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1. Introducción 
Con este informe queremos llamar la atención sobre los métodos ilegales que está 
utilizando Turquía en su guerra en Kurdistán. En el sur de Kurdistán y otras partes de 
Kurdistán, Turquía viola sistemáticamente las convenciones internacionales, como la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de 
Armas Químicas y sobre su Destrucción (la Convención de Armas Químicas o CWC1 [por sus 
siglas en inglés]). Especialmente durante el aumento de la resistencia kurda y de la atención 
internacional sobre la cuestión kurda en la década de 1990, el ejército turco comenzó a 
utilizar armas químicas además de los métodos de guerra sucia que había estado utilizando 
durante décadas, p. ej. ejecuciones extrajudiciales, torturas, quema de aldeas y 
despoblación forzada. Durante ese tiempo, varias instituciones internacionales y la opinión 
pública kurda hicieron grandes esfuerzos y finalmente lograron llamar la atención del 
público internacional sobre este tema. Pero desafortunadamente, la forma en que la 
comunidad internacional ha reaccionado al uso de armas químicas por parte de Turquía ha 
envalentonado a Turquía para que continúe violando sistemáticamente los acuerdos 
internacionales que prohíben el uso de armas químicas. 

 
1 https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention   

https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention


 
6 de mayo de 2021: Seis miembros de la guerrilla HPG mueren cuando el ejército turco ataca sus túneles de 

resistencia con armas químicas. 

 
 
En los últimos 30 años, decenas de civiles y combatientes kurdos por la libertad, incluidas 
mujeres y niños fueron asesinados por armas químicas utilizadas por el ejército turco. El 
estado turco incluso llegó a intentar envenenar al líder kurdo encarcelado Abdullah Öcalan 
en 20072. Debido a la inmediata y fuerte reacción internacional, Abdullah Öcalan recibió 
tratamiento médico en breve después de que las acusaciones se hicieran públicas. A pesar 
de todos estos incidentes, Turquía no ha dejado de utilizar armas químicas en Kurdistán. 
Sería imposible enumerar todos los ataques con armas químicas llevadas a cabo por el 
ejército turco en Kurdistán a lo largo de las últimas décadas. Según los informes de los 
medios internacionales3, varios combatientes kurdos fueron asesinados cuando se 
utilizaron armas contra ellos en 2009, 2013 y 2017. Turquía ha aumentado el uso de estas 
armas prohibidas internacionalmente, especialmente cuando ocupaba partes del noreste 
de Siria (Rojava) que anteriormente habían sido liberadas del Estado Islámico (EI) por los 
combatientes sirio-kurdos y la Coalición Internacional. Turquía desplegó armas químicas 
durante  la invasión en Afrin de 20184 y la ocupación de Gire Spi y Serekaniye en octubre de 
20195. 
 
El niño kurdo Mohammed Hamid Mohammed,  residente de Serekaniye, se hizo conocido 
en todo el mundo después de haber sufrido lesiones graves debido a un ataque aéreo turco 
con bombas de fósforo blanco en su ciudad natal6. 

 
2 https://www.smh.com.au/world/kurdish-rebel-leader-poisoned-in-jail-lawyers-20070302-8f.html 
3 https://www.spiegel.de/politik/ausland/kaempfe-in-ostanatolien-tuerkei-soll-kurden-mit-chemiewaffen-
getoetet-haben-a-711506.html 
 
4 https://www.thetimes.co.uk/article/turkey-used-chemical-weapons-in-north-syria-70h6f9rzk 
5 https://www.newsweek.com/turkey-accused-war-crimes-suspected-white-phosphorous-chemical-
weapons-useagainst-kurds-syria-1466248 
6 https://www.theguardian.com/world/2019/oct/18/un-investigates-turkey-alleged-use-of-white-
phosphorus-in-syria 
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Desde el 23 de abril de 2021: Turquía recurre al uso masivo de armas químicas en su intento de ocupar 
Kurdistán del Sur. 

