hol 
desde 2019, momento en que fue capturada por las SDF después de la campaña de Baghouz, que 
terminó con el dominio yihadista en el norte y el este de Siria.

El apoyo del Estado turco a las fuerzas 
yihadistas no es nuevo. En el año 2015 
el periódico turco Cumhuriyet publicó 
pruebas de que los servicios secretos 
de Turquía habían suministrado 
armamento a los grupos islamistas en 
Siria el año anterior, escondido dentro 
de un camión con ayuda humanitaria, 
que llegó a la frontera escortado por el 
ejército turco2. También en 2014, los 
partidos de la oposición del parlamento 
turco denunciaron que Turquía trató a combatientes de las fuerzas islamistas en sus hospitales, tanto 
públicos como privados, entre ellos al comandante Abu Muhammad, que recibió tratamiento en la 
ciudad de Hatay después de ser herido en Idlib3.

En una entrevista con Anne Speckhard, publicada en marzo del 2019, Abu Mansour al Maghrebi, un 
emir de ISIS que admitió ser el embajador del Estado Islámico en Turquía, confirmó también que 

Turquía facilitó la entrada y la salida a Siria 
de combatientes yihadistas, que cruzaban 
a través de su territorio sin ningún tipo de 
impedimiento. Además, se establecieron 
acuerdos comerciales en base a los cuales 
ISIS vendía el petróleo sirio a Turquía, siendo 
esta una de las fuentes de financiación que 
permitieron su rápido avance4. 

Recientemente, durante la ocupación turca 
de Afrin, Serêkaniyê i Girê Spî, se ha probado 
también que el Estado turco está utilizando 
grupos yihadistas, que se agrupan bajo el 
paraguas del Ejército Nacional Sirio, para 
llevar a cabo su proyecto imperialista en el 
norte y el este de Siria. En estas zonas, los 
islamistas no llegaron únicamente para luchar, 

1  https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-rescues-5-moldovans-from-ypg-pkk-in-nsyria/1913604
2  https://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/291121/iste_MiT_TIR_larina_baskin_ani.html
3  https://www.hurriyetdailynews.com/chp-lawmakers-accuse-turkish-government-of-protecting-isil-and-al-nusra-
militants-67750
4  https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/the-isis-ambassador-to-turkey/

Establecimiento de instituciones turcas en el territorio ocupado 
de Afrin. Fuente: Rojava Information Centre
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sino que se han establecido allí apoyados por el Estado turco. Desde el momento en que se ocuparon 
estas regiones, centenares de miles de personas han sido desplazadas forzosamente de sus casas. 
Contínuamente se producen detenciones, secuestros y asesinatos, y la violencia específicamente 
contra las mujeres se ha incrementado y es habitual en el día a día de estas regiones. También se ha 
reintroducido el uso del velo obligatorio y en las escuelas e instituciones se ha prohibido la lengua 
kurda y se ha introducido el turco como asignatura obligatoria.

Además, Abu-Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico desde 2014, se encontraba en el pueblo de 
Barisha, en la provincia de Idlib, en el momento de su muerte, durante una incursión de las fuerzas 
estadounidenses en octubre de 2019. Concretamente estaba ubicado en una zona controlada por 
grupos yihadistas apoyados por Turquía y a sólo 6 km de la frontera turca, lo que hace que parezca 
improbable que Turquía no supiera de su ubicación anteriormente y que Baghdadi no estuviera allí 
con el consentimiento turco.

Por otro lado, también se ha probado que el 
Estado turco ha contratado hasta ahora a miles 
de mercenarios del Estado Islámico para luchar 
en Libia, en apoyo al Gobierno de Acuerdo 
Nacional (GNA). Según el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos, el número de yihadistas 
mandados ascendería a varios miles, entre ellos 
algunos que previamente se encontraban en 
prisiones de las zonas que controlan los grupos 
pro-turcos5.

Ayudando a escapar a mujeres del campo Al-Hol

En los últimos meses, el apoyo del Estado turco a los islamistas se ha visto también en la ayuda 
proporcionada por los servicios 
secretos a mujeres miembros de 
ISIS para escapar de los campos 
donde se encuentran bajo la 
custodia de las SDF. Uno de 
estos casos es el de Natalia 
Barkal, que es relevante además 
porque este apoyo se ha hecho 
público sin ningún reparo, sin 
recibir ninguna respuesta del 
resto de estados pese al riesgo 
que supone para la región y 
para el mundo entero.

