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Introducción
Bajo  las  circunstancias  experimentadas  por  Siria  durante  los  últimos  siete  años,  han
aparecido muchas formaciones y seudónimos que fueron asociados con la revolución siria.
Algunas  de  las  facciones  están  sometidas  a  tanta  opresión  y  control  por  parte  de  otra
autoridad que no podrán de ninguna manera cambíar su rumbo y crear una nueva vida.

Las docenas de países, partidos y grupos que han estado atacando Siria -con una agenda
para la región que obedecía a sus propios intereses - apoyaban y financiaban facciones
islamistas radicales. Estas facciones, a diferencia de lo que sus medios de comunicación
anunciaban,  no  vinieron  para  apoyar  a  los  Musulmanes,  a  los  oprimidos  y  derrocar  al
régimen  de  Assad.  Más  bien  llegaron  para  generar  una  ruptura  en  la  sociedad  siria,
desplazar a las minorías y excluír a los marginados tal había hecho el régimen Sirio en su
apogeo.  Las  facciones  recientemente  durante  los  últimos  dos  años  han  atacado
específicamente al pueblo kurdo y a los componentes del Norte de Siria en general, en un
intento de ocultar la realidad de estos pueblos y su lucha frente al régimen Sirio. Al mismo
tiempo que estas  facciones  eran dóciles  con  el  régimen sirio,  los  pueblos  de  la  región,
liderados por el pueblo kurdo, estaban luchando en todos los niveles para restaurar lo que el
régimen sirio les había despojado durante décadas.

Después  de  que  estas  facciones  militares  se  constituyeron  alzaron  sus  voces  contra  la
injusticia y la tiranía, el pueblo kurdo, que vive en el resto de Siria, se creía que todos ellos,
como sirios, se unirían contra la tiranía que habían sufrido durante décadas para construir un
sistema democrático que garantizara los derechos de todos los componentes. Sin embargo,
estas facciones abandonaron el apoyo del régimen Sirio y entraron en el Estado Turco, que
considera al pueblo kurdo como el mayor enemigo. El Estado Turco desvió la orientación de
estas facciones de luchar y desplazar al pueblo sirio para matar al pueblo kurdo. Además, les
ha proporcionado un amplió apoyo armamentístico para alcanzar su objetivo. Esas facciones
armadas no están lejos (en sus ideologías radicales) del ISIS y Hayat Tahrir Al-Sham (Jabhat
Al-Nusra), no aceptan otras ideologías, a parte de la autoridad de un Estado enemigo para
destruir su propio país, tierra y mata a su propia gente.

Los nombres y las pancartas  difieren,  pero  el  objetivo es el  mismo,  impedir  la  paz y la
estabilidad en Siria. Ven en Siria un campo para tomar venganzas internacionales y hacer
conspiraciones en lugar de poner fin al terrorismo al que está expuesto.

Estos nombres se han publicitado desde el comienzo de la crisis siria por los medios de
comunicación. De estas facciones,  algunas se formaron con el  apoyo directo del  Estado
turco, mientras que otras fueron apoyadas y financiadas por otros países extranjeros. Estas
facciones, están luchando ahora contra Afrin, que mantuvo como una de las regiones más
pacíficas frente al peligro de ISIS y se convirtió en hogar de decenas de miles de personas
desplazadas de varias áreas de Siria  y ahora está siendo bombardeada por los ataques
aéreos y la artillería turcos. .



Grupos armados involucrados en la "Operación Rama de Olivo":

1. Brigada Sultán Murad:

Es un grupo formado por el Estado Turco, que entrena sus miembros y le subministra apoyo
financiero, militar y logístico. Este grupo se formó como resultado de la integración entre los
grupos "Brigada Sultan Mohammed Al-Fateh" en la campiña de Aleppo y la "Brigada Martyr
Zaki Turkmani" y la "Brigada Cubs of Faith" con las fuerzas del "Sultán Murad".

Esta facción representa la mayoría de las facciones armadas turcomanas en el campo norte
de Alepo y la ciudad de Aleppo. Los mercenarios de la facción del Sultán Murad, el 10 de
enero de 2018, torturaron hasta la muerte al joven Mohammed Mustafa Hamada de la aldea
de Tat Homs en la ciudad de Al-Ra'i, ocupada por el ejército turco. También secuestraron a
cuatro ciudadanos de la ciudad de al-Ra'i y exigieron un enorme rescate a cambio de su
liberación. Atacaron, al participar con otros grupos de mercenarios respaldados por Turquía,
a los civiles en las áreas del campo de Shahba. Esta facción, que recibe el apoyo directo del
Estado turco y utiliza el componente turcomano como pretexto para establecer un Emirato
otomano para ellos en territorio sirio. Además, para lograr su objetivo de ocupar otra parte del
territorio  sirio,  esta  facción  lucha junto  con las  fuerzas de ocupación turcas atacando la
ciudad de Afrin, matando y desplazando a su gente.