 
 
A pesar de todos estos hechos verificados y de la amplia evidencia, el gobierno turco dirigido 
por Erdogan y los militares del país nunca han sido condenados por sus crímenes por 
instituciones internacionales y Estados. Todos ellos han ignorado sus propias leyes y 
deberes morales. Este silencio y el cobarde permiso otorgado al gobierno de Erdogan ha 
allanado el camino para el uso masivo de armas químicas en las regiones de Metina, Zap y 
Kurdistán del Sur (Kurdistán iraquí) Avaşîn desde el 23 de abril de 20217. Según los medios 
de comunicación regionales y fuentes locales, el ejército turco ha desplegado armas 
químicas decenas de veces durante sus ataques contra Kurdistán del Sur. Varios miembros 
de la guerrilla y civiles han resultado muertos o heridos como consecuencia de estos 
ataques. Christian Peacemaker Teams-Iraq, una ONG con sede en el sur de Kurdistán, ha 
confirmado al menos una de estas instancias basada en su investigación independiente en 
las regiones directamente afectadas por los ataques de Turquía8. Con base en este informe, 
pretendemos resaltar la seriedad y urgencia de este asunto que constituye un crimen de 
lesa humanidad, un crimen de guerra y conduce a el dramático daño del medio ambiente 
natural en el sur de Kurdistán. 
 
En este informe, encontrará información, fotografías y videos proporcionados por fuentes 
locales que demuestran claramente el uso de armas químicas por parte de Turquía. El 
permiso para usar armas químicas dado a un líder autocrático como Erdogan, conlleva el 

 
7 Video: https://sterktv1.net/1845-dosya-taybet-werxele-keliyen-sere-tunelan-18-09-2021/ (después del 
minuto 6:30) 
8 https://www.rudaw.net/english/kurdistan/190920213 
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peligro de que él cometa acciones aún más inhumanas y crímenes más brutales en otros 
lugares en el futuro. Proteger a la humanidad, a los valores y acuerdos internacionalmente 
reconocidos es deber de todos nosotros, especialmente de las instituciones y el público. 
Incluso los pasos más pequeños de estas instituciones para criticar abiertamente 
y condenar a Erdogan por su uso de armas químicas y recordarle sus obligaciones, servirá 
directamente para salvar vidas humanas y proteger los acuerdos internacionales. 
 
2. Uso de armas químicas por parte de Turquía en el sur de Kurdistán (Zap, Metina y 
Avaşîn) 
Motivado por su aspiración neo-otomana de ocupar todo el Kurdistán del Sur y expulsar a 
la población kurda local, Turquía ha estado llevando a cabo operaciones terrestres y aéreas 
durante décadas. Desde el 23 de abril de 2021, estas operaciones han experimentado una 
escalada dramática. Además del uso de miles de soldados y un enorme arsenal de armas 
convencionales, el ejército turco recurrió al uso de armas químicas casi inmediatamente 
después del inicio de los ataques. Esto ocurrió después de que el ejército turco se diera 
cuenta de que no podía romper la enorme resistencia de la guerrilla de las HPG. En sus 
balances mensuales, las HPG (Fuerzas de Defensa del Pueblo) han confirmado 132 
incidentes de ataques con armas químicas a la guerrilla entre el 23 de abril y el 23 de 
agosto9. Desde entonces, se han producido decenas de ataques más. Estos ataques han 
llevado directamente a la muerte de más de una decena de guerrilleros10. Las zonas más 
afectadas por el uso de las armas químicas son Girê Sor y Werxelê11 en la región de Avaşîn. 
Aquí la guerrilla se ve obligada a defenderse de los ataques químicos casi a diario. La 
población civil de Kurdistán del Sur también se ha visto afectada directamente por el uso 
de sustancias químicas por parte de Turquía. El 4 de septiembre, la aldea de Hirore fue 
atacada con armas químicas, donde los miembros de una familia local resultaron heridos. 
Christian Peacemaker Teams-Iraq ha declarado que considera que las lesiones de los 
familiares se deben a armas químicas12. A pesar de que los medios de comunicación locales 
han estado informando sobre estos ataques durante meses y las instituciones kurdas han 
pedido reiteradamente acciones de la comunidad internacional para detener estos 
crímenes cometidos por Turquía13, un silencio internacional ensordecedor ha persistido 
hasta el día de hoy. Mientras que los informes de los periodistas son raros, ni una sola 
institución internacional, gobierno u ONG ha condenado a Turquía por el uso de armas 
químicas en el sur de Kurdistán. La falta de voluntad de la comunidad internacional para 
abordar el uso incesante de armas químicas por parte de Turquía está llamando mucho la 

