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Contexto

Turquía ha intensificado duramente su ofensiva en el Norte y Este de Siria (NES), 
y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mantiene que sigue habiendo 
planes para una eventual invasión terrestre. Las Fuerzas Democráticas Sirias 
(FDS) han advertido de que los actuales ataques de Turquñia suponen una 
amenaza para la región, y para el mundo en su conjunto, porque socavan 
seriamente la lucha contra el llamado "Estado Islámico de Irak y Siria" (ISIS, por 
sus siglas en inglés). Este artículo explicativo, con comentarios en exclusiva de 
Newroz Ahmed (Comandante General de las FDS), exmaina la situación actual 
y la relación entre los ataques turcos y la actividad del ISIS.

Turquía inició una operación militar aérea en NES a las 00:00 del 20 de 
noviembre, utilizando como pretexto la ofensiva el atentado no reivindicado 
del 13 de noviembre en Estambul. Empleando 70 aviones de guerra y vehículos 
aéreos no tripulados (UAV, por sus sigles en inglés),1 Turquía llevó a cabo una 
serie de ataques aéreos en todo el Norte y Este de Siria (y parte de del norte 
de Irak), sobre el espacio aéreo controlado tanto por Estados Unidos (EE.UU.) 
como por Rusia. Al parecer, tanto Estados Unidos como Rusia dieron luz verde 
a los ataques. Paralelamente, Turquía intensificó sus habituales ataques con 
armamento pesado contra las aldeas cercanas a la frontera y cerca de las 
zonas ocupadas por Turquía en NES. Hasta el 30 de noviembre, los ataques 
de Turquía han matado a 16 civiles2 (entre ellos un periodista) y han herido a 
35 personas (entre los cuales hay 1 periodista), según datos del RIC. Turquía 
también ha atacado amplia y sistemáticamente infraestructuras esenciales: 
campos petrolíferos, instalaciones de gas, centrales eléctricas, edificios 
médicos, escuelas y silos de grano. Además, los ataques alcanzaron algunas 
posiciones militares de las FDS, así como el Ejército Árabe Sirio (SAA, por sus 
siglas en inglés) de Damasco. Dentro de este periodo de escalada de la ofensiva 
turca, tres incidentes concretos volvieron a poner de relieve la relación entre 
los ataques de Turquía en el NES y el fortalecimiento del ISIS en Siria y más 
allá.

1: Ataque turco con drones contra una base conjunta de las SDF y EE.UU.

El 22 de noviembre, un ataque turco con aviones no tripulados contra una 
base conjunta de la coalición liderada por EE.UU. y las SDF mató a dos 
miembros de YAT, la Unidad Antiterrorista de las FDS. Otros tres miembros 
de YAT resultaron heridos. Estas bases conjuntas de Coalición-FDS existen 
para faiclitar la cooperaicón, planificación y entrenamiento. Mientras que las 
SDF hacen el trabajo de campo concreto en las operaciones de la Coalición, 
con su claro historial de ser la fuerza de combate más dispuesta y eficaz para 

1 https://tass.com/world/1540015
2 Una versión anterior de este texto decía 16 civiles. Más tarde se determinó que dos de las personas 
muertas que trabajaban como guardias en un silo de grano eran soldados de las FDS, no civiles.

https://tass.com/world/1540015
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luchar contra el ISIS sobre el terrno, el papel de EE.UU. se basa más bien en 
inteligencia y armas aéreas.

2: Turquía bombardea los alrededores de la prisión de "Jerkin" en Qamishlo.

En la mañana del 23 de noviembre, Ferhad Shami, jefe del Centro de Medios 
de Comunicación de las FDS, declaró que los bombardeos turcos habían 
tenido como objetivo las inmediaciones de la prisión de Jerkin, que alberga 
a detenidos del ISIS.3 Las noticias locales informaron de que el ataque se 
llevó a cabo mediante bombardeos en el perímetro de Jerkin, al oeste de 
Qamishlo. Se dispararon dos proyectiles, que cayeron a 100 metros de la 
prisión, en la que, tal como una fuente militar informó a RIC, se encuentran 
tanto miembros del ISIS como informantes de la agencia de inteligencia turca, 
MIT. La fuente añadió que, desde ese bombardeo, los drones no han dejado 
de sobrevolar por encima de la prisión.

3: Drones turcos apuntan a un puesto de seguridad de los guardias del campo 
del al-Hol

En la noche del 23 de noviembre, drones turcos atacaron tres veces un 
puesto de control de las fuerzas de seguridad del campo al-Hol, cerca de 
la frontera iraquí. En este ataque murieron 8 soldados de las FDS, que eran 
guardias en el campo al-Hol. Los primeros informes indican que se produjo 
un intento de fuga inmediatamente después del ataque, ya que personas 
internas en el campo intentaron aprovechar el caos de la situación. Los 
medios de comunicación de las FDS declararon poco después: "la situación 
excepcional de seguridad en el campo al-Hol está ahora bajo control", y que 
las 6 personas fugitivas (miembros de familias del ISIS) fueron capturadas y 
detenidas.4 Una fuente militar declaró al RIC que aviones de reconocimiento 
turcos se quedaron sobrevolando el campamento desde entonces.

3 https://twitter.com/farhad_shami/status/1595342572322529281
4 https://twitter.com/farhad_shami/status/1595491538230018054

https://twitter.com/farhad_shami/status/1595342572322529281
https://twitter.com/farhad_shami/status/1595491538230018054
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Las FDS dieron a conocer las identidades de los soldados muertos en el 
ataque de Turquía contra el puesto de control de seguridad del campo.

Otros ataques contra las fuerzas de seguridad de NES en el reciente asalto 
de Turquía fueron un impacto de dron suicida contra un puesto de control 
de Asayish (fuerzas de seguridad interna) en Zirgan, que mató a una persona 
e hirió a dos de los Asayish y un bombardeo selectivo de las fuerzas siriacas 
Sutoro cerca de Tirbespi.

El campo al-Hol y el ISIS

El campo al-Hol es un campo de personas refugiadas situado a 45 km al este 
de la ciudad de Heseke, en NES, creado inicialmente para albergar personas 
refugiadas iraquíes que huían del ISIS. Sin embargo, tras la derrota del 
ISIS en Baghouz, su último bastión, miles de mujeres y niños más fueron 
llevados a al-Hol, cosa que hizo que el campo sobrepasara sus límites de 
capacidad. El campo del al-Hol se construyó para acoger a 20.000 personas, 
y posteriormente se amplió su capacidad prevista hasta 40.000 personas. 
Actualmente alberga a 53.845 personas, según datos del RIC. Los recursos 
del campo son escasos, la situación humanitaria y de seguridad en su interior 
es grave5,6 y el personal del campo está sobrecargado. Entre las personas 
residentes del campo hay 18.470 personas sirias y 27.459 personas iraquíes 
en la sección "mixta", compuesta por [1] personas refugiadas locales que 

5 https://www.msf.org/danger-and-desperation-syria%E2%80%99s-al-hol-camp-report-msf
6 https://www.savethechildren.net/news/deaths-two-girls-syria-s-al-hol-camp-highlights-risks-
women-and-children-save-children

https://www.msf.org/danger-and-desperation-syria%E2%80%99s-al-hol-camp-report-msf
https://www.savethechildren.net/news/deaths-two-girls-syria-s-al-hol-camp-highlights-risks-women-and-children-save-children
https://www.savethechildren.net/news/deaths-two-girls-syria-s-al-hol-camp-highlights-risks-women-and-children-save-children
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huían del ISIS, [2] personas que habían vivido bajo el dominio del ISIS hasta 
la llegada de la "campaña de liberación" de las FDS7 y [3] mujeres y menores 
vinculados al ISIS con nacionalidad siria o iraquí. Un "anexo" separado alberga 
a 7.916 mujeres y menores extranjeros vinculados al ISIS. 

