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INTRODUCCIÓN Y MÉTODOS
INTRODUCCIÓN
Esta es la cuarta entrega de nuestro informe “El estado de la ocupación”, que se
centra en las violaciones de los derechos humanos en las zonas ocupadas por
Turquía en el norte y este de Siria (NES) -concretamente en el cantón de Afrín,
ocupado desde 2018, y en la llamada “Franja M4” (la zona de 5.000 km² al norte de
la autopista M4 que fue ocupada en 2019 y que incluye las ciudades de Sere Kaniye
y Tel Abyad). El informe pretende llenar un vacío crítico en la documentación de los
abusos de los derechos humanos que se producen allí, y contrarrestar la narrativa
escenificada de la ocupación, estratégicamente elaborada por Turquía y repetida
como loros por algunas de las publicaciones más importantes del mundo. 1
Si bien Turquía afirma que invadió para crear una “zona de seguridad” y un “área
humanitaria para los desplazados internos de otras partes de Siria y para los que
residen en territorio turco, la ocupación ha convertido las dos regiones en un
mosaico de feudos donde las violaciones de los derechos humanos son habituales.
Un informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria ha confirmado que
las fuerzas del Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés: Syrian National
Army) respaldadas por Turquía han cometido una “avalancha de violaciones” contra
civiles, incluidos “crímenes de guerra” como “toma de rehenes, trato cruel, tortura
y violaciones”. 2
Estas milicias del SNA que gobiernan las regiones y sus líderes operan con impunidad
y utilizan tácticas de intimidación para consolidar su control sobre la población local,
a menudo en beneficio propio. Las poblaciones autóctonas kurda, cristiana y yezidí
son desplazadas sistemáticamente y sustituidas por colonos predominantemente
árabes y turcomanos. El proyecto de ingeniería social de Turquía en los territorios
ocupados ha sido ampliamente documentado por las principales organizaciones de
derechos humanos del mundo, como Human Rights Watch y ACNUR.

