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amarillo: Región de la AANES (Administración Autónoma del Norte y Este de Siria)
rojo: Area del gobierno Sirio
gris y azul: Área ocupada por el estado turco y las milicias islamistas que respalda
verde: de derecha a izquierda: Kobane, Ayn issa, Tabqa, Derbasiye, Hasakeh, Al-Hol, 
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1 INTRODUCCIÓN

En este informe evaluamos el impacto de los recientes ataques turcos en el noreste de
Siria. Dado que la mayoría de los ataques estaban dirigidos a infraestructuras civiles y
económicas esenciales, las necesidades cotidianas de la población se encuentran ahora en
un equilibrio precario. Esto se suma a los civiles y militares que han perdido la vida. Los
últimos ataques dejan pocas dudas sobre su objetivo. Al socavar la base económica del
país y bombardear los suministros de alimentos cruciales, el régimen turco quiere obligar
a la  población a huir para abrir  el  camino al  cambio demográfico,  tras una invasión
terrestre planificada.  Turquía ha empleado esta táctica antes,  en Afrin,  en 2018 y en
Serekaniye y Gire Spi, en 2019. Estas regiones todavía están bajo ocupación turca y se
han transformado drásticamente demográficamente. 

El noreste de Siria es una región única en el  Medio Oriente,  que difiere en muchos
aspectos de los países que la rodean. En primer lugar, no es un estado, sino un sistema
confederal democrático representado por una autoadministración autónoma. En enero
de 2014, tres cantones de la región declararon su autonomía. Desde entonces, la gente
del norte, y luego también del este de Siria, ha construido y desarrollado un sistema
proprio. Su paradigma se basa en tres pilares: la democracia de base, la liberación de la
mujer y la ecología (ecología social). 

La ecología social es la ciencia de la relación de las personas con su entorno natural y
social. El núcleo de la ecología social es la comprensión de que la crisis climática global
no puede enterse por separado de la cuestión social. Las relaciones sociales de poder y
dominación,  así  como  la  mentalidad  y  el  estilo  de  vida  de  la  población,  están
íntimamente ligadas a la crisis climática que estamos presenciando en la actualidad. 

“La democracia es la antítesis del Estado, se desvincula de él y representa una regulación
auto-organizada  de  los  procesos  de  auto-coordinación  social.  En  tal  sociedad,  la
producción  de  mercancías  solo  puede  tener  lugar  en  el  sentido  de  un  modo  de
producción cooperativo, ecológico y descentralizado”. 2

2      Cita: MRGA-Book, 2018 Dog Section Press
Foto: Internationalist Commune
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A través de su sistema social, político y económico, el noreste de Siria ha dado primeros
pasos importantes  en la  construcción de la  ecología  social,  ya  sea  por medio de las
comunas en la base del autogobierno de la sociedad o de las cooperativas que construyen
la  autosuficiencia  económica.  Sin  embargo,  construir  una  sociedad  ecológica,
especialmente  en  una  región  que  ha  sido  colonizada  durante  cientos  de  años  y  se
encuentra en medio de una guerra de una década, presenta muchas dificultades. Además
de estos enfrentamientos militares, los pueblos del noreste de Siria se han enfrentado
durante  décadas  a  políticas  coloniales  brutales  instituidas  tanto  por  Siria  como  por
Turquía. Estas políticas se han dirigido a todas las áreas de la vida de las personas, desde
la cultura hasta la política, desde la ecología hasta la economía. En la siguiente sección
queremos centrarnos en las políticas coloniales de Turquía hacia el noreste de Siria y la
guerra  de  baja  intensidad  a  largo  plazo  que  Turquía  ha  estado  librando  contra  los
humanos y la naturaleza en la región.  
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2 LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD A
LARGO PLAZO DE TURQUÍA

2.1 SUMINISTRO DE AGUA BAJO AMENAZAS

El principal recurso natural que Turquía ha empleado como arma contra la gente del
noreste de Siria es el agua. Más de 5 millones de personas en las provincias de Ar-Raqqa,
Alepo y Deir Ez-zor dependen del agua del río Éufrates, que nace en territorio turco. El
río tiene una importancia crítica para la seguridad acuífera, los alimentos y la energía en
toda la región, especialmente dado que los veranos son cada vez más calurosos y las
precipitaciones disminuyen cada año. 

