
Incremento de la violencia en la 
región ocupada de Afrin

Estadísticas del mes de agosto después de dos 
años y medio de ocupación turca. 
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Incremento de la violencia en la región ocupada de Afrin

En mayo de 2018, la región de Afrin, en el noroeste de Siria, fue ocupada por el Estado turco y sus 
mercenarios, agrupados en varios grupos yihadistas, muchos de los cuales son miembros del Estado 
Islámico  (ISIS). Esta ocupación, que tuvo lugar bajo el cínico nombre de “Primavera de la Paz”,  
acabó con muchas vidas de personas civiles, pese a que se llevo a cabo bajo la excusa de crear una zona 
de seguridad. Pero en realidad, antes de la ocupación Afrin era uno de los lugares más seguros de Siria, 
donde muchas personas de diferentes regiones encontraron refugio tras el comienzo de la guerra civil. 
La sociedad de Afrin es multicultural, multiétnica, multirreligiosa y se ha autogobernado de forma 
pacífica y democrática durante los últimos 7 años anteriores a la ocupación.

En los dos años y medio que ha pasado desde entonces, los grupos a los cuales Turquía da apoyo 
han establecido un reino de terror en Afrin y diariamente se cometen atrocidades y crímenes de lesa 
humanidad contra la población civil plural y la sociedad democrática; la violencia, los saqueos y 
las expulsiones son una constante en el cantón anteriormente autónomo. Prácticamente a diario hay 
informes de secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y asesinatos en los territorios 
ocupados. Los casos aumentan de mes en mes y se vuelven cada vez más brutales a medida que las 
actividades de los yihadistas pasan a formar parte de la vida cotidiana. Este mes de agosto no ha sido 
distinto, y múltiples crímenes han sido informados.

En este dosier se han recogido los asesinatos y secuestros que han sucedido durante el mes de agosto, 
como muestra de lo que lleva pasando todo este tiempo. Además, se proporcionan también la cifras de 
asesinatos, secuestros y violaciones desde la ocupación de Afrin en mayo de 2018, hasta el día de hoy.

Dado que no hay acceso a los territorios ocupados por parte de personas observadoras y organizaciones 
independientes de Derechos Humanos (después de la ocupación de Afrin en 2018, Sere Kaniye y 
Gire Spi fueron ocupados en octubre de 2019), el acceso a la información sobre las violaciones de los 
derechos humanos es muy difícil. Las organizaciones y activistas por los Derechos Humanos realizan 
investigaciones en el más estricto secreto a fin de proteger a la población que permanece en Afrin. 
Los casos documentados aquí son los que han salido a la luz con la ayuda de estas organizaciones y 
activistas. Es muy probable que el número de casos no denunciados de violaciones de los derechos 
humanos sea mucho mayor.
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Datos y cifras de los asesinatos y secuestros ocurridos en agosto 
del 2020

Secuestros:

Los secuestros y raptos en los territorios ocupados se han convertido en un medio para que los 
mercenarios yihadistas que gobiernan allí exijan rescates y difundan el miedo y el terror entre la 
población. Según la Organización de Derechos Humanos de Afrin, como mínimo 96 civiles fueron 
secuestrados durante el mes de agosto. Las personas secuestradas son escogidas porque que no 
encajan en la visión patriarcal e islamista del mundo de los mercenarios apoyados por Turquía o por 
mostrar resistencia a la ocupación.  Un ejemplo es el caso del cristiano Radwan Muhammad, de 40 
años de edad, de la aldea de Jaqmaq Kibir en Rajó, que fue detenido y condenado por blasfemia por 
el grupo islamista y pro-turco Failaq Al-Sham.

El 9 de agosto de 2020, tres civiles llamados, Mihemed Sebrî (58), Fewzî Sebrî (56) y Hesen Sebrî 
(49) fueron secuestrados en la aldea de Hêkiçê en el distrito de Cindirêsê. Fatmê Kinê, madre de los 
tres secuestrados, fue brutalmente estrangulada por grupos de mercenarios yihadistas en Turquía en 
abril del mismo año.