¹ https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26237&LangID=E
² https://www.nytimes.com/2021/02/16/world/middleeast/syria-turkey-erdogan-afrin.html
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MÉTODOS
Este informe se basa en nuestra propia investigación de inteligencia de código
abierto en estrecha colaboración con la Organización de Derechos Humanos de
Afrín, una organización no gubernamental (ONG) local que recoge testimonios sobre
el terreno y de primera mano. También compartimos información y trabajamos
con la Asociación Hevdestî, una organización con sede en Qamishlo que defiende
a las víctimas de la ocupación turca de la Franja M4. También se consultaron dos
ONG nacionales (Syrians for Truth and Justice; Violations Documentation Center
in Northern Syria) que mantienen bases de datos independientes sobre Afrín y la
Franja M4. Estos datos se han comparado con la investigación del Observatorio
Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en el Reino Unido.
Nos resultó especialmente difícil recopilar datos fiables y completos de la Franja
M4, ya que había medios de comunicación nacionales menos establecidos en la
zona incluso antes de la invasión turca y algunas fuentes sobre el terreno. Por este
motivo, los gráficos de este informe se refieren únicamente a Afrín.
Además, revisamos los artículos de noticias locales de Afrín Post y Documenting
Rights Violations in Sere Kaniye para corroborar los datos sobre violaciones de
derechos. También nos apoyamos en informes de las Naciones Unidas y del
Parlamento Europeo, así como en artículos académicos. La información histórica
se basa en informes anteriores de Rojava Information Center (RIC) o en fuentes de
terceros cuando se citan.
Los mapas se crearon con la ayuda de la Organización de Derechos Humanos
de Afrín, la Asociación Hevdestî, fuentes militares y testimonios de testigos. No
pudimos verificar de forma independiente todas las afiliaciones de las facciones,
pero algunas ubicaciones de las prisiones se confirmaron con datos satelitales.
Los testimonios de los testigos también ayudaron a asignar a las milicias a pueblos
y ciudades concretas. No obstante, no pretendemos que nuestro informe sea
exhaustivo.
El primer informe trimestral del RIC, de principios de 2021, proporcionaba
información detallada sobre la ocupación, incluyendo datos sobre cada una de las
principales facciones del SNA que operan en la zona. El informe del primer trimestre
también incluía una sección más larga sobre la historia de la ocupación. Todos los
informes están disponibles en nuestro sitio web.
Todos los mapas y gráficos fueron creados por el cartógrafo y diseñador
Eduardo Artica (@LCarabinier)
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INFORME TRIMESTRAL
DETENCIONES ILEGALES, TORTURA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El año pasado, el RIC registró 1.095 casos de detenciones o secuestros en todas las
zonas ocupadas por Turquía en el norte y este de Siria. 236 de esas detenciones
incluyeron casos de extorsión, mientras que al menos otros 114 detenidos fueron
sometidos a tortura. 88 civiles fueron asesinados por las milicias del Ejército
Nacional Sirio (SNA) respaldadas por Turquía en 2021. El RIC también registró 107
casos de violencia de género contra mujeres por parte del SNA y autoridades turcas
este año.
A lo largo del cuarto trimestre de 2021 (de octubre a diciembre), el RIC registró
269 detenciones en las zonas del NES ocupadas por Turquía, menos que durante
el tercer trimestre del año, pero más que en el segundo trimestre. La región de
Afrín representó alrededor del 80% (221), pero esto puede explicarse en parte por
la falta de fuentes fiables de la Franja M4. Las detenciones alcanzaron un máximo
en octubre (103) debido a las campañas de detenciones a gran escala de las milicias
Sultan Muhammad Fateh y Al-Muta’asim Billah.
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Tal y como destacaba el último informe del RIC sobre el “Estado de la Ocupación”, el
acoso de las autoridades respaldadas por Turquía a los notables árabes autóctonos
de las zonas predominantemente kurdas va en aumento. Por ejemplo, Muhammad
Muhammad, clérigo árabe e hijo de un jeque, imán y muecín de la mezquita de
Quban en Alepo, fue detenido el 1 de octubre en Rajo. Una redada en la casa del líder
del clan árabe al-Bobana en Afrín dio lugar a enfrentamientos entre los miembros
