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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 Afrin 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 de la FSA. Muchos de ellos son ex
miembros de Al-Qaeda o EI.1
Los desarrollos de la semana pasada dentro de Afrin
Desde hace 55 días el pueblo está resistiendo contra el segundo ejército más grande de la OTAN.
Aunque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anunció una tregua de 30 días el 24 de
febrero para toda Siria, el ejército turco ha intensificado sus ataques contra la población de Afrin día
a día. En total, más de 232 civiles han sido asesinados por las agresiones turcas. 2 También después
de que el Consejo de Seguridad reiterara su llamamiento a la implementación de la resolución 2401
el 7 de marzo, no se notó ningún cambio en la línea de Turquía. En su lugar, Erdogan subrayó una
vez más que el ejército turco continuará los ataques con el objetivo de la limpieza étnica y ocupará
toda la región de Afrin, incluido el centro de la ciudad.
Guerra y Situación Humanitaria
La situación en Afrin se ha vuelto aún más tensa y extremadamente peligrosa durante la última
semana. En el norte y este de la ciudad, una rama del ejército turco ha llegado hasta 2 km de la
ciudad. La presa Meydanke, que posee el principal recurso hídrico de toda la región, ha sido atacada
nuevamente y la carretera fue cortada. Por lo tanto, desde el 8 de marzo toda la población de Afrin
ha permanecido sin agua.3 Desde el 6 de marzo, la cobertura telefónica se cortó debido a la
destrucción de antenas por parte del ejército turco. Existe una carencia continua de nutrición infantil
y suministros médicos, así como de pan, ya que las panaderías se han convertido también en un
objetivo principal.
Estos acontecimientos deben considerarse en el contexto de que debido al desplazamiento de sus
pueblos, la mayoría de la población de la región de Afrin se ha concentrado en el interior de la
ciudad. Debido a los continuos ataques y enfrentamientos, se vieron obligados a abandonar sus
hogares y buscar refugio y protección dentro del centro. Todos los días, cientos o incluso miles de
personas de las afueras llegaban al centro de Afrin. La ciudad se volvió en consecuencia abarrotada,
llegando a albergar a más de 850.000 personas y vivendo varias familias en una misma casa.
Debido a la intensificación de los bombardeos del centro de la ciudad, posteriormente una parte de
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Dossier: https://icafrinresist.wordpress.com/2018/02/06/which-are-the-jihadist-groups-attacking-afrin-and-theforces-behind-them/ Dossier: https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/radical-factions-and-isis-membersparticipating-in-afrin-invasion.pdf
Según la declaración del 12 de marzo del Consejo de Salud del Canton de Afrin, durante los 52 días desde el
lanzamiento de Turquía de la operación de invasión contra el cantón, 232 civiles han si do masacrados, entre ellos
35 niños y 29 mujeres, mientras que 668 civiles, incluyendo 90 niños y 100 mujeres, han resultado heridao.
Lista de Heyva Sor, civiles muertos entre el 24 de febrero y el 6 de marzo:
https://de.scribd.com/document/373596399/Kantonun-Verileri-Ate%C5%9Fkesten-Sonra
https://www.youtube.com/watch?v=s-rv0H_yrzQ
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la población dejó de la ciudad de Afrin y se trasladó al Cantón de Shehba, que se encuentra en el
sudeste del Cantón Afrin y también forma parte de la Federación del Norte de Sira.
Desde el 10 de marzo, el ejército turco comenzó directamente con fuertes agresiones contra el
centro de la ciudad y su población. Constantemente hay varios drones circulando sobre toda el área.
Esto demuestra el hecho de que estos ataques contra el centro poblado civil de la ciudad están bien
coordinados y los objetivos no són atacados por "accidente". A través de ataques continuos de
aviación y artillería pesada, el ejército turco trata de expulsar a la población que se resiste de la
ciudad. En la noche del 15 de marzo, las casas de civiles en la ciudad de Afrin fueron atacadas
directamente, resultando en más de 11 muertos y muchos heridos. La municipalidad en el centro
también ha sido destruida por los bombardeos. Durante las horas de redacción de este boletín, hay
muchos ataques aéreos y bombardeos dirigidos directamente contra la ciudad, golpeando
especialmente los barrios de Mahmoudiye y Eshrefiye. Todavía no está claro cuántas personas han
resultado heridas o muertas por estos ataques.