 
9  https://anfenglishmobile.com/kurdistan/hpg-publishes-three-month-balance-sheet-of-war-53687; 
https://anfenglishmobile.com/kurdistan/hpg-releases-monthly-balance-85-turkish-soldiers-killed-54396 
10 https://morningstaronline.co.uk/article/w/turkish-chemical-weapons-attack-leaked-to-star-amid-calls-for-
independent-investigations; https://anfenglishmobile.com/kurdistan/hpg-two-guerrillas-were-martyred-in-
turkishchemical-attack-in-avashin-54734; https:/ 
11 Video: https://anfenglishmobile.com/kurdistan/footage-shows-use-of-chemical-gas-by-the-turkish-army-
in-avasin-54684 
12 https://www.rudaw.net/english/kurdistan/190920213 
13 https://kck-info.com/statement-sept2021/ 
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atención del público kurdo y ha dado lugar a fuertes y repetidas protestas por parte de la 
sociedad civil kurda en Kurdistán, Europa y más allá. 
 

4 de septiembre de 2021: Toda una familia en el pueblo kurdo de Hirore, en el sur de Kurdistán, sufre las 
secuelas de un ataque turco con armas químicas. 

 
 

3. Uso turco de armas químicas en el norte y este de Siria (Rojava) 
Para muchos, el uso de armas químicas por parte de Turquía no es una sorpresa. En cambio, 
estos ataques sirven como recordatorio de los crímenes de guerra turcos cometidos en el 
pasado, siendo los más recientes los ataques de Turquía a las ciudades de Gire Spi y 
Serekaniye en el norte de Siria en octubre de 2019. 
Desde el establecimiento de un sistema de autoadministración por los kurdos y los demás 
pueblos del norte y este de Siria, Turquía ha estado tratando desesperadamente de evitar 
cualquier progreso a este respecto. La actitud agresiva de Turquía hacia el norte y este de 
Siria está motivada por el temor de que los kurdos de Siria puedan obtener un estatus 
político basado en su propia voluntad. Los intentos iniciales del gobierno de Erdogan para 
aplastar la autoadministración en la vecina Siria dependían en gran medida del 
entrenamiento, equipamiento y despliegue de fuerzas mercenarias islamistas como Al-
Nusra e IS de 2011 a 2016. Cuando estos islamistas radicales fueron aplastados por la 
exitosa resistencia de las fuerzas de autodefensa kurdas YPG / YPJ, Turquía recurrió al envío 
de sus propios militares para ocupar grandes extensiones de tierra en el norte de Siria, 
incluidos al-Bab (2016), Afrin (2018) y Gire Spi y Serekaniye (2019). Los acuerdos de Turquía 
con la administración Trump y con el liderazgo de Rusia aseguraron que estas potencias 
internacionales le dieran luz verde. Los resultado han sido la limpieza étnica, tortura, 
cambio demográfico, violación y una enorme destrucción ambiental en las áreas que siguen 
ocupadas por Turquía hasta el día de hoy. También aquí Turquía recurrió al uso de armas 
químicas para lograr sus objetivos. El uso de fósforo blanco durante un ataque aéreo turco 
sobre la ciudad de Serekaniye el 17 de octubre de 2019 provocó una protesta internacional 
generalizada14. Varios niños fueron hospitalizados con graves quemaduras en todo el 

 
14 https://www.thetimes.co.uk/article/turkey-is-suspected-of-using-white-phosphorus-against-kurdish-
civilians-insyria-jp23jmqvv 
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cuerpo como resultado de estos ataques. Las SDF (Fuerzas Democráticas Sirias), la fuerza 
de autodefensa multiétnica del norte y el este Siria, reaccionó rápidamente pidiendo 
investigaciones internacionales oficiales15. 
 
17 de octubre de 2019: Turquía bombardea la ciudad de Serekaniye, en el norte de Siria, con fósforo blanco, 

hiriendo a muchos civiles, incluido Mohammed Hamid Mohammed. 

 
 

4. Débiles reacciones internacionales 
En comparación con la escala y la duración de los ataques de Turquía al sur de Kurdistán, la 
comunidad y los medios de comunicación hasta ahora han mostrado poco o ningún interés 
en las graves consecuencias. Aparte de unas pocas y muy cuidadosas declaraciones del 
gobierno iraquí16, sólo un reducido número de países han criticado hasta ahora a Turquía 
por ocupar el territorio de uno de sus países vecinos o condenado al gobierno de Erdogan 
por el uso de la fuerza bruta para lograr su objetivo. El gobierno egipcio y la Liga Árabe se 
encuentran entre las pocas voces internacionales que se han pronunciado contra las 
agresiones de Turquía17. Hasta ahora, los medios internacionales también ignoran en gran 
medida los peligrosos acontecimientos en el sur de Kurdistán. Solo esporádica y 
aisladamente se han publicado informes sobre la ocupación turca y el uso intensivo de 
armas químicas. Estos incluyen informes del Jerusalem Post18, Morning Star19 y el periódico 
alemán Junge Welt20. Si bien no se puede negar que la guerra en Gaza y el ascenso al poder 
de los talibanes en Afganistán merecen la atención internacional, el silencio cuando se trata 
de los ataques de Turquía en el sur de Kurdistán deja a muchos observadores con la 
impresión de un desinterés deliberado en este tema. Este descuido no solo tiene graves 
consecuencias en la propia región, sino que fomenta a Turquía para llevar a cabo ataques 