del clan y las milicias de al-Jabhat al-Shamiya, que desembocaron en el secuestro
del jeque y el tiroteo de su hijo el 3 de noviembre. Sin embargo, la violencia dirigida
contra la población kurda local, especialmente en Afrín, sigue siendo la norma. El
21 de octubre, Aram Kalil, un civil de Bulbul, fue detenido por las milicias del SNA
simplemente porque hablaba kurdo. En noviembre, las milicias del SNA derribaron
la rotonda de Newroz de la ciudad de Afrín, símbolo del Año Nuevo kurdo, una de
las fechas más importantes del calendario kurdo.
Una tendencia notable de este trimestre fue el aumento de los delitos contra
menores. Por ejemplo, el 6 de diciembre, la policía militar detuvo a una niña de 15
años en la ciudad de Afrín; su paradero sigue siendo desconocido. Un joven fue
detenido y torturado por la gendarmería turca cuando intentaba cruzar la frontera
turca. Otro joven de Qamishlo murió en un hospital turco el 10 de octubre tras ser
torturado por la gendarmería turca cuando intentaba llegar a la aldea de al-Aziziya,
en las afueras de Sere Kaniye, un mes antes.
Además, la milicia Jaysh al-Islam ha estado reclutando a menores del Campamento
385 (cerca de al-Qaryat al-Shamiya), aprovechando la precaria situación de sus
familias. El 16 de noviembre, 90 niños del campo de refugiados fueron iniciados en
el campo de entrenamiento de Jaysh al-Islam.
El RIC ha registrado 34 casos de violencia contra la mujer este trimestre. Esto supone
un 60% más con respecto al trimestre anterior, después de la tendencia a la baja
de abril a junio y de julio a septiembre. Por ejemplo, una mujer yezidí fue detenida
el 4 de diciembre en el pueblo de Basufane, en el distrito de Afrín, y recientemente
condenada a seis años de prisión el 19 de mayo. Otra mujer, Hayat Subhi in Ali, de
la aldea de Karo, en el distrito de Bulbul, fue detenida por llamar por teléfono a su
hermana en Alepo, que estuvo encarcelada durante 15 años.
También se golpeó a dos mujeres durante una campaña de detenciones masivas
llevada a cabo por las milicias de Faylaq al Sham en la aldea de Iska, en el distrito
de Sherawa, en noviembre. Como consecuencia, se produjeron enfrentamientos y
20 civiles fueron detenidos y trasladados por la milicia a la prisión de Iska, a pocos
kilómetros del pueblo.
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En este trimestre, las fuerzas turcas participaron en 46 casos de detenciones,
más del doble de los casos del periodo anterior. La mayoría de estas detenciones
ilegales se produjeron en Afrín (33), frente a 12 en la franja M4. Las detenciones
delatan el papel central que desempeña Turquía en las zonas ocupadas. Además,
como Human Rights Watch descubrió en octubre de 2021, al menos 63 sirios han
sido trasladados por la fuerza a Turquía para ser juzgados allí, lo que supone una
grave violación del derecho internacional consuetudinario.
Asimismo, las fuerzas turcas -especialmente su servicio secreto (MIT)- han estado
implicadas en diez casos de violencia contra las mujeres, es decir, más de una cuarta
parte de los casos registrados por el RIC. Por ejemplo, la abogada Najah Umar Arus
fue detenida por el MIT el 23 de octubre a su regreso del Consejo Nacional Kurdo
(KNC), vinculado al KDP, tras declarar que Afrín era zona segura (véase nuestro
informe del tercer trimestre). Una estudiante también fue detenida por el MIT el 26
de diciembre. Además, dos hombres y una mujer fueron detenidos por el MIT en
la aldea de Kafr Safra, en el distrito de Jinderes de Afrín el 1 de diciembre. Los dos
hombres fueron puestos en libertad, mientras que el paradero de la mujer sigue
siendo incierto. La ocupación turca del NES ha sido desastrosa para el desarrollo
de los derechos de las mujeres en la región. Los abusos de las milicias del SNA
contra las niñas y las mujeres se han disparado, no a pesar, sino con la ayuda de la
supervisión turca.
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En los últimos tres meses de 2021, el RIC registró 88 casos de extorsión, robo, venta
no autorizada de bienes y saqueo, lo que supone un aumento de más del 60% del
trimestre anterior, pero sigue siendo inferior a los primeros seis meses de 2021.
En este trimestre, el RIC también pudo confirmar que al menos 3.688 árboles fueron
talados por grupos del SNA en las zonas ocupadas. Es probable que el número de
casos no denunciados sea mucho mayor, especialmente en Afrín, donde se cultiva
