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Los Acontecimientos en Afrín y Norte de Siria del 25 al 31 de Mayo del
2018
Introducción
Con la derrota del IS en Siria y especialmente después de la liberación de Raqqa en octubre de
2017, el estado turco intensificó sus amenazas y ataques contra la Confederación Democrática del
Norte de Siria. En este contexto, la guerra de ocupación 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-Qaida o EI. Desde principios de marzo, todos los distritos y el centro de la
ciudad de Afrin habían sido objeto de intensos bombardeos de artillería, bombardeos y vigilancia de
drones por parte del ejército turco, especialmente contra civiles. El 18 de marzo más de 200,000
personas abandonaron el centro de la ciudad que fue evacuada para evitar un genocidio físico.
Desde entonces, la mayoría de los refugiados permanece en la región de Shehba sin garantía de
seguridad y apoyo internacional.
En esta nueva fase, la confrontación entre las potencias internacionales y sus intereses aumenta en
toda Siria.

Acontecimientos de la semana pasada en Afrin
Después de 144 días de resistencia contra el segundo mayor ejército de la OTAN, cientos de
personas del Cantón de Afrin sigue desplazadas de sus hogares y confrontando difíciles situaciones.
EL ejército turco y sus aliados de las FSA están llevando a cabo unas políticas de limpieza étnica,
asimilación y colonización, impidiendo que la población retorne a sus pueblos y continuando sus
preparaciones para adjuntar la región de Afrín al territorio del Estado turco. La resistencia de las
YPG-YPJ en todos los distritos del cantón de Afrín continúa, así como la resistencia de las personas
desplazadas de Afrin en el cantón de Shehba.
Afrín
La semana pasada, las autoridades turcas con la colaboración de grupos jihadistas respaldados por
Turquía lanzaron una campaña de detenciones masivas en los distritos de Rajo, Shiye y Afrin, todas
las personas arrestadas fueron llevadas a lugares desconocidos. También la noche del 9 de junio, la
policía turca llevó a cabo incursiones contra casas y tiendas de civiles en los distritos de Rajo y
Jinderse [1]. Según el relato de “Afrin Activists”, los grupos de milicianos han arrestado a varias
personas en la aldea Qastal Kishak de la ciudad de Sharran [2]. Una fuente confiable le dijo a la
agencia ANHA que las fuerzas turcas secuestraron a cinco civiles de la aldea de Kabashin del
distrito de Sherawa en el cantón de Afrin. La misma fuente dice que para la liberación de los
aducidos, los soldados están exigiendo a las familias que paguen un rescate de 1.000 dólares
estadounidenses por persona [3].
La represión continúa en contra de las personas que participaron activamente en la Autoadministración Democrática durante los últimos siete años. En el centro de la ciudad de Afrín, las
casas de un miembro activo de la política, Jahid Agha Rubari, fueron destruidas por los grupos de
milicias con la ayuda de las fuerzas de inteligencia turcas. Él y su familia han sido amenazados [4].
2

También según Afrin Activist, Salah al-Safi miembro fundador del grupo Afrin Media Center medio que denuncia las violaciones de los Derechos Humanos realizadas por ejército turco y sus
aliados en Afrín- ha sido arrestado en el pasado 10 de junio [5].
Fuertes enfrentamientos, incluso con armas pesadas, entre la Brigada Sultán Mohammed Al-Fateh y
Ahrar Al-Sharqiya en el centro de la ciudad de Afrin. En el primer momento, las autoridades turcas
no pudieron detener los enfrentamientos entre las dos partes que ocurrieron en la plaza del centro de
la ciudad, la plaza Azadî. Cinco personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos,
entre ellos dos civiles, además de diez personas heridas [6].
Fuentes cercanas a la red de Afrin Activists revelaron la presencia de Massoud Ibo (Abu al-Majd
Kumla) dentro de una prisión en la ciudad turca de Entebbe una semana después de su arresto por la
inteligencia turca. Las fuentes también confirman que la familia de Ibo había presentado a la
Fiscalía General turca una solicitud de visita, pero fue rechazada porque el período de investigación
no se ha completado. La agencia de inteligencia turca designó a Ibo como jefe del servicio de
inteligencia en Afrín antes de arrestarlo por filtración de información [7].
