Centro de Información de la Resistencia en Afrin

Boletín Diario desde la Federación del Norte de Siria – No. 8
08.02.2018
Comenzamos el domingo 06 Febrero 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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Sumario de noticias
El 8 de febrero, grupos terroristas asociados han seguido emitiendo videos de cuerpos
mutilados de combatientes de las YPJ, con lo cual han demostrado su brutalidad y falta de
respecto por todos los valores humanos. El ejercito turco ha seguido bombardeando pueblos de
Afrin. Muchos académicos, partidos políticos y politicos de diferentes partes del mundo han
condenado públicamente la operacion turca en contra de Afrin.
Guerra y Situación humanitaria
Duros enfrentamientos entre YPG/YPJ y el ejercito turco han sido informados en el pueblo de
Kevire Kere, districto de Rajo (fuentes locales).
Desde 7/2/2018, el ejército turco ha estado atacando el districto de Shiye utilizando morteros,
hawitzers y otro armamento pesado. (fuentes locales)
El ejercito turco ha bombardeado con morteros los pueblos de Ceqmaqa y Cela en el distrito de
Bilbile. (fuentes locales)
Según el centro de comunicaciones de SDF, YPG/YPJ han destruido un vehículo militar turco
armado con Dotshka-borne en el pueblo de Khalil del districto de Shiye.
En la linia de frente del Norte de Siria, EEUU y Turquía encabezan un tenso enfrentamiento (1)
General de la primera guerra de Erdogan: El presidente islamista turco es el primer civil con
control sobre el ejército de su país – y podeis ver los resultados. (2)
Ministro de interior turco ha declarado que 449 personas han sido detenidas con la acusación
de “hacer propaganda del terrorismo” debido a sus publicaciones en redes sociales sobre la
operación de Afrin. (3)
Los EEUU han realizado escasos ataques en Siria oriental para impedir un ataque de fuerzas
asociadas con el Régimen Sirio sobre sus aliados combatientes kurdos y arabes. (4)
Según el medio estatal ruso Russia Today, Erdogan ha informado a su homólogo ruso de los
últimos desarrollos de la incursión turca en el cantón kurdo de Afrin en el noreste de Siria.
presuntamente han acordado una reunión trilateral con Irán en Istambul, según las nuevas
noticias del jueves. (5)
Comunicados
La alcaldesa de Barcelona y más de 100 académicos, políticos y activistas proderechos humanos
han hecho un llamamiento para que la agresión turca sobre Afrin en Siria se detenga
inmediatamente. (6)
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El centro de comunicaciones de las SDF ha publicado una declaración condenando la
mutilación de cuerpos de sus combatientes realizada por grupos terroristas yihadistas. Las SDF
han dicho que el silencio de la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias
debería minar su credibilidad.
El centro de comunicaciones de las SDF ha hecho público el resultado de las operaciones
militares en las últimas 24 horas: La muerte de 27 soldados turco y decenas de terroristas de
grupos asociados durante los enfrentamientos en el pueblo de Shekhorze en el distrito de
Bilbile ha sido confirmada.
El Comité Nacional Armenio de Canada ha escrito a la ministra de asuntos externos, Chrystia
Freeland, y declarado que la operación militar del ejército turco contra Afrin es ilegal y amenaza
una solución pacifica. (7)
Solidaridad
Larga Marcha de Luxemburgo hasta Estrasburgo ha empezado, con el eslogan "NO a los
ataques en Afrin". Doscientos activistas internacionalistas de 17 países se han unido a la
marcha. Los marchantes han declarado su solidaridad con el llamamamiento de las mujeres de
Afrin: "Mujeres alzaos por Afrin!"
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