LLAMAMIENTO INTERNACIONAL URGENTE DE APOYO
En clara violación del derecho internacional, y contra la condena de un creciente número
de organizaciones internacionales, el estado turco ha atacado Rojava, al norte y al este de
Siria, aumentando la probabilidad de genocidio y preparando el terreno para el
resurgimiento de la llamada organización terrorista del Estado Islámico (ISIS). El
presidente turco Recep Tayyip Erdogan en su reciente discurso ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró su intención de cambiar la demografía de la región, lo que
sólo sería posible si se comprometa a la limpieza étnica de la población indígena kurda de
la región. Desde el comienzo del ataque militar turco el 9 de octubre, más de 130.000
civiles han huido de sus hogares,mientras los soldados turcos y los miembros de sus
milicias yihadistas invaden y utilizan la fuerza aérea y las armas pesadas para atacar
indiscriminadamente las zonas fronterizas en Siria a lo largo de un frente de 75 millas con
Turquía.
La escalada de violencia en las zonas residenciales y los ataques contra las viviendas
civiles, escuelas y hospitales ponen en peligro la vida de 5 millones de personas que
viven allí. Informes y videos de las violaciones de derechos humanos que incluyen
ejecuciones y el abuso de los cadáveres por parte de las fuerzas invasoras ya son una
horrible realidad de esta invasión. Hoy temprano, el ejército de la Fuerza Aérea turca,
intencionadamente o no, atacó un centro de detención reteniendo a los terroristas de ISIS,
liberando a cientos de ellos. El resurgimiento de ISIS y la intensificación de la crisis de los
refugiados sirios son dos de las muchas y devastadoras consecuencias de la invasión
militar turca que se extenderá mucho más allá de la región.
Ahora, la gente de Rojava, que se enfrenta a una nueva campaña de limpieza étnica y
genocidio, necesitan tu ayuda y alivio. Por favor, envía tu donación a través de los
siguientes medios a Heyva Sor a Kurdistanê (Kurdistan Red Crescent), que están activas
en el terreno en el norte y el este de Siria.
https://www.paypal.com/donate/?token=89Qsjt5BbUx51aDnqFNSolcORF3W6jY24C2usC
K81qo1G6D0yQ8n4iUfkfScwrgiprGPfW&country.x=US&locale.x=US

