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INFORME DE LAS NECESIDADES URGENTES Y 

ESENCIALES EN KOBANÊ 

 

LLAMADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CANTÓN DE KOBANÊ 

A los Organismos de Ayuda Internacionales para la Reconstrucción y Normalización de 

la Vida en el Cantón de Kobanê 

 
 

Luego de meses de lucha, nuestras valientes unidades de las YPG e YPJ han expulsado exitosamente a 

todos los terroristas del ISIS de nuestro Cantón democrático de Kobanê. Estamos agradecidos por todo 

el apoyo internacional que hemos recibido para lograr la victoria en esta batalla. Sin embargo, no 

hemos recibido ninguna ayuda humanitaria oficial desde ninguna organización gubernamental o 

internacional hasta el momento. De los 525.000 civiles del Cantón de Kobanê, solo 25.000 

actualmente se encuentran dentro de Kobanê. De los restantes civiles, 200.000 están actualmente 

atrapados dentro de Turquía y el resto se encuentran dispersos en diferentes países. Todos ellos 

esperan ansiosos poder volver a sus hogares. En función de facilitar el regreso de los refugiados a sus 

correspondientes hogares sin inconvenientes, hay una serie de obstáculos a superar. 

 

1. La reconstrucción de la ciudad de Kobanê: como resultado de la ofensiva del ISIS contra 

Kobanê, más del 80% de la ciudad está completamente destruida y necesita ser reconstruida de manera 

urgente. Esto es lo más importante dado que los refugiados no pueden retornar a sus hogares hasta que 

la ciudad no sea reconstruida. En los dos años anteriores,  no había electricidad en Kobanê y hubo una 

constante escasez de agua. Tal falta de servicios hace muy difícil al pueblo poder reanudar sus vidas 

en la ciudad. En orden a un retorno seguro de los civiles a sus hogares, estamos haciendo un llamado 

urgente de ayuda y apoyo internacional para la reconstrucción de nuestra ciudad. 

2. Explosivos y bombas no detonadas: A pesar de que el ISIS ha sido ahora derrotado en la ciudad, 

existen todavía serios peligros para la gente de Kobanê. La ciudad está llena de bombas y morteros no 

detonados. Los niños juegan en calle con la amenaza real planteada por estas bombas. Solamente en 

una semana, media docena de personas murieron a causa de estas bombas. En los pueblos aledaños a 

Kobanê, el ISIS ha dejado casas repletas de explosivos letales, volviéndose muy difícil para nuestras 
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fuerzas proceder efectivamente. Hasta que todas las bombas y explosivos no sean retirados de Kobanê, 

los pueblos y la ciudad no serán seguros y los refugiados, que están viviendo en los campos en 

Turquía, no estarán en condiciones de regresar a sus hogares. Nosotros llamamos a la Comunidad 

Internacional y las Naciones Unidas a que brinden sus conocimientos y equipos técnicos para poder 

retirar  urgentemente las peligrosas bombas y explosivos. 

3. Apertura de un corredor humanitario: Nuestro proyecto de Rojava comenzó oficialmente el 27 

de Enero de 2014, pero desde Enero de 2013 hemos enfrentado un embargo contra los tres cantones: 

Kobanê, Afrin y Cezîre. Llamamos a la Comunidad Internacional a levantar inmediatamente este 

embargo que es un obstáculo para la reconstrucción de Kobanê. Sin un corredor humanitario para 

proveer suministros médicos y otras necesidades, así como materiales para la reconstrucción, Kobanê 

no podrá ser reconstruida. El punto más importante es que Turquía permita la apertura de dicho 

corredor, y llamamos a la Comunidad Internacional a exigir esto de manera inmediata para traer 

justicia a la resistencia de Kobanê y al pueblo del Cantón. 

 
 

Cuando anunciamos el 27 de Enero de 2015 que nuestras valientes fuerzas de las YPG y las YPJ 

habían alcanzado la victoria y derrotado a los terroristas del ISIS, el mundo entero celebró la victoria 

como una victoria de la humanidad contra el terrorismo. El Primer Ministro del Cantón de Kobanê, 

Enwer Muslim, declaró que “la resistencia y la victoria de Kobanê ha sido una victoria de la 

humanidad y será un ejemplo [como tal] en la historia. Frente a la barbarie del ISIS, Kobanê se ha 

mantenido de pie por la humanidad. Ahora, es el tiempo de que la humanidad de la Comunidad 

Internacional se ponga de pie por Kobanê.” 