Las ambulancias de la ONG humanitaria Media Luna Roja Kurda, que el 12 de marzo intentaba
evacuar a 5 civiles muertos en la aldea de Marate, fueron también atacadas por aviones de combate
turcos.4
Asimismo, un grupo de civiles que intentaba regresar a sus hogares se convirtió en un objetivo
directo para el ejército turco, lo que provocó la muerte de al menos 9 personas en la aldea de
Bedina.
Además, en los últimos días se han difundido a través de Internet muchos videos grabados por las
fuerzas jihadistas respaldadas por Turquía. Están declarando abiertamente que si los "kurdos
infieles" no se convierten a su creencia islamista, los decapitarán a todos. 5 Según se informa,
también un famoso comandante del EI fue abatido por las SDF en el distrito de Shera. 6 Esto
demuestra una vez más el trasfondo de las fuerzas en que se apoya el estado turco.
Lo que estamos presenciando es una peligrosa amenaza de genocidio para la población
multicultural y multirreligiosa de Afrin.
Con estos métodos, el estado turco está preparando su plan de cambiar la demografía de la región
estableciendo a personas de otras partes de Siria y las familias de los combatientes yihadistas en
Afrin, prometiendoles la nacionalidad turca, "casas nuevas" y dinero.
Resistencia de las personas en Afrin
Aunque muchas personas se fueron al Cantón Shehba, todavía permanecen alrededor de 500.000
personas dentro de la ciudad de Afrin. Se niegan a abandonar sus tierras, sabiendo que una vez que
se retiren, el estado turco las ocupará y nunca podrán regresar.
Muchas acciones de "escudo humano" han sido realizadas por el pueblo de Afrin, por voluntarios
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Informado por Jamila Hame, copresidenta de la Media Luna Roja Kura.
https://twitter.com/Mekut_Mallet/status/972962491788492801
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-assad-regime-turkey-afrin-kurds-easternghouta-us-allies-militia-a8252456.html
https://twitter.com/kurdistannews24/status/972877023722049536
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internacionalistas y por las caravanas de solidaridad que han ido viniendo desde todas partes del
Norte de Siria, e incluso del resto de regiones kurdas en Turquía, Irak e Irán. Estas acciones son
grandes encuentros altamente visibles para proteger aldeas y barrios de los bombardeos del ejército
turco y evitar la ocupación. Pero aun así el ejército turco continuó bombardeando las áreas con
protestas masivas.
Al mismo tiempo, todas las caravanas que regularmente llegan a Afrin ciudad desmienten con
hechos la falsa información el estado turco intenta difundir y que apunta que dicha ciudad estaría ya
completamente rodeada como
Con el fin de organizar el suministro de alimentos y agua para la población, la autogestión
democrática y las comunidades de Afrin están organizando el suministro a través de camiones,
llegando a todos los barrios.
Además, muchas personas están donando sangre para ayudar a los heridos.
Solidaridad con Afrin
Durante la última semana en todos los continentes del planeta, las protestas en solidaridad con Afrin
han aumentado en cantidad y calidad. Se han llevado a cabo diferentes acciones como marchas,
bloqueos, pancartas, pintadas y huelgas de hambre con el fin de llamar la atención de la opinión
pública sobre la amenaza del genocidio en Afrin y apoyar la resistencia. También en la región kurda
de Irán, la gente salió a las calles a pesar de la represión estatal.
En ocasión del Día Internacional de la Mujer, una caravana de mujeres fue a Afrin y participó en
muchas acciones de escudos humanos, uniéndose además a la manifestación del 8 de Marzo. Esto
supuso un símbolo importante de la solidaridad de las mujeres bajo todas condiciones en el mundo
entero.
Otras dos caravanas de solidaridad de Jazarina, así como una delegación de 25 representantes de
diferentes partidos políticos y organizaciones del Sur de Kurdistán se dirigieron a Afrin para apoyar
a la resistencia.