aceituna en gran cantidad y se produce aceite de oliva. En un caso especialmente
grave, un hombre de 65 años de Gundi Hassa, en el distrito de Maabatli, sufrió el
saqueo de su cosecha de aceitunas por parte de milicianos del SNA. El hombre
intentó defender su tierra, fue detenido, torturado y sufrió un ataque al corazón al
ser liberado, del que murió posteriormente.
El saqueo de las cosechas, especialmente en Afrín, está estrechamente vinculado
al proyecto de ingeniería demográfica de Turquía. En Afrín, la mayoría de los
agricultores autóctonos son kurdos y, por tanto, casi siempre son víctimas de estos
robos, que les arrebatan sus medios de subsistencia. Durante el cuarto trimestre de
2021, los dos casos con mayor número de árboles de árboles talados o saqueados
fueron de familias kurdas: en un caso, 400 árboles pertenecientes a tres hermanos
de la familia Zaluha en el distrito de Sherawa; en otro caso, fueron arrancados 140
olivos.
Además, hubo al menos 19 casos de confiscación y venta ilegal de propiedades.
Entre ellos, doce casas confiscadas a la población autóctona de Afrín, todas ellas
vendidas a desplazados árabes de las regiones de Homs y Damasco que el gobierno
turco reasentó en Afrín. Una de las confiscaciones más significativas para la venta
fue la casa de Suleiman Nuri Numan, en la ciudad de Afrín, que murió bajo tortura
en la prisión de al-Rai hace varios meses.
La recaudación de impuestos sobre la producción agrícola por parte de las milicias
del SNA y el gobierno de ocupación fue constante durante todo el año, especialmente
sobre la producción de petróleo y ganado. Sin embargo, en el último trimestre
de 2021, estos impuestos también se impusieron cada vez más al sector de los
servicios, como las tiendas. Durante este cuarto trimestre, también se registraron
confiscaciones arbitrarias de vehículos con el fin de extraer un gravamen. Quizás
el hecho más grave en el plano económico fue la imposición de un impuesto del
50% a toda la producción de aceitunas en la línea del frente con las zonas de Afrín
controladas por las SDF. Las autoridades del SNA afirman que la zona también es
utilizada por las Fuerzas de Liberación de Afrín -una fuerza paramilitar kurda local
establecida tras la ocupación de Afrín- con el fin de infiltrarse en sus territorios y
organizar ataques contra objetivos turcos y del SNA. El impuesto sobre las aceitunas
deja al descubierto cómo las autoridades locales respaldadas por Turquía utilizan la
política económica como arma de guerra, incluso contra la población civil.
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SAQUEO Y DESTRUCCIÓN ARQUEOLÓGICA
Desde el comienzo de la ocupación turca, el patrimonio histórico y arqueológico de
estas zonas ha sido objeto de una campaña de saqueo y comercio ilícito. El saqueo
arqueológico no sólo representa una pérdida significativa de la riqueza cultural de
la zona, sino también un ataque directo a la memoria y la identidad de la población
autóctona de estas regiones. El número de ataques al patrimonio histórico de las
regiones es probablemente mucho mayor, pero debido a los duros castigos por
documentar estos delitos, muchos de estos ataques no se denuncian.
En este trimestre se produjeron al menos tres incidentes notables. En el enclave de
Tel Kishor, en el distrito de Raju, junto a la frontera con Turquía, se llevaron a cabo
varias fases de destrucción entre 2019 y 2021. La más reciente ocurrió en noviembre
de 2021, cuando la milicia del Sultán Muhammad al-Fateh utilizó maquinaria pesada
para excavar el yacimiento, lo que provocó la destrucción de muchos artefactos de
valor incalculable.
En el yacimiento arqueológico de Deir Sawan, situado a unos 3 km del pueblo en
el mismo distrito de Sheran, la División Sultán Murad también saqueó el enclave.
Este sitio está registrado en la Administración de Antigüedades de Siria desde 1981.
Antes de la invasión de Afrín, la zona no había sido excavada, pero las imágenes por
satélite de agosto de 2019 muestran que la zona ha sido saqueada. La acrópolis,
de unos 4.000m², fue arrasada, según fuentes locales. Las mismas fuentes afirman
que los artefactos y restos extraídos del yacimiento fueron enviados a Turquía
para su venta. Las excavaciones en un tercer sitio, la colina de Maratah, un enclave
arqueológico también registrado por la Autoridad de Antigüedades de Siria, siguen
en curso.