         Campamento de al-Hol, enero de 2022.

Las FDS y la administración del campo al-Hol han advertido sistemáticamente 
a la Coalición Global, así como a la comunidad internacional en general, de 
que hay una fuerte presencia del ISIS en el campo, y de que la actividad del 
ISIS dentro del campo está facilitada por la del exterior y coordinada con 
ella, y viceversa. El propio ISIS ha amenazado directamente con atacar el 
campamento al-Hol, y los servicios de inteligencia de las FDS indican que 
el ISIS ha estado planeando concretamente un asalto de este tipo en los 
últimos meses.8,9 Esto, junto con la escalada de violencia en el interior de al-
Hol, llevó a Asayish a llevar a cabo en agosto una campaña contra el ISIS en 
el interior del campo, la denominada "Operación Humanidad y Seguridad". 
La operación duró 24 días. En este tiempo, Asayish y FDS informaron de que 
rastrearon el campamento sección por sección para localizar y eliminar a 
los elementos del ISIS. En la declaración final sobre los resultados,10 Asayish 
anunció la detención de 226 personas presuntas miembros del ISIS, 36 de 
las cuales eran mujeres. Encontraron un total de 25 túneles y trincheras, y se 

7 https://www.syriahr.com/en/41106/
8 https://syrianobserver.com/news/73873/isis-plans-significant-attack-on-the-al-hol-camp.html
9 https://edition.cnn.com/2022/09/22/politics/isis-attempts-suicide-attack-syria/
10 https://asayish.com/?p=6177

https://www.syriahr.com/en/41106/
https://syrianobserver.com/news/73873/isis-plans-significant-attack-on-the-al-hol-camp.html
https://edition.cnn.com/2022/09/22/politics/isis-attempts-suicide-attack-syria/
https://asayish.com/?p=6177
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incautaron 3 AK-47, 10 cargadores y 388 balas, 2 RPG, 2 pistoles, 25 granadas, 
25kg de explosivos TNT, 9 chalecos de asalto y diversos instrumentos de 
tortura y dispositivos de comunicación.

Además, Asayish descubrió material educativo aparentemente destinado 
a difundir la ideología del ISIS. Según informes, el campo es un espacio 
importante para el ISIS como lugar de radicalización11 con numerosos 
testimonios de menores reclutados para unirse a los llamados "Cachorros del 
Califato".12 El comandanto de las operaciones estadounidenses en Oriente 
Medio, Michael Kurilla, tras una visita al campo al-Hol en septiembre, delcaró 
que "con aproximadamente 80 nacimientos al mes en el campo, este lugar 
es literalmente un caldo de cultivo para la próxima generación del ISIS. [...] 
Las personas jóvenes son vulnerables a la radicalización".13 A principios de 
este año, el asesor de seguridad nacional iraquí, Qasim al-Araji, declaró que 
el campo "supone un peligro real para la región y el mundo".14

Durante la operación, YPJ liberó a dos mujeres yazidíes del campo, que se 
habían visto obligadas a ocultarse y ocultar su identidad para protegerse. 
También encontraron a otras mujeres encadenadas en tiendas de campaña, 
con marcas de tortura en el cuerpo, que atestiguaban la brutalidad de las 
actividades de los afiliados del ISIS en el campo. Cabe mencionar que durante 
la "Operación Humanidad y Seguridad", un grupo de siete personas afiliadas 
al ISIS hizo un intento armado de escapar del campo, y dos miembros de las 
FDS murieron en los enfrentamientos resultantes. También se produjo otro 
intento de fuga del campamento en el que participaron dos personas, que 
fueron capturadas y detenidas. Sin embargo, pocos días después de que se 
anunciara el fin de la operación, apareció una bandera del ISIS ondeando 
en un depósito de agua de la sección cinco del campo, lo que atestigua la 
presencia duradera de individuos e ideología vinculada al ISIS en al-Hol.15

11 https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/280420211
12 https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/women-isis-and-al-hol-camp
13 https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/3154017/general-mi-
chael-erik-kurilla-on-visiting-the-al-hol-camp-on-sept-9/
14 https://ina.iq/eng/19069-al-araji-al-hol-camp-is-a-real-danger.html
15 https://twitter.com/RojavaIC/status/1574284918745694209

https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/280420211
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/women-isis-and-al-hol-camp
https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/3154017/general-michael-erik-kurilla-on-visiting-the-al-hol-camp-on-sept-9/
https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/3154017/general-michael-erik-kurilla-on-visiting-the-al-hol-camp-on-sept-9/
https://ina.iq/eng/19069-al-araji-al-hol-camp-is-a-real-danger.html
https://twitter.com/RojavaIC/status/1574284918745694209
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La bandera del ISIS izada desde un depósito de agua en el campamento de 
al-Hol, 26 de septiembre de 2022. 

Según responsables del campamento, los costes de su mantenimiento básico 
se elevan a 700.000 dólares al día, lo que supone más de 250 millones de 
dólares al año,16 una suma enorme para la Administración Autónoma, que ha 
visto cómo se recortaban los salarios del FDS y de otras personas empleadas 
de la AANES, que lucha por mantener el campamento en funcionamiento. 
Aunque hay presencia de ONGs en el campo, la ayuda internacional a NES 
está limitada por su falta de estatus político. Por ejemplo, las organizaciones 
médicas benéficas no pueden trabajar directamente con la Administración 
Autónoma, lo que significa que no pueden patrocinar o apoyar a muchos de 
los hospitales y puntos médicos dentro del campo. Además, las ONGs que 
trabajan en el campo a menudo se ven obligadas a retirarse tras episodios 
de violencia. Por lo general, se trata de violencia por parte de residentes del 
campo con vinculación al ISIS.17 Sin embargo, ahora la violencia procedente de 
Turquía se ha convertido también en un factor de peso. Al día siguiente de los 
recientes ataques aéreos turcos, alrededor de la mitad de las organizaciones 
locales e internacionales que operaban suspendieron sus misiones en el 
campo de al-Hol.18

En una entrevista con RIC en relación con la situación del campo, Sheikhmus 
Ehmed, copresidente de la Oficina de Asuntos de Refugiados y Desplazados 

16 https://rojavainformationcenter.com/2019/07/report-bringing-isis-to-justice-towards-an-inter-
national-tribunal-in-north-east-syria/
17 https://impactres.org/al-hol-camp/
18 https://npasyria.com/en/87994/

https://rojavainformationcenter.com/2019/07/report-bringing-isis-to-justice-towards-an-international-tribunal-in-north-east-syria/
https://rojavainformationcenter.com/2019/07/report-bringing-isis-to-justice-towards-an-international-tribunal-in-north-east-syria/
https://impactres.org/al-hol-camp/
https://npasyria.com/en/87994/
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Internos de AANES, declaró que "los ataques turcos repercuten en toda la 
vida en NES. En cuanto al campo, hay una gran influencia negativa. En este 
campo contamos con fuerzas de protección, pero aún existen el temor de 
que el ISIS se escape. La ayuda es escasa; por ejemplo, las organizaciones 
humanitarias han interrumpido su labor. Temen al ISIS y los ataques de 
Turquía. Ha habido intentos de huida, y ese era el objetivo del ataque [de 
Turquía]. Para crear el caos allí también. Ha habido intentos, pero sin éxito. 
La situación ahora es así. Preocupa que las células del ISIS de dentro y fuera 
se coordinen para sembrar el caos dentro del campo. De todos modos, 
dos veces hubo soldados asesinados por ISIS. En este momento, con estos 
ataques, el ISIS se está reconstruyendo, a través de sembrar el caos. De este 
modo, existe coordinación entre Turquía y el ISIS".

