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El Consejo Autónomo Democrático de Sinjar (MXDŞ) fue creado en enero 
de 2015 por la población de Sinjar. Con ello, la población yazidí, junto con 
otras comunidades de la región, ha asentado los cimientos para gobernarse 
y autodefenderse. Esto se consideró necesario debido a las devastadoras 
experiencias de nuestra población bajo el dominio tanto del gobierno iraquí 
hasta 2003, como del PDK desde 2003 hasta 2014. Debido a su incapacidad 
para proteger a nuestra comunidad, la población de Sinjar experimentó otro 
genocidio en agosto de 2014. Sólo gracias a la intervención de la guerrilla 
kurda y de las fuerzas de autodefensa de Rojava, nuestra comunidad se 
salvó de la aniquilación total. Desde su fundación a principios de 2015, el 
MXDŞ ha establecido diez consejos populares locales, escuelas, hospitales, 
instituciones culturales, unidades de seguridad, fuerzas de autodefensa y 
otras instituciones en toda la zona de Sinjar, que atienden con éxito las 
necesidades de nuestro pueblo a pesar de los pocos recursos disponibles. 
Hoy, todas las comunidades étnicas y religiosas de Sinjar están 
representadas por los 111 delegados del MXDŞ, su coordinación y sus 
diferentes comités. Así, seguimos fortaleciendo la coexistencia pacífica de 
todas las comunidades, pueblos y grupos religiosos de la región. 
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39 bombas en sólo cuatro horas: este es el resultado de los más recientes brutales ataques de Turquía en 
nuestra región de Sinjar. A partir de las 22:00 horas del 1 de febrero, docenas de aviones de guerra turcos y 
drones armados bombardearon insistentemente 21 puntos de nuestra patria. Como resultado, murieron 3 
civiles y otro resultó herido. Así, Turquía y su gobernante fascista Erdogan han demostrado una vez más que 
no dejarán de matar a nuestro pueblo hasta que la comunidad internacional los detenga.  

Desde abril de 2017, el Estado turco ha llevado a cabo decenas de ataques aéreos contra nuestra comunidad 
que han matado a muchos miembros de nuestros pueblos yazidí y árabe que habitan en Sinjar. Dado que las 
críticas y medidas internacionales han sido débiles, Turquía se ha sentido envalentonada para ampliar sus 
ataques sobre Sinjar. Esta escalada demuestra claramente que Turquía seguirá violando el derecho 
internacional y cometiendo crímenes de guerra al atacar a nuestro pueblo, si las potencias internacionales y 
regionales no adoptan una postura clara contra esta actitud y no cierran el espacio aéreo iraquí a los aviones 
de guerra y drones turcos; es decir, si no declaran una zona de exclusión aérea para las unidades aéreas de 
combate turcas. Por ello, como Consejo Autónomo Democrático de Sinjar (MXDŞ), volvemos a hacer un 
llamamiento urgente a la comunidad internacional, a la ONU, a los EE.UU., a la Unión Europea y a todas las 
personas con mentalidad democrática del del mundo: ¡Que Turquía deje de atacar a nuestro pueblo en Sinjar! 

Los recientes ataques contra nuestro pueblo son el claro resultado del sucio acuerdo firmado por los 
funcionarios del PDK y el gobierno central iraquí el 9 de octubre de 2020. Lamentablemente, la UNAMI (Misión 
de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak) y una serie de potencias internacionales desempeñaron un 
papel en la facilitación de este acuerdo que amenaza la vida de los miembros de nuestra comunidad. Está 
claro que Turquía es la que más se beneficia de este acuerdo, que utiliza para legitimar sus ataques contra 
los kurdos yazidís y presionar a Erbil y Bagdad para que adopten una actitud hostil hacia el pueblo de Sinjar. 
Así, el acuerdo del 9 de octubre ha allanado el camino para los últimos ataques perpetrados el 1 de febrero. 
Este acuerdo, que se negoció sin la participación de representantes de nuestro pueblo yazidí, no sólo obstruye 
el diálogo democrático entre nuestro MXDŞ y el gobierno iraquí, sino que también retrasa gravemente la 
reconstrucción de las aldeas y ciudades y el retorno de los 300.000 refugiados yazidís que aún viven en los 
campamentos del sur de Kurdistán o en el extranjero. Por lo tanto, el acuerdo del 9 de octubre debe ser 
cancelado para que los ataques de Turquía cesen y nuestra región natal, Sinjar, vuelva a prosperar. Como 
MXDŞ hacemos un llamamiento al gobierno central iraquí para que inicie negociaciones directas con nosotros 
y así asegurar no sólo un futuro democrático y pacífico de Sinjar, sino de todo Irak. 