 

Queremos invitar a quienes permanecieron con nosotros a que continúen apoyándonos en la 

reconstrucción de Kobanê. Llamamos a todas las organizaciones gubernamentales e internacionales 

para que de manera inmediata ayuden a facilitar la reconstrucción de Kobanê proporcionándonos 

apoyo en lo fundamental. 

 

 

En nombre de la Administración del Cantón de Kobanê 

Enwer Muslim 
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PEDIDO DEL MINISTRO DE DEFENSA Y AUTO-DEFENSA 

A la Organización del Trabajo en la Limpieza de las Minas 

 
 

Desde el 27 de Enero de 2015 nuestras unidades de las YPG (Unidades de Defensa del Pueblo) y las 

YPJ (Unidades de Defensa de las Mujeres) lograron liberar 237 pueblos con el apoyo de las fuerzas 

de la Coalición, los Peshmerga y algunas brigadas del ELS (Ejército Libre de Siria). 

 

 
 

Sin embargo, después de las duras pérdidas provocadas al ISIS (Estado Islámico) por nuestras 

unidades, los terroristas colocaron trampas-explosivas en casas de la ciudad y de los pueblos. Una 

delegación de nuestro ministerio visitó muchos de los pueblos liberados y ha documentado los 

nombres de decenas de civiles que perdieron su vida y de quienes que fueron gravemente heridos 

producto de las minas y materiales explosivos dejados dentro de las casas de los civiles.¹ Así, al 

mismo tiempo que nuestra delegación ha recorrido los pueblos y la ciudad descubriendo minas y 

materiales explosivos, es digno de mencionar que el ISIS ha puesto dichos materiales explosivos en 

las áreas que rodean las casas, salas de estar, habitaciones y cocinas, estas minas fueron colocadas 

con la intención de provocar el mayor daño y cantidad de muertes posibles. 

Nosotros en el Ministerio de Defensa y Auto-defensa del Cantón de Kobanê apelamos a los 

organismos y organizaciones internacionales responsables de la limpieza de minas a proporcionar 

sus conocimientos y soporte técnico para poder limpiar el Cantón de todas esas minas tan pronto 

como sea posible. 

 

Ministerio de Defensa y Auto-Defensa 

 

Ismet Sheikh Hassan 
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PRIMERA LISTA URGENTE DE NECESIDADES ESENCIALES DEL CANTÓN DE 

KOBANÊ 

 
Con el propósito de evaluar exactamente el nivel de los daños ocurridos en el cantón, a finales de 

Enero de 2015 se ha establecido el Comité de Reconstrucción de Kobanê (CRK), con la intención de 

establecer una valoración correcta de dichos daños con el apoyo de expertos internacionales. El CRK 

elaboró un informe detallado  con referencias de imágenes de cartografía satelital de UNITAR con el 

propósito de determinar la naturaleza de los daños en el Cantón de Kobanê
1
. El informe detalla los 

servicios indispensables que se necesitan para la reconstrucción. El trabajo con estos expertos para 

determinar la totalidad de los daños está en marcha actualmente, pero la valoración inicial indica que 

cerca del 80% del Cantón se encuentra entre las categorías de severamente a moderadamente afectado. 

Esta valoración inicial indica que se requiere un trabajo antes de que Kobanê sea nuevamente 

funcional y esté preparada para recibir adecuadamente a los refugiados a su regreso. 

  

 

 

La cantidad de refugiados que están regresando a Kobanê demanda la necesidad urgente de apoyo 

internacional y de los materiales que se requieren para comenzar inmediatamente la reconstrucción. 

De acuerdo con UNHCR, luego de los ataques del ISIS desde el 2013, y principalmente desde el 15 de 

Septiembre de 2014, se estima que más de 200.000 refugiados huyeron de Kobanê y los pueblos 

vecinos hacia el interior de Turquía. A partir de la liberación de Kobanê, miles de estos refugiados han 

abandonado los campos en la frontera de Turquía, dando la pauta de la urgente necesidad de servicios 

básicos y provisiones tales como alimentos, medicamentos, agua potable y ropas de invierno. 