2. División Hamza:

Es una facción entrenada por Turquía. Anunció su establecimiento en abril de 2016. Un grupo
turcomano llamado "Brigada Samarcanda",  en atribución a la  ciudad de Samarcanda en
Uzbekistán, la “Brigada Zulfaqar”, la “Brigada Norte del Trueno”, la “Brigada de la Resistencia
Mari”  y  la  “Brigada Especial  de Tareas”  se unieron para formar la  Hamza División.  Esta
facción  fue  una  de  las  primeras  facciones  turcas  que  ingresaron  a  la  ciudad  siria  de
Jarabulus  en  2017  desde  la  puerta  de  Qarqamish  y  tomó  el  control  de  la  ciudad  en
cooperación con el ejército turco. Esta facción con instrucciones directas de la Agencia de
Inteligencia turca ataca la ciudad de Afrin.

3. Faylaq Alsham (Legión Sham):

También se conoce como la "Legión de Homs”. Esta facción anunció su formación en marzo
de 2014, fruto de la unión de 19 facciones islámicas cercanas a la Hermandad Musulmana
Siria  (SMB) en  Aleppo,  Idlib,  Homs y  Hama.  La  "Sham Legion"  se  unió  a  un  grupo  de
facciones  el  26  de  abril  de  2015  y  estableció  el  “Fatah-
Sala de operaciones de Aleppo” dirigida por Yasser Abdul Rahim. Dos mercenarios de la
Legión Sham torturaron a un niño y a un anciano y publicaron un video que mostraba esto en
los sitios web. Los mercenarios de Sham Legion rompieron la tregua acordada por las partes



en disputa en Siria. Esta facción es considerada el organismo de la Hermandad Musulmana
en Siria y representa la ideología radical que ha sido traída de las juntas sunitas de Aleppo,
Homs y otras ciudades, donde los sunitas constituyen la gran mayoría.

4. Movimiento Nour al-Din al-Zenki:

Una de las facciones más importantes respaldadas por Turquía en el campo de Alepo. Se
formó a finales de 2011 por el jeque Tawfiq Shahabaddin en la aldea de Sheikh Salman, al
noroeste de Alepo. En julio de 2016, apareció un video en Internet donde miembros de esta
facción mataban a un niño a la edad de 15 años.  Este movimiento es conocido por  su
brutalidad y sigue los métodos utilizados por ISIS. Además, se alió con Hayat Tahrir al-Sham
(Frente Nusra), que está clasificado internacionalmente en la lista de terroristas.

5. Movimiento Ahrar al-Sham:

Es una de las  facciones salafistas  que surgieron en los  primeros años de la  crisis  siria
mediante la unificación de cuatro facciones yihadistas, a saber, las "Brigadas Ahrar al-Sham”,
el “Movimiento Dama Islámica” (Fajir), el “Grupo islámico Taliyah” y las “Brigadas Iman ". La
facción  depende  financieramente  de  Turquía,  los  Estados  del  Golfo  y  las  redes  árabes
"jihadistas". Esta facción es también una de las facciones más cercanas a Hayat Tahrir al-
Sham,  donde el  responsable  de Hayat  Tahrir  al-Sham (Frente  de Nusra)  es  uno de los
miembros de esta facción. De hecho, muchos de sus miembros se unieron a Hayat Tahrir
al-Sham.  Esta  facción,  que  tiene  la  misma  mentalidad  de  Nusra  Front,  es  uno  de  los
participantes en la invasión de Afrin.



6. Frente Al-Shamiya:

Es una alianza de facciones islámicas y salafistas de la ciudad de Alepo: las “Brigadas Nour
al-Din al-Zanki”,  los restos de la  “Brigada Tawhid”,  el  “Ejército  de Mujaidines”,  el  “Frente
Islámico”,  la  “Unión  Fastaqim”,  el  “Frente  de  Autenticidad  y  Desarrollo”,  la  restos  del
“Movimiento Hazzm” y cientos de otras facciones armadas. Participó en los ataques contra
Sheikh Maqsoud con armas pesadas y proyectiles caseros. Este ataque produjo la muerte de
decenas de civiles y graves daños a la propiedad civil.