Las consecuencias de un ataque aéreo turco llevado a cabo el 1 de febrero en Sinjar 
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Los ataques a nuestra patria yazidí forman parte de una estrategia neo-otomana más amplia de Turquía, cuyo 
objetivo es anexionar vastos territorios en el norte de Siria e Irak. La ocupación de Afrín, Serekaniye y Gire 
Spi en Rojava-Kurdistán (norte de Siria), los ataques regulares al campo de refugiados de Makhmur en el 
norte de Irak, las enormes operaciones militares en territorio iraquí a lo largo de la frontera turco-iraquí y el 
bombardeo de Sinjar forman parte de esta peligrosa estrategia del Estado turco. De esta forma, Turquía 
espera hacerse con el control de una región que se extiende desde Alepo en el oeste hasta Kirkuk en el este, 
incluyendo la región de Mosul. Erdogan no duda en utilizar fuerzas proxy islámicas radicales y fascistas como 
Estado Islámico (ISIS, EI) para desestabilizar esta región y facilitar que el Estado turco aumente su influencia 
política, militar y económica allí. Los resultados devastadores de la estrategia neo-otomana de Turquía 
pudieron verse recientemente durante el ataque a una prisión con miles de combatientes de EI en la ciudad 
de al-Hasakah en la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, pero nuestro pueblo kurdo yazidí y 
los demás pueblos de Sinjar también sufren el peso de la política inhumana y destructiva de Erdogan. 

Creemos firmemente que es en interés de Irak, sus vecinos regionales y la comunidad internacional detener 
los ataques de Turquía, y permitir así a nuestro pueblo kurdo yazidí y a todos los pueblos de Sinjar reconstruir 
sus hogares basándose en valores humanos comunes: libertad, democracia e igualdad. Para que esto ocurra, 
llevar a los tribunales a los responsables de los ataques contra nuestra comunidad y reconocer oficialmente 
al MXDŞ serán las medidas más urgentes a implementar. Sin esto, Erdogan se sentirá envalentonado para 
continuar sus ataques contra nuestro pueblo. Esto tendrá un enorme efecto desestabilizador no sólo en Sinjar, 
sino también en Irak y toda la región. En tales circunstancias, los grupos radicales como ISIS recobrarán 
fuerza y volverán a ser una gran amenaza para nuestro pueblo yazidí y para toda la comunidad internacional. 

¿Qué pasó el día 1 de febrero? 

En la noche del 1 al 2 de febrero de 2022, una serie de violentos ataques aéreos llevados a cabo por la fuerza 
aérea turca golpeó nuestra región natal, Sinjar, en el noroeste de Irak. Tres civiles murieron y otro resultó 
herido. Estos ataques formaban parte de una gran operación que también tenía como objetivo la ciudad de 
Derik en  Rojava-Kurdistán  y el campo de  refugiados de Maxmur, situado en las inmediaciones de Erbil, en 

Civiles visitan el lugar de un ataque aéreo un día después de que los aviones de guerra turcos bombardearan 21 
lugares en todo Sinjar durante la noche del 1 al 2 de febrero de 2022 
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Kurdistán del sur. La mayoría de los ataques contra nuestra región natal, Sinjar, tuvieron como objetivo las 
Unidades de Resistencia de Sinjar (YBŞ), nuestras unidades de autodefensa vinculadas al MXDŞ. El MXDŞ y 
las YBŞ se fundaron hace siete años como respuesta al genocidio que sufrió nuestro pueblo yazidí a manos 
de ISIS. 

