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Desarrollos de la última semana en Afrin

Con la derrota del EI en Siria y especialmente después de la liberación de Raqqa en octubre de
2017, el  estado turco intensificó sus amenazas y ataques contra la Federación Democrática del
Norte de Siria. En este contexto, la guerra de invasión 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-Qaeda o EI.]1

Guerra y Situación Humanitaria

Desde el comienzo de la guerra, quien más sufrió fue la población civil de Afrin: kurdos, árabes,
turcomanos, armenios, ezidis, alauitas, cristianos y musulmanes.  De  acuerdo  con  el  copresidente
de Consejo de salud de Afrin entre el 20 de enero de 2018 y el 1 de marzo de 2018 debido a los
ataques del ejército turco y sus grupos yihadistas afiliados de la FSA en la región de Afrin mataron a
más  de  207  civiles  y  602  resultaron  heridos,  entre  ellos  niños,  mujeres  y  ancianos.  Desde  el
comienzo de la guerra en Afrin, los asentamientos civiles y las zonas agrícolas han sido atacados
por el ejército turco mediante bombardeos de artillería y ataques aéreos. Durante la última semana,
desde el 22 de febrero hasta el 1 de marzo de 2018, el estado turco intensificó estos ataques contra
civiles con ataques aéreos, tanques y artillería pesada, mientras que los drones están monitoreando
la zona. Además de los devastadores bombardeos, miles de soldados y miembros yihadistas de la
FSA están tratando de ocupar pueblos y ciudades de las regiones fronterizas de Afrin al  matar
brutalmente a aldeanos que se niegan a abandonar sus hogares. Se ha informado de ejecuciones 2 de
civiles y saqueos de casas de pueblos que se habían ocupado por el ejército turco.

La semana pasada informamos sobre el despliegue de guardias de la aldea del Norte de Kurdistán /
Turquía  por  el  ejército  turco  en  Afrin.  Esta  semana,  las  autoridades  turcas  anunciaron  que
comenzarían a desplegar sus cuerpos especiales y las fuerzas policiales "JOH" y "POH" en Afrin
para prepararse para las "batallas callejeras" en la ciudad. Estas fuerzas especiales son conocidas
por las prácticas inhumanas que cometieron en las masacres contra civiles en Cizir, Sur y en muchas
otras  ciudades  en  el  Kurdistán  del  Norte  /  Turquía.  Se  ha  informado  de  múltiples  crímenes  y
violaciones a los Derechos Humanos entre 2015 y 2016, que fueron cometidos precisamente por
estas unidades.3

Los combates entre las fuerzas de SDF y el ejército turco y sus aliados han continuado en todos los
distritos del cantón Afrin durante toda la semana. Los enfrentamientos intensos especialmente se
han informado de los districtos Jinderes, Rajo, Shiye y Shera. Al mismo tiempo, la fuerza aérea y la
artillería turca atacan sin parar todas las áreas de Afrin. El 22 de febrero de 2018, la SDF emitió una
declaración sobre los resultados de un mes de resistencia en Afrin.4 Según este informe, hasta el 22
de febrero, murieron 177 milicianos de las SDF en Afrin. Durante el mismo período, 1219 soldados
turcos y jihadistas de la FSA murireron. La destrucción sistemática de lugares de asentamientos
civiles por los ataques del ejército turco continúa. Muchos pueblos y barrios han sido totalmente
destruidos para que nadie pueda vivir allí más. 5Escuelas, hospitales, casas e infraestructura han sido
el objetivo. Es muy probable que el número de bajas civiles sea mucho mayor ya que debido a los
continuos bombardeos y bombardeos no se puede rescatar a personas vivas ni se puede recuperar a