Declaraciones y análisis
En general, podemos ver que el conflicto principal entre EUA Y Rusia influye en las posiciones de
todos los actores a nivel estatal. Cada vez se vuelve más obvia la inclinación de estos poderes a
repartirse a Siria entre ellos, tomando el Éufrates como una nueva frontera. Aunque la legitimidad
de la guerra en Afrin está siendo cuestionada internacionalmente en muchos niveles y se conocen
abiertamente los crímenes de guerra y los asesinatos de civiles, ningún estado u organización
interestatal intenta intervenir.
En una conferencia de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos el 8 de marzo, se
afirmó una vez más que las SDF han resultado una tremenda fuerza de combate, sin la cual no
habría sido posible alcanzar éxitos contra el EI como la liberación de Raqqa. 7 Pero no existe
7

Rueda de prensa del Departamento de Estado 8/3/2018 https://www.youtube.com/watch?v=AwzinahA4-w
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ninguna perspectiva de luchar contra las fuerzas del EI que luchan dentro las divisiones turcas, ni
combatir las mismas prácticas de matar civiles llevadas a cabo por el propio ejército turco. Solo un
comentario fue hecho el 12 de marzo, afirmando que Estados Unidos intervendría si la ONU no lo
hacía. Declaración que fue respondida directamente por Rusia con una amenaza de contraataque en
tal caso. Estas declaraciones vuelven a mostrar que el área de influencia prevista por los EUA se
encuentra en el este del Éufrates, mientras que Rusia ya define el oeste del Éufrates como su
territorio.
El servicio científico del Parlamento Alemán declaró que albergan serias dudas sobre la veracidad
de la justificación de Ankara según la cual habría atacado Afrin por "razones de protección": "No
hay pruebas concretas de un ataque armado que legitime el derecho a defensa" 8. Sin embargo, el 15
de marzo, el gobierno alemán volvió a aprobar las exportaciones de armas a Turquía.
El Ministro de Asuntos Exteriores francés declaró que las agresiones de Turquía son ilegales. El
expresidente de la República Francesa François Hollande exigió una zona de exclusión aérea para
Afrin. Pero en el nivel práctico hasta el momento no se ha tomado ninguna medida.
El Parlamento del Mercosur declaró su solidaridad con las poblaciones afectadas por los ataques del
ejército turco y las milicias yihadistas. Pidió el cese de los ataques y también la zona de exclusión
aérea.
Rami Abdulrahman, director del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, declaró que en
caso de que la ONU no intervenga para detener el asesinato de civiles por parte del ejército turco, la
situación terminará en una masacre y una catástrofe humanitaria. Además, la SOHR culpa a Turquía
por haber empujado las fuerzas yihadistas a Siria.
También el embajador de Siria en las Naciones Unidas, Bashar Jaafari, dijo que el gobierno turco
contribuyó a armar terroristas y financiar sus actividades. Además, recordó que se ha establecido un
campamento para su entrenamiento militar en territorio turco y se ha facilitado su acceso a las
armas
químicas.
El Parlamento Europeo en una resolución conjunta simbólica ha pedido al gobierno turco que retire
sus tropas de Afrin y que detenga la operación. Expresaron su preocupación sobre la escalada de la
situación en Afrin.
Hoy, 15 de marzo, en París, un tribunal popular comenzó a destapar crímenes de guerra y contra la
humanidad cometidos contra los kurdos por el Estado turco bajo el gobierno de Erdogan. En este
marco, también la guerra de Turquía contra Afrin está en procedimiento.
En general, no hay ninguna acción clara contra el hecho que un miembro de la OTAN invada injustificadamente el
territorio de otro país. Este enfoque continuado solo puede evaluarse como una aceptación de estas violaciones de
las leyes internacionales. Mientras los pueblos y la sociedad civil de todo el mundo defienden a Afrin, los estados
están ignorando el derecho internacional, los derechos humanos o los valores de la humanidad y la democracia.
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https://www.bundestag.de/blob/546854/07106ad6d7fc869307c6c7495eda3923/wd-2-023-18-pdf-data.pdf
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