Los ataques aéreos sobre la región de Sinjar -hogar no solo de nuestro pueblo kurdo yazidí, sino también de 
árabes y turcomanos, suníes y chiíes- comenzaron en la tarde del 1 de febrero de 2022. Entre las 22:00 y las 
02:00 horas, docenas de aviones de guerra turcos y drones armados lanzaron 39 bombardeos sobre objetivos 
en 22 lugares diferentes. La mayoría de los ataques aéreos afectaron a la zona de la montaña de Sinjar, 
alrededor de Çilmêra, Geliyê Kersê, Gundê Barê y Kora Simoqiya, si bien la ciudad de Xanêsor también fue 
bombardeada. 21 de las localidades atacadas son controladas por las YBŞ, que no informaron de bajas entre 
sus miembros. Sin embargo, un lugar utilizado por civiles también fue objetivo de los aviones de guerra 
turcos, lo que provocó la muerte de tres excavadores de pozos y causó heridas a otro civil. 

Unos 60 aviones participaron en los intensos ataques de Turquía en todo Irak y Siria. Los aviones de guerra 
de habrían despegado de seis bases aéreas en Turquía, acompañados de otras aeronaves como aviones 
cisterna y drones.1 

 Esto muestra claramente la brutalidad sin límites con la que el gobierno de Erdogan ataca a nuestro pueblo. 
También subraya la necesidad urgente de que la comunidad internacional demuestre claramente al Estado 
turco que estos ataques violentos tendrán consecuencias claras e inmediatas para los responsables. 

A la mañana siguiente de los graves ataques, las YBŞ emitieron un comunicado oficial en el que decían: "El 
objetivo de este ataque es sembrar el miedo entre nuestro pueblo. Las fuerzas de ocupación turcas están 
llevando a cabo una política sucia con respecto a los desplazados de Sinjar. Esta política y sus ataques están 
dirigidos contra nuestro pueblo, que ha estado viviendo en campamentos [desde el genocidio del IS de 2014]. 
El Estado turco quiere impedir que regresen a Sinjar".2 Los representantes del MXDŞ respondieron a los 
ataques del 2 de febrero diciendo que "nuestra voluntad es más fuerte que los aviones de guerra, tanques y 
artillería. [...] Estos ataques al Monte Sinjar son una continuación del genocidio de 2014. Esta vez querían 
vaciar el monte Sinjar del pueblo yazidí". También establecieron una clara conexión entre los ataques de 
Turquía en Sinjar y el reciente ataque a una prisión de ISIS en al-Hasakah: "El 20 de enero, atacaron al-
Hasakah para difundir una vez más sus sucias ideas contra la humanidad en todo el mundo. Hoy, Erdogan 
apoya esas ideas".3 

¿Quién es el responsable de los recientes ataques a Sinjar? 

Tras el ataque de EI a Al-Hasakah, en la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, cuyo objetivo era 
permitir la huida de miles de combatientes de EI encarcelados allí, el primer ministro iraquí Mustafa al-Kazimi 
viajó a la frontera sirio-iraquí y se reunió con el embajador turco Ali Riza Guney cuando regresó a Bagdad. 
Poco después de esta reunión comenzaron los ataques a nuestra región natal, Sinjar. Esto demuestra 
claramente que el gobierno central iraquí había sido informado con antelación de los últimos ataques. Esto 
también está respaldado por los recientes informes de que "funcionarios turcos dicen en privado que creen 
que Bagdad está firmemente de su lado en la lucha contra el PKK".4 

 Además, sólo un día después de los atentados, el presidente de la región del Kurdistán Nechirvan Barzani 
acudió a Ankara, la capital de Turquía, y mantuvo una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. 
Algunos observadores han planteado incluso la preocupación de que Nechirvan Barzani pudiera haber estado 
en Ankara en el momento de los atentados del 1 de febrero. Esta visita muestra claramente que Turquía no 
actuó sola cuando atacó a nuestro pueblo yazidí y a los demás pueblos de Sinjar. También es evidente que 

