POR LA VIDA LIBRE Y LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS DENUNCIAMOS LA
INVASIÓN TURCA EN AFRIN
A todas las organizaciones sociales y de DD.HH. que operan en el territorio local
PRESENTE
El 20 de enero de 2018 el gobierno turco dirigido por el presidente Recep Tayyip Erdogan, comenzó
una operación militar en el norte de territorio sirio. La operación “Rama de Olivo” dejó caer toda la
potencia de fuego del segundo ejército más poderoso de la OTAN sobre el Cantón de Afrin
-territorio ubicado al norte de Siria- habitado principalmente por civiles kurdos. El accionar bélico
del gobierno turco ha dejado hasta el momento a más de 200.000 personas desplazadas y
refugiadas, generando además, un triste saldo de cientos de muertos, especialmente mujeres, niñas y
niños que no pudieron escapar de la invasión terrestre realizada al territorio por bandas
paramilitares bajo mandato turco, las que finalmente, tomaron control del Cantón el 18 de marzo
pasado. Además, las fuerzas de ocupación han iniciado el saqueo masivo del territorio, la
destrucción de la naturaleza y de lugares históricos y sagrados, han secuestrado a innumerables
mujeres de origen yezidí y kurdo, y han comenzado a reasentar en la zona ocupada a familiares de
sus aliados.
El presidente de Turquía alega a través de los medios de comunicación y frente a la comunidad
internacional que la operación militar tiene como único objetivo expulsar a terroristas y criminales
del sur de su frontera, sin embargo, su accionar bélico que ha incluido no sólo el asesinato de
civiles, sino que además, la ocupación de un territorio soberano de un país vecino, sólo ha
profundizado la crisis política que vive actualmente el oriente medio, poniendo con ello, en riesgo
la vida de miles de personas que sólo quieren dejar atrás los horrores de la guerra y el autoritarismo
para poder vivir en paz. Todas estas personas, agrupadas en La Federación Democrática del Norte
de Siria, hoy corren riesgo vital debido a las características expansionistas y etnocidas que ha
demostrado poseer la administración Erdogan.
La Federación Democrática del Norte de Siria ha generado, a través del diálogo y la comprensión
entre diversos pueblos, un sistema democrático con respeto por las bases, en el que diversas culturas
y personas de diferentes orígenes han encontrado la felicidad y el buen vivir, es por esto, que es tan
importante proteger este proceso social de poderes militares que han demostrado no querer llegar a
acuerdo, para así, poder seguir expandiendo sus propios límites territoriales, por todo esto, el
Comité de Solidaridad con el Kurdistán – Región Chilena y Wallmapu exige que las Naciones
Unidas revisen el accionar bélico realizado por el régimen turco sobre la población civil del norte de
Siria, asimismo, exige que la OTAN y la Unión Europea pongan atención al comportamiento de la
administración turca, sobre todo en materias vinculadas al respeto de los Derechos Humanos y los
límites territoriales de los determinados países que se ubican al sur de su territorio. Sólo un accionar
rápido y pertinente de los organismos internacionales anteriormente mencionados, puede salvar la
vida de miles de personas que están actualmente a merced de un régimen autoritario, de tendencias
etnocidas y con fines expansionistas que, de no ser frenado, llegará a tener un carácter catastrófico
para la región.
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ADHIEREN:
Frente Feminista la Trenza
La Alzada-Acción Feminista Libertaria
Colectiva de Arte Raco
Colectivo Aldea sin Sargento, Valle del Aconcagua
Círculo de Puyas, Valle del Aconcagua
Coordinadora de Pobladoras y Pobladores Newen, Ñuñoa Sur
Colectivo La Savia
Piño de Educadoras Populares
Escuela para la Autoeducación Comunitaria Caupolicán 084, San Antonio
Centro Cultural Comunitario la Minga
Centro Social y Librería Proyección
Movimiento de Pobladoras y Pobladores Ukamau
Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha-MPL
Federación Nacional de Pobladoras y Pobladores de Chile-FENAPO
Movimiento Solidario Vida Digna-MSVD
Escuela Comunitaria Población La Bandera
Asamblea de Mujeres de La Bandera
Coordinadora 30 de Septiembre
Asamblea Antipatriarcal de Varones Santiago
Coordinadora Nacional de ex Presas y ex Presos Políticos Salvador Allende
Asociación Mutual de ex Presas y ex Presos Políticos MIR
Aconcagua Estiespecista
Brigadas Malatesta
Muralistas la Matraka
Muralistas Pablo Vergara
Editorial Quimantú
Revista Mingako
Revista Rebeldías
Las Otras
El Pincoyazo

Tendencia Socialista Revolucionaria-TSR
Izquierda Anticapitalista Revolucionaria-IZAR
Partido Igualdad
Red de Solidaridad Antiautoritaria-RSA
Movimiento Político Socialismo y Libertad-SOL
Juventud Revolucionaria Ernesto Guevara-JREG
Izquierda Guevarista de Chile
Nosotras
Solidaridad
Partido Humanista-PH
Dra. Melissa Sepúlveda Alvarado, ex Presidenta de la FECH, Tirúa
Doris González, Vocera Nacional del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Ukamau
Gabriel Boric, Diputado Movimiento Autonomista (Frente Amplio)
Diego Ibáñez, Diputado Movimiento Autonomista (Frente Amplio)
Gonzalo Winter, Diputado Movimiento Autonomista (Frente Amplio)
Camila Rojas, Diputada Izquierda Autónoma (Frente Amplio)