Asentamiento de Deir Sawan.
Imagen de satélite por cortesía de la Dirección de Antigüedades de
Afrín.
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NUEVOS ASENTAMIENTOS Y CAMBIO DEMOGRÁFICO
Desde la ocupación de Afrín en marzo de 2018, más de la mitad (es decir, unas
300.000 personas) de la población kurda fue desplazada por la fuerza y sustituida
por casi el mismo número de desplazados internos procedentes de regiones
predominantemente árabes de Siria (sobre todo de Ghouta, el norte de Hama, la
zona rural de Damasco e Idlib). La mayoría de estos últimos se asentaron en los
distritos de Bulbul, Sheran y Afrín. Se calcula que al menos el 80% de la población
total de Afrín necesita ayuda humanitaria. 3
En Afrín, las campañas de construcción de nuevos asentamientos están apoyadas
principalmente por donantes turcos de Qatar (“Fundación Atla sin Fronteras”)
y Kuwait (“Asociación Caritativa Internacional para el Desarrollo”). Según la
Organización de Derechos Humanos de Afrín, en 2020, alrededor del 65% de los
colonos eran familiares de milicianos del SNA o miembros de ISIS que huyeron
tras la derrota de la organización. Las aldeas de asentamiento han proliferado por
todo Afrín para ayudar al proyecto de ingeniería demográfica de Turquía. Según la
agencia North Press, hay 95 asentamientos construidos por Turquía en Siria, de los
cuales 45 se encuentran en el norte de Alepo. 4. Según el sitio web de recopilación
de noticias Efrin Lezgin, hasta la publicación de este informe, se han construido 32
asentamientos en la región de Afrín solo desde 2018. Se desglosan por regiones de
la siguiente manera:
- Distrito de Afrín: 2
- Distrito de Jindires 10
- Distrito de Shiye 3
- Distrito de Sheikh Hadid 3
- Distrito de Raju: 2
- Distrito de Sherawa: 5
- Distrito de Bulbul: 7
En las aldeas de Muhammadiyah y Deir Balut se asentaron unas 600 familias,
incluyendo 325 familias palestinas, y un número de familias desplazadas por
la invasión israelí de los Altos del Golán en 1967. Incluso mientras el gobierno
turco busca reaproximación con Israel, los refugiados palestinos están siendo
instrumentalizados por Turquía y las autoridades locales respaldadas por Turquía
para alterar irreversiblemente la composición demográfica de la región hacia
una zona heterogéneamente musulmana suní y de mayoría árabe. El Centro de
Documentación Civil para los Refugiados Palestinos estima que 7.500 palestinos ya
han sido reasentados en la zona de Afrín desde Daraa, Homs, Alepo y el campo de
Yarmouk en Damasco.
3
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Comenzaron las obras de construcción de la nueva aldea de asentamiento de
Shamiya, al este de la ciudad de Afrín, un proyecto de la policía civil del Gobierno
Provisional Sirio, y 70 familias de Ghouta y de la gobernación de Alepo fueron
alojadas en Baflijun, una zona de mayoría yezidí. 5
Otro asentamiento llamado Kuwait alRahma (en la foto) se abrió este año con
el apoyo de la fundación palestino-kuwaití
Sham al-Khai, entre las aldeas de Qibar y
al-Khalidiyaa, una zona tradicionalmente
habitada por yazidíes. El sitio en el que se
construyó fue completamente arrasado
durante la invasión de 2018. Alrededor
de 100 personas fueron desplazadas.
El complejo incluye 380 viviendas, una
mezquita, un centro de estudios coránicos,
una farmacia y una escuela.
Las dos fundaciones mencionadas, en
cooperación con la turca “Ahsan Relief
Asentamiento Kuwait al-Rahma en Afrín
and Development Asociación de Ayuda y
Desarrollo”, con sede en Ankara, han proporcionado apoyo financiero y material
para la construcción de un complejo de viviendas llamado Basma, cerca de Kali
Nawaleh, en el pueblo de Sadere, distrito de Sherawa, exclusivamente para el
asentamiento de turcomanos.
Todos estos proyectos son promovidos por la asociación turca “White Hands
Association”, que cuenta con más de 45 socios en sus proyectos de construcción
de asentamientos. 6. No sólo reciben apoyo de Oriente Medio, sino también
de las potencias occidentales como Estados Unidos y Gran Bretaña, a través de
fundaciones como “Rahma Worldwide” y “Human Appeal”.
Dado que la mayoría de los refugiados sirios en Turquía son árabes musulmanes
suníes, y las regiones fronterizas del NES son zonas mayoritariamente kurdas,

