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INTRODUCCIÓN 
Los kurdos, uno de los más grandes grupos étnicos a nivel mundial sin estado propio, han estado 

viviendo bajo ocupación por Turquía, Irán, Irak y Siria desde el final de la primera guerra mundial. 

Desde la fundación del estado turco en 1923, los Kurdos que viven al norte de Kurdistán han estado 

peleando por derechos humanos básicos: el derecho a usar su lenguaje, a la participación política, a 

practicar su cultura, y a la autonomía o independencia. El estado turco les niega esos derechos, y por 

muchos años incluso ha negado la existencia del pueblo kurdo. Las propuestas de solución de los 

partidos y organizaciones kurdas no fueron oídas. Durante los últimos 100 años, el pueblo kurdo en 

Turquía ha estado sujeto a persecución estatal, masacres y expulsiones. Las Unidades de Defensa 

del Pueblo (UDP de ahora en más), el brazo armado del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK 

de ahora en más, por sus siglas en inglés), se han comprometido en la resistencia armada contra las 

políticas genocidas del estado turco desde 1984. Además, ellos repetidamente han hecho propuestas 

por una solución política y han manifestado su voluntad de participan en el diálogo hasta el día de 

hoy. Históricamente, y particularmente desde 2015, el estado turco ha rechazado todo diálogo de 

paz y regularmente ataca las zonas de retiro de La Guerrilla como se conoce popularmente a los 

luchadores de las UDP al sur de la frontera Turca-Iraquí (Kurdistán meridional). Desde la primavera 

de 2021, ha habido un número creciente de reportes de presuntos ataques con agentes químicos de 

guerra: gas mostaza, tabún, gas de cloro (también conocido como “Cruz Verde”), gas lacrimógeno 

y Buzz15/BZ. La oficina de prensa de las UDP afirma que los militares turcos usan gas de cloro, gas 

lacrimógeno y Buzz15/BZ. La oficina de prensa de las UDP afirma que los militares turcos utilizaron 

armas prohibidas internacionalmente en 323 ocasiones en 2021 y en 2.837 ocasiones entre abril y 

noviembre de 2022. Este dossier busca proveer información sobre los tipos de armas químicas 

utilizados, así como ejemplos de los presuntos usos por el estado turco. Esto contiene sólo un 

extracto del reporte.  

La organización internacional responsable de monitorear las armas químicas prohibidas, la 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), permanece inactiva. En la 

segunda parte del reporte hacemos un paneo sobre los mecanismos de la OPAQ y de Naciones 

Unidas para evitar investigar respecto a estas acusaciones, a pesar de su número creciente. Sólo por 

requerimiento de un estado miembro ellos “pueden” iniciar una investigación. Mientras los 

gobiernos y la OPAQ están pasándose la responsabilidad unos a otros, la guerra entre el estado turco 

y las guerrillas kurdas continúa. Recientemente, un video reveló la cruda brutalidad de esta guerra; 



primero, una joven guerrillera es vista con síntomas de irritación y euforia. Otra escena muestra un 

joven guerrillero retorciéndose en convulsiones, apenas pudiendo respirar y vomitando 

repetidamente. Ambos murieron un tiempo después como resultado del ataque con gas venenoso. 

Estos síntomas son similares a aquellos que ocurren cuando las personas se ven expuestas a grandes 

dosis de agentes químicos de guerra, tal como confirmó el presidente de la Asociación Médica 

Turca, quien luego fue arrestado.  

En las últimas semanas se han dado pruebas, campañas por internet, han hablado parlamentarios e 

intelectuales (3er parte del dossier), y se ha presionado a las autoridades internacionales y a los 

medios de comunicación. Como resultado de esta presión generada, especialmente luego de que la 

Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW por sus siglas 

en inglés) publique un reporte, por primera vez funcionarios turcos fueron obligados a hacer 

declaraciones públicas, negando esto. El ministro de defensa turco Hulusi Akar negó cualquier uso 

de agentes químicos, aunque se contradijo en recientes declaraciones, admitiendo al menos el uso 

de gas lacrimógeno.  