 
1 https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-warplanes-hit-kurdish-militant-targets-iraq-syria-ministry-2022-02-02/ 
2 https://anfenglishmobile.com/kurdistan/ybS-21-locations-bombed-three-civilians-killed-in-turkish-attacks-57884 
3 https://rojnews.news/ku/kurdistan/reveberiya-xweser-a-sengale-iradeya-me-ji-ceken-we-biheztir-e/ 
4 https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-warplanes-hit-kurdish-militant-targets-iraq-syria-ministry-2022-02-02/ 
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la Coalición Internacional contra ISIS en Irak, liderada por EE.UU., estaba al tanto de este ataque de antemano 
y no intentó detener la agresión turca. Todos los actores directamente implicados en el acuerdo del 9 de 
octubre de 2020 -Ankara, Erbil y Bagdad- estaban claramente involucrados con Turquía llevando a cabo 
directamente estos brutales ataques. Así, el PDK sigue desempeñando un papel destructivo en la región al 
proporcionar a Turquía información de inteligencia sobre objetivos en Sinjar y provocando así directamente 
los ataques contra nuestra comunidad, que hasta ahora han matado a docenas de miembros de ella. Esto fue 
confirmado recientemente por el comandante del YBŞ Çeko Şengalî cuando declaró en una entrevista: 
"Recientemente ha quedado claro que el MIT [servicio secreto turco] y el PDK han amenazado a los jóvenes 
yazidíes por teléfono para obtener información sobre nuestras fuerzas. Los que se alían con el enemigo deben 
detener esta corrupción y no convertirse en aliados del Estado turco".5 

Protestas inmediatas de las organizaciones kurdas 

Las organizaciones kurdas de todo el mundo y sus amigos internacionales fueron los primeros en reaccionar 
enérgicamente a los últimos ataques turcos contra Sinjar. El 2 de febrero, el Congreso Nacional del Kurdistán 
(KNK) criticó el silencio internacional y pidió el reconocimiento oficial del MXDŞ: "Lo que es decepcionante, 
sin embargo, es el silencio y la complicidad de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OTAN y el Consejo 
de Europa, todos ellos conscientes de esta embestida del terrorismo de Estado turco. Occidente ha dicho 
"Nunca más" con respecto al genocidio, y sin embargo se permite a Turquía continuar con su barbarie 
genocida contra millones de kurdos en todo Kurdistán. Por tanto, exigimos que los organismos 
internacionales mencionados detengan la masacre de Erdoğan por todos los medios diplomáticos disponibles 
y, si es necesario, impongan sanciones económicas contra su régimen. También debe ser llevado ante la 
justicia de la Corte Penal Internacional por sus numerosos crímenes contra la humanidad. También pedimos 
el reconocimiento legal de la Administración Autónoma del noreste de Siria y de los yazidíes de Sinjar, para 
que puedan garantizar plenamente su propia seguridad frente a los ataques turcos". 

In dozens of cities all over the world people took to the streets to protest against Turkey´s attacks on February 1 and 2 

 
5 https://rojnews.news/ku/kurdistan/fermandare-ybse-li-hemberi-hemu-erisan-em-amade-ne-2/ 
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En una declaración del 3 de febrero, la Unión de Comunidades Democráticas del Kurdistán (KCK) también 
pidió a las potencias internacionales que adopten una postura clara contra los ataques de Turquía: "Las fuerzas 
de la Coalición Internacional contra ISIS, lideradas por Estados Unidos, permiten que Turquía -el aliado más 
cercano del Estado Islámico- ataque a la población y las fuerzas de autodefensa de Rojava, Sinjar y Makhmur, 
mientras la gente que vive allí lucha activamente contra ISIS. Como resultado, se han producido numerosas 
masacres en Rojava, Sinjar y Makhmur en el pasado reciente. El silencio de EE.UU., Rusia y todos los demás 
miembros de la Coalición Internacional contra ISIS y su negativa a adoptar una postura clara les hace 
cómplices de estos asesinatos. Todos ellos afirman estar luchando contra EI. Sin embargo, su silencio frente 
a los ataques del Estado turco contra el pueblo de Rojava, Makhmur y Sinjar, todos los cuales están unidos 
en la resistencia contra EI, pasará a la historia como uno de los ejemplos más sorprendentes de inmoralidad 
política. Todas estas fuerzas tendrán que enfrentarse a la cuestión de si están del lado de los que luchan 
contra EI o apoyan a los aliados de EI". 