6
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la aplicación de esta amenaza supondría un proyecto de ingeniería demográfica a
una escala aún no vista y tendría consecuencias desastrosas para la región.

LUCHAS INTERNAS
En el último trimestre de 2021, el RIC registró 24 casos de luchas intestinas, más
de la mitad de ellos en octubre (17), y el doble en Afrín (16) que en la Franja M4 (8).
Junto con el periodo de abril a junio, estos fueron los meses más activos en cuanto
a violencia fraterna. Cinco de estas peleas estuvieron relacionadas con disputas por
bienes robados. Al menos 22 civiles resultaron heridos como consecuencia de las
luchas intestinas, otros cuatro civiles murieron y dos fueron detenidos ilegalmente.
Además, el RIC registró 3 casos de violencia contra las mujeres en relación con las
luchas internas, así como la muerte de 21 milicianos del SNA.
La gran cantidad de luchas internas puede explicarse por la importante
reestructuración de las milicias del SNA en previsión de otra incursión turca ese
otoño. El 1º de octubre se anunció la formación de un nuevo grupo paraguas (el
“Movimiento de los Revolucionarios”) formado por la División Sultán Murad,
Revolucionarios del Levante, Primera División, Muntasir Billah y Faylaq al-Sham
(Sector Norte). Además, el 18 de octubre se creó otra agrupación generó el 18 de
octubre bajo el nombre de Tercera División, que incluía a Faylaq al-Majid, la Brigada
Sultán Malek Shah, Jaysh al-Islam, Liwa 51, al-Jabha al-Shamiya (Frente del Levante)
y Liwa al-Salam. El Movimiento de los Revolucionarios duró poco; algo después, a
principios de 2022, se disolvió para formar una nueva fusión bajo el nombre de
Frente Revolucionario para la Liberación. Otra nueva formación, el Movimiento
de Liberación y Reconstrucción, que incluye a Ahrar al Sharqiya, Jaish al-Sharqiya,
Suquor al-Sham y la 20ª División, se formó a principios de 2022.
Podría decirse que los enfrentamientos más violentos se produjeron el 21 de
diciembre en la ciudad de Afrín, cuando un comandante de Sultán Murad disparó
mortalmente a la esposa de uno de sus subordinados en la cabeza, lo que provocó
una revuelta interna. También las mujeres fueron las principales víctimas cuando
estallaron los enfrentamientos entre al-Jabha al-Shamiya y Ahrar al-Sham en la
ciudad de Jinderes el 23 de noviembre. Los milicianos de Ahrar al-Sham se encerraron
en un edificio y tomaron como rehenes a un número indeterminado de mujeres.
Este último suceso dio lugar a enfrentamientos con granadas y armas de mediano
calibre en la ciudad de Suluk, en la Franja M4, el 3 de noviembre, cuando Ahrar
al-Sharqiya acusó a Sultan Murad de colaborar con Estados Unidos y la Coalición
Internacional poco después de que la Coalición matara a dos dirigentes de ISIS en
la Franja M4.
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Otro gran número de enfrentamientos se debió a las actividades delictivas de las
milicias del SNA. Los cruces fronterizos hacia territorio turco son especialmente
codiciados debido a las altísimas tarifas que cobran los grupos apoyados por Turquía
a quienes desean buscar oportunidades fuera de Siria o a los contrabandistas
de mercancías, que obtienen enormes beneficios. El 2 de octubre, uno de estos
puestos de control, establecido por la División Hamza en el pueblo de Til Halaf, fue
atacado con RPG, a 4 kilómetros de la ciudad de Sere Kaniye y a sólo 500 metros de
una base militar turca.