Sin embargo, en los últimos años Turquía ha construido en su territorio 22 represas a lo
largo  del  río  Éufrates  como parte  de  su  “Proyecto  de  Anatolia  Suroriental”.  Estas
represas le dan la capacidad de controlar y cortar el flujo de agua. 

La presa Tishreen en Tabqa, en el noreste de Siria, que produce energía para la región, se
ve así obligada a operar con menos de la mitad del volumen de agua necesario para
garantizar el funcionamiento óptimo de la presa y a poco más de un metro por encima
del ’nivel muerto’ de la presa.3

El río Éufrates se está secando, lo que  consecuentemente hará que las estaciones de
bombeo  de  agua  no  puedan  producir  suficiente  energía.  Los  agricultores  ya  se  ven
obligados a utilizar generadores diésel para regar los cultivos agrícolas.4

El uso del agua como arma es, por supuesto, un ataque también a nivel humanitario. En
los últimos meses,  la situación en la región llegó a un punto particularmente agudo.
Como resultado de la falta de agua para la higiene y del agua estancada y sucia en las
áreas de los ríos, las enfermedades se están propagando. En los últimos meses se han
identificado cada vez más casos de cólera transmitido por el agua.5

3 IMMAP, Water Dynamics, Crises and Challenges in North-Eastern Syria, 11 July 2021
4 https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/syrian-government-calls-turkey-release-euphrates-water#ixzz7mUBcXtnY
5  Northeast Syria Cholera Outbreak Brief, 21.9.2022 reliefweb.int

6



                  
 

Los cortes turcos al flujo de agua son un peligro humanitario y económico. Destruir el
elemento vital  de la  agricultura  de la  región,  que es  el  sector  más importante  de  la
economía del noreste de Siria, tiene efectos desastrosos en la situación económica de la
región, que ya sufre un embargo a largo plazo.

2.2 DEFORESTACIÓN EN REGIONES OCUPADAS POR 
TURQUÍA

Otra gran amenaza para el medio ambiente del norte de Siria es la tala de árboles a gran
escala en las áreas ocupadas por Turquía y los extremistas islamistas respaldados por
Turquía, como Afrin, Gire Spi y Serekaniye. En Afrin, que ha estado ocupado desde
2018, millones de árboles han sido talados y vendidos en el  mercado o simplemente
quemados. En los primeros tres años de la ocupación, las milicias sirias respaldadas por
Turquía  talaron  casi  1,5  millones  de  árboles,  incluidos  650.000  olivos.  Entre  estos
muchos tenían más de cien años de vida. La región de Afrin es conocida por su rico
paisaje de olivos y fue la región más verde del norte de Siria hasta la ocupación.6

6 https://stockholmcf.org/turkish-backed-militias-cut-down-nearly-1-5-mln-trees-in-afrin-report/
Foto: https://mesopotamia.coop/euphrates-river-is-drying-up/
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3 APUNTAR INFRAESTRUCTURA CIVIL
ES CRIMEN DE GUERRA 

Lo que constituye un “crimen de guerra” ha cambiado y evolucionado con el tiempo.
Hoy, la Corte Penal Internacional (CPI) define los “crímenes de guerra”,  entre otras
cosas, en base a estos criterios: 

(i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles
individuales que no participen directamente en las hostilidades; 

(ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes de carácter civil, es decir, bienes que
no sean objetivos militares; 7

7 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
Foto: Google Images
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Está claro que los ataques contra civiles e infraestructuras civiles deben entenderse y
tratarse  como crímenes  de  guerra.  Como en cualquier  otro  caso internacional,  debe
haber una investigación realizada por una autoridad independiente, para reunir pruebas
contra  las  acusaciones  en  preparación  para  el  juicio.  En el  caso  de  la  guerra  ruso-
ucraniana, se inició recientemente una investigación dirigida por la ONU. Sin embargo,
en lo que se refiere a la implacable agresión turca contra el noreste de Siria, las Naciones
Unidas aún tienen que cumplir con sus obligaciones de garantizar la paz.