En los días inmediatamente posteriores al ataque, las protestas se sucedieron en docenas de ciudades de 
toda Europa, incluyendo Francia, Alemania, Grecia y el Reino Unido. El 2 de febrero, los miembros de la 
Volksbühne Basel (Teatro del Pueblo de Basilea) también publicaron una declaración en la que pedían una 
zona de exclusión aérea para detener los ataques turcos, y llamaban la atención sobre la importancia de la 
autoorganización política en Sinjar, Makhmur y Rojava-Kurdistán: "Lo mismo se aplica al pueblo de Sinjar y 
Rojava. No serán intimidados. Porque lo que la población ha construido junto con el Movimiento por la 
Libertad en las últimas décadas es una posibilidad real y seria de una vida lejos de la explotación, la guerra y 
la destrucción. Necesitan nuestra solidaridad concreta y múltiple". 

Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, como portavoces de política exterior del Partido Democrático de los Pueblos 
(HDP), emitieron una declaración el 3 de febrero en la que criticaban que los ataques de Turquía proporcionan 
ayuda para el resurgimiento de ISIS: "Estos ataques de Turquía complican claramente la lucha contra ISIS y 
dan a la organización la oportunidad de reagruparse y seguir luchando como una fuerza extremadamente 
peligrosa en la región. [...] El gobierno utiliza el discurso del 'antiterrorismo' para atacar a la oposición política 
y especialmente a los kurdos de Turquía, Irak y Siria, criminalizando las reivindicaciones y demandas kurdas 
de derechos, reconocimiento o autonomía. Así, militariza aún más el conflicto, que debería resolverse 
políticamente. [...] Turquía lleva a cabo estos ataques como miembro de la OTAN y del Consejo de Europa, 
utilizando armas a menudo compradas a los países de la OTAN. Como hemos señalado en nuestras 
declaraciones anteriores sobre ataques similares, muchos civiles han muerto en estos ataques 
transfronterizos, en zonas residenciales y con total impunidad. La comunidad internacional parece incapaz o 
no está dispuesta a enfrentarse a esta destrucción. Actúa como si no supiera nada de su responsabilidad 
política y moral hacia los kurdos, que siguen luchando contra ISIS en condiciones extremadamente difíciles". 

Débil respuesta de los actores internacionales y regionales 

Tras los ataques más intensos de Turquía contra nuestro pueblo en Sinjar, la comunidad internacional y los 
actores regionales fueron, lamentablemente, lentos y vacilantes a la hora de adoptar una postura clara contra 
estos crímenes de guerra. En una breve nota, la UNAMI no reconoció que Turquía había llevado a cabo los 
ataques y ni siquiera mencionó a Sinjar como el principal objetivo de estos brutales ataques aéreos: "Tras los 
ataques aéreos en Nínive, en los que se ha informado de víctimas civiles, reiteramos que la soberanía iraquí 
y la integridad territorial deben ser respetadas en todo momento. Las poblaciones locales deben ser 
protegidas, las disputas deben abordarse mediante el diálogo y la cooperación".6 

Además, la UNAMI parece suponer que atacar a las fuerzas de autodefensa de nuestro pueblo, las YBŞ, sería 
algo legítimo para Turquía. Esta actitud de una estructura de la ONU constituye claramente un enorme peligro 

 
 
6 https://twitter.com/UNIraq/status/1488909441005199360?cxt=HHwWgIC53e_P1akpAAAA 
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para los pueblos de Irak, ya que no identifica los ataques de Turquía como una clara violación del derecho 
internacional, lo que anima a Erdogan y a su gobierno a continuar con sus ataques.  

El diputado del parlamento de Kurdistán del Sur Ebdulnasir Ehmed condenó los ataques de Turquía y advirtió 
que "se está proporcionando ayuda al Estado turco desde la región del Kurdistán", confirmando así 
indirectamente la implicación del PDK en los recientes ataques de Turquía. Añadió que "si el Gobierno 
Regional del Kurdistán no simpatizara con el Estado turco, condenaría los ataques del Estado turco en el 
territorio del Kurdistán."7 Asimismo, el diputado de Kurdistán del Sur Cemal Hewez criticó a Turquía por sus 
ataques: "Los bombardeos que el Estado turco lleva a cabo diariamente son una traición, una violación del 
honor y la dignidad de nuestro pueblo y nuestra tierra. [...] Irak ha perdido su soberanía. Como resultado, su 
integridad territorial está siendo violada diariamente."8 