Las fuerzas de “Cólera de los Olivos” en Afrín eliminaron a Ehmed Misto, quien tenía el
sobrenombre de Abu Aslan al-Kurdi, un comandante del grupo yihadista de al-Jabha al-Shamiya, en
el centro del distrito de Shiye en el cantón de Afrín [8].
Una facción de la operación "Rama de Olivo” expulsó a algunas familias desplazadas en Afrín que
estaban pagando alquiler a los propietarios kurdos de sus casas. Cientos de familias se preparan para
regresar a la Ghouta oriental [9].

Sheba y el norte de Siria
El comandante del Consejo Militar de Manbij, Mohammed Abu Adel, dijo en una entrevista que
"nuestras fuerzas no permitirán la entrada de ninguna fuerza externa en Manbij", luego de las
amenazas lanzadas por el gobierno turco. Abu Adel recordó que fueron las YPG quienes derrotaron
al Estado Islámico en Manbij y luego entrenaron a las Fuerzas Militares Manbi. Pero ahora las YPG
/ YPJ se han retirado y que solo "Asesores de las YPG permanecieron para entrenar a las fuerzas del
Consejo Militar Manbij y ahora los combatientes reciben entrenamiento de las fuerzas de la
Coalición Internacional" [10].
En la lucha contra el Estado Islámico, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) en la primera semana
de la campaña de liberación de la ciudad de Al-Dashisha -cerca de Al-Hasaka- avanzaron en los
flancos oriental y occidental según el plan preparado por la sala de operaciones para infligir grandes
pérdidas en filas yihadistas. Las SDF pudieron avanzar 9 km en el eje oriental y 13 km en el eje
oriental. Hasta el 11 de junio, las SDF han liberado 12 aldeas y 15 granjas también [11].
Las personas de Afrín en la aldea de Tel Qerah denunciaron las prácticas del ejército turco y
pidieron a la comunidad internacional que brinde ayuda y asistencia a los residentes de Afrín para
que puedan regresar a sus hogares y tierras. La declaración emitida por el pueblo fue leída por el
miembro del Comité de Educación de la Sociedad Democrática, Alia Abdu, en kurdo, y por el
miembro del consejo de la aldea de Tel Qerah, Mohammed Bako, en árabe [12].
El viernes 8, en el distrito de Tel Rifat del cantón al-Shahba, una mina que había sido plantada por
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las fuerzas apoyadas por Turquía, explotó frente una familia desplazada del distrito de Rajo. En
consecuencia, cuatro miembros de la familia fallecieron, otros cuatro resultaron heridos con
lesiones graves [13].
Una universidad turca dijo el miércoles 6 de junio que abriría un campus en una de las regiones del
norte de Siria bajo el control del ejército turco y sus aliados rebeldes sirios, profundizando así el
papel de Ankara en un área que ha mantenido durante casi dos años y demostrando que el la
ocupación tiene una perspectiva a largo plazo como una ocupación estable en el país vecino [14].
Turquía, Irak, Siria, Irán
El "Movimiento para la Liberación de Idlib y Afrín", hizo en una declaración en qué mostró su
intención de liberar Afrin e Idlib, constituir allí un verdadero consejo civil y hacer de Siria un lugar
habitable de nuevo que permita a los refugiados sirios de todo el mundo vuelvar a casa.
Soldados italianos fueron enviados a Siria, Deir ez-Zor, para apoyar a las SDF en la guerra contra el
Estado Islámico, aunque se cree que no se han involucrado en ninguna operación militar hasta
ahora. El número de tropas italianas permanece desconocido, [15].
El Estado Islámico ha ejecutado a treinta de sus miembros en una región cercana a la frontera SiriaIrak según un líder paramilitar en Anbar. Qutri al-Samarmad, líder de las fuerzas de movilización
tribal en Anbar, dijo que "información de inteligencia y testigos de regiones sirias indican que el
Estado Islámico ejecutó a treinta de sus miembros en la región de Hegeen en Siria, cerca de la
ciudad de Qaim en la frontera con Irak" [16].
Funcionarios turcos anunciaron el sábado 9 de junio que Turquía ha completado la construcción del
enorme muro de la frontera turco-siria,. El nuevo muro se extiende a lo largo de 764 kilómetros
[17].