 
15 https://twitter.com/mustefabali/status/1184605697771757574 
16 https://www.aljazeera.com/news/2021/5/4/iraqs-foreign-ministry-summons-turkish-envoy-over-violation 
17 https://www.thenationalnews.com/world/mena/arab-league-condemns-turkey-and-iran-1.1075393 
18 https://www.jpost.com/middle-east/what-is-turkeys-real-goal-in-northern-iraqs-kurdish-region-analysis-
671162 
19 https://morningstaronline.co.uk/article/w/turkish-chemical-weapons-attack-leaked-to-star-amid-calls-
forindependent-investigations 
20 https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/403459.t%C3%BCrkischer-expansionskrieg-
wiedergiftgas-gegen-kurden.html 
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cada vez más brutales, pero también conducirá a graves peligros para la comunidad 
internacional en el futuro. Si Turquía logra ocupar el sur de Kurdistán y grandes partes de 
Siria, se sentirá envalentonado para comenzar a buscar nuevas oportunidades para 
aumentar su poder en la región y más allá. Los provocativos pasos de Turquía en el 
Mediterráneo oriental, el norte de África y el Cáucaso son claras implicaciones para el 
peligroso camino que tomará este país si no es detenido ahora por la comunidad 
internacional. 
 
Especialmente instituciones internacionales como la ONU, la UE y el Consejo de Europa, los 
gobiernos de los EE. UU. y el Reino Unido y las organizaciones internacionales responsables 
de prohibir el uso de las armas químicas no han dicho una sola palabra contra el uso de 
armas químicas por parte de Turquía. Todas las instituciones y los estados que se apresuran 
a utilizar el despliegue de armas químicas por sus enemigos para justificar los ataques 
contra ellos, permanecen en silencio si estas armas son utilizadas por sus aliados, en este 
caso Turquía. Estados Unidos, Europa y la ONU han declarado repetidamente que cualquier 
uso de  armas químicas es una línea roja y un tema muy delicado y así lo han adviertido a 
numerosas fuerzas. Pero su postura hoy se encuentra en absoluta contradicción con sus 
propias advertencias. No advierten al Estado turco ni intervienen activamente, sino más 
bien juegan un papel importante como sus partidarios políticos. Esto muestra claramente 
la hipocresía de estas instituciones y Estados. 
 

Febrero de 2021: máscaras de gas y otros equipos utilizados por los soldados turcos durante un ataque 
integral en la región kurda del sur de Gare. 

 
 



5. Nuestras demandas 
Existe una necesidad urgente de acción inmediata contra el Estado turco para detenerlo de 
cometer aún más crímenes contra los kurdos. Turquía está utilizando armas químicas, está 
provocando incendios a los bosques y oprimiendo al pueblo kurdo y al pueblo de Turquía. 
La UE, EE.UU., la OPAQ y la ONU no pueden encubrir su actual hipocresía, falta de actitud y 
falta de la moral. 
Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las instituciones internacionales, los gobiernos y 
al público internacional... 
... para condenar a Turquía por sus crímenes y el uso de armas químicas. 
... para enjuiciar a funcionarios del gobierno y del Estado de Turquía por sus crímenes de 
lesa humanidad y crímenes de guerra. 
... para imponer sanciones a Turquía por el uso de armas químicas. 
... para imponer un embargo de armas a Turquía. 
Hacemos un llamado a la prensa internacional para que rompa su silencio y comience a 
informar sobre el uso de Turquía de armas químicas. 
 
Hacemos un llamado a la opinión pública internacional y a todas las fuerzas democráticas 
para que se solidaricen con la resistencia Kurda y apoyen la demanda de los kurdos de un 
cese inmediato de los ataques de Turquía y su uso de armas químicas. 
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