Durante la reciente ofensiva turca, se produjo otro intento de fuga en el campo 
del al-Hol, el 25 de noviembre. "Algunas familias del ISIS lograron escapar 
del campo, pero pronto fueron capturadas por las Fuerzas de Seguridad 
Internas", declaró el Centro de Prensa de FDS. Según un informe los medios 
de comunicación locales, "un grupo de mujeres y menore conocido como 
Cachorros del Califato intentaron escapar del sector de gente extranjera tras 
pasar la valla que rodea el campo. [...] Dos de estos "cachorros" resultaron 
heridos y tres de ellos huyeron y las fuerzas de seguridad están tratando de 
encontrarles. También 3 personas fueron detenidas".19 El Observatorio Sirio 
para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, informó de que en 
este incidente también hubo enfrentamientos armados.20

La situación de seguridad del campo al-Hol es crucial para la situación general 
del ISIS en NES, y más allá. Sin embargo, "Turquía pede atacar fácilmente a 
estas fuerzas encargadas de mantener la seguridad en el campo", explica 
Dilbirin Kobane, comandante del YPJ.21 "Aquellas peronas que desempeñaron 
el papel de escudo en nombre de la comunidad internacional para inhibir la 
expansión de la amenaza [del ISIS] están siendo bombardeadas por Turquía", 
añade. Kobane reflexiona sobre el hecho de que el ataque de Turquía contra 
las fuerzas de seguridad del campo de al-Hol es "una promesa para que el 
Estado Islámico pueda reconstruirse y ganar fuerza, reorganizarse y volver a 
convertirse en una amenaza para el mundo entero".

19 https://npasyria.com/en/88057/
20 https://www.syriahr.com/en/277578/
21 https://ypj-info.org/articles/until-today-no-clear-and-sufficient-position-has-been-taken-up-
against-the-brutality-of-the-turkish-state/

https://npasyria.com/en/88057/
https://www.syriahr.com/en/277578/
https://ypj-info.org/articles/until-today-no-clear-and-sufficient-position-has-been-taken-up-against-the-brutality-of-the-turkish-state/
https://ypj-info.org/articles/until-today-no-clear-and-sufficient-position-has-been-taken-up-against-the-brutality-of-the-turkish-state/
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La lucha global contra el ISIS

Las FDS realizan el trabajo de campo dentro del marco de las operaciones 
contra el ISIS de la Coalición Global en NES. La coalición liderada por EE.UU. 
está aliada con las FDS en Siria por el historial demostrado de fuerza de 
combate eficaz sobre el terreno, y por su dispoción y capacidad para luchar 
contra el ISIS.22 El papel de EE.UU. consiste principalmente en ofrecer apoyo 
aéreo y recopilar e intercambiar información de inteligencia. El YAT es el 
órgano antiterrorista de las FDS. Asayish también participa en incursiones del 
ISIS, con sus Fuerzas Antiterroristas (HAT). En total, sin incluir la "Operación 
Humanidad y Seguridad", las fuerzas de la NES han llevado a cabo hasta 
ahora un total de al menos 166 redadas en 2022. En estas redades se detuvo 
a 806 presuntos miembros del ISIS, también se mató a 42 miembros del ISIS. 
El RIC publica informes mensuales sobre el estado de las células durmientas 
del ISIS en NES, y el trabajo de las SDF cada mes como parte de la Coalición.23 

Las FDS también se encargan de custodiar a los cerca de 10.000 miembros 
del ISIS relcuidos en las cárceles del NES. En enero de este año, ISIS atacó la 
prisión de Sina'a en el distrito de Ghweiran de la ciudad de Heseke,24 este 
fue el ataque más grande y más coordinado desde la disolución final de su 
califato territorial en Baghouz en 2019. Células durmientes del ISIS fuera de 
la prisión se coordinaron con los presos, el 20 de enero utilizaron una bomba 
ante las puertas de la prisión para iniciar el ataque. Algunos guardias fueron 
asesinados y otros fueron tomados rehenes, los presos huyeron por las 
calles de los alrededores de la prisión y la intensa batalla duró una semana. 
25 Finalmente, las FDS y la Coalición lograron recuperar el control de la prisión 
en una operación conjunta en la que se rindieron 3.500 reclusos. Sin embargo, 
no está claro cuántos presos lograron escapar. Cabe destacar que un dron 
turco atacó un vehículo de las FDS del Consejo Militar de Tel Tamir que se 
dirigía a proporcionar refuerzos a Heseke.26 Coincidiendo con ellos, Turquía 
y el Ejército Nacional Sirio (ENS), respaldado por Turquía, intensificaron sus 
bombardeos a lo largo de la carretera M4 y las aldeas circundantes. 121 
soldados de las FDS murieron en Heseke, sumándose así al total estimado de 
11.000 soldados que las FDS han perdido durante sus años de lucha contra 
el ISIS.27,28 

22 https://www.theguardian.com/world/2019/mar/23/isis-defeated-us-backed-syrian-democrat-
ic-forces-announce
23 https://rojavainformationcenter.com/category/report/sleeper-cells/
24 https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/03/syria-hasakah-isis-prison-attack/
25 https://www.nytimes.com/2022/01/21/world/middleeast/isis-prison-syria-jail.html
26 https://rojavainformationcenter.com/2022/01/the-battle-of-heseke-timeline-and-analysis/
27 https://taskandpurpose.com/news/sdf-casualties-isis-syria/
28 https://www.thedefensepost.com/2019/03/23/sdf-victory-isis-syria/

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/23/isis-defeated-us-backed-syrian-democratic-forces-announce
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/23/isis-defeated-us-backed-syrian-democratic-forces-announce
https://rojavainformationcenter.com/category/report/sleeper-cells/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/03/syria-hasakah-isis-prison-attack/
https://www.nytimes.com/2022/01/21/world/middleeast/isis-prison-syria-jail.html
https://rojavainformationcenter.com/2022/01/the-battle-of-heseke-timeline-and-analysis/
https://taskandpurpose.com/news/sdf-casualties-isis-syria/
https://www.thedefensepost.com/2019/03/23/sdf-victory-isis-syria/
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Las fuerzas antiterroristas de Asayish (HAT) llevan a cabo una redada en el 
barrio de Ghweiran tras el intento de fuga de la prisión del ISIS.