Amnistía Internacional dijo en un informe el 5 de julio de 2016 que sus facciones armadas
activas en Aleppo, Idlib y sus alrededores en el norte de Siria llevaron a cabo horribles actos
de secuestro, tortura y asesinato. "El informe revela la realidad frustrante de los civiles que
viven en áreas bajo el control de algunas facciones armadas en Aleppo, Idlib y las áreas
circundantes", dijo Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente
Medio y África Oriental. “Muchos civiles viven con el temor constante de ser secuestrados si
se atreven a criticar la conducta de facciones armadas en el poder o si no cumplen con las
estrictas  reglas  impuestas  por  algunas  de  estas  facciones  en  sus  áreas  ".

"Las facciones armadas en Aleppo e Idlib hoy son libres de cometer crímenes de guerra y
otras violaciones del derecho internacional humanitario con impunidad", agregó Luther. “En
un chocante desarrollo, hemos podido documentar de estas facciones armadas han usado
algunos de los mismos métodos de tortura que el gobierno sirio ha usado sistemáticamente".

El  informe destaca  las  violaciones  cometidas  por  las  cinco  facciones  armadas  que  han
tomado el control de áreas de las gobernaciones de Aleppo e Idlib desde 2012. La lista de
estas facciones incluye el  movimiento del  Movimiento  Nour al-Din  al-Zenki,  el  Frente  Al-
Shamiya, y la 16 ª División, que se unió a la coalición (Batalla) de Alepo en 2015. También
incluye el Frente Nusra, el movimiento islámico Ahrar al-Sham en Idlib, que anunció su unión
a la coalición del Ejército de la Conquista en 2015 también.

Activistas de los medios en Aleppo dijeron que habían recibido amenazas verbales y escritas
del Frente Al-Shamiya y del Movimiento Nour al-Din al-Zenki, simplemente por criticar a las
dos facciones o acusarlas de corrupción a través de Facebook.

Además, abogados, activistas políticos y otros fueron atacados por el Frente Al Shamiya, el



Frente  Nusra  y  el  Movimiento  Ahrar  al-Sham por  sus  actividades,  creencias  religiosas y
puntos de vista políticos asumidos.

Información sobre los miembros terroristas de ISIS que se unieron a las filas de los
mercenarios del Escudo del Éufrates y que lucharon en la "Operación Rama de Olivo"

1. Anwar Ibrahim al-Jabbu nació en 1976 en la aldea de al-Beshiriya, cercana a la ciudad de
Tirbespiye. Se unió a ISIS y trabajó como conductor de un camión cisterna de agua. A finales
de 2015 fue a Turquía. Ahora es miembro de grupos de mercenarios que están luchando en
la ciudad de Afrin.

2. Isma'il Firas al-'Abarbar, un residente de la aldea de Sabikhan cercana a la ciudad de Deir
ez-Zor. Tiene 35 años, fue un líder militar de la organización ISIS durante dos años en la
aldea de Subikhan. Fue arrestado por ISIS por 10 días. Escapó de la prisión y luego fue a
Turquía  y  se  quedó  allí  un  año.  Actualmente  es  uno  de  los  líderes  de  brigada  de  los
mercenarios del Escudo del Eufrates involucrados en la "Operación Rama de Olivo".

3. Basil Nayef al-Shehab, apodado Abu Zeid al-Tai. Él es originario de la aldea de Qortoba en
la ciudad de Tell-Hamis. Al principio estaba con Al-Nusra Front y después de la llegada de
ISIS se unió a ellos. Luchó contra las "Unidades de Protección del Pueblo“ (YPG) en Kobani
y también participó en las batallas de la ciudad de Manbij. Fue herido allí y llevado a un
hospital en la ciudad de Mosul. Un mes después, se dirigió al campo septentrional de Alepo y
se estableció en Al-Bab. Basil es actualmente uno de los líderes de facción en la División
Sultan  Murad  en  la  ciudad  de  al-Bab  y  participa  en  la  "Operación  Olive  Branch".

4.  Abdul  Qader  al-Saweij,  del  pueblo  de  "Saba'a  Arbayin",  que  se  afilió  a  la  ciudad  de
Shaddadi. Él es de la tribu "Bu Rahmat Bakara". Fue miembro de "ISIS", pero ahora es el
líder  asistente  de  la  Brigada  del  Escudo  Al-Hasakah,  que  está  vinculada  al  Escudo  del
Eufrates turco en el norte de Siria.

