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Introducción
Con la derrota del EI en Siria y especialmente después de la liberación de Raqqa en octubre de
2017, el estado turco intensificó sus amenazas y ataques contra la Federación Democrática del
Norte de Siria. En este contexto, la guerra de invasión turca contra Afrín comenzó el 20 de enero de
2018 violando el derecho internacional y la soberanía de su país vecino. El ejército turco ha lanzado
esta guerra en cooperación con grupos yihadistas de las filas del FSA. Muchos de ellos son
exmiembros de Al-Qaeda o EI.

Los desarrollos de la semana pasada dentro de Afrin
Después de 69 días de resistencia contra el segundo mayor ejército de la OTAN, cientos de miles de
personas del cantón de Afrín todavía se encuentran desplazadas y se enfrentan a condiciones
difíciles. El ejército turco está implementando junto con sus aliados yihadistas medidas de limpieza
étnica, asimilación y colonización y se prepara para agregar la región Afrín al territorio del estado
turco. Al mismo tiempo miles de yihadistas han sido trasladados desde Goutha a Afrín para crear
cambios demográficos e instalar un orden islámico turco. La resistencia de las fuerzas de YPJ-YPG
continua en todos los distritos del cantón de Afrín, así como también continua la resistencia de los
desplazados de Afrín en la región de Shehba. Turquía ha ampliado ahora las amenazas hacia la
región Til Rifat/Shehba, Minbij y Shengal.
Guerra y situación humanitaria
Debido a los ataques contra la ciudad de Afrín realizados por el ejército turco y su aliados
yihadistas, aproximadamente 300.000 personas se han desplazado. La mayor parte está en la región
de Shehba, donde las condiciones siguen siendo difíciles. Según la ONU 167.000 personas se han
desplazado en la región de Shehba1. Hasta ahora, en Til Rifat la Media Luna Roja Kurdo ha
registrado a 100.000 personas, pero se calcula que la cantidad total sea aproximadamente de
160.000. Los refugiados restantes permanecen en Sherawa, Noboul, Zehraa y Alepo. Cerca de 1.500
familias consiguieron llegar a Minbij, a la región del Éufrates y al noreste de Siria. Aunque la
población local y la auto-administración han proporcionado asistencia, todavía las necesidades
urgentes de muchos sectores siguen sin resolverse, como vivienda, salud, el agua potable y leche
para bebés y niños. El 24 de marzo, otro convoy de la Media Luna Roja Kurda llegó a región de
Shehba para ayudar a las personas desplazadas de Afrín.
Durante la semana pasada, la resistencia contra la ocupación en el cantón de Afrín prosiguió. Entre
los días 22 y 29 de marzo, las YPG (Fuerzas de Defensa del Pueblo) y las YPJ (Fuerzas de Defensa
de la Mujer) han levado a cabo muchas acciones en la propia ciudad de Afrín y en el pueblo de
Kimara (distrito Sherawa), que resultaron en 80 miembros yihadistas del FSA abatidos y la
destrucción de vehículos militares2. El 28 de marzo, las YPG-YPJ realizaron una acción en el
pueblo de Dikê (districto Rajo) en la que murieron 7 yihadistas; entre ellos, dos comandantes de
grupos yihadistas: Issa Abdulhai de Frente Al-Shamiya y Abu Miqdad de Arhar Al-Sham3. El mismo
día, una operación especial de defensa en la carretera Jindiresse-Afrin resultó en 2 soldados turcos
abatidos y 6 heridos.
El 25 de marzo, estallaron enfrentamientos entre dos bandas de yihadistas en Afrín debido a
cuestiones de saqueo. Los enfrentamientos se extendieron también a zonas de Bab y Al’Ray. Como
resultado, en Afrín, el grupo Arhar Al-Sharqiya asesinó y detuvo a muchos miembros de la División
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Al Hamza.
El 24 de febrero varias agencias de comunicación propiedad del estado turco habían informado de
qué las YPG supuestamente habían minado alrededor del pueblo Miske (districto Rajo) atado a sus
habitantes con el fin de utilizados como escudos humanos. Posteriormente, un testigo ocular del
mismo pueblo informó que en realidad esto había sido un acto cometido por el ejército turco. 4 Esta
información, que resultó ser falsa, forma parte de la guerra de propagandística que Turquía también
está librando.
Durante la última semana, el ejército turco junto con los grupos yihadistas aliados aplicaron sus
políticas de cambio demográfico. Muchas personas tienen miedo de regresar a Afrín dado que en
muchos casos los que regresaron al cantón de Afrín han sido deportados a lugares desconocidos. A
otros se les negó regresar a sus hogares y fueron ubicados forzosamente en pueblos bajo el control
del ejército turco y las fuerzas yihadistas. Las personas dentro de Afrín informan de incidentes de
decapitación, violaciones y presión sobre civiles para que identifiquen las casas de las familias que
trabajaban en estructuras o instituciones de la auto-administración democrática y en las fuerzas de
defensa5. Además, Turquía, Rusia y el régimen sirio acordaron entregar Til Rifat y la región de
Shehba al ejército turco y las fuerzas yihadistas; mientras tanto, combatientes yihadistas y sus
familias de Gouta están siendo trasladadas a Afrín. Como resultado, un cuarto convoy de 13.400
personas ha dejado Ghouta dirección Afrin6, transportando los combatientes yihadistas y sus
familias.