1 Dossier: "Radical Factions and ISIS members participating in Afrin invasion“
2 https://www.fort-russ.com/2018/02/video-turkish-led-forces-afrin-execute-kurdish-civilian-steal-
tractor/
3 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf
4 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/sdf_22-02.pdf
5 Video que muestra la destrucción de la ciudad de Jindires provocada por el fuego de la arilltería y aviación turcas:: 

https://www.youtube.com/watch?v=wgTScU6ydK4
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civiles muertos bajo las ruinas bombardeadas de sus casas.6 Según investigaciones hasta ahora, 31
escuelas  han  sido  blanco  de  agresiones  turcas.  7Esta  semana  especialmente  la  destrucción  de
panaderías en la región ha sido reportada por corresponsales de IC sobre el terreno. De acuerdo con
la información que obtuvieron, 22 de un total de 35 panaderías en Afrin tuvieron que detener sus
trabajos debido a la destrucción y peligro de muerte.

La Universidad de Afrin emitió un archivo de información y una declaración en la que señalaban
que el daño causado por la guerra de Turquía contra Afrin no se limita al daño material, sino que
afecta a todos los ámbitos de la vida y la sociedad. Los estudiantes no pueden estudiar, los maestros
no pueden enseñar. Muchos miembros de la universidad se vieron desplazados como resultado de la
destrucción de sus aldeas e incluso el lugar de la universidad tuvo que ser cambiado tres veces.8

Otro convoy de solidaridad popular que consistía en cientos de civiles de los cantones de Cizir,
Kobane, Tebqa, Raqqa y Manbij partió hacia Afrin el 21 de febrero de 2018. Cuando el convoy
estaba entrando en el cantón de Afrin, fue blanco directo de la artillería turca. Los bombardeos
continuaron durante horas hasta la muerte del civil árabe Salim Xilef (27) y otros 12 civiles heridos.
Los  oficiales  turcos  afirman  que  habrían  atacado  un convoy militar,  pero  todas  las  evidencias
demuestran  lo  contrario.  Como  el  convoy  fue  anunciado  abiertamente  en  los  medios  de
comunicación y los aviones teledirigidos turcos vigilaban intensamente el convoy durante horas en
su camino desde Alepo a Afrin, podemos concluir que este ataque se llevó a cabo para detener la
solidaridad  del  pueblo  y  aislar  a  Afrin  por  completo.9  El  convoy  fue  acompañado  por  dos
periodistas franceses, que pudieron testificar del ataque contra civiles.10 11 Miembros de IC Afrin
Resistance  y  la  Comuna  Internacionalista  también  formaban  parte  del  convoy  y  pudieron
documentar el ataque.12

Una vez más, el 1 de marzo de 2018, un convoy de la Cruz Roja Internacional fue alcanzado por el
bombardeo de artillería de Turquía en el distrito de Shera.

Mientras  continúan  los  ataques  a  Afrin  y  especialmente  a  los  civiles,  en  Turquía,  cualquier
oposición  contra  la  guerra  es  duramente  oprimida.  Hasta  hoy,  al  menos  840  personas  fueron
arrestadas en Turquía solo por oponerse a la guerra en las actividades de las redes sociales.

Resistencia de las personas en Afrin

Aunque la situación y las condiciones de vida de la población se vuelven más difíciles día a día, la
gente de Afrin no retrocede en su resistencia a la guerra y la ocupación. Están apoyando a los
milicianos de las SDF que se resisten en las líneas de frente cocinando alimentos o ayudando a los
heridos. Muchas personas intentan participar en la resistencia por sus propios medios. La gente en
la ciudad de Afrin abrió sus casas a los refugiados internos que tuvieron que huir de sus aldeas
bombardeadas. Del mismo modo que miles de personas salen a la calle para protestar contra la
agresión de Turquía, participar en un funeral o recibir a los partidarios de otras regiones del Norte
de  Siria.  Hasta  hoy,  800 miembros  de  la  Unión de  Jóvenes  de  Rojava  (YCR) se  unieron a  la
resistencia en Afrin.