Nuestra campaña #tusilenciomata provee información a la opinión pública internacional y a los 

medios de comunicación sobre los crímenes de guerra cometidos por Turquía. Se propone crear la 

base de la acción de respuesta que debe seguirse para prevenir más violaciones a la dignidad humana. 

Esperamos que este informe pueda contribuir a esta causa y conducir a que más individuos y 

organizaciones discutan sobre este asunto.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



2. TIPOS Y EFECTOS DE LAS 
ARMAS QUÍMICAS USADAS POR 

EL ESTADO TURCO 
 

2.1 GAS DE CLORO O CRUZ VERDE (agente pulmonar) 

Apariencia: El gas de cloro se caracteriza por su color verde y por su típico olor. El gas de cloro es 
mucho más pesado que el aire y se hunde hasta el fondo. 

Efectos: Inhalar gas de cloro es tóxico. Por su forma de ácido hipocloroso y ácido clorhídrico, si se 
expone a la humedad de las membranas mucosas, ataca el tejido de los pulmones y los pasajes 
bronquiales. Dependiendo la concentración, su inhalación causa irritaciones de las membranas 
mucosas, tos, y, en casos de exposición prolongada, hemoptisis y problemas respiratorios, así como 
sofocación. El gas de cloro también afecta los ojos, la piel y el tracto digestivo. Luego de inhalar 
gas de cloro se produce inflamación alveolar, los pulmones se llenan con fluido para prevenir más 
entrada de gas, llevando a la sofocación.  

El daño pulmonar y, en caso de exposición crónica, daño cardiovascular son posibles incluso 
después de la ausencia inicial de síntomas.  

Ejemplos de uso: Un reporte de la organización ganadora del Premio Nobel IPPNW, muestra que 
se encontraron indicios de uso de gas de cloro de fabricación casera, luego de un ataque en Werxele, 
al norte de Siria, a finales del 2021. En el reporte se describe cómo soldados turcos dejaron vacíos 
envases de ácido cloríhdirico y lejía, los cuales pueden ser usados para producir gas de cloro. Fue 
publicado un video del guerrillero Baz Mordem (Mehemet Can Evren), quien murió en Werxele, 
Avasin. En el video se ve que sufre convulsiones y dificultad para respirar, e incluso sale líquido de 
su boca. Esto sugiere la exposición tanto a gas químico como a gas de cloro.   

Imágenes 1 y 2: Contenedores para ácido clorhídrico (izquierda) y lejía (derecha). 

Encontrado en la entrada de la cueva de Werxele. 



 

2.2 GAS LACRIMÓGENO (CS por sus siglas en inglés).  

Apariencia: es una sustancia blanca, tóxica e inflamable que tiene un olor parecido a la pimienta. 

Efectos: CS tiene un efecto directo en el centro del dolor neural, pero sus efectos varían de individuo 
a individuo. Alrededor del 50% de las personas no reacciona a bajas concentraciones; pero en otras 
personas, la irritación con CS inmediatamente causa síntomas como ojos llorosos, tos, picazón en la 
garganta y nariz, irritación en los ojos y, en algunos casos, enrojecimiento de la piel y picazón. En 
concentraciones elevadas, el olor afecta inmediatamente a las personas, irrita los ojos y el tracto 
respiratorio. Produce salivación profusa y ojos llorosos. Inhalado en grandes cantidades, el CS puede 
causar afecciones respiratorias, edema pulmonar, náuseas y vómitos, e incluso muerte. Existen 
estudios que sugieren que el CS puede causar severos daños pulmonares, así como afectar 
significativamente el corazón y el hígado. Las aplicaciones en lugares cerrados son particularmente 
peligrosas, ya que la no circulación de aire puede causar un envenenamiento más severo. Este es 
particularmente el caso, ya que el PKK reportó que el ejército turco mayormente usa químicos para 
envenenar a guerrilleros dentro de túneles bajo tierra. Las consecuencias suelen ser neumonía, 
bronquitis, edemas pulmonares tóxicos y posible muerte. Estas severas complicaciones a veces 
ocurren días después de la exposición.   