Este apoyo ilegal y activo a la fuga de miembros del ISIS peligrosamente clasificados, que está 
prohibido internacionalmente, también va en contra de todo acuerdo internacional y viola los 
procedimientos establecidos para la repatriación de los miembros del ISIS con ciudadanía extranjera 
establecidos por la Administración Autónoma del norte y este de Siria. 

5  https://www.syriahr.com/en/175607/

Mujeres en Al-Hol. Fuente: Hawarnews (31/07/2020)

Natalia Barkal y su familia a su llegada a Moldavia, recibidas por el presidente y 
representantes turcos. Fuente: Anadolu Ajensi (17/07/2020)



El apoyo de Turquía a miembros de ISIS

4

Según se dice en la información publicada, Barkal llegó con su marido a Siria desde Moldavia en 
2013, con el objetivo de vivir en Manbij, ciudad que fue tomada por las fuerzas de ISIS en enero 
de 2014. En 2017 su esposo fue asesinado en enfrentamientos militares, y en enero de 2019 fue 
capturada y llevada al campamento donde permaneció hasta que el MIT la ayudó a escapar.

En una entrevista Jazima Muhammad, otra mujer de ISIS que se encuentra en Al-Hol y que conocía 
a Barkal, dijo que esta se casó de nuevo con un combatiente de ISIS que conoció en Baghouz y 
que permaneció en contacto con la organización hasta que su último bastión cayó después de la 
operación conjunta entre las SDF y la Coalición Internacional en la región de Der-Ez-Zor6.

En cuanto a las actividades de Barkal después de que fuera capturada, según las declaraciones de 
las fuerzas de seguridad del campamento, se encontraba en la zona de alta seguridad del campo ya 
que era una de las prisioneras más buscadas y se cree que formaba parte y desempeñaba un papel 
destacado en la estructura “Hisba”, responsable de la reorganización del ISIS y a la que se atribuyen 
al menos 30 asesinatos de miembros del ISIS en los últimos 12 meses en el campo.

En una declaración, la Administración Autónoma también dice que no es la primera vez que 
Turquía saca de los campos a personas vinculadas a la organización terrorista7. Durante la guerra 
en noviembre de 2019, la aviación turca bombardeó el campo de Ayn Issa, permitiendo escapar a 859 
miembros extranjeros de ISIS. Además, los ataques durante la invasión y la ocupación en sí misma 
han dado fuerza a los combatientes de ISIS que se encuentran en la prisión de Hesekê, y desde ese 
momento se han ido repitiendo los intentos de fuga y motines, con el riesgo que ello representa para 
la sociedad.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad saben desde hace algún tiempo que un grupo del Servicio 
de Inteligencia Turco está sacando de contrabando a las mujeres de ISIS de los campamentos en 
los que se alojan y cobrando dinero a sus familias por ello. Los motivos por los que el Estado turco 
está haciendo esto no son sólo económicos, sino que hay también razones políticas y estratégicas, 
ya que un gran número de los miembros de ISIS que no fueron capturados por las SDF viven 
ahora en Turquía o en las zonas ocupadas de Afrin, Serêkaniyê, Girê Spî o Idlib, lugares a los que 
probablemente son llevadas algunas de estas mujeres para reunirse de nuevo con sus familias.

Posteriormente al caso de Natalia Berkal, otras 
mujeres vinculadas al Estado Islámico han sido 
capturadas por las fuerzas de seguridad del campo 
mientras intentaban escapar. Estas mujeres han 
declarado que la salida estaba organizada por los 
servicios secretos turcos, y fueron encontradas 
escondiendose en tanques de agua pertenecientes 
a organizaciones de ayuda humanitaria, tales 
como el Consejo Noruego para los Refugiados 
(NRC) o UNICEF8.

Elif Sancar, una miembro de ISIS de nacionalidad turca que trató de escapar junto con Fatma Ridvan, 
una mujer chechena, dijeron que estaban escapando porque ‘Turquía las quiere’ y que el servicio 
secreto turco MIT organiza y financia la “liberación” de los yihadistas a través de la  “Fundación para 
la Ayuda Humanitaria” (IHH)9. 