La Célula de Medios de Seguridad (SMC), una organización gubernamental iraquí, emitió una declaración en 
respuesta a los recientes ataques de Turquía. En su declaración, la SMC condenó los ataques aéreos turcos, 
que calificó de violación del espacio aéreo iraquí: "Pedimos a la parte turca que siga comprometida en las 
relaciones de buena vecindad, de conformidad con los acuerdos internacionales, y a detener estas violaciones 
por respeto y compromiso con los intereses comunes entre ambos países".9 

El hecho de que las principales fuerzas internacionales, pero también las organizaciones de derechos civiles 
y las ONG, hayan guardado silencio hasta ahora sobre los ataques masivos de Turquía contra nuestra región 
natal, Sinjar, provoca una gran preocupación entre nuestro pueblo y el MXDŞ. Sólo podemos entender este 
silencio absoluto como una señal de apoyo o de desinterés. Ambas actitudes son extremadamente peligrosas, 
ya que animan al Estado turco a volver a violar el derecho internacional en el futuro y a continuar con sus 
crímenes de guerra. Esto sólo causará más inestabilidad y dificultades para nuestro pueblo yazidí y los demás 
pueblos de Irak. Una postura firme y clara, y la declaración de una zona de exclusión aérea para los aviones 
de guerra turcos en Irak por parte de los gobiernos, instituciones y organizaciones internacionales tendría 
inmediatamente un fuerte efecto sobre el gobierno turco y evitaría más pérdidas humanas y la profundización 
de la crisis en la región. 

Miembros del MXDŞ hacen una declaración el 3 de febrero de 2022 condenando los ataques de Turquía 

 
7 https://rojnews.news/ku/kurdistan/ebdulnasir-ehmed-hikumeta-hereme-hevkariya-dewleta-tirk-dike 
8 https://rojnews.news/ku/kurdistan/parlementere-ynke-eris-bereziya-li-beramberi-xaka-kurdistane-ye/ 
9 https://ina.iq/eng/17263-unami-a-need-to-respect-iraqs-sovereignty-and-territorial-integrity.html 
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Se intensifican los ataques turcos contra Sinjar 

Una mirada a la historia de los ataques turcos a nuestra región natal, Sinjar, y a nuestro pueblo kurdo yazidí 
muestra claramente la magnitud del peligro. Los ataques más recientes forman parte de una historia de un 
año de ataques transfronterizos del ejército turco contra la soberanía de Irak y sus vecinos. En la noche del 
24 al 25 de abril de 2017, Turquía atacó -entre otros lugares- Sinjar con una campaña de bombardeos que 
se saldó con la muerte de un civil y un miembro de las YBŞ. Desde 2017, los ataques aéreos sobre Sinjar se 
han intensificado constantemente. Solo hasta finales de 2019, estos ataques causaron la muerte de cuatro 
miembros de las YBŞ, así como de tres civiles. A partir de 2020, los ataques aéreos se hicieron aún más 
frecuentes. Empezando por el asesinato de Zerdeşt Şengalî, un comandante de YBŞ conocido por su valiente 
lucha contra el EI, y otros tres combatientes de YBŞ, Turquía continuó con sus durante todo el año, matando 
a otro miembro de YBŞ e hiriendo a dos más. En 2021, siete ataques aéreos turcos contra Sinjar, causaron 
la muerte de once personas, la mayoría de ellas civiles. Entre ellas, el diplomático yazidí Seîd Hesên y el 
copresidente del MXDŞ, Merwan Bedel. El ataque que causó el mayor número de víctimas destruyó un 
hospital en el pueblo de Sikêniyê, que también era muy frecuentado por civiles. Ocho personas, entre ellas 
enfermeras y combatientes de YBŞ murieron y otras tres resultaron heridas en un segundo bombardeo 
cuando se apresuraban a ayudar a los atrapados en el complejo hospitalario derrumbado. Más tarde, en 2021, 
un avión de guerra bombardeó el edificio del consejo popular en la ciudad de Xanêsor, apuntando así a una 
institución civil utilizada por nuestro pueblo para celebrar reuniones y llevar a cabo trabajos políticos. 