Por contra, el historial de Turquía durante la época del califato territorial 
del ISIS es dudoso. Aquellas personas que luchan sobre terreno percibían 
la lentitud del gobierno turco a la hora de impedir que los combatientes 
del Estado Islámico entraran en Siria a través de Turquía como una táctica 
deliberada.29 A pesar de contar con el segundo ejército más grande de la 
Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y con un amplio servicio de 
inteligencia nacional, Turquía hizo muy poco para hacer frente a la amenaza 
que suponía el Estado Islámico en Siria.30 El hecho de que Turquía no estaba 
dispuesta a tomar medidas serias para detener la expansión del Estado 
Islámico era bien sabido. En 2015, el jefe de la inteligencia estadounidense, 
James Clapper, fue interrogado por el Comité de Servicios Armados del 
Senado sobre si tenía esperanzas de que Turquía pudiera asumir un papel 
más activo en la guerra contra el Estado Islámico. La respuesta de Clapper fue 
clara: "No. Creo que Turquía tiene otras prioridades y otros intereses. Y, por 
supuesto, la consecuencia de ello es un entorno permisivo [para el Estado 
Islámico]".31 Además, oficiales estadounidenses eran conscientes de que los 

29 https://www.memri.org/tv/sdf-commander-mazloum-abdi-turkey-orchestrated-isis-at-
tacks-kurdish-land-occupation
30 https://foreignpolicy.com/2018/04/12/turkeys-double-isis-standard/
31 https://www.ir-ia.com/news/isis-terrorists-is-not-a-priority-for-turkey-us-intelligence-chief/

https://www.memri.org/tv/sdf-commander-mazloum-abdi-turkey-orchestrated-isis-attacks-kurdish-land-occupation
https://www.memri.org/tv/sdf-commander-mazloum-abdi-turkey-orchestrated-isis-attacks-kurdish-land-occupation
https://foreignpolicy.com/2018/04/12/turkeys-double-isis-standard/
https://www.ir-ia.com/news/isis-terrorists-is-not-a-priority-for-turkey-us-intelligence-chief/
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centros logísticos en Turquía eran fundamentales para las operaciones del 
Estado Islámico32 y se hizo evidente que Turquía estaba, en algunos niveles, 
cooperando con Estado Islámico.33,34

Más recientemente, personalidades de las FDS y de la Administración 
Autónoma han señalado las persistentes conexiones de Turquía con las 
células durmientes del Estado Islámico que siguen operando en Siria. En 
especial las zonas ocupadas por Turquía de [1] Afrin y [2] "franja M4" que va 
de Serekaniye a Tel Abyad parecen haberse convertido en espacios en los que 
el Estado Islámico considera seguros y cómodos para moverse, establecerse 
y operar desde allí. La invasión y ocupación de Afrin en 2018 y "franja M4" 
en 2019 a manos de Turquía se llevaron a cabo con el pretexto de establecer 
"zonas seguras". Ambas, ahora controladas por el Ejército Nacional Sirio (ENS), 
han demostrado ser extremadamente inseguras para la población civil.35,36 
En la cercana Idlib, bajo el control de la escisión de al-Qaeda, Hayat Tahrir 
al-Sham (HTS), la situación es similar.37,38,39 Turquía mantiene una importante 
presencia militar tanto en las zonas controladas por el ENS como por el HTS. 
Mientras que el ENS es directamente un ejército proxy turco, HTS cuenta 
con el apoyo (político y militar) de Turquía pero de forma menos abierta. 
40 La presencia de individuos vinculados al Estado Islámico tanto en el ENS 
como en el HTS está bien documentada.41,42 Turquía es consciente de ello y 
lo acepta. Un informe de 2022 de las Naciones Unidas (ONU) describió Idlib 
como un "refugio seguro limitado" para el Estado Islámico.43 Brett McGurk, 
tras el final de su periodo como enviado presidencial especial de Estados 
Unidos para la Coalición Global, describió cómo inicialmente "Estados 
Unidos había intentando crear una fuerza contra el Estado Islámico con el el 
apoyo de Turquía, pero dos administraciones consideraron que las fuerzas 
respaldadas por Turquía estaban demasiado plagadas de extremistas como 

32 https://oig.treasury.gov/sites/oig/files/2021-01/OIG-CA-21-012.pdf
33 https://www.newsweek.com/isis-and-turkey-cooperate-destroy-kurds-former-isis-member-re-
veals-turkish-282920
34 https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/islamic-state-collaborators-received-turkish-cit-
izenship-official-report-shows#ixzz7L3BxYE00
35 https://www.amnesty.org.uk/press-releases/syria-turkish-occupation-afrin-has-led-wide-
spread-human-rights-violations-new
36 https://medyanews.net/one-year-on-rights-violations-persist-in-serekaniye-and-gire-spi/
37 https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2020/11/press-briefing-note-syria-idlib-viola-
tions-and-abuses
38 https://stj-sy.org/en/idlib-hts-kills-two-civilians-in-february-2022/
39 https://www.newarab.com/news/residents-syrias-idlib-protest-against-hts-repression
40 https://rojavainformationcenter.com/2022/07/the-syrian-national-army-the-turkish-proxy-mili-
tias-of-northern-syria/
41 https://stj-sy.org/en/ongoing-violations-without-accountability-islamic-state-mem-
bers-in-the-syrian-national-army/
42 https://rojavainformationcenter.com/2020/03/dossier-turkish-provision-of-material-support-to-
al-qaeda-linked-groups-in-idlib/
43 https://nordicmonitor.com/wp-content/uploads/2022/02/UNSC_report_al_Qaeda_ISIS.pdf

https://oig.treasury.gov/sites/oig/files/2021-01/OIG-CA-21-012.pdf
https://www.newsweek.com/isis-and-turkey-cooperate-destroy-kurds-former-isis-member-reveals-turkish-282920
https://www.newsweek.com/isis-and-turkey-cooperate-destroy-kurds-former-isis-member-reveals-turkish-282920
https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/islamic-state-collaborators-received-turkish-citizenship-official-report-shows#ixzz7L3BxYE00
https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/islamic-state-collaborators-received-turkish-citizenship-official-report-shows#ixzz7L3BxYE00
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/syria-turkish-occupation-afrin-has-led-widespread-human-rights-violations-new
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/syria-turkish-occupation-afrin-has-led-widespread-human-rights-violations-new
https://medyanews.net/one-year-on-rights-violations-persist-in-serekaniye-and-gire-spi/
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2020/11/press-briefing-note-syria-idlib-violations-and-abuses
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2020/11/press-briefing-note-syria-idlib-violations-and-abuses
https://stj-sy.org/en/idlib-hts-kills-two-civilians-in-february-2022/
https://www.newarab.com/news/residents-syrias-idlib-protest-against-hts-repression
https://rojavainformationcenter.com/2022/07/the-syrian-national-army-the-turkish-proxy-militias-of-northern-syria/
https://rojavainformationcenter.com/2022/07/the-syrian-national-army-the-turkish-proxy-militias-of-northern-syria/
https://stj-sy.org/en/ongoing-violations-without-accountability-islamic-state-members-in-the-syrian-national-army/
https://stj-sy.org/en/ongoing-violations-without-accountability-islamic-state-members-in-the-syrian-national-army/
https://rojavainformationcenter.com/2020/03/dossier-turkish-provision-of-material-support-to-al-qaeda-linked-groups-in-idlib/
https://rojavainformationcenter.com/2020/03/dossier-turkish-provision-of-material-support-to-al-qaeda-linked-groups-in-idlib/
https://nordicmonitor.com/wp-content/uploads/2022/02/UNSC_report_al_Qaeda_ISIS.pdf
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para asociarse con ella".44 

Combatiente del HTS en Idlib, con la insignia del Estado Islámico en su 
uniforme. 