Diariamente cientos de refugiados cruzan la frontera y regresan a Kobanê, provocando un flujo 

constante de refugiados que regresan traumatizados, con un estado de necesidad crítica de servicios 

básicos y  de infraestructura esencial. Actualmente más de 25.000 civiles viven o han regresado a la 

ciudad y pueblos cercanos, pero carecen de servicios básicos, agua potable y alimentos. 

 
 

 

                                                           
1
  Rojava, Kurdistan en Siria.  
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Valoración de los daños en el Cantón de Kobanê, Siria: 

 

Utilizando imágenes satelitales obtenidas entre el 6 de Septiembre de 2014 y el 22 de Enero de 2015, 

UNITAR / UNOSAT ha identificado un total de 3.167 estructuras afectadas dentro del área de este 

mapa, con más de tres cuartas partes, incluyendo infraestructuras y edificios de servicios esenciales 

necesarios para la administración efectiva del cantón. Las ilustraciones satelitales adjuntas del mapa 

han detectado daños y destrucción en extensas partes de la ciudad de Kobanê. 

 

 

De acuerdo con las imágenes satelitales adjuntas, la parte registrada de Kobanê demuestra que 

aproximadamente 1.167 instalaciones de la infraestructura y de los centros de servicios fueron 

destruidos, 1.155 severamente dañados, y 845 moderadamente dañados. Un total de 979 cráteres de 

impacto también fueron identificados en la ciudad y sus alrededores. Este análisis de la totalidad del 

cantón y las localidades vecinas es un análisis preliminar y aún debe ser validado más concretamente 

en el terreno. 
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Medidas del mapa de Kobanê Totalidad de Kobanê (Todas las Estructuras) 

Nivel de afectación de las 

estructuras  

Número Nivel de afectación de las 

estructuras 

Número 

Destruido 1,167 Destruido 1206 

Afectado Severamente 1,155 Afectado Severamente 1169 

Afectado Moderadamente 845 Afectado Moderadamente 872 

Total de Estructuras Afectadas  3,167 Total de Estructuras Afectadas 3247 

Cráteres de Impacto 493 Cráteres de Impacto 979 
2
 

 

Infraestructura esencial para la Reconstrucción de Kobanê: 

 

Infraestructura: 

Una política sistemática del Régimen Sirio para con los pueblos de mayoría kurda tales como Kobanê, 

se encontraba en la dependencia de los pueblos y ciudades vecinas (Mimbej, Sirrin y Shekhlar) en 

cuanto al agua, electricidad y molino productor de harina. 

La organización terrorista del ISIS controló los pueblos y aldeas aledañas por más de dos años, 

desarrollando una deliberada táctica de destrucción y corte del flujo de agua potable, electricidad y los 

molinos y fábricas para la producción de harina. 

La Administración del Cantón de Kobanê (ACK) consideró las soluciones alternativas como una 

cuestión de urgencia. La solución resultante fue abastecerse en la producción de agua de pozo, los 

cuales luego fueron purificados y distribuida el agua a través de las redes ya existentes. Sin embargo, 

dos meses después de la creación de este sistema alternativo, el ISIS se dirigió deliberadamente contra 

estas infraestructuras. 

 

 

                                                           
2
 UNITAR / UNOSAT 
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 Situación 

Agua Falta de posibilidades para la potabilización, con las tuberías y sistema de aguas 

residuales completamente destruidos 

Electricidad La infraestrucura y equipos básicos están destruidos 

Fábrica de 

harina 

Completamente destruidas van de 20-50% 

Centros de 

Servicios 

Públicos 

 La Sede Central de la Municipalidad y toda su maquinaria están completamente 

destruidas. 

 La Sede Central de la Asayish (policía) está completamente destruida. 

 El Centro de Registro Civil está completamente destruido. 

 La Sede Central de Finanzas está completamente destruida. 

 El Saray (un antiguo edificio gubernamental) está completamente destruido. 

 El Salón del Parlamento está completamente destruido. 