5. Ammar Abdul Aziz Al-Abbas del  pueblo de Hermoushiya, que se afilió a Alkesra en la
ciudad de Deir al-Zour. Es de la tribu Obeidat Bakara. Fueun combatiente de ISIS con el
apodo “Abu Hamza”. Actualmente combate una facción de la Agrupación de las facciones
Ahrar Al-Sharqiya que se afilió a Turquía en Idlib y ahora es apodado "Battar”  -  significa
espada.

6. Ammar Musa al-Hammadi de la aldea de Kayrawan, asociada a la ciudad de Dirbasiyah.



Esta persona estaba en las filas de la organización ISIS en Raqqa, pero hace un tiempo fue a
Jarablus  y  actualmente  es  miembro  del  Escudo  del  Eufrates  en  la  ciudad  de  Jarablus.

7. Khalil Ahmed Nuri, de Arishah en Al Shaddadi. Estuvo con el Ejército Libre Sirio en la aldea
de Arishah, luego se unió al Frente Al-Nusra y cuando el ISIS ingresó a la región, se unió a
ellos. Después de la campaña fue a Al Mayadeen. Participó en el ataque a la ciudad de Abu
Khashab.  Después de que  comenzara  la  campaña,  se  dirigió  al  campo norte  de  Alepo.
Actualmente se está uniendo al Escudo del Éufrates.
8.  Mahran  Khalaf  al-Sufi:  Trabajó  en  todas  las  facciones  armadas.  Antes  de  los
acontecimientos, tenía un grupo de terroristas tunecinos y argelinos que queria que cruzaran
hasta Iraq. Se unió a ISIS como seguridad y luego se escapó a los territorios del Escudo del
Éufrates.  Actualmente  está  trabajando  con  ellos  como  miembro  de  seguridad.

9. Hamad Abdullah. Es de la aldea de Samihan en la ciudad de Tel Barak. Nació en 1995.
Estuvo  con  Al-Nusra  Front  y  participó  en  la  batalla  de  niebla  contra  las  YPG.  Después
de la liberando de Tel Barak por parte de las YPG, escapó a la ciudad de Hol y se unió a
ISIS, luego se fue de al-Shaddadi y de allí fue a Turquía y donde se unió al Escudo de Al
Eufrates.

10. Saleh Shehadeh. El nombre de su padre es: Muhammad al-Ahmad, el nombre de su
madre es: Amina. Nació en 1986, y proviene aldea Qanaya - del Kobani occidental. Se unió
al ISIS al comienzo de la batalla de Kobani. Después de que YPG/YPJ liberara del ISIS la
zona occidental, escapó a Jarabulus y se quedó con ISIS. Cuando el Escudo del Eufrates
controló Jarablus, se unió a ellos y ahora está en el Escudo Eufrates en esa misma ciudad.

11. Thamer Nawaf al-Khalloufi,  de la aldea de Umm Kheifa en Tell Hamis, apodado “Abu
Abbas”.  En los  primeros eventos,  Thamer  fue  miembro del  Ejército  Libre en Tell  Hamis”
liderado por Abu Hammam. Cuando ISIS controló Tel Hamis, juró lealtad al Estado Islámico y
participó  en  frentes  de  batalla,  como  Tel  Maroof,  Jazaa  y  Alrihya.  Después  de  que  las
YPG/YPJ liberaran Tell Hamis escapó con ISIS a al-Shaddadi y luego a Turquía. Allí se unió a
la brigada Ajnad Al-Hasaka. Se convirtió en un funcionario y comenzó a reclutar jóvenes de la
región para el Escudo del Éufrates.

12. Mohammed Mahmoud al-Jassem. Su madre Warda, nació en el  pueblo de Dekan en
Sarin en 1986. Al principio se unió al ISIS y se quedó en Sarin. Cuando Sarin fue liberado por
las YPG/YPJ escapó a Jarabulus. Trabajaba como miembro de seguridad del Escudo del
Eufrates. También recluta jóvenes para el Escudo del Éufrates en las aldeas de Sereen y
Dikan. Habla con ellos para convencerlos de unirse al  Escudo del Eufrates. Su hermano
Ahmed fue un miembro de ISIS que ha escapado recientemente al  Escudo del Eufrates.



13. Hamad al-Salama de Al-Shiyokh Al-Tahtani. Participó en la lucha con ISIS, luego se unió
al Escudo del Éufrates, y ahora es un comandante de la seguridad en Jarabulus y tiene tratos
con la Agencia de Inteligencia Turca.

14. Ahmad Ayoub Al-Hissu, de la aldea de Rehiya. Estaba con el Ejército Libre Sirio y ahora
se unió al ISIS. Es oficial en el Escudo del Eufrates en Turquía.

