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Comenzamos el viernes 26 de Enero 2018, el Centro de Información de la Resistencia de Afrin
ofrece un boletín diario de noticias sobre la invasión y resistencia del Cantón de Afrin.
Nuestro Centro está localizado en el corazón de los hechos. Por eso todas nuestras noticias están
basadas en fuentes primarias.
Pueden contactar con nuestro Centro a través de las siguientes direcciones:
Twitter: @Icafrinresist
Email: I.C.afrinresistance@gmail.com
Tel: 00963-996-275573 (Inglés)
00963-937673343 (Alemán)
00963-998411674 (Italian)
00963-930635367 (Español)
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Ataques y combates
Según fuentes locales aviones turcos de combate otra vez bombardearon la presa de Meydanke.
Aviones turcos de combate bombardearon los pueblos de Xalta y Bircika Silêman en el distrito de
Sherawa. Según fuentes locales dichas localizaciones fueron completamente devastadas.
Aeroplános turcos continuamente bombardearon el distrito de Shera, apuntando especialmente a los
pueblos de Gunde Mezin, Basufane y Bashemra, los cuales están habitados por kurdos ezidis1.
Según fuentes locales aviones turcos de combate bombardearon varios pueblos en el distrito de Bilbilê,
más tarde también fueron reportados enfrentamientos entre las QSD y el ejército turco.
Según las QSD, el ejército turco y sus grupos afiliados islamistas continuaron bombardeando la ciudad
de Jinderés (Cindirêsê)2.
Fuentes locales reportaron que se desencadenaron fuertes enfrentamientos en varios lugares de la
región de Afrin. En el pueblo de Qurne las QSD destruyeron un vehículo del ejército turco. En el
pueblo de Zara varios soldados turcos fueron muertos por las fuerzas de las QSD.
Las YPG reportó bajas del ejército turco y de sus afiliados grupos salafistas en los distritos Bilbilê y
Raco. Según dicha fuente, 15 soldados turcos y jihadistas fueron muertos y algunos vehículos militares
fueron destruidos3.
Solidaridad
El día 3 de Febrero ha sido designado como Día de Solidaridad Internacional con Afrin. 54
organizaciones de la sociedad civil, partidos politicos, movimientos sociales y movimientos de mujeres
han confirmado su participación en la misma. Dichas organizaciones llaman a la participación activa en
las concentraciones y manifestaciones, que ese día van a tomar lugar en Europa, Asia y América.
El Congresso Nacional Indígena de México declaró su solidaridad con la resistencia de Afrin,
condenando la invasión turca de la región y llamando a la solidaridad global.
Se ha realizado un llamamiento feminista por la “Solidaridad con las mujeres de Afrin” publicado dede
Francia y firmado por muchos políticos, universitarios y militantes. El llamamiento declara que: “El
estado turco está bombardeando y amenazando a Afrin, porque la revolución de Rojava es una
revolución de las mujeres, la cual ya no permite por más tiempo subyugarse al sistema patriarcal”. El
candidato precedente a la presidencia de Francia, Jean-Luc Melenchon, expresó solidaridad con esta
llamada4.
1 https://twitter.com/hawarnews
2 https://twitter.com/hashtag/DefendEfrin?src=hash
3 https://twitter.com/ANF
4 http://www.kedistan.net/2018/01/31/appel-feministe-solidarite-femmes-rojava/ y https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10156172216973750&id=11450328749
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El Partido de Resistencia de Afganistan declaró su solidaridad con la resistencia de Afrin. Recalcaron
que las revolucionarias como Avêsta Xabûr y Arin Mîrkan nunca serán olvidas. Hicieron un
llamamiento a todas las personas conscientes de mostrar la misma solidaridad con Afrin como lo
hicieron con Kobanê5.
Declaraciones
"Hemos luchado por nuestra democracia. Ahora Turquía quiere destruirlo”, escribó Nûjin Dêrik,
comandante de las Unidades de Proteción de las Mujeres (YPJ) para el periódico New York Times. “El
ejército turco ha entrenando a los más radicales extremistas islamistas que pudo encontrar. Algunos de
entre los grupos de las FSA, que están siendo utilizados como tropas de asalto, así como incluyen
también miembros de los escuadrónes de la muerte fascitas, los llamados Lobos Grises, y afiliados a la
organización de Al-Qaeda, que recibieron suministros de tecnología americana, británica y alemana.
Están siendo enviados a nuestra tierra apoyados de aeroplanos F-16, tanques Leopard de fabricación
alemana y regulares soldados turcos. Estamos demandando a las fuerzas occidentales actuar según sus
principios. ¿Por qué ustedes no están condenando este asalto que no tiene vergüenza y que no responde
a ninguna provocación de los hombres y mujeres que estuvieron luchando hombro a hombro con
ustedes en contra de la oscuridad del Estado Islámico? Ahora tenemos que enfrentarnos a otro mal, el
de la más y más antidemocrática Turquía del Sr. Erdogan, que apunta a destruir nuestra joven
democracia. Y esta vez está clamando actuar en el nombre de ustedes”.6
El representante de la Oficina para las Relaciones Públicas de las QSD, Rêdûr Xelîl, declaró que:
“Turquía ha usado armas prohibidas durante la invasión de Afrin”, añadiendo que expertos están
recopilando documentos para probarlo.7
Dr. Ciwan Mihemed del hospital Avrin en Afrin confirmó que hasta hoy 104 civiles fueron asesinados y
156 fueron heridos.8

Siglas
QSD: Fuerzas Democráticas de Siria
FSA: Ejército Libre Sirio

5 https://twitter.com/ANFKURDI01
6 https://www.nytimes.com/2018/01/29/opinion/turkey-erdogan-syria-kurds.html
7 http://en.hawarnews.com/ridwar-khalil-turkey-has-used-unconventional-weapons-in-afrin-and-investigations-areunderway-to-prove-it/
8 https://twitter.com/hashtag/Afrin?src=hash
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