En total sólo en los últimos 13 meses, se han encontrado 6 miembros de 
alto rango del Estado Islámico en zonas controladas por el ENS y HTS gracias 
a operaciones dirigidas por Estados Unidos. El hecho de que los líderes 
del Estado Islámico elijan estos lugares, a menudo cercanos a la frontera 
turca, que cuentan con una importante presencia militar, de inteligencia y 
política turca, indica que, como mínimo, se sienten poco amenazados por las 
autoridades turcas.

[1] 22.10.2021
Abu-Abdullah al-Raqqawi, muerto en la ciudad de Suluk, controlada por el 
ENS, cerca de Tel Abyad.

[2] 25.10.2021
Abu Hamza al-Shihail, muerto en al-Adwaniya, controlada por el ENS, cerca 
de Sere Kaniye.

[3] 03.02.2022
Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, muerto en Atmeh, Idlib, controlada por 

44 https://www.washingtonpost.com/opinions/baghdadis-death-underscores-what-weve-lost-by-
abandoning-syrias-kurds/2019/10/27/117c6688-f8db-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html

https://www.washingtonpost.com/opinions/baghdadis-death-underscores-what-weve-lost-by-abandoning-syrias-kurds/2019/10/27/117c6688-f8db-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/baghdadis-death-underscores-what-weve-lost-by-abandoning-syrias-kurds/2019/10/27/117c6688-f8db-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html
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HTS, cerca de la frontera turca.

[4] 16.06.2022
Hani Ahmed al-Kurdi, capturado en al-Humayra, a sólo 4km de la frontera 
turca, cerca de Jarablus, controlada por el ENS.

[5] 12.07.2022
Dos altos cargos del Estado Islámico, abatidos a las afueras de Jindires, 
controlada por el ENS, en Afrin.

[6] 10.10.2022
Mustafa al-Arouda, muerto cerca de la aldea de Hammam al-Turkman, 
controlada por el ENS.

En una entrevista realizada en octubre a Nuri al-Khalil, comandante del 
Consejo Militar de Deir ez-Zor, declaró que coonsidera que Turquía apoya de 
forma encubierta a las células durmientes, mediante prácticas como facilitar 
los movimientos y la logística del Estado Islámico, o hacer la vista gorda ante 
su presencia, en los territorios ocupados por Turquía, con el fin de promover 
sus propias ambiciones en el NES. Tras el atentado de la prisión de Heseke, el 
FDS declaró en un comunicado45 que: "no se trata de un atentado meramente 
a nivel local", explicando que "algunos de los terroristas atacantes procedían 
de las zonas ocupadas [por Turquía], Sere Kaniye/Ras al-Ayn y Gire Spi/Tel 
Abyad". El comunicado prosigue: "El Estado turco es el máximo responsable 
del atentado terrorista de Estado Islámico contra la prisión de Al Sina'a y de 
que siga existiendo la organización terrorista Estado Islámico. Los ataques 
del Estado turco y sus constantes amenazas sobre Norte y Este de Siria dan 
a la organización terrorista Estado Islámico fuerza moral para recuperar 
de nuevo el aliento y preparar el terreno para un reagrupamiento. Zonas 
ocupadas como Sere Kaniye/Ras al-Ayn y Gire Spi/Tel Abyad también se han 
convertido en las zonas más cómodas y protegidas para Estado Islámico y 
para que organice y entrene a sus componentes. Meses antes de Heseke, 
Mazloum Abdi, de la Comandancia General de las FDS, había declarado en una 
entrevista: "todo el mundo sabe que las tierras ocupadas por el Estado turco 
se han covnertido en cuarteles generales desde lo que el Estado Islámico se 
reorganiza y ataca otras zonas".46 Oficiales de seguridad del campamento de 
al-Hol también han declarado al RIC que las armas utilizadas por las células 
durmientes del Estado Islámico proceden del Tel Abyad, mientras que a la 
mayoría de las mujeres y menores vinculados a Estado Islámico se les saca 

45 https://sdf-press.com/en/2022/01/the-sdf-general-command-statement-regarding-the-last-ter-
rorist-attack-on-al-sinaa-prison-by-daesh/
46 https://medyanews.net/mazloum-abdi-isis-is-reorganising-in-places-controlled-by-turkey/

https://sdf-press.com/en/2022/01/the-sdf-general-command-statement-regarding-the-last-terrorist-attack-on-al-sinaa-prison-by-daesh/
https://sdf-press.com/en/2022/01/the-sdf-general-command-statement-regarding-the-last-terrorist-attack-on-al-sinaa-prison-by-daesh/
https://medyanews.net/mazloum-abdi-isis-is-reorganising-in-places-controlled-by-turkey/
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clandestinamente del campo de al-Hol y se les lleva a Sere Kaniye, donde se 
establecen.47

Muchas de las personas que trabajan en terreno en NES llevan esto un paso 
más allá, argumentando que Turquía está proporcionando ayuda activa para 
garantizar que las actividades de las células durmientes perjudiquen con éxito 
a las FDS y a la AANES. Los recientes ataques turcos contra los guardias de 
seguridad del campo de al-Hol, la prisión de Jerkin y a los combatientes del YAT, 
dan credibilidad a estar afirmaciones. Turquía está atacando directamente 
al personal encargado de garantizar que el Estado Islámico no resurja. En 
julio, el comandante general de las Fuerzas de Autodefensa, Mazloum Abdi, 
ofreció una rueda de prensa en la que declaró que "uno de los objetivos 
de Turquía es golpear los esfuerzos de las Fuerzas de Autodefensa y de la 
coalición global para derrotar al ISIS [...] Cualquier ataque [de Turquía] frenará 
la guerra contra el ISIS". Los medios de comunicación locales informan de 
que la administradora del campo de al-Hol, Jihan Hanan, declaró en agosto 
que "la injerencia turca en la región está creando inseguridad, lo que ayuda 
de nuevo al ISIS a organizarse en Siria. Esto puede debilitar la vigilancia del 
campo y los incidentes de intentos de fuga del campo".48

Posición actual de las SDF

Las SDF han dicho en repetidas ocasiones que no pueden hacer frente 
adecuadamente a la gestión segura del campamento de al-Hol, así como a 
la protección segura de las prisiones de miembros del ISIS y la realización de 
redadas contra el ISIS para reventar las células durmientes, mientras que al 
mismo tiempo se preparan para defenderse de los ataques turcos. En junio, el 
portavoz de las SDF, Farhad Shami, declaró que las SDF estaban anticipando 
una posible invasión turca y que “en caso de un ataque, detendremos 
nuestra guerra contra el grupo Estado Islámico y comenzaremos medidas 
militares contra la invasión turca”.49 Mazloum Abdi reiteró esta posición 
recientemente, afirmando que “si Turquía ataca […] la guerra se extenderá a 
todas las regiones. […] Podemos decir que nuestro trabajo contra el ISIS con 
la coalición internacional se ha detenido porque estamos preocupados por 
los ataques turcos”.50

