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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
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Ataques y combates
Durante un ataque al pueblo de Qurnê, los soldados turcos y sus afiliados de las milicias islamistas
capturaron e hirieron a una combatiente de las YPJ, Barîn Kobanê, la cual fue torturada hasta la muerte
y su cuerpo mutilado fue publicamente expuesto.1

Según el centro de medios de las SDF, un grupo de yihadistas que opera junto al ejército turco han
matado civiles en el pueblo de Elbîskê en el distrito de Raco.

Fuertes enfrentamientos entre las SDF y el ejército turco en el distrito de Kafri Ker, en medio de
continuos ataques aéreos realizados por la fuerza aérea turca.2

Según fuentes locales, los aviones turcos han bombardeado varias aldeas del distrito de Raco. Las SDF
han lanzado fuego con artillería pesada contra los vehículos y los han destruido.3

Violentos enfrentamientos han tenido lugar entre las fuerzas de las SDF y el ejército turco y las
milicias islamistas afiliadas en el pueblo de Hemame en el distrito de Cindirêsê.

Las SDF han llevado a cabo una operación en la aldea de Xelîl, en el distrito de Şiyê y destruido dos
vehículos armados y capturado un camión.4

Solidaridad
Activistas han realizado una protesta en Sydney llamando al gobierno de Australia y a la comunidad
internacional a actuar y hacer presión sobre Turquía para detener la invasión de Afrin. El miembro del
parlamento, Jamie Parker, del partido NSW Green, ha declarado publicamente: “El mundo no puede
dejar que el pueblo kurdo caiga”.5

El ayuntamiento de Rivoli en Italia ha condenado el asalto de Turquía y ha llamado a la OTAN y a la
comunidad internacional a tomar una postura clara.

El portavoz del Consejo Político de la oposición egipcia, Al-Qanai, ha criticado la invasión de Turquía,
declarando que es un crimen de guerra y un genocidio contra el pueblo kurdo y un crimen contra la
humanidad.6

Declaraciones
Artículo de la CNN: “Esto es una masacre”: Los bombardeos de Turquía fuerzan a las familias a
refugiarse en cuevas. Turkey's bombs drive families into caves. Las familias kurdas se amontonan en
mantas en una cueva tenue. Otros se esconden en los escombros de un edificio bombardeado y se
reunen alrededor de una fogata. Los que tienen sótanos buscan allí refugio.7

1 https://twitter.com/hashtag/SOHR?src=hash 
2 http://en.hawarnews.com/strong-clashes-in-kafri-ker-2/ 
3 http://en.hawarnews.com/sdf-carried-out-qualitative-operation-against-vehicle-to-turkish-
occupation-army/
4 http://en.hawarnews.com/sdf-destroyed-3-military-vehicles-of-turkish-occupation-army-in-
shia/
5 https://twitter.com/greenleftweekly 
6 http://en.hawarnews.com/egyptian-opposition-regards-turkish-aggression-as-war-crime-
against-humanity/
7 https://us.cnn.com/2018/02/01/middleeast/syria-kurds-assault-civilians-intl/index.html 
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El Dr. Ciwan Mihemed del hospital de Afrin ha declarado que desde el comienzo de la invasión 127
civiles han sido asesinados y 168 más han sido heridos.

La Alianza de Mujeres Internacional (IWA) ha lanzado un comunicado condenando en fuertes términos
la invasión de Turquía. “Las fuerzas turcas están atacando Afrin porque quieren destruir al pueblo
kurdo que vive allí. Pero las fuerzas kurdas , las YPG están peleando y defendiendo Afrin” reza el
comunicado.8

Las SDF han anunciado en un comunicado que hasta el 1 de febrero han matado 473 soldados turcos y
de sus afiliados yihadistas islamistas, mientras que han perdido 34 luchadores. Según la declaración, el
balance de la operación llevado a cabo desde el 26 de enero al 1 de febrero dice así:

1- “Las fuerzas invasoras atacaron asentamientos civiles en Afrin en todos los frentes y han llevado a
cabo 1893 bombardeos.”
2- Aviones de combate turcos bombardearon áreas civiles y frentes de resistencia 460 veces.
3- Helicópteros Cobra golpean asentamientos civiles y frentes de resistencia 15 veces.
4- Aviones de reconocimiento sobrevolaron Afrin infinidad de veces. El ejército turco y los terroristas
afiliados de Al-Qaeda han utilizado armas prohibidas como Napalm y bombas de racimo en sus
ataques. Las escuelas y mezquitas fueron también atacadas por el ejército turco y los bombardeos en
estas áreas han dejado varios civiles muertos o heridos.
1- Nuestras fuerzas respondieron duramente a los ataques, entrando en combate 250 veces.
2- 473 miembros del ejército turco y de sus terroristas aliados fueron confirmados muertos.
3- 32 cuerpos de soldados turcos y miembros de los grupos aliados permanecen en zonas de
enfrentamientos e incluso no se puede recuperar esos cuerpos.
4- Un drone fue derribado y 25 vehículos militares, incluyendo vehículos blindados como tanques
panzers, fueron destruidos.
5- 11 vehículos blindados quedaron inutilizables.
6- Nuestras fuerzas incautaron un vehículo blindado y un panzer, además de algunas municiones.
7- Armados con nuestras fuerzas entramos en confrontación con las fuerzas enemigas 72 veces. Las
pérdidas infligidas al enemigo en estos enfrentamientos no puden aclararse.
8- 34 combatientes nuestros cayeron valientemente en la lucha.
9- Como resultado de los ataques del ejército turco, 30 personas, entre ellos mujeres y niños, cayeron
como mártires y decenas de otros están heridos.
10- Un combatiente herido se ha hecho prisionero. El ejército turco invasor y sus aliados de la
organización Al - Qaeda han secuestraron a 6 civiles de diferentes pueblos de las frontera."

Siglas

QSD: Fuerzas Democráticas de Siria
FSA: Ejército Libre Sirio
YPG: Unidades de Protección del Pueblo
YPJ: Unidades de Protección de las Mujeres

8 https://anfenglish.com/women/international-women-s-alliance-expresses-solidarity-with-
afrin-24640 
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