
DETENGAN LA GUERRA DE TURQUÍA CONTRA LOS KURDOS  
DEFIENDAN AFRIN #DefendAfrin 

El conflicto interno que lleva ya siete años en Siria que se convirtió en una guerra internacional, con 
el asesinato de cientos de miles de personas y el desplazamiento de millones que se han visto 
forzados a abandonar sus hogares, estaba casi llegando a su fin.  

Sin embargo, el gobierno turco bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan, junto con Al Qaeda 
(hoy Heyet Tahrir El Şam), ISIS y otros grupos salafistas han preparado una operación militar para 
atacar el cantón de Afrin, una ciudad kurda en el norte de Siria. Esto significará un nuevo conflicto 
sangriento que arrastraría a la región a una nueva catástrofe, causando hambre, matando a más 
niños, desplazando a la población local, y desencadenando así otra crisis humanitaria internacional. 
Según el derecho internacional, esta acción se define como una "operación con fines de invasión". 

En 2017, la ciudad de Raqqa, que fue llamada la capital del autodenominado Estado Islámico 
(ISIS), fue liberada por una coalición internacional que incluía a las SDF (Fuerzas Democráticas 
Sirias, compuestas por fuerzas kurdas y árabes). Este fue el comienzo del fin de ISIS y con él, 
llegaría una nueva etapa que pondría finalmente un freno definitivo  a la horrible guerra que asola a 
Siria, enfocando todas las fuerzas en abrir un diálogo político que establezca una posible solución 
para la paz en la región.  

Cualquier ataque militar llevado adelante por el Ejército turco contra la ciudad kurda de Afrin solo 
ocasionará el inicio de otro  conflicto que inundará de sangre a los pueblos que allí habitan.  

Las áreas más seguras y estables de Siria son aquellas regiones que ahora están bajo la 
administración de los kurdos y sus aliados. Uno de estos cantones es Afrin. Afrin se convirtió en un 
refugio seguro desde el comienzo de esta guerra, libre de cualquier conflicto y guerra. 

Ni el cantón de Afrin, ni las otras regiones kurdas del norte de Siria, han atacado a Turquía ni han 
amenazado con hacerlo, pese a que Turquía no ha cesado en sus amenazas y tampoco en sus ataques 
periódicos en los últimos años, a las aldeas y localidades de la zona.  

En el marco del derecho internacional, las acciones emprendidas por Turquía se encuadran en un 
“ataque a un país soberano", traducidas en la invasión de sus tierras y el asalto injustificado a una 
población civil que no ha generado ningún tipo de provocación. Este acto es sólo un ejemplo de la 
larga enemistad de Turquía hacia la comunidad kurda. 

Nuestro llamado y demandas a la comunidad internacional: 

➢ Afrin ha sido una de las regiones más estables y seguras de Siria en los 
últimos cinco años. Teniendo en cuenta esto, la ciudad ha acogido no sólo a 
su población original sino a los  IDP (Personas desplazadas internamente). La 
ONU y la Coalición Internacional deben garantizar la continuidad de la 
estabilidad y la seguridad de Afrin. Afrin debe estar protegido contra ataques 
externos. 



➢ Afrin no es una amenaza para Turquía y no ha atacado a nadie. El estado turco está 
atacando a Afrin simplemente porque está en contra de los kurdos y los logros que han 
establecido. Esta realidad no debe descuidarse y los ataques del estado turco deben 
evitarse. 

➢ Rusia, que es responsable del espacio aéreo de Afrin, no debe ser un espectador de los 
ataques de Turquía y debe evitar cualquier tipo de demostración de agresión. 

➢ Los ataques del estado turco contra Afrin, Rojava y el norte de Siria en conjunto son 
beneficiosos para ISIS y otros grupos salafistas. La Coalición Internacional contra ISIS 
debe tomar precauciones contra esto y debe evitar los ataques del ejército turco. 

➢ El estado turco es una fuerza de ocupación en Siria. La comunidad internacional no 
debe ser un espectador de esta situación y debe obligar al ejército turco a abandonar el 
territorio sirio. 

• -MST - Brasil 
• -Instituto de Investigación Humana y Social - Albania 
• -Organizata Politike  - Albania 
• -Foro Social - Austria 
• -Conferencia de la Resistencia -  Austria
• -ASKAPENA - Euskal Herria / País Vasco
• -SORTU / BİLDU - Pais vasco
• -Barcelona en Comú -Catalunya 
• -CUP (Candidatura de Unidad Popular) – Catalunya  
• - Partido Unidad 
• -Sindicato Marea Catalunya 
•
• -Renta Garantida /Socialisme 21 - Catalunya
• -Marea Blanca- Catalunya
• -Workers’ Front (Frente de Trabajadores) - Croacia 
•
• -Joventuts d'Esquerra Republicana (Juventudes de Izquierda Republicana) 

Catalunya
• -Amelior - Francia 
• -La France Insoumise (Francia insumisa)
• -Self-employed and Commercial Workers Union of Georgia 
• -Die Linke - Alemania
• -ATTAC- Hungría
• -ATTAC- Italia



• -Sinn Féin Republican Youth (Juventud Republicana del Sinn Féin) - Irlanda
• -Poder Popular - Italia 
•
• -MST - Roma
• -Foro dei Movimiento per I Acqua - Italia 
• -Centr for Resarch and Policy Making -Macedonia 
• -Solidarnost - Macedonia 
•
• -Civic Alliance (Alianza Cívica) – Montenegro
• -Red Party (Partido Rojo) – Noruega  
• -Ofician cosmopolita - Bosnia 
• -Foro Social – Noruega
• -Asociación Romeurope - Francia 
• -Frente Lialni- Serbia
• -Levica (Izquierda Unida) – Eslovenia
• -Podemos - España
• -Sindicato Andaluz de Trabajadores - España
• -Partido de los Trabajadores de Bangladesh - Bangladesh
• -En Marea - España
• -PARTIDO COMUNISTA - Rusia 
• -PARTIDO SOCIALISTA - Zambia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sinn_F%C3%A9in_Republican_Youth