Ejemplos de uso:  

Tal y como dice el reporte de IPPNW, “El ministro de defensa turco Hulusi Akar, afirmó en el 
parlamento turco el 16 de febrero de 2021 que el ejército turco uso gas lacrimógeno en peleas contra 
el PKK. Mientras que el gas lacrimógeno está permitido con el propósito de controlar disturbios (por 
ejemplo, durante manifestaciones), su uso está estrictamente prohibido por la Convención de Armas 
Químicas en entornos militares. En su discurso, Hulusi Akar relató una batalla entre militares turcos 
y el PKK, la cual ocurrió días antes al mencionado discurso en el Monte Gata, en el norte de Irak. 
Él dijo verbalmente: “… Además, en esta área, a la entrada de la cueva, sólo fue usado el gas 
lacrimógeno como respuesta a las granadas y morteros. Además de esto, no se usaron otras armas o 
municiones”.  

 

  

 



 

 

2.3 TABÚN (GAS NERVIOSO) 

Apariencia: Líquido incoloro a pardusco, con un olor frutal/dulce que se parece a almendras 
amargas cuando se arroja. Durante su uso puede producirse ácido cianhídrico (cianuro de 
hidrógeno).  

Efectos: El tabún es una sustancia altamente tóxica y amenazante para la vida, incluso en pequeñas 
cantidades y cortos períodos de tiempo. El tabún puede absorberse a través de la piel, las membranas 
mucosas y por inhalación. Cuando inhalamos este gas, los síntomas aparecen en unos pocos 
segundos. Cuando lo ingerimos por contaminación del agua para beber o por contacto con la piel, 
los afectos aparecen luego de un par de minutos o de horas. Todas las neurotoxinas provocan sus 
efectos tóxicos al impedir el correcto funcionamiento de una enzima que actúa como el interruptor 
de apagado del organismo, ya que las glándulas y los músculos están en constante estimulación. Sin 
un bloqueador, las glándulas y los músculos son constantemente estimulados. La persona afectada 



se siente cansada y no puede mantener las funciones respiratorias, ya que bloquea el sistema nervioso 
y paraliza el cuerpo. Para protegerse de los agentes de guerra, toda la protección del cuerpo es 
necesaria.  

Las personas expuestas a bajas o moderadas dosis de Tabún por inhalación, ingestión o por absorción 
de la piel, pueden exhibir alguno o todos los síntomas que se mencionan a continuación, dentro de 
un lapso que va desde segundos a horas después de la exposición: baja o alta presión sanguínea, 
visión borrosa, pecho cerrado, confusión, tos, diarrea, babeo, excesiva sudoración, somnolencia, 
dolor ocular, dolor de cabeza, micción frecuente, náuseas, vómitos y/o dolor abdominal, respiración 
agitada, mocos, disminución o aumento del ritmo cardíaco, pupilas más pequeñas, ojos llorosos, 
debilidad. La ingestión en grandes dosis de Tabún por cualquier vía puede resultar en pérdida de 
conciencia, convulsiones, parálisis, paro respiratorio y muerte.  

Ejemplos de uso: La guerrillera Zilan Avrin describe el uso de un gas en la región de Zap (entre 
abril y mayo de 2022) que se parecía al tabún (gusto frutal/dulce, dolores de cabeza, incremento del 
ritmo cardíaco, debilidad y pérdida de conciencia): “luego ellos usaron un gas que sabía dulce y sin 
olor. Los efectos de esta arma química fueron muy fuertes: tuvimos dolor de cabeza, nuestro pulso 
se aceleró, perdimos la conciencia. Cuando tratamos de levantarnos nuevamente, sentimos que nos 
íbamos a caer”.  



 

 

2.4 BUZZ 15/BZ 

Apariencia: agente incoloro e inholoro.  

Efectos: Ingerir esta sustancia causa, en primer lugar, dolor de cabeza, confusión, alucinaciones; 
luego, causa ansiedad, dificultad para concentrarse, inquietud general con fases apáticas. Después 
de un corto período de tiempo, la persona afectada entra en una completa perdida de sentido de la 
realidad. No es más consciente de su contacto con el mundo externo. A nivel físico, se secan las 
membranas mucosas, se enrojece la piel y también se observa constipación. Militarmente, esta 
sustancia es distribuida en forma de gas, siendo sus efectos prácticamente incapaces de combatir y 
actuando en forma inmediata. En grandes concentraciones puede ser letal.  