 La Sede Central de la Media Luna Roja está completamente destruida. 

 La Sede Central de la Compañía de Electricidad está completamente destruida. 

 El Centro de Supervisión del Consumidor está completamente destruido. 

 El Banco de Agricultura y sus sucursales están afectados de 30-80%. 

 La Oficina de Correo está afectada de 20-70%. 

 La Estación de Combustible ha sufrido daños de 20-70%. 

 El Centro de la Institución del Consumidor está completamente destruido. 

 El edificio de seguridad y del personal del Paso de Frontera de Murshid Pinal 

está completamente destruido. 

 Las oficinas del principal partido político están destruidas. 

 

 

Como consecuencia, Kobanê actualmente no tiene agua potable y toda el agua para dar de beber a 

25.000 civiles está contaminada. Las redes del sistema de aguas residuales y de electricidad dentro de 

la ciudad también están totalmente destruidas. La combinación de estas problemáticas podría dar lugar 

a una grave crisis sanitaria y al fracaso de la seguridad alimenticia dentro de la ciudad.  

 

 

Atención sanitaria: 

Previamente a los ataques del ISIS, Kobanê contaba con hospitales que funcionaban brindando 

servicios a unos 500.000 ciudadanos. Como resultado del conflicto, dos de estos hospitales fueron 

destruidos completamente, y los otros dos restantes han sufrido daños que van desde un 20 – 50% de 

sus infraestructuras. 

De la misma manera, algunas clínicas y farmacias privadas han sufrido daños considerados de severos 

a moderados. Consecuentemente, hay una necesidad crítica de una infraestructura que pueda proveer 

asistencia sanitaria y médica a miles de civiles que viven  o que retornan a la ciudad y al campo. 
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Servicios Número Destruido Daño 

Hospital 4 2 completamente 2 tienen daños mayores al 50% 

Farmacia 8 completamente - 

Clínicas Privadas 2 completamente - 

 

 

Educación: 

Antes del conflicto, en Kobanê funcionaban 19 escuelas desde primaria hasta escuelas de nivel 

secundario. Posteriormente al conflicto, 4 de esas escuelas fueron destruidas completamente, y las 

otras 15 han recibido daños en su infraestructura que oscilan entre un 20-80%. En 300 pueblos de los 

alrededores, todas las instituciones escolares y educativas fueron destruidas completamente. 

 

Escuelas Número Daño Destruido 

En el centro de la ciudad de 

Kobanê  

19 15 escuelas afectadas de 20-

80% 

4 

completamente 

En los pueblos 300 - Destruidas  

 

Servicios y necesidades a Corto Plazo: 

 

Campo de Refugiados temporal: 

Debido al gran flujo de refugiados que están regresando, al carácter provisional de la situación en 

cuanto a seguridad, la colocación de minas deliberadamente por todos los pueblos aledaños y la 

ausencia de servicios e infraestructuras necesarias, el Comité para la Reconstrucción de Kobanê está 

proponiendo la necesidad de preparar 16  hectáreas de tierra al Oeste de la ciudad con la propuesta de 

que se establezca una ciudad de carpas temporalmente como residencia para los civiles. El asunto más 

crítico según el Ministro de Defensa y Auto-defensa de Kobanê es la existencia de las minas 

sembradas en la tierra, lo cual impide el regreso de los refugiados para volver a sus hogares. 

Hasta que las minas no sean removidas de forma segura, es posible que los refugiados deban 

permanecer por largo plazo viviendo en las ciudades de carpas. Por esta razón, el campo necesita 

contar con dos puntos médicos, cuatro escuelas de campaña, puntos de seguridad y otros servicios 

públicos necesarios. La necesidad y significancia de la ciudad de tiendas permanece como uno de los 

puntos más críticos para la ayuda y apoyo de la comunidad internacional. 

