
Nota informativa
Impacto de los últimos ataques de Turquía respecto a la lucha para derrotar al ISIS

 
Turquía inició una operación aérea a gran escala contra Rojava y el Norte y Este de Siria (NES) en la
noche del 20 de noviembre de 2022. Los ataques aéreos y los bombardeos de artillería continúan sin
descanso. Hasta ahora [hasta el 26 de noviembre] han muerto 21 civiles a causa de la agresión turca, 17
combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF por sus siglas en inglés), un miembro de la
Asayish (Fuerzas de Seguridad Interna) y 25 soldados del ejército sirio. La mayor parte de bajas
anunciadas por las SDF se han producido en un ataque aéreo turco contra uno de sus puestos de
control en el campamento de Al-Hawl, donde están detenidos decenas de miles de individuos y familias
afiliados al ISIS. Turquía atacó conscientemente a las fuerzas que custodian a los miembros del ISIS y
con ello actúa a favor de la organización terrorista, contraponiéndose a la lucha de la Coalición Global
para Derrotar al ISIS. Se puede decir que Turquía trata de resucitar al ISIS para destruir la
Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria y mantener la imposibilidad de autodeterminación
de los kurdos. Para ello, el gobierno turco está dispuesto a todo y pone en peligro no sólo a la población
del Norte y el Este de Siria, sino que supone una amenaza para todo el mundo. Hay pruebas más que
suficientes de que Turquía ha estado cooperando con el ISIS. Además, hay indicios de que el ISIS
completará los ataques turcos desde el sur para rodear a las SDF.

Kongra-star.org

00963992569081

Info@kongra-star.org

#StopTurkeyDefendTheWomensRevolution

Prisiones con detenidos del ISIS en el NES

Los detenidos por pertenecer al ISIS están retenidos en diferentes lugares del norte y el
este de Siria. Las Fuerzas Democráticas Sirias, en cooperación con la Coalición Global
para Derrotar al ISIS, mantienen la seguridad en los centros de detención. La instalación
más grande es el campo de Al-Hawl, a 40 kilómetros al este de Al-Hasaka, que alberga a
más de 53.000 personas vinculadas al ISIS. La prisión de Ghweiran [también llamada
prisión de al-Sina] es un centro de detención de alta seguridad que alberga a unos 3.500
detenidos del ISIS. El 20 de enero de 2022, el ISIS asaltó la prisión desde fuera y se
amotinó desde dentro para liberar a sus miembros encarcelados. Hay al menos otras 20
prisiones con miles de detenidos del ISIS en diferentes ciudades del Norte y Este de
Siria.
La Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria trabaja continuamente en la
repatriación de los prisioneros extranjeros residentes en los campos. Pero la mayoría de
los gobiernos carecen de la voluntad política de repatriar a sus nacionales por temor a
que entren en el país personas radicalizadas.



¿Qué ha pasado?
 

23 de noviembre

El puesto de control de las fuerzas de seguridad del campamento de Al-Hawl fue blanco de 3 ataques
aéreos turcos. Como resultado, murieron 8 miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) que
mantienen la seguridad del campamento. El ataque turco a las instalaciones hizo que algunas
personas y familias escaparan del campamento. 6 de los fugados fueron capturados y retenidos
posteriormente.
El mismo día, Turquía atacó un lugar cercano a una prisión en la que se encontraban miembros del
ISIS, en el pueblo de Himo, a las afueras de Qamishlo.

24 de noviembre

TMazloum Abdi, Comandante General de las Fuerzas de Autodefensa, anunció que sus fuerzas hacen
una pausa en sus operaciones contra el ISIS: "Nos vemos obligados a preocuparnos por hacer
frente a la agresión turca".

25 de noviembre

Mientras los vehículos aéreos no tripulados turcos sobrevolaban el campamento de Al-Hawl a
última hora de la tarde, un grupo de mujeres y niños afiliados al ISIS intentaron escapar. Fueron
capturados por las fuerzas de seguridad.
Jihan Hanan, de la administración del campamento, informó de que las 33 ONG habían suspendido
su trabajo dentro del campamento debido a la crítica situación de seguridad.

26 de noviembre

Mazloum Abdi, Comandante General de las Fuerzas de Autodefensa, dijo durante una
videoconferencia de prensa: "Recibimos información de inteligencia sobre que el ISIS se está
preparando para una revuelta. Cuando Turquía ataque, el ISIS lo hará también desde el sur, en la
prisión de Ghweiran y en el campamento de Hawl. [...] Una ofensiva turca fortalecerá al ISIS".
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Los miembros de la Coalición Global deben garantizar que Turquía detenga su agresión
contra la Administración Autónoma y las fuerzas de autodefensa del norte y el este de Siria.
Todos los ataques deben detenerse inmediatamente.
Los planes de Turquía de lanzar una nueva ofensiva de ocupación militar no deben ser
tolerados ni autorizados por la Coalición Global, especialmente por la Administración de
Estados Unidos ni por Rusia.
El espacio aéreo del Norte y el Este de Siria debe ser cerrado a los aviones de guerra turcos,
así como a los vehículos aéreos no tripulados, armados o no, por parte de Estados Unidos y
Rusia.
Se debe asumir la responsabilidad internacional de la repatriación de los detenidos
extranjeros del ISIS y el reconocimiento legal de los crímenes del ISIS.

Reacciones internacionales:
 

"Francia llama a la moderación y a abstenerse de cualquier acción que amenace la estabilidad
de la región y la de sus habitantes en un momento en que la amenaza de la actividad de Daesh

(ISIS) sigue siendo elevada en la región". 
(Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores - 21.11.2022)

 
"Estamos profundamente preocupados por las recientes acciones militares que desestabilizan

la región, amenazan nuestro objetivo compartido de luchar contra el ISIS y ponen en peligro a los 
civiles y al personal estadounidense."

 (Departamento de Estado de EEUU - 23.11.2022)
 

"Los ataques aéreos de Turquía en Irak y Siria, incluso contra las fuerzas asociadas con Estados
Unidos, las Fuerzas de Autodefensa, ya han matado a civiles y han destruido infraestructuras
civiles críticas, al tiempo que amenazan con socavar la lucha contra el ISIS. Estas no son las

acciones de un aliado". 
(Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense - 23.11.2022)
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