De hecho, tras los ataques de Turquía contra las fuerzas de seguridad del 
campo de al-Hol, Farhad Shami citó a Mazloum Abdi diciendo: “debido a la 
preocupación de nuestras fuerzas por abordar la ocupación turca, no pueden 

47 https://rojavainformationcenter.com/2021/06/state-of-the-occupation-a-new-quarterly-report-
on-rights-violations-in-turkish-occupied-nes/
48 https://hawarnews.com/en/haber/al-hol-camp-administration-thousands-of-isis-members-
waiting-for-attacks-by-turkish-state-to-revive-them-h32397.html
49 https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/turkey-renews-threat-military-offensive-syria
50 https://abcnews.go.com/International/wireStory/kurdish-forces-preparing-repel-turk-
ish-ground-invasion-93839659
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continuar con su misión de perseguir a las células del ISIS. Actualmente, nos 
vemos obligados a preocuparnos por hacer frente a la agresión turca”.51 El 
RIC entrevistó a Newroz Ahmed, comandanta general de las SDF, sobre la 
situación actual de las SDF tras los ataques de Turquía y los comentarios 
recientes de Abdi. Cuando se le preguntó si las operaciones antiterroristas 
realmente tendrían que detenerse, afirmó: “No estamos deteniendo por 
completo nuestras operaciones contra el ISIS, pero bajo estas amenazas y 
ataques del lado turco, nuestras fuerzas están por supuesto tratando de 
mantener la seguridad y proteger la zona de la frontera. Esto está afectando 
a nuestro trabajo contra el ISIS. Es natural que nos debilitemos contra el ISIS 
cuando tenemos que protegernos del lado turco. La primera amenaza es 
turca. Nuestro trabajo contra el ISIS se ve relegado a un segundo lugar. Y 
esto hace que el ISIS sea diez veces más fuerte, más poderoso. El ISIS obtiene 
una gran oportunidad de esta situación, para fortalecer sus planes, para 
prepararse para los ataques. La situación afecta nuestra relación con la 
Coalición. Nuestra relación aún continúa; llevamos a cabo una gran cantidad 
de trabajo juntos contra el ISIS. Además, hay resultados cruciales de este 
trabajo conjunto: hemos detenido a muchos miembros o familias de ISIS. 
Los ataques turcos hacen que este trabajo sea lento. Todos sabemos que 
Turquía ha tratado de hacer que el ISIS sea más libre aquí, apuntando a los 
campos y a sus prisiones. Si el ISIS se sale de control, no es peligroso solo 
para nosotros, sino para el mundo entero. Tenemos un grupo de personas 
en nuestras manos, en nuestras prisiones, que ocuparon un puesto clave 
dentro del ISIS antes de ser capturadas. Por supuesto, hemos explicado 
esta situación a la Coalición. Nuestras operaciones contra el ISIS no se están 
deteniendo por completo. Pero nos vemos obligadas a detener algunas 
cosas. No nos gusta tener que hacerlo. Esto no es como lo queremos. Sin 
embargo, tenemos que defendernos en otros lados. Bajo estas condiciones, 
estas amenazas, no podemos continuar nuestras operaciones anti-ISIS como 
lo hacíamos antes. Sufrimos porque nos golpean desde dos lados: Turquía 
y el ISIS. ¿Cómo pueden nuestras fuerzas defenderse desde dos lados? De 
todos modos, nuestro trabajo continúa y va bien. Pero, si estos ataques y 
amenazas persisten, la situación naturalmente cambiará en esta región, y no 
solo para nosotras, sino también para el mundo entero”. 

51  https://twitter.com/farhad_shami/status/1595488304425844742

https://twitter.com/farhad_shami/status/1595488304425844742
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Comandante General de las FDS, Newroz Ahmed

En una declaración formal, las SDF argumentaron que la última ola de ataques 
de Turquía “tiene como objetivo permitir que los terroristas detenidos del 
ISIS y sus familias escapen del campamento y allanar el camino para que 
la organización terrorista resurja”.52 La declaración señaló que los ataques 
aéreos de Turquía no fueron una coincidencia, sino que fueron coordinados 
y planificados, con el objetivo de facilitar el escape de los miembros del ISIS 
y de sus familias del campamento y, por consiguiente, el renacimiento de la 
organización. Las SDF también culparon a la comunidad internacional del 
creciente peligro de un regreso del ISIS, y advirtieron que la falta de condena 
y de paralización de los ataques turcos amplifica los riesgos del resurgimiento 
de la organización.53 

El 29 de noviembre, también se le preguntó al general Patrick Ryder, secretario 
de prensa del Departamento de Defensa de EE. UU., sobre el comentario 
de Abdi, durante una conferencia de prensa, de que las SDF detendrían las 
operaciones contra el ISIS. Ryder declaró que las SDF y la Coalición “han 

52 https://sdf-press.com/en/2022/11/isis-threat-increased-following-the-turkish-occupation-
airstrikes-on-the-al-hol-camp-and-the-jerkin-prison/https://sdf-press.com/en/2022/11/isis-threat-in-
creased-following-the-turkish-occupation-airstrikes-on-the-al-hol-camp-and-the-jerkin-prison/
53 https://npasyria.com/131163/
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reducido el número de patrullas asociadas” realizadas contra el ISIS en el NES 
debido a los ataques turcos, pero al mismo tiempo “la misión D-ISIS [derrotar 
a ISIS] continúa”.54 Sin embargo, dos días después, Reuters informó que una 
fuente militar de EE. UU. afirmó que los EE. UU. y las SDF habían "detenido 
todas las operaciones asociadas" contra el ISIS en Siria.55 Aparentemente 
para aclarar la confusión sobre el estado de las operaciones contra el ISIS de 
las SDF, el día después del informe de Reuters, el 2 de diciembre, Mahmoud 
Berkhdan, miembro del Comando General de las SDF, hizo una declaración 
afirmando: “Tuvimos que detener las operaciones contra las células del ISIS 
durante varios días, pero hoy comenzamos a preparar un nuevo cronograma 
para comenzar las operaciones contra el ISIS en coordinación y participación 
con la Coalición Global”.56 Esta noticia llegó al mismo tiempo que células 
del ISIS en todo el mundo publicaban fotos de sí mismas en sus canales de 
noticias, jurando lealtad al nuevo líder del ISIS, Abu al-Hussein al-Husseini 
al-Qurashi.