 

 Número 

Tiendas 1000 

Escuelas 4 

Puntos médicos 2 

Servicios de Higiene 500 
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Finalmente; 

El CRK continuará evaluando la situación sobre el terreno, pero destacamos la urgencia de la situación 

humanitaria y de la necesidad de un apoyo, ayuda y aprovisionamiento inmediatos. En orden de 

alcanzar los objetivos y las metas el CRK insta a la comunidad internacional, las organizaciones de 

derechos humanos, organizaciones de socorro y asistencia y ONGs incluyendo a la Unión Europea 

(UE) y sus Estados Miembros, así como las Naciones Unidas (NU) a ayudar facilitando un ´corredor 

humanitario´ seguro desde Turquía hasta el Cantón de Kobanê. Mientras la Comunidad Internacional 

ha proporcionado importantes niveles de ayuda y apoyo, estos materiales necesarios permanecen 

dentro de las fronteras del Estado Turco y aún no han sido transportadas a los Cantones. EL CRK 

subraya la importancia de un corredor humanitario seguro que permita el paso de los suplementos 

necesarios para los civiles y para el retorno de los refugiados. La resistencia histórica de Kobanê es, y 

ha sido, una defensa de la humanidad y actúa como una barrera que previene la diseminación del ISIS 

hacia Europa. Pero la resistencia continúa,  y las Fuerzas de Defensa Kurdas continúan luchando por 

la liberación de los civiles inocentes de la amenaza continua del ISIS en Oriente Medio. 

 

 

 Por lo tanto la reconstrucción de Kobanê y el 

apoyo y  ayuda internacional servirán a dos propósitos 

importantes en este conflicto. 

 Se demostrará que la comunidad internacional se 

ha unido y se mantiene en solidaridad contra todas las 

formas de terrorismo en defensa de la humanidad. 

 Se demostrará la unión de los esfuerzos de la 

comunidad internacional en apoyo a la democracia, los 

valores humanos y los derechos de las mujeres. 

 El CRK, de esta manera, enfatiza la necesidad de 

que la ayuda internacional, organizaciones humanitarias, 

la UE, y las UN  trabajen coordinando directamente con 

la Administración del Cantón de Kobanê (ACK) 

facilitando el proceso de reconstrucción   y la seguridad 

a largo plazo. 

 

 

Sr, Idris Nassan,  

Portavoz del Comité de Reconstrucción de Kobanê 
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DECLARACIONES DEL CONGRESO NACIONAL DE KURDISTÁN 

 La Liberación de Kobanê en el Oeste de Kurdistán 

 
 

El intento de capturar la ciudad de Kobanê atrapada en la garganta de los medievales terroristas 

islámistas yihadistas y sus aliados. Cuando enviaron sus fuerzas asesinas el 15 de Septiembre de 2014 

al ataque a Kobanê había una clara evidencia de que podrían ser aplastados, así como que estaban en 

un camino equivocado y sostenían una causa injusta. Sus acciones eran en contra de la humanidad. Su 

trayectoria fue negra como sus banderas y sus vestimentas. Asesinaron a muchas personas inocentes. 

Fueron criminales. No importa cuán fuerte eres, si sigues una causa injusta, serás derrotado y 

aplastado. Algunos estados vecinos que están ocupando Kurdistán apoyan a estos terroristas debido a 

las políticas anti-kurdas. Esta es la razón por la que el fracaso del ISIS en Kobanê es a su vez también 

el fracaso de quienes lo apoyan. Después de 134 difíciles días nuestro pueblo venció al enemigo y 

ganó la lucha. 

No fue fácil para el pueblo kurdo en Kobanê obtener este resultado. Ellos pagaron un alto precio. 

Cientos de miles de kurdos han sido desplazados y llevados a refugios de países vecinos. Durante 

estos eventos se llevó adelante una política estratégica y una fuerte resistencia. Las fuerzas de las YPG 

y las YPJ resistieron heroicamente contra las bandas del ISIS. Un grupo del Ejército Libre de Siria 

llamado Burkan El Firat (Volcán Éufrates), ha resistido junto a las YPG y las YPJ, y sus acciones no 

deben pasar desapercibidas. Por otro lado la resistencia de Kobanê ganó simpatía en Kurdistán y en 

todo el mundo. Se ha convertido en un símbolo mundial de la lucha contra el ISIS. Los kurdos y sus 

amigos han demostrado un enorme apoyo a la resistencia de Kobanê. 