4 ATAQUES CONTINUOS CONTRA
INFRAESTRUCTURA CIVIL Y  

     ECONÓMICA INSDISPENSABLE  

El 20 de noviembre, Turquía lanzó un asalto aéreo a gran escala utilizando aviones de
combate y drones contra las regiones del noreste de Siria, que se extiende desde Derik en
la frontera entre Irak, Turquía y Siria hasta la aldea de Beluniye en el distrito de Shehba,
40 kilómetros al norte de Alepo. Los sitios afectados se extienden a lo largo del espacio
aéreo controlado por Estados Unidos y Rusia, lo que sugiere que ambos países dieron
luz  verde  a  los  ataques.  Los  bombardeos  se  han  centrado  hasta  ahora  en  la
infraestructura civil  y las instalaciones de servicios.  La aviación turca también realizó
ataques de doble toque contra médicos y periodistas civiles. Si bien la mayor parte de la
infraestructura crítica fue atacada entre el 20 y el 27 de noviembre, Turquía continúa
atacando  aldeas  con  aviones  de  combate  y  drones.  Los  pueblos  de  toda  la  región
fronteriza  con  Turquía  y  especialmente  los  más  cercanos  a  la  región  anteriormente
ocupada de Serekanyie,  son bombardeados diariamente por morteros y  artillería  más
pesada.
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4.1 ALIMENTACIÓN, AGUA Y OTRA INFRAESTRUCTURA 
CIVIL

Seis de los diez silos de grano de Dahr Al-Arab en Derbasiye sufrieron graves daños o fueron
destruidos por ataques aéreos el 20 de noviembre. Según los informes, las reparaciones de los
silos, que almacenaban 1.000 toneladas de maíz, costarán 150.000 dólares. Dahr Al-Arab8 no
fue el único objetivo destinado a destruir el suministro de alimentos de la población. Los silos
de cereales en Zirgan, Ayn Issa y Tal Berhem también fueron atacados y dañados.9 Estos
ataques han provocado la pérdida de toneladas de grano, durante un período de inseguridad
alimentaria ya de por sí delicada en toda Siria como resultado de años de escasez de agua y
daños a  los  cultivos  debido a  la  guerra.  Los  agricultores,  especialmente  a  lo  largo  de  la
frontera con el estado turco, han estado experimentando agresiones militares durante años.
La línea de frente y los pueblos fronterizos son bombardeados esporádicamente durante todo
el año. Ahora, en la reciente escalada de ataques, las áreas bajo bombardeo se han expandido

8 https://npasyria.com/en/88101/
9 https://womendefendrojava.net/en/2022/11/29/dossier-overview-turkish-attacks-on-infrastructure/

Foto: http://hskurd.org/wp-content/uploads/2022/11/KRC-Report-nb.-1-November-22-1.pdf
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  6 de cada 10 silos fuertemente dañados o destruidos

  1.000 toneladas de grano almacenadas en su interior

  ~150.000 dólares de costes de reparación



                  
 

para incluir a civiles en nuevas regiones. Las bombas han alcanzado principalmente viviendas
familiares,  calles  y  tierras  de  cultivo,  pero  también  han  caído  sobre  escuelas,  hospitales,
mezquitas, iglesias y vehículos civiles. La única fábrica de pan en la región alrededor de Al
Raba'at fue incluso bombardeada dos veces.10 El 23 de noviembre, la Compañía Newroz (en
Qamishlo) fue alcanzada por proyectiles de mortero y artillería. Esta empresa tiene como
principal responsabilidad la distribución de alimentos en todo el noreste de Siria. 11

Muhammad Ali Al-Hassan recuerda el  momento en que los ataques aéreos alcanzaron la
fábrica  de  mármol  donde solía  trabajar:  “Oímos  un dron que volaba  sobre  el  pueblo  y,
segundos después,  el  primer ataque cayó frente a la fábrica de mármol en la entrada del
pueblo el 20 de noviembre. El segundo golpe fué detrás de la aldea, y un proyectil de mortero
cayó sobre campos vacíos”. Dañada, la fábrica cerró, privando a Al-Hassan de trabajo. Pero a
pesar  de  perder  su  salario  semanal  y  algunos  equipos,  Al-Hassan  se  siente  aliviado  de
quedarse en casa desde el bombardeo en el campo de Al-Qahtaniyah. “Aquí sentimos miedo
y peligro”, dijo, temblando mientras otro dron cruzaba el cielo.12

10 https://hawarnews.com/en/haber/new-war-crime-turkish-occupation-targets-bakery-of-al-rabaat-village-h34216.html
11 http://hskurd.org/wp-content/uploads/2022/11/KRC-Report-nb.-1-November-22-1.pdf
12 https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/escalating-turkish-strikes-cripple-civilian-infrastructure-across-northeast-

syria
Foto: https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/escalating-turkish-strikes-cripple-civilian-infrastructure-across-
northeast-syria
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Niño sentado sobre un barril de petróleo en Hasakeh