Después de los ataques de Turquía a las fuerzas de seguridad del campo de al-
Hol y el posterior intento de fuga, las SDF declararon: “la ocupación turca está 
tratando de revivir la organización terrorista ISIS. El bombardeo de aviones 
de guerra a nuestras fuerzas encargadas de proteger el campamento de Al-
Hol, en el que se alojan miles de miembros y familias del ISIS, es una prueba 
clara y completa de la relación entre Turquía y la organización terrorista".57

La AANES afirmó que “a pesar de haber sufrido una decisiva derrota militar 
en Siria en 2019, el Estado Islámico sigue representando un gran riesgo para 
todos y todas, ya que la organización terrorista es susceptible de resurgir y 
revivir en cualquier momento, como también se demostró durante el asedio 
de varios días a la prisión de Al-Sina'a, cerca de Heseke, por parte de cientos 
de combatientes del ISIS en enero de este año. La operación militar turca 
contra la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria no solo perjudica 
gravemente y socava cualquier esfuerzo de lucha contra la organización 
terrorista, sino que también significa el fortalecimiento y revitalización del 
ISIS. Esta ofensiva militar aprovecha especialmente el resurgimiento de la 
organización terrorista, lo que conlleva graves repercusiones que afectarían 
no sólo a la Administración Autónoma, sino también a las naciones europeas”. 

54 https://twitter.com/DeptofDefense/status/1597653652608495617
55 https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-kurds-halt-all-joint-ops-with-us-led-coali-
tion-after-turkish-fire-2022-12-02/
56 https://hawarnews.com/en/haber/berkhadan-we-prepare-a-new-schedule-to-start-operations-
to-pursue-isis-in-coordination-with-coalition-h34124.html
57 https://www.hawarnews.com/en/haber/sdf-reveal-martyrs-of-turkish-occupation-bombing-on-
al-hol-and-zarkan-camps-h33975.html
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La administración Biden se ha hecho eco de los sentimientos de las SDF, 
reconociendo que las operaciones turcas en el NES socavan la lucha contra 
el ISIS.58 El día 23, el Departamento de Estado de EE. UU. comentó: “Hemos 
comunicado constantemente nuestras serias preocupaciones a Turquía, en 
público y en privado, sobre el impacto de la escalada en nuestros objetivos 
D-ISIS [derrotar a ISIS]”.59 En julio, la subsecretaria adjunta de Defensa de 
EE. UU., Dana Stroul, ya se pronunciaba en contra de una nueva operación 
militar turca en el NES, afirmando que “el ISIS se aprovechará de esa 
campaña”. Stroul agregó: “El ISIS ve los centros de detención donde se alojan 
sus combatientes como la población para reconstituir su ejército. Si hubiera 
operaciones militares que llevaran a las SDF a moverse hacia el norte para 
proteger a sus comunidades de una campaña aérea o terrestre, no habría 
tantas SDF para todos”.60

Estados Unidos ha declarado que está en contra de una invasión terrestre 
turca. También se ha producido un reconocimiento por parte de los EE. UU. 
de que la decisión del expresidente Trump de permitir que Turquía invadiera 
el NES en 2019 fue un movimiento seriamente perjudicial con respecto a la 
lucha contra el ISIS. De hecho, la tasa de incursiones de las SDF/Coalición 
ISIS había aumentado constantemente en los meses previos a la invasión 
de Turquía en 2019; después cayó un 75% cuando comenzó la invasión en 
octubre.61 Además, una vez que comenzó la invasión, el RIC, entre otros,62 
registró que la frecuencia de los ataques de células durmientes aumentó casi 
un 50%.63 Brett McGurk, ex enviado presidencial especial de los EE. UU. para 
la Coalición Global, evaluó la retirada de los EE. UU. y la subsiguiente invasión 
turca de manera decisivamente negativa: “la decisión de evacuar las posiciones 
establecidas y permitir que Turquía atacara a las SDF con fuerzas extremistas 
[a las cuales] apoya fue estratégicamente atrasada. Deshizo lo que había sido 
una parte estable del país, inyectó nuevos actores en el antiguo califato del 
Estado Islámico que albergaba y habilitaba tanto al Estado Islámico como a 
al-Qaeda, y envió a cientos de miles de personas kurdas, en su mayoría sirias, 
a huir para salvar sus vidas”.64 Sin embargo, EE. UU. no ha tomado medidas 
públicas serias para aliviar la situación actual, más allá de declaraciones de 
condena ligera a lo que, si bien no llega a ser una invasión terrestre a gran 

58 https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/us-officials-say-turkey-well-aware-their-con-
cerns-over-syria-offensive
59 https://twitter.com/ElizHagedorn/status/1595054206515396608
60 https://www.voanews.com/a/us-officials-speak-out-against-turkish-plans-for-northern-syr-
ia-/6658184.html
61 https://rojavainformationcenter.com/2019/10/sdf-and-coalition-conduct-347-anti-isis-raids-
and-476-arrests-in-2019-75-decrease-since-turkish-invasion/
62 https://warsawinstitute.org/turkeys-invasion-syria-consequences-europe/
63 https://rojavainformationcenter.com/2019/11/new-data-turkish-invasion-provokes-48-rise-in-
isis-sleeper-cell-attacks/
64 https://www.washingtonpost.com/opinions/baghdadis-death-underscores-what-weve-lost-by-
abandoning-syrias-kurds/2019/10/27/117c6688-f8db-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html
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escala, está teniendo consecuencias perjudiciales para la capacidad de las 
SDF de continuar su campaña de operaciones anti-ISIS. El exfuncionario del 
Departamento de Defensa de EE. UU., Michael Rubin, declaró a principios de 
este año que hasta que EE. UU. reconozca que “Turquía alberga y proporciona 
un refugio seguro para el ISIS en su territorio, el ISIS sobrevivirá”.65

¿Se mantendrán al margen los Estados Unidos y otros países de la 
Coalición mientras su socio clave contra el ISIS es atacado?

Las SDF continúan haciendo explícita su situación: defenderse del ISIS y 
Turquía al mismo tiempo es imposible, y es solo cuestión de tiempo antes 
de que esto conduzca a otra situación de crisis como la de Heseke. Por lo 
tanto, EE. UU. está bajo la presión de las SDF, su aliado más cercano en Siria, 
pero Turquía también es actualmente un aliado estratégico de EE. UU. y de 
Occidente en la guerra en Ucrania. Queda por ver si Estados Unidos tomará 
medidas concretas para obligar a Turquía a cesar sus ofensivas. Mientras 
tanto, pronto se acercan las elecciones turcas y una crisis económica interna 
amenaza la posibilidad de que Erdogan retenga la presidencia por un tercer 
mandato.66,67 Se ha demostrado anteriormente que Erdogan usa ofensivas 
militares extranjeras para impulsar la opinión pública y distraer a sus votantes 
de sus problemas internos.68,69

Durante todo el año, EE. UU. ha seguido permitiendo que Turquía lleve a 
cabo asaltos ofensivos limitados en el NES, que han culminado en esta serie 
más reciente de ataques con aviones de combate y drones no tripulados.70 
EE. UU. parece no estar dispuesto o no puede detener a Turquía, ya que 
este último empuja continuamente el límite, probando hasta dónde puede 
llegar en términos de lograr su objetivo de dañar a la AANES y a las SDF 
sin provocar la ira de EE. UU. Hasta ahora, parece que EE. UU. no actuará 
públicamente contra Turquía más allá de publicar declaraciones solicitando 
la desescalada. Potencialmente, EE. UU. no aprecia el grado en que el éxito 
de las SDF en la lucha contra el ISIS depende de la legitimidad que las SDF 
y el AANES tienen en el NES debido a su base de apoyo popular. Turquía 
parece apreciar esto; y actúa directamente para socavar este apoyo. Antes 
de su reciente ola de ataques, que comenzó el día 19, Turquía había llevado 