Otros cinco civiles, tres de ellas mujeres, fueron secuestrados el 15 de agosto en la aldea de Hêkiçê, 
en el distrito de Cindirêsê: Hannan Sabri Tana, Malak Sobhi Jalabi, Zahida Khalil Sheikh Mustafa, 
Maqboola Abdo Tana, Fawzi Muhammad Tana. Su destino tampoco se conoce a día de hoy.

Xelîl Menan Seydo (45), Ferdî Xelîl Seydo (40) y Kamîran Xelîl Seydo(22), tres kurdos de Afrin, 
fueron secuestrados por el MIT (Servicio Secreto Turco) el 16 de agosto y llevados a un lugar de-
sconocido. 
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Asesinatos:

Sólo en el mes de agosto, 17 personas fueron asesinadas, incluyendocuatro mujeres y cuatro niños. 
Dos menores fueron asesinados a tiros en la frontera de Afrin mientras intentaban escapar del Afrin 
ocupado. Dos niños fueron arrojados de edificios altos por una persona de origen desconocido. Durante 
varios meses, algunos niños, especialmente bebés, han sido secuestrados en Afrin por personas no 
identificadas y han sido arrojados desde edificios altos. Dos de las tres mujeres asesinadas fueron 
asesinadas por sus maridos. Uno de los maridos es a su vez miembro de uno de los grupos mercenarios 
yihadistas apoyados por Turquía. La violencia diaria perpetrada por los mercenarios yihadistas de 
Turquía contra la población, así como la mentalidad y políticas patriarcales misóginas de Turquía, 
están aumentando el comportamiento violento hacia las mujeres en los territorios ocupados. Estas 
políticas y la violencia diaria imponen esta mentalidad a la sociedad y aumentan la violencia patriarcal.

El 3 de agosto, Khalil Sheikho Zarzour, de 15 años de edad, fue asesinado y otras tres personas 
resultaron heridas por los guardias fronterizos turcos cuando intentaba cruzar la frontera sirio-turca 
cerca de la aldea de Werkanah, en el distrito de Sharan de Afrin. Tras recibir un disparo, su cuerpo fue 
trasladado a un hospital en la ciudad turca de Kilis, allí le extrajeron y robaron sus órganos y luego 
entregaron el cuerpo a la familia. 

Estarvan Baker, de 20 años de edad, de la aldea de Qude, en la región del Rajo, fue asesinada por su 
esposo Abdulqadir Jamil Qarmaz el 8 de agosto cuando trató de escapar del Afrin ocupado.

El 13 de agosto, Nuri Jamo Omar Sharaf, un yazidi de la aldea Şadêrê, fue ejecutado por la facción 
Faylaq al-Sham. Se sabe también, que él había sido secuestrado y torturado a principios del verano de 
2019 y que se exigió un rescate de 12.000 dólares a los EE.UU. por él. Después de su liberación, se 
enfrentó de nuevo al acoso y las amenazas de grupos armados, que lo asesinaron en agosto.

Goli Faraj Khalil Hammo, de 23 años de edad y un pariente suyo de 14 años, fueron asesinados por el 
esposo de Goli Faraj Khalil Hammo en la frontera con Turquía cuando tratában de escapar del Afrin 
ocupado. Su marido es miembro de uno de los grupos de mercenarios apoyados por Turquía.
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Desde la invasión y ocupación de Afrin en 2018 por el Estado turco y sus aliados, la Organización de 
Derechos Humanos de Afrin ha recogido y documentado los siguientes crímenes en la medida de sus 
posibilidades. Hay muchos más casos reportados, pero las cifras dadas aquí, sólo incluyen aquellos 
casos que han sido confirmados por la evidencia.

Asesinatos:
Desde la ocupación de Afrin, un total de 565 civiles han sido asesinados. 500 han sido asesinados 
durante la invasión de Turquía y sus grupos de mercenarios, 65 han sido asesinados por tortura o 
ejecuciones extrajudiciales. Entre los 565 asesinados hay 55 niños y 65 mujeres.

Hasta ahora, se han documentado un total de 6.000 secuestros de civiles, 1.000 de ellos de mujeres. De 
los 6.000 secuestrados, se desconoce el destino de 3.500 civiles. Se desconoce si están en una de las 
prisiones de los grupos de mercenarios apoyados por Turquía o si han sido asesinados.