                  
 

4.2 INFRAESTRUCTURA DE GAS Y PETRÓLEO

Docenas de bombardeos se han dirigido a la región rica en petróleo y gas de Jazira. “En el
área que va desde Derik hasta Al-Qahtaniyah, todos los campos petroleros están inactivos y el
bombeo  se ha detenido”, afirma Abdul Latif  Ahmed, empleado de la compañía petrolera
Oda. Al apuntar a los campos petroleros, Turquía está paralizando las finanzas de la AANES y
su capacidad para pagar a los combatientes de las SDF. Pero los ataques también afectan
directamente a los civiles. “Esto afectará a la población local y a la AANES, con un impacto
en la electricidad, el gas, la gasolina y el diésel… especialmente a medida que nos acercamos al
invierno”, dijo Latif  Ahmed.13

Turquía atacó los campos petroleros en Laylan, Cil Axa, así como Al-Odeh y las instalaciones
de de Dicle cerca de Tirbespi, donde atacaron tres días seguidos a partir del 22 de noviembre.
El copresidente de la Junta de Energía de AANES, Ziyad Rostem, afirmó que los trabajos de
reparación adecuados no pueden avanzar, en muchos de los lugares afectados, por temor a
otro ataque. Incluso antes de estos ataques, la producción de combustible en el noreste de
Siria se realizaba a un nivel técnico muy bajo debido a la falta de piezas y experiencia, y al
embargo  material  e  intelectual  en  la  región.  Dado  que  la  demanda  existente  supera  la
capacidad de las refinerías existentes, gran parte del petróleo crudo se procesa a un nivel muy
básico de pureza. Esto refuerza el impacto negativo de una industria petrolera ya de por sí
muy contaminante. Tanto la producción como el transporte de productos petrolíferos están
asociados a la contaminación del medio ambiente, en el suelo, el agua y el aire. Este daño es
particularmente  visible  en  los  estanques  creados  por  la  extracción  y  procesamiento  del
petróleo.  Debido  al  embargo,  actualmente  no  existen  métodos  técnica  o  financieramente
viables  para  evitar  esta  carga  ecológica  en  el  noreste  de  Siria.14 Las  estaciones  de
procesamiento y distribución de petróleo en Dahol, Ali Agha, Eloqose, Al-Saieda, Waziriya,
cerca de Tirbespi,  así  como las estaciones de Mashouk y Gel Hesnak cerca de Qamishlo,
fueron fuertemente atacadas por el estado turco. Dijla junto a Qereçox fue atacada en dos
ocasiones distintas. Además, se atacaron las estaciones de distribución de combustible en Al-
Odeh,  Tirbespi,  Al-Tifleh  y  Deirna  Qalenga  en  el  cantón  de  Qamishlo.15 Las  mayores
necesidades  de  combustible  en  el  noreste  de  Siria  son  la  electricidad  de  emergencia
(proporcionada por pequeños generadores) y el transporte. En invierno, las estufas calentadas
con diesel son, junto a las estufas  eléctricas cuando hay electricidad disponible, la principal
forma en que las familias calientan sus hogares. 

13 https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/escalating-turkish-strikes-cripple-civilian-infrastructure-across-northeast-
syria

14 MRGA-Book, 2018 Dog Section Press
15 https://womendefendrojava.net/en/2022/11/29/dossier-overview-turkish-attacks-on-infrastructure/
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Tanque de petroleo en Al-Odeh

Infraestructura de gas destruida en Suwaidiyah Horas después del ataque aéreo en Suwaidiyah 

 2 de cada 3 turbinas de gas destruidas

 5 de 6 turbinas de petróleo destruidas

 2 turbinas restantes dañadas



                  
 

Aparte de la infraestructura petrolera, Turquía también apuntó a las plantas de gas en
Alkamia,  al  sur  de  Afrin,  Al-Suwaidiyah,  Derik  y  en  Til  Koçer,  donde  tres  civiles
resultaron  heridos.  Los  ataques  a  la  infraestructura  en  Al-Suwaidiyah  dejaron
completamente fuera  de servicio dos de  las  tres  turbinas  de gas  y  cinco de las  seis
turbinas de petróleo. Las dos turbinas restantes resultaron dañadas. La fábrica produce
todas las bombonas de gas domésticas para toda la región del noreste de Siria. Cabe
señalar que las botellas de gas importadas son alrededor de cinco veces más caras que las
que  se  producen  localmente.  Además,  se  cortó  el  suministro  eléctrico  en  las  áreas
alrededor de Derik, Kocherat, Cil Axa, Qamishlo, Tirbespi y Girke Lege, un área que
incluye centenas de aldeas. Esta central termoeléctrica de gas normalmente suministra
alrededor del 50% de la electricidad de la región.16

