
                                                                                                 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS AL AYUNTAMIENTO PLENO

CONDENANDO LA INVASIÓN TURCA DEL NORTE DE SIRIA Y LOS CRÍMENES DE GUERRA

COMETIDOS POR LOS YIHADISTAS

El pasado 9 de octubre Turquía, aprovechando la retirada de las tropas estadounidenses por par -
te de Donald Trump, iniciaba una guerra e invadía suelo sirio, concretamente la Federación De-
mocrática del Norte de Siria, una zona de mayoría kurda que éstos denominan Rojava (que signi-
fica Occidente en kurdo). Desde ese momento, el estado turco y su llamado ejército, formado
por antiguos miembros de ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria) y otros yihadistas, han atacado de
manera ininterrumpida el norte y el este de Siria de manera especialmente sangrienta y come-
tiendo todo tipo de atrocidades sobre la población civil kurda y la minoría cristiana.

Durante más de cinco años, las Fuerzas Democráticas Sirias (compuestas por las unidades de
protección kurdas, YPG, y otras unidades árabes y cristianas y de otras minorías), apoyadas por la
aviación de Estados Unidos, Francia y la coalición internacional, se han enfrentado al ISIS una y
otra vez, expulsando a los yihadistas de una ciudad tras otra, mostrándose como las fuerzas te -
rrestres más efectivas contra los islamistas.

Tras la caída del ISIS y la retirada de las tropas estadounidenses, Turquía ha optado por organizar
a los yihadistas supervivientes e iniciar una ofensiva sobre el pueblo kurdo y la minoría cristiana
bajo el cínico nombre de “Peace Spring” (Fuente de Paz), que ha causado inestabilidad, desplaza-
miento y caos a los pueblos de Oriente Medio. Los mercenarios yihadistas han asaltado ciudades
y pueblos, matando a personas inocentes y secuestrando mujeres. Decenas de miles de personas
-especialmente de Serêkaniye- han sido desplazadas de sus tierras, separadas de sus hogares, de
sus medios de subsistencia y de sus fuentes de ingresos. Debido a los bombardeos del ejército
turco se han visto obligadas a abandonar su patria convirtiéndose en refugiadas. En sólo dos días
tras el inicio de la ofensiva ya eran decenas de miles los civiles expulsados de sus casas y de sus
tierras. Las fuerzas aliadas de Turquía en esta guerra sucia han saqueado sus hogares al verlos
como “botín de guerra”.

Los yihadistas han cometido innumerables crímenes de guerra que violan la declaración de los
derechos humanos. La población civil, incluidos los niños, ha sido atacada con armas químicas.
Hevrin Xalef, copresidenta del Partido del Futuro de Siria, fue torturada y ejecutada. Las comba-
tientes de las Unidades de Protección del Pueblo kurdas (YPG), que lucharon contra el ISIS, fue-
ron torturadas con un nivel de brutalidad que dañó su dignidad humana.

Bajo el amparo del estado turco, muchos yihadistas capturados por las fuerzas kurdas han sido li -
berados y han convertido el saqueo, la tortura y el asesinato en algo cotidiano. Se trata de una si-
tuación de extrema gravedad que ya muchos califican como genocidio y limpieza étnica y religio -
sa.

De forma paralela a la invasión, Turquía ha procedido a la destitución y posterior detención de
alcaldes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) democráticamente elegidos, que se ha-
bían mostrado muy críticos con la invasión turca. Éste hecho, absolutamente antidemocrático,
demuestra que bajo el mandato de Erdogan, Turquía ha ido alejándose cada vez más de los valo -
res democráticos. 
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Por  todo  ello,  desde  el  Grupo  Municipal  Podemos  proponemos  al  Ayuntamiento  pleno  la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Condenar  la  invasión  de  Turquía  y  los  crímenes  de  guerra  cometidos  por  los
yihadistas en el norte de Siria.

SEGUNDO.-  Condenar la destitución y la detención de alcaldes del Partido Democrático de los
Pueblos (HDP) democráticamente elegidos.

TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidencia del Gobierno en funciones, al
Ministro de Exteriores en funciones, a los grupos parlamentarios que forman el Congreso de los
Diputados, a los grupos parlamentarios que forman el Parlamento Europeo y a la Federación
Española de Municipios y Provincias.

Getafe, a 13 de noviembre de 2019

Fdo.: Daniel Pérez Pinillos
Portavoz Adjunto Grupo Municipal Podemos. 
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