El gobierno turco justifica sus ataques con la lucha contra el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) 
y en el derecho de autodefensa según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Lo hace así, aunque 
el PKK se retiró oficialmente de Sinjar el 4 de abril de 2018. Por lo tanto, hoy en día, el PKK ya no está 
presente en Sinjar. Además, en contra de las declaraciones oficiales de Turquía, las víctimas de los 
bombardeos de Turquía no han sido miembros del PKK, sino miembros de nuestro pueblo yazidí que 
participaban en el MXDŞ o de las unidades de autodefensa que han desempeñado un papel activo en la lucha 
contra ISIS desde 2014. Para justificar sus ataques, Turquía ha invocado repetidamente los supuestos 
vínculos entre YBŞ y PKK. Es cierto que en 2014 los combatientes del PKK se apresuraron a ayudar a nuestro 
pueblo yazidí y defendieron el monte Sinjar contra los ataques de ISIS cuando todas las demás fuerzas, como 
el ejército iraquí y los peshmerga del PDK, habían huído. Junto con las YPG/YPJ, el PKK contribuyó así a abrir 
un corredor que permitió a decenas de miles de personas huir a Rojava-Kurdistán. Posteriormente, miembros 
de las YPG y del PKK ayudaron a formar nuestras unidades de autodefensa YBŞ para que nuestro pueblo 
yazidí pudiera defenderse por sí mismo en el futuro. Desde entonces, YBŞ ha pasado a formar parte 
oficialmente del 80º regimiento del ejército iraquí. 

Los ataques con aviones no tripulados y los bombardeos llevados a cabo por los aviones de guerra turcos 
han aumentado masivamente en los últimos años. Los aviones no tripulados y los cazas turcos sobrevuelan 
Sinjar a diario. Esto constituye una amenaza cada vez mayor para la vida de los miembros de nuestra 
comunidad y obstruye los esfuerzos de nuestra gente por regresar a sus hogares y reconstruirlos. Los últimos 
ataques del 1 y 2 de febrero marcan claramente un pico en los ataques turcos que comenzaron en abril de 
2017. Por lo tanto, Turquía intensifica sus esfuerzos para continuar el genocidio llevado a cabo por ISIS en 
2014 contra nuestro pueblo yazidí. 

El miedo por los ataques recurrentes contra Sinjar 

Desde 2017, Turquía ha aumentado constantemente sus ataques contra nuestro pueblo yazidí y todos los 
pueblos de la región. Los ataques más recientes constituyen un punto álgido de la política belicista de Turquía, 
para la que se utilizan tanto los ataques de ISIS sobre el terreno como los ataques aéreos del ejército turco. 
Sin embargo, tememos que Turquía intensifique aún más esta estrategia belicista en 2022, si la comunidad 
internacional no adopta una postura clara.  
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El ataque del EI a la prisión de al-Hasakah fue una de las mayores operaciones de ISIS y Turquía en los 
últimos años. Se saldó con más de una semana de duros combates y la caída de 121 miembros de las fuerzas 
de seguridad kurdas y árabes. Esto demuestra claramente lo urgente que es para la comunidad internacional 
hacer frente a los restos del EI de una vez por todas. En declaraciones oficiales, tanto la Administración 
Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) como las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han acusado a 
Turquía de respaldar el plan del EI de atacar la prisión de al-Hasakah. El apoyo de Turquía al EI y a otros 
grupos extremistas como Al-Nusra ha sido un secreto a voces durante años. Resulta llamativo que los ataques 
del EI en el norte y este de Siria, pero también en el norte de Irak, se produzcan a menudo cuando Turquía 
simultáneamente aumenta su presión militar y política en la región.  

La ciudad de al-Hasakah está a sólo 80 km de nuestra tierra natal, Sinjar. El campamento de al-Hol, que 
alberga a miles de familias de ISIS está aún más cerca. Nuestro pueblo yazidí y los demás pueblos de Sinjar 
temen que el EI regrese una vez más, especialmente debido al aumento de sus ataques en el norte de Irak. 
Nuestra comunidad yazidí se ha visto especialmente afectada por los ataques del EI y el genocidio que ha 
llevado a cabo contra nuestro pueblo. Por lo tanto, es natural que hayamos respondido organizando nuestras 
propias fuerzas de administración y autodefensa para poder protegernos contra cualquier ataque futuro.  