Ejemplos de uso:  

En un video de agosto de 2022, grabado en Werxele Avasin, se indican los efectos de este gas sobre 
la guerrillera Helbest Kocerin (Keven Ete), quien luego murió a causa de esto. 

El doctor Serbilind Dersim declaró: “El gas usado pertence a la clase de gases narcóticos reductores 
de la capacidad. Hay un gas llamado “Buzz 15” con el código BZ. Al mismo tiempo, se trata de la 
droga LSD. (…) Sin embargo, la conversión de LSD en un gas tiene consecuencias muy mortales. 
Este es uno de los gases que es usado contra nosotros. Por supuesto, hay diferentes tipos de gases 
anestésicos, así como derivados de fentalino. No quiero entrar en detalles técnicos, pero ¿qué hacen 
estos gases? Vuelven a la persona inconsciente e incapaz de luchar. En el caso de nuestra amiga 
Helbest, ella parecía haber estado expuesta a ese químico. Ella reaccionó de manera completamente 
inusual y experimentó disturbios emocionales, como extremada alegría y extremada tristeza. Esto 
claramente demuestra que nuestra amiga estuvo expuesta a este tipo de gas anestésico.  



2.5 GAS MOSTAZA 

Apariencia:  El líquido es incoloro e inoloro en estado puro y a temperatura ambiente. Cuando no 
se produce de manera pura normalmente adquiere un color que va del amarillo pálido al marrón 
oscuro, y con un olor similar a la mostaza o el ajo.   

Efectos: El gas mostaza es principalmente absorbido a través de la piel, pero su vapor también afecta 
el tracto respiratorio. El gas mostaza es un fuerte veneno para la piel y carcinogénico. Sobre la piel, 
el gas mostaza causa severas quemaduras y quemaduras químicas. Forma grandes ampollas, que 
causan severos dolores. Las heridas resultantes sanan muy poco porque el tejido es permanentemente 
destrozado y se inhibe la división celular. Las extremidades muy afectadas deben ser amputadas. 
Los ojos también reaccionan sensiblemente al vapor del gas mostaza. Como consecuencia, se puede 
perder temporal o permanentemente la visión de los ojos. 

Ejemplos de uso:  

La guerrillera Zilan Avrin describe efectos que indican el uso de gas mostaza en su reporte sobre los 
ataques en la región de Zap: “ellos usaron un gas químico amarillo. Era un gas que generaba heridas 
en el cuerpo, causaba dolores de cabeza y estomacales, y aceleraba las pulsaciones. Era un químico 
muy poderoso. No podíamos levantar nuestros brazos. Aunque estábamos usando ropa, teníamos 
lesiones en la piel de nuestras espaldas, estómagos y dedos.   

 

 

  



3. OTRAS INDICACIONES DEL USO 
DE ARMAS QUÍMICAS. 

Otro video que se supone que se gravó en Julio de 2022 en la región de Werxele muestra a soldados 
turcos montando un largo tubo de un significativo diámetro (se estima mayor a 10 cm) en un 
dispositivo parecido a un soplador de hojas o un dispositivo similar capaz de comprimir y distribuir 
material gaseoso. Luego, la manguera fue bajada hacia una cueva usada por guerrilleros de la UDP. 
El propósito de esta operación quedó sin aclarar, pero existen muy pocos usos para tal instrumento 
aparte de la diseminación de algún tipo de material gaseoso. Las fuerzas guerrilleras aseguraron que 
el ejército turco usa ventiladores para diseminar las armas químicas en túneles. En junio de 2022, se 
reportó que se encontraron un generador eléctrico y un ventilador dentro de un túnel, donde también 
se observaron rastros de un polvo amarillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 5 y 6: soldado turco que lleva un tubo largo de un diámetro significativo y distribuye material 
gaseoso dentro del centro de una cueva. 