65 https://npasyria.com/en/72106/
66 https://www.ips-journal.eu/topics/economy-and-ecology/erdogans-economic-miscalcula-
tions-5715/
67 https://tittlepress.com/recep-tayyip-erdogan/2112993/
68 https://carnegieendowment.org/files/Siccardi_-_Turkey_Syria-V3.pdf
69 https://rojavainformationcenter.com/2022/07/the-syrian-national-army-the-turkish-proxy-mili-
tias-of-northern-syria/
70 https://www.kurdishpeace.org/research/security-and-defense/turkeys-drone-war-threatens-ci-
vilians-counter-isis-forces-in-syria/
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a cabo 89 ataques con drones en 2022. Muchos de ellos fueron ataques 
dirigidos a personas involucradas en la sociedad civil o en el trabajo político.71 
Asesinarlas es un método para socavar la floreciente democracia del NES y la 
legitimidad pública de la AANES. La eliminación de líderes experimentados, 
competentes y respetados de las comunidades tiene inevitablemente una 
influencia negativa significativa en la sociedad civil. Las personas (militares 
y civiles) que han sido blanco de Turquía este año son aquellas con años de 
participación, que se han comprometido a construir seguridad, estabilidad y 
democracia en el NES durante tanto tiempo que se han ganado la confianza 
de las poblaciones locales, y que han usado su considerable capacidad para 
enseñar a otras. Por lo tanto, se puede ver que Turquía calcula sus ataques, 
apuntando a la vida civil en el NES y apuntando a la Administración Autónoma. 
Estados Unidos separa la fuerza de la democracia del NES y de la AANES de la 
fuerza de la lucha de las SDF contra el ISIS en su propio detrimento.

El 31 de noviembre, el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, hablando 
con su homólogo turco, expresó su “fuerte oposición” a cualquier nueva 
operación militar turca en Siria y expresó su preocupación por la escalada 
de la situación en la región.72 Si bien se puede esperar que EE. UU. tome 
medidas decisivas si Turquía lanza una invasión en las áreas bajo la esfera de 
influencia de los americanos en el NES, hay más interrogantes sobre como 
de rápido y seriamente respondería EE. UU. a una invasión en áreas bajo 
competencia rusa: Tel Rifaat, Manbij y Kobane. Estos tres lugares han sido 
nombrados objetivos por Erdoga.73 Un ataque en esas áreas sería un golpe 
igualmente devastador para la lucha contra el ISIS. Desestabilizaría aún más 
la región, creando un espacio que el ISIS puede utilizar, aprovechando la 
inseguridad y el caos, y restando recursos a las SDF.

La responsabilidad de prevenir una invasión y un resurgimiento del ISIS no 
solo recae en los EE. UU. Cuando Turquía invadió la 'franja M4' en 2019, cinco 
estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU intentaron impulsar 
una resolución que condenaba los ataques debido al riesgo que representaban 
con respecto a un resurgimiento del ISIS, pero la resolución fue bloqueada 
por Rusia, China y EE. UU..74 Al final, varios políticos de la Unión Europea 
(UE) anunciaron sanciones a Turquía, pero las medidas que tomaron fueron 
limitadas y no pudieron afectar de manera efectiva la economía turca.75 Otros 

71 https://www.kurdishpeace.org/policy/turkeys-targeted-killings-threaten-stability-securi-
ty-in-syria/
72 https://newsinfo.inquirer.net/1700072/pentagon-chief-warns-turkey-against-new-military-oper-
ation-in-syria
73 https://www.pbs.org/newshour/world/erdogan-vows-ground-invasion-of-syria-kurds-prepare-
response
74 https://warsawinstitute.org/turkeys-invasion-syria-consequences-europe/
75 https://www.politico.eu/article/eu-sanctions-against-turkey-on-the-table-france-syria/
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actores internacionales diversos han expresado verbalmente recientemente 
su descontento con los últimos ataques de Turquía en el NES y han pedido 
que cese sus operaciones. En un ejemplo reciente, el 31 de noviembre, la 
ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, declaró 
que "hacía un llamamiento urgente [a Turquía] para que se abstuviera de 
tomar medidas que aumentarán aún más la violencia, como una posible 
invasión terrestre del norte de Siria o una acción militar en el norte de Irak”, 
hablando en una reunión de la OTAN en Bucarest.76 Pero Alemania y otros 
estados europeos pueden hacer más que publicar declaraciones contra la 
escalada de violencia. Las sanciones son nuevamente posibles. En 2021, 
Alemania fue el principal socio comercial de Turquía.77 La economía de Turquía 
es frágil en este momento, y un esfuerzo concertado de otros países en la 
Coalición Global para detener una invasión y proteger las ganancias globales 
obtenidas contra el ISIS podría resultar efectivo. Más cerca de casa, Damasco 
tardó en alzar la voz; sin embargo, el Representante Permanente Adjunto de 
la República Árabe Siria (SAR), al-Hakam Dandi, dijo a la ONU el día 29: “Siria 
pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que obligue al régimen 
turco a poner fin a su presencia militar ilegal en tierras sirias”, acusando a 
Ankara de “patrocinar” al ISIS.78 

Los ataques dirigidos de Turquía hacia las inmediaciones de la prisión de 
Jerkin, las fuerzas de seguridad del campo de al-Hol y los socios de la Coalición 
YAT son los eventos más recientes en un patrón más largo de esfuerzos 
turcos para utilizar el ISIS para promover su agenda en el NES. Tales ataques 
desestabilizan deliberadamente la región en un período crítico. El ISIS se 
aprovecha de ello. El 30 de noviembre, la Oficina de Justicia y Reforma de la 
AANES anunció el estado de alerta proveniente de Inteligencia de que el ISIS 
se estaba preparando para un ataque a una prisión del ISIS en la ciudad de 
Qamishlo. Dos días antes, una bomba había explotado en el mercado al-Hal 
de Raqqa, de la cual el ISIS se atribuyó luego la responsabilidad.79 Cualquier 
nueva incursión turca en el NES tendrá consecuencias devastadoras en la 
lucha global contra el ISIS. Este octubre, el ISIS perdió a su líder, Abu al-Hassan 
al-Hashimi al-Qurayshi, debido a una operación del “Ejército Sirio Libre”80 
en la provincia de Daraa controlada por el gobierno sirio. El ISIS ahora ha 
declarado a Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi como su nuevo líder. Sin 
embargo, prevenir la incesante y creciente agresión turca en el NES tendrá un 
impacto incomparablemente mayor en la derrota del ISIS que la eliminación 
del líder de este último. 

76 https://news.am/eng/news/732772.html
77 https://www.worldstopexports.com/turkeys-top-import-partners/#:~:text=Tur-
key%E2%80%99s%20Top%20Trading%20Partners%201%20Germany%3A%20US%2419.3%20bil-
lion,%284.1%25%29%208%20Netherlands%3A%20%246.8%20billion%20%283%25%29%20More%20items
78 https://sana.sy/en/?p=291752
79 https://twitter.com/RojavaIC/status/1597872826014662657
80 https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/3232259/death-
of-isis-leader/
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