Sin embargo, en lugar de ayudar a estabilizar y reconstruir Sinjar y establecer una estrategia común contra 
ISIS junto con al MXDŞ, el gobierno iraquí ha firmado el acuerdo del 9 de octubre y así apoya la agresión de 
Turquía contra nuestra patria. Cuando retiraron sus tropas en 2014, el gobierno central iraquí y el PDK 
demostraron claramente que son incapaces de proteger Sinjar y a su pueblo. Por tanto, nuestro pueblo yazidí 
y los demás pueblos de Sinjar han perdido su fe en estas autoridades. Los continuos ataques de Turquía, a 
pesar de la enorme presencia de las fuerzas armadas iraquíes, plantean cada vez más dudas sobre el 
verdadero objetivo de su despliegue en Sinjar. 

 

Los ataques de Turquía en Sinjar constituyen una grave amenaza para la estabilidad y la democracia en todo Irak. 

 

Sólo en enero de 2022, nuestra región natal, Sinjar, fue bombardeada por el Estado turco en tres días 
diferentes. Viendo que los drones y aviones turcos siguen sobrevolando la región, y debido a las amenazas 
constantes de los funcionarios del Estado turco, estamos seriamente preocupados por la amenaza real, tanto 
de nuevos ataques turcos como del uso deliberado de ISIS contra los pueblos de Sinjar. 
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¿Qué puede hacer la comunidad internacional? 

Los ataques de Turquía y la amenaza de futuros ataques del EI contra nuestro pueblo yazidí y todos los 
pueblos de Sinjar deben ser detenidos. En este sentido, la comunidad internacional -EE.UU., la ONU, la UE, 
las organizaciones de derechos civiles, ONGs y fuerzas democráticas- tiene que estar a la altura de su 
responsabilidad por la paz, la democracia y la igualdad en Oriente Medio. Muchos países e instituciones 
internacionales como Bélgica, Países Bajos, Irak y la ONU, han reconocido oficialmente el genocidio que se 
cometió contra nuestro pueblo en 2014. Ahora, es el momento de actuar. 

Sólo si se detienen los ataques de Turquía y se declara una zona de exclusión aérea, nuestro pueblo podrá 
regresar a Sinjar, reconstruir sus hogares y vivir una vida democrática y pacífica. Para que esto ocurra hay 
que presionar política y económicamente al gobierno turco para que se abstenga de cualquier ataque futuro. 
Dado que la amenaza de que Turquía utilice deliberadamente al EI para atacar a nuestra comunidad, la 
comunidad internacional tiene que arrojar luz sobre la alianza entre Turquía y el EI y tomar medidas efectivas 
para detener el apoyo de Turquía al EI. Con el fin de apoyar la paz, la democracia y la estabilidad en Sinjar y 
en todo Irak, será necesario reconocer oficialmente al MXDŞ, sus fuerzas de autodefensa YBŞ e YJŞ 
(Unidades de Mujeres de Sinjar), así como sus fuerzas de seguridad Asayish. Para que esto ocurra, todas las 
potencias implicadas deben abstenerse de imponer la aplicación del acuerdo del 9 de octubre. En su lugar, 
la comunidad internacional debería desempeñar un papel constructivo, alentando al gobierno central iraquí a 
negociar directamente con nuestro MXDŞ para establecer un marco democrático para Sinjar. Reconocer la 
autonomía de Sinjar será una enorme contribución a la paz, la democracia y la estabilidad en todo Irak.  

Por todo ello, hacemos un llamamiento a la ONU, a los EE.UU., a la UE, a las organizaciones internacionales 
de derechos civiles, a las ONG y a las fuerzas democráticas del mundo para que actúen de forma inmediata 
y decidida y pongan así fin a los ataques de Turquía contra nuestro pueblo yazidí y todos los demás pueblos 
de Sinjar. De este modo, cumplirán su promesa de no permitir nunca más un genocidio contra el pueblo 
yazidí. 

 

 

Para más información, póngase en contacto con 

sinjardiplomacycouncil@gmail.com 

 

 

 

 

        

 

 