 



4.1 OPAQ 
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) es el organismo de 
implementación de la Convención de Armas Químicas (CWC por sus siglas en inglés), creada el 
29 de abril de 1997. La OPAQ, con sus 193 estados miembros, tiene como objetivo junto con la 
Convención, eliminar de forma permanente y verificable las armas químicas. Así, todos los estados 
que la componen, incluido Turquía, deben “eliminar todas las armas de destrucción masivas, 
prohibiendo su desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, retención, transferencia o 
uso de armas químicas por los estados miembros. Los estados miembros deben dar los pasos 
necesarios para hacer cumplir la prohibición respecto al uso de armas químicas por parte de 
personas (naturales o legales) dentro de sus jurisdicciones. Todos los estados miembros han 
acordado realizar el desarme químico a partir de la destrucción de almacenajes de armas químicas 
que puedan tener o cualquier facilidad que tengan para producir este tipo de armamento, así como 
de cualquier arma química abandonada en el territorio de otros estados miembros. En el primer 
artículo de la mencionada Convención se asegura que cada miembro (incluido Turquía) jamás debe 
emprender, bajo ninguna circunstancia, las siguientes acciones:  

a) Desarrollar, producir, adquirir, almacenar o retener armas químicas, o transferir, directa o 

indirectamente, armas químicas; 

b) Usar armas químicas; 

c) Participar en cualquier preparación militar para usar armas químicas; 

d) Asistir, alentar o inducir, de cualquier manera, actividades prohibidas por los estados 

miembros bajo esta Convención.  

Investigación:  

¿Cómo la OPAQ puede llevar adelante una investigación? Hay dos caminos para desarrollar 

una investigación sobre presunto uso de armas químicas: 

1. El primero es partir de la presentación de una solicitud por parte de un estado miembro de 

una inspección por impugnación en virtud del artículo IX, cuando el supuesto uso se 

produjo en otro estado miembro.  

2. El segundo es a partir de la presentación de una solicitud de asistencia, en virtud del artículo 

X, en una situación en que se alega que las armas químicas se han utilizado contra el Estado 

parte requirente, o se alega que se ha utilizado un agente de represión de disturbios como 

método de guerra.  



 

 

 

  

Imagen 7: Imágenes de las áreas de gerila después del ataque turco con armas químicas. 



3.2 Naciones Unidas 
Luego de la segunda guerra mundial, y con el objetivo de prevenir futuras guerras mundiales, 

Naciones Unidas nació como una organización intergubernamental que tiene por objetivo 

establecer propósitos para mantener la paz y seguridad internacional.  

Los miembros de Naciones Unidas se componen de casi todos los Estados-Nación existentes. Sólo 

puede actuar por iniciativa de uno sólo de los estados miembros, pero no por denuncia de otras 

organizaciones.  

La responsabilidad de Naciones Unidas en el caso 

Si un estado miembro de Naciones Unidas: “… provee al Secretario General un reporte de 

acusaciones [sobre el posible uso de armas químicas], el Secretario General está autorizado a 

iniciar una investigación para determinar de manera objetiva y científica el hecho en cuestión, 

incluido enviar un equipo para investigar los hechos al lugar o lugares donde fueron denunciados 

los incidentes (…)”. 

Además, de acuerdo a la resolución A/RES/55/283, Artículo VI, Naciones Unidas debe: “proponer 

temas de la agenda para su consideración por la OPAQ (…) el director general [de la OPAQ] 

deberá (…) traer cualquier tema o temas de agenda a la atención de la Conferencia de los Estados 

Partes, el Cónsul Ejecutivo, o cualquier otro/s órgano/s de la OPAQ que se considere apropiado.   

En 2018, el Secretario General de Naciones Unidas declaró en su Programa de Desarme que deben 

tomarse acciones para “restaurar el respeto de la normativa global en contra de las armas 

químicas”. 

Además, Naciones Unidas ha declarado que deben realizarse acciones en contra del uso de armas 

químicas y también tiene la posibilidad de proponer directamente investigaciones a todos los 

órganos de la OPAQ. Sin embargo, la demanda inicial, al igual que en la OPAQ, debe venir de un 

estado.  

 



 

 

 

 



 



Asociación Internacional de Médicos para 

la Prevención de la Guerra Nuclear 

(IPPNW por sus siglas en inglés) 
IPPNW es una organización médica internacional dedicada a abolir las armas nucleares, fundada 

por médicos estadounidenses y rusos en 1980. La IPPNW lanzó una investigación independiente 

sobre el posible uso de armas químicas por el ejército turco en el norte de Iraq y encontró algunos 

indicios del posible uso de las mismas. En octubre de 2022 publicaron un reporte que declara: 

“Hacemos un llamado a una misión internacional de investigación (por ejemplo, hecha por la 

OPAQ o por el Secretario General de Naciones Unidas) en la región para, de una vez por todas, 

confirmar o disipar las denuncias sobre el uso de armas químicas allí”.  