15. Shawkat Khawaja Samawi de la ciudad de Shiyokh. Tiene 50 años. Actualmente vive con
su familia en la ciudad de Jarablus. Está casado con una mujer kurda de la tribu Majar de la
ciudad de Kobani. Fue responsable de seguridad en ISIS y también participó en las batallas
que tuvieron lugar en Kobani.  Ahora es líder de un grupo dentro de los mercenarios del
Escudo del Eufrates.



16. Bassil Hamoud Al-Yassin Al-Shaykhan. Granja Al-Jalaa, que está a 10 km de distancia de
Raqqa.  Estuvo  trabajando  con  ISIS.  Sus  hermanos  Yassin  Hamoud  al-Yassin  y  Bashar
Hamoud al-Yassin también trabajaron con ISIS. Ahora están en Jarablus y se han unido al
Escudo del Eufrates.

17.  Mustafa  Mohammed  Qaddour  y  Salman  Muhammad  Qaddour  de  la  tribu  Jayis.  Al
comienzo de la  revolución,  se unieron al  Ejército  Libre  Sirio  en  el  barrio  de Guyana en
Hasaka, donde permanecían en un puesto de check-point de la calle 60 del barrio del mismo
barrio. Luego se unieron al Frente Al-Nusra en Hasaka. Después de que el Régimen entrara
en el barrio escaparon a Al-Shaddadi y se unieron a las filas del Escudo del Eufrates, que
esta asociado con el Ejército Libre de Siria.

18. Shaddad Abboud al-Aqla. Su apodo es Abu Yarub, de la tribu Al-Bakaa. Él tiene 32 años.
El nombre de su madre es Sarah Abdul Aziz, de la tribu Al-Ali. Al comienzo de la revolución,
Shaddad fue uno de los activistas más destacados en el barrio de Guyiran, y participó en las
batallas de Seri Kaniye. Dos hermanos suyos (Abu Assad y Abu Majid) fueron asesinados en
las batallas de Seri Kaniye. Shaddad regresó al barrio de Guyrain después del acuerdo que
tuvo lugar entre el Régimen y el Ejército Sirio Libre en ese momento, luego fue a la ciudad de
Al-Myadeen y se unió al ISIS. Posteriormente dejo ISIS, fue a Jarablus y se unió al Escudo
del Eufrates.



19. Hussain Ahmed Dakhmli Abu Jareih de la ciudad de Qabasin. Él estuvo trabajando con el
ISIS cuando controlaba la región. Actualmente está afiliado al Escudo del Éufrates.

20. Mohammed Yassin Zair es de la región de Baza'a en el área de Al-Bab. Hace tres años,
vivió en la aldea occidental de Salhabiya. Tiene un hijo llamado Shadi, un oficial de la policía
militar en el Escudo del Éufrates. Se encarga de coordinar las relaciones entre la Agencia de
Inteligencia Turca y el Escudo del Éufrates. Ahora participa en el ataque a Afrin. Muhammad
tiene dos hermanos en ISIS. Ellos son Ward y Fahd. Fahd es el líder de Ashbal Al-Khilafah.
Casi a diario se comunica con sus hermanos en ISIS en Garanij y su hijo en el Escudo del
Éufrates.

Los nombres de varias personas que inicialmente se unieron al ISIS durante su presencia en
Tell Hamis y después de la liberación se unieron a las filas de los mercenarios del Escudo del
Éufrates.:

1- Mohammed Amin Asyoud, su madre es Naima. Nació en Bilqis Sagira en 1975.

2- Ahmed Amin Asyoud. Su madre es Naima. Nació Balqis Sagira en 1983.

3- Amer Sulaiman Al-Abdullah. Nació en 1981. Proviene de la aldea de Hanwa Kabira, cerca
de la Tell Hamis.

4- Adnan Sulaiman al-Salem. Su madre es Fawzah. Nació en 1983. Es originario de la aldea
de Hanwha Kabira, cerca de Tell Hamis.



5- Ismail Saleh Al-Faihan. Nació en 1985. Proviene de la aldea de Hanwa Kabira, cercana a
Tell Hamis.

6- Thamer Nawaf al-Dahas. Su madre es Mahya. Nació en 1987 en la aldea de Umm Keif,
cercana a Tell Hamis.

7- Nawaf Khalaf al-Dahas, su madre es Shiha, nació en 1959, de la aldea de Umm Keif,
cercana a Tell Hamis.

8- Mejhem Nawaf al-Dahas, su madre es Mehaya. Nació en Umm Keif en 1983.

9- Milhem Nawaf al-Dahas, su madre es Mehaya. Nació en Umm Keif en 1985. 
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