Ekrem Suleyman trabaja  en el  Departamento de  Electricidad de  la  región de Jazira,
“estos lugares que han sido atacados, son lugares muy conocidos y han sido atacados
con precisión. Los campos petrolíferos y las centrales eléctricas es donde se produce
toda la energía de la región. Al apuntar y derrumbar estos lugares, estos edificios, estos
campos,  Turquía  sabe cómo crear  inestabilidad aquí.  En la  región en general,  si  los
campos y las centrales eléctricas desaparecen, constituye un problema masivo. Causará
desplazamiento y forzará la migración. También tiene un gran impacto económico”. 

En los bombardeos a las instalaciones de petróleo y gas, se reportaron al menos seis
civiles  heridos:  dos  ingenieros,  Yasser  Sattam y  Abdul  Karim Abdo,  así  como otros
cuatro trabajadores, Abdurrahman al-Ahmad e Ibrahim al-Muhammad, Abdul Munim
Khalifa, Ziyad El Habib.17

16 https://womendefendrojava.net/en/2022/11/29/dossier-overview-turkish-attacks-on-infrastructure/
17 https://rojavainformationcenter.com/

Fotos:  https://npasyria.com/en/
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La central eléctrica Mezkefta, cerca de Tirbespi, Teqil Beqil y Tal Fares, Hasakeh, fueron
el objetivo directo de los ataques con artillería pesada, ataques con drones y aviones. En
Mezkefta y Tal Fares dos trabajadores resultaron heridos y la estación resultó dañada. El
ataque a la central eléctrica de Teqil Beqil, cerca de Derik, el 20 de noviembre, tuvo las
consecuencias más graves. La estación fue destruida y provocó un corte de energía en los
65  pueblos  de  los  alrededores.  Los  ataques  causaron daños  materiales  estimados  en
medio millón de dólares. La central también es responsable de proporcionar electricidad
a una estación de bombeo de agua en el distrito que ahora está fuera de servicio, así
como al hospital  local.  En el primer ataque, un trabajador de la estación murió. Los
civiles y el personal médico acudieron rápidamente al lugar para ayudar. Luego, Turquía
volvió a bombardear el mismo lugar, matando a once de los civiles que se habían reunido
allí e hiriendo a seis. 

Los nombres de los civiles  asesinados han sido confirmados como: Husin Ali,  Isam
Abdullah (periodista), Chichak Harouni, Hilal Qasim, Hadia Abdullah, Mazin Osi, Husin
Khilto, Noury Chafchi, Fayez Abdullah, Mahmoud Ali, Abid Khalid.18

18 https://rojavainformationcenter.com/
Picture: http://hskurd.org/wp-content/uploads/2022/11/KRC-Report-nb.-1-November-22-1.pdf
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4.3 DESTRUYENDO MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Los ataques generalizados de Turquía están poniendo en peligro el sustento básico de las
personas  de  la  región  más  que  nunca.  La  destrucción  de  aldeas,  tierras  de  cultivo,
edificios  públicos  e  incluso hospitales  se  ha  cobrado  un  alto  precio,  aumentando la
pobreza  y  privando  a  la  población  de  una  visión  para  el  futuro.  Los  ataques  a  las
instalaciones industriales han liberado gases tóxicos y productos químicos que dan como
resultado  una  mayor  contaminación  del  aire,  el  agua  y  las  tierras  agrícolas,  que
desembocan en los alimentos. Mezclados con el polvo de los edificios destruidos, los
restos  tóxicos  de  la  guerra  llegan  al  tracto  respiratorio de  los  ciudadanos.  Las
consecuencias a largo plazo aún se desconocen.