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dice que su país está listo para atacar el norte de Irak si el
gobierno central iraquí no toma medidas contra los grupos militantes kurdos allí. La acción militar
se llevaría a cabo incluyendo también Sinjar y Makhmur, agregó. Las fuerzas militares turcas han
cruzado regularmente la frontera con Iraq, sin permiso público legal del gobierno iraquí, para llevar
a cabo operaciones contra las posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en la
región montañosa de Qandil, situada en la provincia iraquí de Erbil a unos 40 kilómetros al sureste
de la frontera turca [18]. Por su lado, el ministro de Defensa turco, Nurettin Canikli, dijo el martes
que Irán ha expresado su apoyo a una posible operación turca contra las fuerzas kurdas que se
encuentran justo al otro lado de su frontera en el norte de Irak,.
El clérigo nacionalista Moqtada al-Sadr y el jefe de la milicia pro-iraní Hadi al-Amiri, que
obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente en las elecciones parlamentarias de Irak en
mayo, anunciaron el martes una alianza entre sus bloques políticos. Este movimiento anunciado
desde la ciudad santa chiíta de Najaf es el primer paso serio hacia la formación de un nuevo
gobierno después de semanas de negociaciones entre las partes [20].
El régimen AKP-MHP ha aumentado la represión y los ataques contra el HDP, debido a la función
clave que éste puede ejercer en las próximas elecciones. Según un informe suyo, en los últimos 45
días al menos 208 miembros del HDP han sido detenidos, 16 miembros de HDP encarcelados, así
como se han producido al menos 57 ataques contra varias de sus oficinas [21].
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Solidaridad por Afrín
El congreso de ARCI, una importante asociación de proyectos culturales y solidarios en Italia
(anteriormente la asociación cultural del Partido Comunista de Italia) ha aprobado una moción en
apoyo de Rojava [22].
Séamas Carraher, un poeta y escritor de clase trabajadora nacido en el sur de Dublín, Irlanda, ha
escrito y publicado un poema para el pueblo de Afrín. Carraher ha escrito extensamente sobre
Rojava y Kurdistán en los últimos tres años y ha dedicado más de una obra poética a los kurdos
[23].
Declaraciones y análisis
El Secretario de Defensa de EE.UU., Jim Mattis, dijo a los periodistas el miércoles 8 de junio que
no abandonarán a las SDF a pesar del trato con Turquía respecto a Manbij [24]. También dijo que
Estados Unidos permanecerá en el norte de Siria, incluso después de que el Estado Islámico sea
derrotado [25].
El Consejo Militar de Al-Bab emitió una declaración confirmando el rechazo de cualquier presencia
de la ocupación turca en la ciudad de al-Bab o en cualquier otra ciudad siria. El consejo pidió a la
comunidad internacional y a los países activos en los asuntos sirios que por un lado presionen al
estado turco para que se retire de al-Bab y del norte de Siria y por el otro ayuden a las personas
desplazadas por las violaciones de Turquía y sus mercenarios a regresar [26]. En otra declaración
emitida el lunes 11 de junio, el Consejo Militar de Jarablus condenó las violaciones diarias
cometidas por los grupos apoyados por Turquía en la ciudad de Jarablus, y pidió a la comunidad
internacional que presione al estado turco para que se retire de Jarablus y de todas las ciudades
sirias que actualmente está ocupando [27].
Elham Ahmed, co-presidente del Consejo Democrático Sirio (SDC), confirmó que este organismo
está plenamente preparado para iniciar negociaciones directas con el régimen sirio si este último
también está listo para iniciar ese paso [28].
En las primeras horas de la mañana del pasado miércoles 13 de junio, las oficinas del Centro
Democrático Kurdo de la Sociedad (NAV-DEM) y del Centro Kurdo de Relaciones Públicas Civaka
Azad en Residenzstrasse en Berlín fueron allanadas por la policía alemana. Al mismo tiempo, se
realizaron búsquedas en los apartamentos privados de al menos cinco personas que son miembros
de la junta de NAV-DEM Berlín. NAV-DEM condena las incursiones en instituciones kurdas en
Berlín y pide al gobierno alemán que deje de ceder ante la presión turca [29].
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