Una de las facciones con más incidentes de luchas internas este cuarto trimestre
ha sido la División Suleiman Shah. Su líder, “Abu Amsha”, está acusado de múltiples
delitos, como violaciones, asesinatos, así como de producción y tráfico de drogas,
en particular de pastillas Captagon. En noviembre, estallaron enfrentamientos con
ametralladoras y RPG entre la policía militar y la División Suleiman Shah cuando los
cuarteles de esta última fueron asaltados debido a que la milicia daba refugio allí a
un capo de la droga.
El 10 de diciembre, las Salas de Operaciones Azm iniciaron un proceso de investigación
contra “Abu Amsha” y varios de sus comandantes, lo que sorprendentemente redujo
los casos de luchas intestinas de la División Suleiman Shah, probablemente por el
temor a un castigo más severo contra su líder. Como resultado, el último mes del
año fue relativamente pacífico.
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TRÁFICO DE DROGAS
La producción, distribución y consumo de drogas en las zonas ocupadas no es
un fenómeno nuevo, pero parece que se está extendiendo rápidamente entre
las milicias del SNA. Lejos de de intervenir, las fuerzas turcas han permitido a las
milicias del SNA, como la División Suleiman División Shah y la División Hamza una
relativa libertad para enriquecerse de la producción y el control de las rutas de
contrabando de drogas como el Captagon.
Según al-Monitor, 532.420 tabletas de
Captagon fueron interceptadas en la
región de Afrín sólo en octubre. 7. Tan
sólo en agosto, otro cargamento de unas
500.000 tabletas. Un estudio publicado
en abril por el Centro para el Análisis e
Investigación Operativa muestra que el
valor de las operaciones relacionadas
con la droga en toda Siria era de 3.460
millones de dólares en 2020. El periódico
Le Monde describió el país como un
“narcoestado”. 8
El 3 de octubre, la Policía Militar
desmanteló un laboratorio de Captagon
en el pueblo de Basuta, que está bajo el
Laboratorio de drogas en Basuta
control de las milicias Faylaq al-Sham y
Hamza, deteniendo a cuatro trabajadores,
tres de ellos pertenecientes a las Fuerzas Especiales 9, mientras que el resto recibió
un chivatazo sobre la operación y huyó a Turquía, incluyendo a su líder, Abdullah
Halawa, según informó la televisión siria. Los enfrentamientos resultantes de la
redada provocaron varios heridos en ambos bandos.