Se necesitarán meses para que las plantas destruidas, los silos de grano y los campos
petrolíferos vuelvan a funcionar con normalidad. Gran parte de la población del noreste
de  Siria  solo  tenía  acceso limitado a  la  electricidad  antes  de  los  ataques,  y  ahora  la
situación ha empeorado aún más. La comunidad internacional aún no ha anunciado la
ayuda de invierno a gran escala para la región, que parece ser algo natural para Ucrania,
ni  tampoco  apoyo  para  la  reconstrucción.  En  cambio,  se  puede  suponer  que  el
autogobierno  y  la  población  una  vez  más  serán  dejados  a  su  suerte.  La  realidad
geográfica y las condiciones climáticas de Rojava la hacen adecuada para diversas formas
de  producción  de  energía  renovable,  especialmente  la  solar.  La  energía  renovable
reduciría la dependencia de las personas tanto del sistema hidroeléctrico centralizado
como de los combustibles fósiles. Un sistema más descentralizado también sería menos
fácil  de  atacar  militarmente.  Como se  mencionó  anteriormente,  un  gran  factor  que
impide un mayor desarrollo de la autonomía energética es el embargo económico en la
región, que también afecta la reparación de la infraestructura existente, como en el caso
de la planta de energía hidroeléctrica en Tabqa.

El embargo influye en la  vida cotidiana de las  personas,  cada vez más marcada por
crecientes  penurias.  La  realidad  sobre  el  terreno  está  contribuyendo  a  una  mayor
migración fuera de la región. Este es exactamente el objetivo de Turquía: abrir el camino
para realizar sus propios planes para el cambio demográfico en el área.
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La  participación  agresiva  e  imprudente  de  Turquía  en  la  crisis  siria,  sus  ataques,
ocupaciones,  el  reclutamiento incesante  de  varios  grupos mercenarios  islamistas  y  el
continuo apoyo a ISIS, deja en claro que Turquía sigue siendo una amenaza no solo para
el pueblo kurdo sino para todas las personas en el Medio Oriente. 19 Erdogan continuará
esta guerra, ya sea con una ofensiva terrestre o “simplemente” mediante más ataques con
drones, bombardeando pueblos en la frontera y restringiendo el flujo de agua hacia la
región.  Esta  guerra  de  agresión,  que  está  desestabilizando  a  toda  la  región,  tanto
económica como ecológicamente, tiene que terminar.

19 https://womendefendrojava.net/en/2022/11/22/dossier-background-information-turkish-war-against-rojava/

17

Entierro público de las víctimas del 20 de noviembre en Derik Mujeres jóvenes en el entierro



                  
 

5 CONCLUSIÓN

Los desafíos  económicos y  ambientales  en Rojava/noreste  de Siria  son enormes.  La
guerra en curso impide, o al menos retrasa, cualquier posibilidad de cambio y desarrollo
rápidos  en  la  dimensión  ecológica,  económica  y  social.  Rojava  ejemplifica  cuán
fuertemente los problemas ecológicos están entrelazados con los problemas sociales y
económicos, ya que el imperialismo estatal, la guerra y la explotación de los humanos y la
naturaleza  están interconectados.  En el  futuro previsible,  algunas  contradicciones  no
podrán resolverse, pero los graves efectos que la escalada de la guerra tiene sobre el
medio  ambiente  pueden  minimizarse  siempre  que  la  defensa  militar  del  pueblo  siga
teniendo éxito. Las medidas apropiadas se pueden implementar sin grandes inversiones
de recursos o dinero. La defensa contra el estado turco y sus grupos islamistas aliados,
incluido el EI, así como la base para el cambio ecológico y la conciencia radica en la
organización  de  los  pueblos  y  barrios.  Tiene  que  estar  enraizado  en  comunas
descentralizadas. Al igual que la resistencia contra los ataques ilegítimos y brutales, la
salida del  callejón sin salida de la  catástrofe  ecológica  provocada por la  modernidad
capitalista  requiere  esfuerzo,  valor  para  abrir  nuevos  caminos  y  sacrificio.  Lo  que
presenciamos en el noreste de Siria no está libre de contradicciones, y la gente enfrenta
enormes  desafíos.  Pero  lo  que  definitivamente  existe  y  se  puede  sentir  en  muchos
pequeños  momentos,  es  el  potencial  ininterrumpido  para  revolucionar  la  forma
fundamental en que las personas viven entre sí.

Después de todos los sacrificios que hizo el pueblo del noreste de Siria para establecer su
autogobierno, tiene hoy derecho a vivir en paz y tener la oportunidad de desarrollar aún
más su propio sistema. La región puede y debe poder prosperar sin ser atacada por el
estado turco o cualquier otro.

Comité Make Rojava Green Again,              

10 de diciembre del 2022             
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