6  https://npasyria.com/en/blog.php?id_blog=2999&sub_blog=15&name_blog=ISIS%20bride%20to%20North%20
Press:%20Turkey%20smuggled%20ISIS%20wife%20out%20of%20Syria%E2%80%99s%20Hawl%20Camp
7  https://www.facebook.com/smensyria/posts/1368963116626955
8  https://npasyria.com/en/blog.php?id_blog=3030&sub_blog=15&name_blog=UNICEF%20driver%20attempts%20
to%20smuggle%20ISIS%20families%20from%20Syria%E2%80%99s%20Hawl%20camp
9  https://anfenglishmobile.com/features/turkish-coalition-helps-isis-members-to-escape-45611

Elif Sancar y Fatma Ridvan. Fuente: ANF (30/07/2020)
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Amenazas y responsabilidades

La Administración Autónoma y la Coalición Internacional contra el Estado Islámico llevan meses 
pidiendo la repatriación de los militantes extranjeros de ISIS y sus familias, capturados durante las 
operaciones conjuntas de las SDF y la Coalición, y el establecimiento de un tribunal internacional 
donde puedan ser juzgados, sin tener ninguna respuesta hasta ahora. En el caso de Barkal, pese 
a esta voluntad de la autoadministración de transferir la custodia de los ciudadanos extranjeros 
a sus respectivos países, no hubo ninguna petición por parte del gobierno de Moldavia, mientras 
que según lo anunciado por el Estado turco la operación de ‘rescate’ se dio conjuntamente con el 
gobierno moldavo, que a la vez agradeció al presidente Erdogan su esfuerzo.

Es bien conocido en todas partes el terror y las consecuencias que tuvo en su momento el rápido 
avance del Estado Islámico. Y en el norte y el este de Siria se recuerdan cada día las miles de vidas que 
se dieron para combatirlo, no sólo para liberar los territorios que el califato ocupaba en Siria, sino 
también para acabar con la amenaza global que supone el terrorismo fascista islamista, especialmente 
para la libertad de las mujeres. 

Los motivos del apoyo que proporciona el Estado turco al Estado Islámico son varios y de distintos 
tipos. Por un lado, la alianza con los grupos yihadistas es útil para sus intereses imperialistas, 
tanto dentro como fuera de Siria, con tal de acabar con la presencia kurda y cumplir los sueños 
de reestablecer el Imperio Otomano. Este objetivo es cada día más evidente ante las políticas del 
gobierno de Erdogan también en Iraq, Libia, Chipre o más recientemente también con su apoyo 
a Azerbaiyán, en los recientes enfrentamientos con Armenia, cuyo pueblo ya fue víctima de un 
genocidio a manos del Imperio Otomano durante la primera mitad del siglo XX.

Por otro lado, además de la idología neo-otomana, el nacionalismo de Erdogan y su partido, el 
AKP, está totalmente ligado a la ideología islamista en su versión más conservadora, vinculando 
totalmente su proyecto político con el Islam, tal cómo se ha visto con la reciente conversión de la 
Hagia Sofía en una mezquita, en Istambul, o con otras políticas fascistas que se llevan a cabo tanto 
dentro como fuera del Estado turco. 

La complicidad del Estado turco con el terrorismo islamista es una amenaza para el mundo entero 
y ante ello el resto de estados y las organizaciones internacionales no pueden permanecer más en 
silencio mientras en territorio sirio el pueblo sigue sufriendo ataques y el fascismo turco, mediante 
sus bandas yihadistas, está mostrando su cara más brutal en contra de las mujeres y del pueblo en las 
zonas ocupadas del norte de Siria.

Campo de Al-Hol. Fuente: ANF (09/07/2020)
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Los miembros de la Coalición Internacional, las Naciones Unidas y la OTAN deben tomar medidas 
en contra de las prácticas del Estado turco y exigirle responsabilidades por sus acciones, que 
ponen en riesgo los logros conseguidos en la lucha contra el terror islamista por la Coalición, y 
por tanto la seguridad de la región y del mundo entero. Estados Unidos y Rusia tienen una especial 
responsabilidad en ello, a causa de su presencia en el norte y este de Siria. Permanecer en silencio 
implica apoyar la política turca de ayuda a los yihadistas y la amenaza que ello implica, que no puede 
se aceptada de ninguna manera.

Además, en lo que concierne a los miembros extranjeros de ISIS que se encuentran en territorio 
sirio bajo la custodia de las SDF, las Naciones Unidas y los países de los cuales son nacionales, 
deben responsabilizarse y empezar la repatriación. Por otro lado, debe establecerse un tribunal 
internacional que pueda juzgar a cada miembro de ISIS acorde a sus crímenes.
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