6 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43228472
7 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/03/schulen_en.pdf
8 https://icafrinresist.files.wordpress.com/2018/02/en-report1.pdf
9 https://icafrinresist.wordpress.com/2018/02/23/information-centre-afrin-resistance-statement-about-the-recent-

attacks-on-civil-solidarity-convoy-to-afrin/#more-684
10 https://www.lorientlejour.com/article/1101617/en-route-pour-afrine-bouzouks-et-tambours-juste-avant-les-bombes-

turques.html
11 https://www.lepoint.fr/monde/syrie-isoles-les-kurdes-font-appel-aux-milices-pro-bachar-23-02-2018-

2197496_24.php
12 https://www.youtube.com/watch?v=Pjd2NlOrQm0
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Solidaridad con Afrin

El  21  de  febrero  de  2018,  la  Plataforma  de  Movilización  de  la  Resistencia  Efrin  declaró  su
fundación y anunció su llamado general a la movilización convocando a todos los revolucionarios,
socialistas, demócratas y antifascistas a unirse a la resistencia Efrin.13

El 24 de febrero, una delegación de mujeres con 18 delegados de 8 organizaciones de mujeres de las
otras tres partes del Kurdistán se dirigió a Afrin para expresar su solidaridad con la resistencia de las
mujeres y el pueblo de Afrin.

El 25 de febrero, en la capital checa, Praga, fue arrestado Salih Muslim, quien se recorría diferentes
países europeos en nombre de la administración del Norte de Siria para hablar con el público y ante
los medios de comunicación. Las autoridades checas afirmaron que fue arrestado debido a una
orden de arresto que Turquía entregó a la Interpol. Debido al clamor del público, fuertes protestas
en toda Europa y las quejas de muchas organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios Salih
Muslim fue liberado después  dos días  en custodia.  Un hecho interesante es  que la  Interpol  no
aprobó la existencia de dicha orden internacional. Además, en el momento de su detención, los
miembros del servicio secreto turco MIT difundieron amenazas de muerte contra Salih Muslim en
las redes sociales.

Todavía hay acciones en solidaridad con la resistencia de Afrin que tienen lugar en todo el mundo.
Muchas  instituciones  oficiales  de  diferentes  países  han condenado la  invasión  turca  como una
violación del derecho internacional y los ataques contra civiles como claros crímenes de guerra. El
3 de marzo de 2018 protestas y manifestaciones masivas se llevarán a cabo internacionalmente.

El movimiento de mujeres Kongra Star ha anunciado que el Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo será un símbolo de la Resistencia Afrin y la defensa de la revolución de las mujeres. Bajo el
lema "Women Rise Up For Afrin" mujeres de todo el Norte de Siria se dirigirán hacia Afrin.

Declaraciones y análisis

Todos los días se ven señales de los preparativos de "limpieza étnica" del estado turco para lograr
un "cambio demográfico" en Afrin van en aumento: ya sea mediante el desplazamiento forzoso de
la gente o incluso por peores masacres, el gobierno turco lucha para despoblar la región con el
objetivo de  que los refugiados sirios regresen a estas áreas de asentamiento vaciadas en territorio
sirio.

A pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU declaró un cese del fuego de 30 días para toda
Siria,  los  ataques  a  Afrin  han  continuado  e  incluso  se  han  intensificado.  El  SDF  emitió  una
declaración en la que dijeron que respetarían dicho alto el fuego. Por el contrario, el Estado turco
declaró que el alto el fuego no incluiría a Afrin y que continuarían sus operaciones militares. Contra
esto,  funcionarios del gobierno de Francia,  Alemania y Estados Unidos criticaron los continuos
ataques  de  Turquía  y  subrayaron  que  el  acuerdo  de  cese  del  fuego  por  parte  del  Consejo  de
Seguridad de la ONU también incluyea a Afrin.

13 https://ku.hawarnews.com/platforma-seferberiya-efrine-hate-ilankirin
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