7
https://al-monitor.com/originals/2021/10/turkish-backed-syrian-groups-pursue-drug-operations-aleppo
https://coar-global.org/2021/04/27/the-syrian-economy-at-war-captagon-hashish-and-the-syrian-narco-state
9
https://www.npasyria.com/en/65547

8

17

STATE OF THE OCCUPATION Q4 2021

ATENTADOS Y RESURGIMIENTO DE ISIS
En el periodo de octubre a diciembre de 2021, el RIC documentó 8 bombardeos en
todos los territorios ocupados del NES. Tres de ellos en la región de Afrín y cinco
en la Franja M4. Tres se produjeron en octubre y otros tres en diciembre, mientras
que dos ocurrieron en noviembre. Este período fue el menos sangriento en este
sentido, a excepción del tercer trimestre de 2021, en el que sólo se registraron 5
casos de bombardeo.

El 19 de noviembre, varios misiles impactaron en un barrio residencial de la
ciudad de Afrín, hiriendo a trece civiles y matando a dos. Este incidente no fue
reivindicado por nadie, si bien las YPG negaron estar implicadas en el ataque.10

https://www.kurdistan24.net/en/story/26303-Senior-UNoffical-condemns-missile-attack-in-north-syria-city-of-Afri

10
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En la mañana del 1 de diciembre, una bomba explotó cerca de una escuela en uno
de los barrios controlados por Jaysh al-Islam. Lo más probable es que el atentado
estuviera relacionado con enfrentamientos en Sere Kaniye entre Jaysh al-Islam y
Ahrar al-Sharqiya. No se informó de civiles, pero tras el incidente se puso en marcha
un movimiento de protesta ciudadana que exigía más seguridad en los barrios
controlados por Jaysh al-Islam.
El 21 de diciembre, un misil guiado disparado por las Fuerzas de Liberación de Afrín,
un grupo paramilitar kurdo creado tras la ocupación de Afrín, apuntó a un vehículo
perteneciente al SNA en la carretera cerca de la aldea de Burj Haydar, al sur de
la ciudad de la ciudad de Afrín, dejando un número indeterminado de muertos y
heridos.
El ataque más mortífero se produjo el 11 de octubre, cuando un coche bomba
explotó en medio del mercado de Afrín, cerca de un lugar clave de Jaysh al-Islam,
dejando 6 milicianos y 7 civiles muertos, y otros 16 heridos o graves. Nadie reivindicó
el atentado.
Los otros dos ataques tuvieron lugar durante el mes de octubre en la Franja M4
y fueron llevados a cabo por la Coalición Internacional. En el primer caso, cerca
del pueblo de Suluk, un ataque aéreo mató a un antiguo comandante de ISIS, Abu
Abdullah al-Raqqawi. Al-Raqqawi ocupaba una posición preeminente en el grupo
yihadista Hurras al-Din (Guardianes de la Religión), un grupo que controla zonas
del sur de Idlib y Latakia. El segundo atentado tuvo lugar el 25 de octubre, cuando
un dron de la Real Fuerza Aérea Británica en un campamento cerca de Sere Kaniye
mató a Abu Hamza al-Shuhail, otro antiguo líder de ISIS y conocido por ser un
importante traficante de armas, así como a tres de sus cómplices.11
No es la primera vez que se encuentran miembros del ISIS operando en las zonas
ocupadas por Turquía. Las fuerzas de seguridad en al-Hol advirtieron que los
fugitivos del campo estaban siendo trasladados por contrabandistas a la zona
ocupada de Sere Kaniye. Tras el intento de fuga de la prisión de ISIS en Heseke, se dice
que muchos de los que escaparon de la prisión llegaron a las zonas ocupadas por
Turquía. Además, se descubrió que los dos antiguos líderes de ISIS se encontraban
escondidos a escasos kilómetros de la frontera turca, uno de ellos en febrero de
2022.

https://stj-sy.org/en/syria-a-jihadist-and-an-armsdealer-killed-in-global-coalition-drone-strike

11
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CONCLUSIÓN
Las violaciones de los derechos humanos siguen siendo máximas en las zonas
ocupadas por Turquía en Siria. A pesar de la atención internacional en el tercer
trimestre, y del intento de Turquía de organizar las milicias del SNA como fuerza
de combate profesional remodelada para la amenaza de invasión del norte y este
de Siria en otoño, los crímenes cometidos por dichas milicias no disminuyeron
notablemente en relación con otros trimestres.
Por el contrario, la violencia se dirige cada vez más también contra los notables
tribales árabes que coexistían pacíficamente bajo el anterior modelo político. Las
milicias se han centrado, además, en las figuras de autoridad de las comunidades
que tradicionalmente habitaban las regiones ocupadas, presumiblemente para
crear vacíos de poder que puedan ser llenados por una autoridad vertical.
Los casos de confiscación de tierras y propiedades de los desplazados internos van
en aumento y destacan por ocurrir principalmente en barrios y ciudades de mayoría
kurda. Por un lado, estos robos permiten el enriquecimiento personal de los líderes
de las milicias del SNA. Sin embargo, a mayor escala han conducido a la expropiación
de los bienes de la población autóctona en una ocupación que ya dura cuatro años,
y a su transferencia a colonos árabes. Asimismo, la constante intromisión en la
producción agrícola, especialmente en Afrín, ha dejado gradualmente de hacer que
merezca la pena para los agricultores seguir cultivando sus tierras. Muchos han
huido de la región. Un proceso similar está en marcha en relación con el patrimonio
arqueológico e histórico de las regiones ocupadas.
Hasta ahora, la comunidad internacional ha sido incapaz de detener estos abusos,
en parte porque no entiende la base fundamental de la ocupación. Turquía no está
fallando en su intervención contra las milicias del SNA cuando cometen abusos de
los derechos humanos, sino que está directamente implicada en muchos casos de
abusos, que a menudo afectan a mujeres y niños, como muestran las cifras de este
trimestre. La construcción de aldeas de colonos es una muestra de ello: financiados
por Turquía y sus aliados regionales, y sancionados por los políticos turcos, estos
asentamientos forman parte del proyecto turco de construir un cinturón árabe y
turcomano “amistoso” a lo largo de su frontera. En caso de que Turquía invada Siria
una vez más, como amenazó con hacerlo de nuevo en mayo de 2022, el destino de
Afrín y la Franja M4 se vería reproducido en toda la mayor parte del norte y este de
Siria.
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