 

Dra. Sebnem Korur Fincancia 
La doctora Sebnem Korur Fincancia es una reconocida médica forense de la Asociación Médica 

Turca y una experta anti-torturas. Ella fue arrestada el 27 de octubre pasado por decir que debían 

investigarse las armas químicas utilizadas en los ataques por Turquía. Fue acusada de “hacer 

propaganda para una organización terrorista” y “degradar públicamente a la Nación Turca, a la 

República de Turquía y a sus instituciones”. Expertos de Naciones Unidas hicieron un llamado por 

la liberación de Financi y de todos los encarcelados por motivos políticos.  

 

 

 

 



La Asociación Médica Mundial 
La Asociación Médica Mundial se unió a quienes reclaman por una investigación independiente 

sobre los gases químicos que han sido usados por las autoridades de Turquía contra el PKK. En 

octubre de 2022, emitieron una fuerte condena sobre el arresto en Turquí de la Dra. Sebnem Korir 

Fincancia, Presidenta de la Asociación Médica Turca, quien fue detenida en Estambul luego de 

referirse al uso de gas venenoso contra los kurdos en Iraq.  

 

 

 

Aryen Turan 
La abogada Aryen Turan, miembro de la Asociación de Abogados por la Libertad, fue detenida 

por el estado turco por un discurso que dio el 22 de octubre, en el cual demandaba una 

investigación sobre el uso de armas químicas.  

 

 

 



Corresponsales de noticias de JinNews y 

reporteros de Mezopotamya News Agency 
El 25 de octubre, nueve periodistas de Mezopotamya News Agency y dos reporteros de JinNews 

fueron detenidos por el Estado Turco. Ambas agencias de noticias frecuentemente reportaban 

crímenes de guerra cometidos por el ejército turco a partir del uso de armas químicas en Kurdistán. 

La Unión de Periodistas Turcos golpeó la detención. Turquía ocupa el puesto n° 149 en el Índice 

de Libertad de Prensa Mundial elaborado por Reporteros Sin Fronteras, sobre un total de 180 

países. Esto describe el hecho de que es un país en el que se utilizan todos los medios posibles para 

socavar las críticas.  

 

Steve Sweeney 
Steve Sweeney es ex Editor Internacional de Morning Star, el diario socialista publicado en Gran 

Bretaña. Es miembro de la Coalición Contra las Armas Químicas en Kurdistan (CACWK por sus 

siglas en inglés) y escribe sobre movimientos de liberación global, libertad de prensa y resistencias. 

En mayo de 2022, publicó un informe llamado “Colusión, conspiración y corrupción: un reporte 

´en terreno´ sobre los crímenes de guerra turcos y el uso de armas químicas”. En el reporte, afirma: 

“Médicos, peshmerga, ONGs, funcionarios kurdos y pobladores afirman claramente que creen que 

se están usando armas químicas. Testimonios de funcionarios de salud plantean que están siendo 

amenazados y forzados a cambiar los reportes médicos que dicen que ellos están tratando pacientes 

expuestos a químicos”.  

Otros/as: 
Sezin Ucar 

Noam Chomsky 

Margaret Owen 



Gokay Akbulut 

Malin Björk y Nikolai Villumsen.  

Dr. Johan Vande Lanotte 

Kim Johnson and Lloyd Russell-Moyle 

561 intelectuales de 21 países.  



 



6. CONCLUSIONES  
Los indicios que demuestran que el Estado Turco está quebrando las leyes internacionales usando 

como arma gases venenosos en el Sur de Kurdistán/Norte Iraquí son claras. El Estado Turco tiene 

un largo historial tanto en el quiebre de leyes internacionales como en no velar por derechos 

humanos fundamentales. Como miembro de la OTAN y de Naciones Unidas, el Estado Turco ha 

firmado la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU y es candidato a formar parte de 

la Unión Europea. Esto significa que todas estas instituciones internacionales son directamente 

responsables de las acciones de Turquía con respecto a estos temas. Hasta ahora, esto no ha parado 

a Turquía, que se mueve frecuentemente de manera independiente y por fuera de estos acuerdos. 