La resistencia heroica de Kobanê unió a los kurdos de todas las partes de Kurdistán. Kobanê ha 

recibido un gran apoyo de la Región Autónoma de Kurdistán de Iraq. El apoyo en el plano militar y 

logístico ayudó a la resistencia de Kobanê. Los Peshmerga entraron a Kobanê con armas pesadas y 

defendieron Kobanê codo a codo con las YPG y las YPJ. Desde el Norte al Oeste, del Sur a la 

diáspora, los kurdos y sus amigos ha ido a Kobanê para ayudar a las fuerzas kurdas en el campo de 

batalla. Todas las partes de Kurdistán tienen mártires en la resistencia de Kobanê. Muchos países y la 

Coalición Internacional, además de ONGs así como grupos humanitarios apoyaron la resistencia de 

Kobanê, Los aviones de combate de la Coalición Internacional jugaron un papel crucial y esto debe ser 

abordado. 

No debe olvidarse, el apoyo de los kurdos y sus amigos desde el Norte de Kurdistán en la ciudad de 

Pirsus en la frontera durante esta resistencia heroica. Desde el principio hasta el día de hoy por 135 

días, ellos han permanecido en la frontera y dado enorme moral apoyando los combatientes Kurdos en 

Kobanê. En el trascurso de las protestas por Kobanê entre el 6 y el 9 de Octubre decenas de kurdos 

perdieron la vida en el Norte de Kurdistán. 

El CNK agradece a las personas de todos los países que han apoyado la resistencia de Kobanê y valora 

los esfuerzos en este sentido. El CNK cree que el pueblo kurdo derrotará al ISIS en otras partes de 

Kurdistán y dará fin a su ocupación. La libertad de Kobanê acerará la libertad a Kurdistán. Lo 

sucedido en Kobanê no debe hacer que nos sintamos satisfechos y nuestro pueblo debe aprender de 

esta experiencia y unirse frente a estas fuerzas oscuras que están atacando Kurdistán. 
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Reunión del Presidente de Francia François Hollande con la Co-Presidente de PYD 

Asya Abdullah y la Comandante de las YPJ Nesrin Abdullah 

 
 

La Co-Presidenta del Partido Unión Democrática (PYD) Asya Abdullah, la Comandante de las 

Unidades de Defensa de las Mujeres (YPJ) Nesrin Abdullah y el Representante en Francia del PYD 

Dr. Xalid Isa se reunieron con el Presidente de Francia François Hollande en el Palacio Elysee el 8 de 

Febrero. 
6 

La Co-Presidente del PYD Sra. Asya Abdullah dijo que la victoria de Kobanê había hecho posible 

esas reuniones. Dijo también que han discutido con el Presidente de Francia sobre el futuro de Rojava 

y los desarrollos en la región, resaltando el hecho de que a partir de Kobanê se ha abierto una nueva 

página en la historia de Kurdistán. Ella agregó: “Nuestra victoria sobre el ISIS nos ha presentado 

oportunidades a nivel internacional. Nuestras relaciones con Francia ya eran buenas.”  

Abdullah dijo que habían discutido con el Presidente Hollande acerca de la reconstrucción de Kobanê, 

la apertura de un corredor, el futuro de los cantones de Rojava y la lucha conjunta contra el ISIS. 

Agregó: “Él nos dio una cálida bienvenida y nos felicitó por la victoria de Kobanê y prometió 

ayudarnos.” La Sra. Abdullah dijo que este tipo de reuniones eran importantes para la Revolución de 

Rojava y era sólo un comienzo. 

La Comandante Nesrin Abdullah dijo que habían tenido una reunión muy interesante, agregando: 

“Todo el mundo en el Palacio Presidencial estaba hablando acerca del éxito de las mujeres kurdas. 

Dijeron que el espíritu de Kobanê estuvo en París. Si no hubiera tenido lugar la victoria de Kobanê 

dichas reuniones no se hubieran realizado. Para las fuerzas militares de las mujeres kurdas haber 

sido recibidas de esta manera nos hace felices. Es importante ser recibidas oficialmente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información y peticiones urgentes 

Contacto personal: 

Hewjin Aziz 

Dirección: Rue Jourdan 48, 1060 Bruxelles  

Tel: +32.485103914  

Web: http://helpKobanê.com/ 

Email: reconstructkobanê@gmail.com 
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