Además, Turquía abrió un nuevo paso fronterizo entre Hatay y Afrín en el pueblo de Hamam. De
acuerdo con la propaganda oficial supuestamente se ha abierto para entregas de ayuda, aunque se
puede esperar que la razón real detrás de ello es para facilitar el transporte de los bienes saqueados
desde Afrín a Turquía. Los funcionarios de Turquía anunciaron que nombrarán directamente a un
gobernador para Afrín y declararon que están estableciendo un "consejo" para gobernar "la nueva
provincia turca". El consejo establecido por Turquía incluye principalmente personas, todos
hombres, que vivieron durante años en Turquía y Europa. Según Mezgin Ehmed: "Ahora quieren
usar a esos traidores kurdos, que han vivido durante años en el seno de Turquía […]. Uno de ellos
se llama Hasan Shendi. En 2013 con el apoyo del MIT, cometió un ataque-bomba contra una
institución de la sociedad civil, con siete personas de la misma familia asesinadas".
Fuentes locales confirmaron la intensificación de las medidas de limpieza étnica de Turquía con el
objetivo de establecer un régimen turco-islamista en Afrín, en este sentido veinte familias de
combatientes yihadistas del grupo Al-Rahman Corps de Ghouta han sido establecidas en Afrín el 27
de marzo7.
Simultáneamente a las amenazas de Erdogan sobre Minbij, el 24 de marzo, una “célula durmiente”
del Escudo del Eufrates intentó asesinar sin éxito el portavoz del Consejo Militar de Minbij,
Shervan Darwish. Hasta ahora, Estados Unidos ha negado que se haya llegado a un acuerdo con
Turquía para entregar Minbij. Las amenazas de Turquía de atacar también a la región Ezidi de
Shengal en Irak fueron condenadas por el gobierno iraquí. Las unidades de HPG (Fuerzas de
Defensa del Pueblo), que han defendido la ciudad durante los últimos 3 años, se retiraron de
Shengal, ya que la YBS (Unidades de Resistencia de Shengal) y la sociedad ezidí están suficiente
organizadas para hacerse cargo de la autodefensa. Unidades del ejército iraquí han sido enviadas a
Shengal y están en marcha discusiones para integrar a las YBS en las unidades populares del
ejército iraquí.
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Solidaridad por Afrin
Durante los últimos 69 días, la solidaridad internacional con la resistencia de Afrín aumentó
constantemente. El 24 de marzo, diversos movimientos sociales y redes sociales de la sociedad civil
organizaron un día de acción global: el “Día Mundial de Afrín”. Muchas manifestaciones tuvieron
lugar en muchos países y en más de 50 ciudades: Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Kurdistan Sur
(Irak), Japón, EUA, Chile, Afganistán, Francia, España, Canadá, Australia, México, Suecia,
Noruega, India, Reino Unido, Argentina, Holanda, Dinamarca, Polonia, Suiza, Grecia, Rusia,
República Checa, Portugal, Paraguay y Honduras entre otros. Muchas manifestaciones y acciones
se llevaron a cabo en memoria de la argentina Alina Sánchez y la británica Anna Campbell, quienes
dedicaron sus vidas a la defensa de Afrín y a la revolución de las mujeres. Especialmente en
Sudamérica y el Reino Unido, la gente llevó sus fotos en las marchas por Afrín identificándolos
como símbolos de la lucha global por la liberación social y la libertad de las mujeres. En Perú,
México, Polonia y Estados Unidos, las protestas tuvieron lugar frente a la embajada de Turquía,
donde exigieron el fin inmediato de la ocupación. En Italia, los manifestantes se encadenaron en la
entrada principal de la embajada de Turquía bloqueando cualquier acceso hasta que la policía
intervino violentamente.
En Turquía, los estudiantes de la Universidad de Bogazici protestaron también contra la ocupación
de Afrín. Erdogan exigió personalmente expulsarlos de su derecho a la educación. Paralelamente,
15 estudiantes han sido arrestados.
Los alcaldes, periodistas y diputados kurdos continúan con su huelga de hambre para exigir
acciones urgentes de las Naciones Unidas para poner fin a la ocupación turca y proteger las vidas y
los derechos del pueblo de Afrín. La huelga de hambre comenzó frente a la sede de la ONU en
Ginebra el 19 de marzo. En otras ciudades europeas, como frente al parlamento de Suecia en
Estocolmo, los kurdos también han empezado huelgas de hambre solidarias para protestar contra el
silencio cómplice de los gobiernos europeos y la UE frente a ocupación turca y la consecuente
violación del derecho internacional que el estado turco está cometiendo8.