El uso de agentes químicos es sólo la punta del iceberg de las violaciones a los derechos humanos 

y a las leyes internacionales cometidas por el Estado Turco. Es particularmente notable el hecho 

de que este país ocupó el puesto n° 153 en el ranking del Índice de Libertad de Prensa de 2021, 

sobre un total de 180 países. Existen muchos reportes de represión y persecución a periodistas, 

activistas y políticos de la oposición que cuestionan el régimen, incluyendo ataques físicos, 

encarcelaciones y torturas. En la guerra del Estado Turco contra el PKK, existe un sangriento 

sendero de destrucción, asesinatos a civiles y atrocidades de la guerra dejada atrás. A mediados de 

los ’90 se produjo una de las fases de mayor brutalidad en la estrategia de despoblamiento de los 

pueblos kurdos, bajo el pretexto de enfrentar al terrorismo. Cientos de pueblos fueron destruidos 

y quemados, y cientos de miles de personas desplazadas. Hasta el día de hoy, se desconoce el 

paradero de miles de personas del norte de Kurdistán, y sus asesinos continúan sin conocerse e 

impunes. Entre 2015 y 2016, partes de las ciudades de Nusaybin, Sur, Cizre and Sinex fueron 

destruidas bajo el mismo pretexto, y nuevamente con muchas víctimas civiles. Existen reportes 

que afirman que el ejército turco quemó civiles que se refugiaban en sus sótanos durante el toque 

de queda en la ciudad de Cizre.  

En octubre de 2019, el Estado Turco pagó €30.000 para apoyar a la OPAQ. Poco tiempo después, 

en la ciudad de Ras as-Ayn/Serekayne, se realizaron bombardeos donde se hallaron indicios de 

que se estaba utilizando fósforo blanco contra civiles. La evidencia más clara de esto son 

fotografías tomadas a niños con severas quemaduras en su piel. Como la guerra química es una 

continuidad de los inaceptables métodos de la política y la guerra, es tiempo de que el régimen 

turco enfrente consecuencias serias. Sin embargo, mientras un estado no demande investigaciones, 

ya sea por parte de la OPAQ o del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no 



se estará en condiciones de clarificar la situación a partir de los mecanismos de estas instituciones. 

La OPAQ declaró de manera orgullosa su meta de liberar el mundo de armas químicas, pero en 

realidad es una institución sólo construida como un acuerdo entre diferentes estados para 

permanecer en un cierto marco cuando están en guerra unos contra otros.  

Para los pueblos sin estado, como el pueblo kurdo, es muy difícil ser reconocidos, ser oídos, o 

tener algún tipo de influencia en el proceso de toma de decisiones de instituciones internacionales. 

Esta es una situación que han enfrentado muchos pueblos colonizados a lo largo de la historia, y 

que continúan enfrentado. Diferentes organizaciones kurdas, instituciones y las UDP mismas han 

hecho repetidos llamados a Naciones Unidas, a la OPAQ y a otras ONG vinculadas a derechos 

humanos para que vayan a Kurdistán del Sur y comiencen una investigación. La reacción es el 

silencio, sólo la IPPNW ha tratado de empezar una investigación en terreno, pero el Gobierno 

Regional de Kurdistán y el Partido Democrático Kurdo no les permitieron acercarse a las regiones 

afectadas. Se necesita una investigación internacional sobre las denuncias realizadas, pero 

cualquier intento serio de esto se ve continuamente bloqueado desde el principio. Las leyes 

internacionales y las reglas son hechas por los estados y juzgadas por los estados, siendo los más 

poderosos los colonizadores actuales o anteriores. Es importante estar bien informados sobre cómo 

lograr resultados y, finalmente, detener los crímenes de guerra como el que está cometiendo 

actualmente el Estado Turco. Es necesario alzar nuestra voz lo suficiente y en la dirección 

adecuada. Necesitamos quebrar el silencio, porque #tusilenciomata.  
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