Estos secuestros y detenciones arbitrarias y la posterior tortura están siendo utilizados por la facción 
armada de la ocupación turca como medio para asustar a la población, exigir un rescate o, en el caso 
de las mujeres secuestradas, violarlas. 

En mayo de 2020 se grabó y distribuyó en los medios de comunicación social un vídeo de la División 
de Al Hamza en el que se ven al menos 11 mujeres de Afrin, que habían desaparecido, y que fueron 
llevadas de un lugar a otro después de los conflictos internos de los diferentes grupos armados. Algunas 
de ellas ya habían sido secuestradas durante la invasión turca en la primavera de 2018. Las mujeres se 
encontraban en un estado lamentable que ninguna ley, costumbre o valor social aceptaría.

Violación
La Organización de Derechos Humanos de Afrin ha documentado 65 casos de violación. La 
organización sólo incluye casos que puede probar, por lo tanto, a través de más noticias, informes e 
historias se puede suponer que el número de violaciones de mujeres es mucho mayor. Por ejemplo, en 
la región del Éufrates, en el noreste de Siria, el servicio de seguridad detuvo a un agente entrenado por 
el servicio secreto turco (MIT) que trabajaba para ellos y con los mercenarios yihadistas . Después de 
su arresto, confesó que se le ordenó secuestrar mujeres y niños porque conocía bien la zona. Confesó 
haber secuestrado entre 20 y 50 mujeres, niñas y niños en algunos días. Estas fueron distribuidos entre 
diferentes grupos de mercenarios y violadas. Él mismo violó a 20 mujeres kurdas.

Datos y cifras sobre el impacto de la ocupación desde 2018



6

Los heridos y las víctimas de tortura
Durante la invasión, así como los ataques diarios a civiles, 680 de ellos resultaron heridos, 325 niños y 
203 mujeres. Se documentaron 700 casos de tortura en cautiverio y también durante los ataques.

Suicidio
Desde la ocupación se han documentado 5 suicidios. Consideramos importante incluirlos aquí también, 
ya que la ocupación y la violencia asociada a ella, influyen y traumatizan fuertemente a la sociedad. 
En este sentido, los suicidios son una consecuencia de las estructuras de poder represivo que imperan. 

La ocupación turca en Afrin está dirigida contra la sociedad

La situación en Afrin, así como en los demás territorios ocupados como Sere Kaniye o Gire Spi, es 
cada vez más dramática. Turquía está tratando de construir un régimen de ocupación a largo plazo en 
las regiones. En el proceso, se están cometiendo innumerables actos de violencia y se están violando 
los derechos humanos e internacionales. Este dossier sólo trata de asesinatos, secuestros y violencia 
física y sexual, pero la lista de crímenes cometidos por el Estado turco y sus grupos de mercenarios 
en las regiones ocupadas es mucho más larga. Por ejemplo, no se ha mencionado la destrucción de la 
naturaleza, el saqueo de los bienes de la población, el robo de tierras, el cambio demográfico forzoso, 
la violación de la libertad religiosa y la prohibición del idioma kurdo en las escuelas, a pesar de que la 
población de Afrin es predominantemente kurda. Además, se está cortando el suministro de agua a toda 
la región de Heseke, cuya estación de agua está situada en el territorio ocupado de Serekaniye y bajo 
control turco. Esto también convierte el agua del Estado turco en un arma de guerra contra la población 
del norte y el este de Siria.

 La guerra de ocupación de Turquía con el objetivo de establecer una ocupación a largo plazo de la 
región del norte de Siria es muy preocupante. Hay que ponerle fin para que los más de 200.000 civiles 
desplazados y que tuvieron que huir como consecuencia de los ataques e invasiones de Turquía, puedan 
volver a sus hogares y se restauren las estructuras democráticas.



Contacto:
Info@kongra-star.org
Kongra-star.org
Twitter: @starrcogress
Facebook: KongraStar Women’s Movement

Este informe es una compilación de la información recogida por la Organización 
de Derechos Humanos de Afrin, que está decumentando la violaciones de 
Derechos Humanos en la región ocupada de Afrin.
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