Declaraciones y análisis
Las declaraciones de solidaridad con la resistencia de Afrín y de condena de la ocupación turca
hechas por diferentes instituciones, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil siguen
aumentando. El 23 de marzo, el parlamento de Chipre condenó la invasión turca en Afrin 9. El
parlamento de Egipto subrayó que la ocupación de Afrín por Turquía es un acto de limpieza étnica y
declaró: "Estas ejecuciones masivas recuerdan al genocidio que el imperio otomano ejecutó contra
el pueblo armenio durante la Primera Guerra Mundial". 10 El parlamento de Sudáfrica condenó los
crímenes de guerra en Turquía y reconoció el derecho del pueblo kurdo a la libertad y la justicia11.
Human Right Watch realizó una investigación sobre tres casos en los que el ejército turco atacó a
civiles, asesinando al menos a 26 personas, incluidos 17 niños los diías 21, 27 y 28 de enero. 12
Los diputados del partido Die Linke en Alemania expresaron su condena por la ocupación turca de
Afrin y su política de limpieza étnica, instando al gobierno alemán a condenarla también y detener
la exportación de armas a Turquía13. Leanne Wood, política y líder del partido galés independentista
Plaid Cymru, declaró: "Los kurdos en Rojava han defendido su patria, sus valores y su cultura
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contra el EI, pero el gobierno de Turquía y sus grupos afiliados han llevado a cabo un ataque
despreciable contra Afrín".14 En Irlanda, el Congreso Juvenil del Sinn Féin aprobó una moción para
Afrin: "Este congreso señala: Que la situación actual para el pueblo de Afrín en Rojava - Norte de
Siria es motivo de grave preocupación (... ) así como que el hecho que estado turco haya lanzado
una guerra de agresión contra Afrín."15
El 26 de marzo, un grupo de periodistas europeos publicó un artículo de investigación. Mostraron
pruebas sobre cómo Turquía ha utilizado 80 millones de euros de fondos de refugiados de la UE
para implementar "políticas de seguridad" en la frontera entre Turquía y Siria que están en conflicto
con el derecho internacional. Esto también incluye la invasión en Afrín. Se ha señalado además que
la construcción del muro fronterizo de 911 kilómetros de largo que divide las regiones kurdas en el
territorio de Turquía y Siria también se ha financiado con fondos de la UE. El 27 de marzo, durante
una reunión en Varna (Bulgaria) entre los estados miembros de la UE y Turquía, la UE confirmó
que otorgará otros 3.000 millones de euros a Turquía para hacer frente a las situaciones de los
refugiados sirios. Aun así, la UE expresó su preocupación con respecto a las acciones de Turquía en
Siria, especialmente en Afrin1.16
En Francia, 40 sindicalistas hicieron un llamado a "apoyar la esperanza representada por el proyecto
de la Confederación Democrática de Rojava". Además, una convocatoria internacional "Rojava:
Rompamos el silencio" ha sido emitida por académicos, activistas, artistas, periodistas, políticos,
sindicalistas y organizaciones civiles, entre ellos Christine Delphy, Janet Biehl, Roger Waters,
Michel Warschawski, Union Syndicale Solidaires y la CNT.17
A pesar de la oposición y las condenas en muchos países, el proyecto de realizar entre Idlib, Afrin y
Jarablus una zona contigua al territorio del estado turco controlada por bandas yihadistas y bajo la
influencia turca cada día está más desarrollado. Después de que las potencias internacionales no
reaccionaran ante la ocupación de Afrín y la violación del derecho internacional, las ambiciones de
Turquía se centran ahora en las regiones de Shehba, Minbij y Shengal. Se informó de nuevas
invasiones del ejército turco y ataques contra los asentamientos kurdos en Kurdistan del Sur (Irak).
La política de Erdogan en la explotación de los intereses conflictivos de las potencias
internacionales y regionales -UE, EUA, Rusia e Irán- para establecer su proyecto de imperio neootomano islámico parece avanzar, ¿hasta dónde y cuándo?
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https://www.afp.com/en/news/205/nearly-170000-flee-violence-syrias-afrin-un-doc-1314vq1
http://anfnews.tv/files/632-efrin-merkezde-eylem-19-cete-oelduerueldue.mp4
https://twitter.com/ICafrinresist/status/979090574211997696
https://twitter.com/ICafrinresist/status/977877886765096960
https://twitter.com/ICafrinresist/status/978555863228141568
http://www.syriahr.com/en/?p=87890
https://twitter.com/ICafrinresist/status/978918906931892224
https://www.youtube.com/watch?v=dN7Z3IG_b1A
http://www.cna.org.cy/webnews-en.aspx?a=3de1e934b5c2449295e889fb83309c5a
http://english.ajansfirat.com/anf-news-news/egypt-events-in-afrin-are-reminiscent-of-the-armenian-genocide/
https://twitter.com/ICAfrinresist/status/979066684588937217
https://www.hrw.org/news/2018/02/23/syria-civilian-deaths-turkish-attacks-may-be-unlawful
https://twitter.com/ICafrinresist/status/978230388752609280
https://twitter.com/ICafrinresist/status/979077020071194629
https://twitter.com/ICafrinresist/status/979076749278539776
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/03/26/
https://twitter.com/ICafrinresist/status/978324789009027073

