
Los Cristianos Siriacos a la espera de genocido

Nuestra gente, la población siriaca, (caldeos, asirios, arameos), así como las población armenia 
somos los nietos de los supervivientes del genocidio cometido por los turco-otomanos en 1915. El 
10 de octubre del 2019, el ejército turco invadió nuestras tierras y atacó a nuestra gente utilizando 
antiguos combatientes de ISIS, Al Qaeda y otros grupos islámicos radicales. Estos combatientes, 
pagados por Turquía, país miembro de la OTAN, han cometido crímenes contra los derechos 
humanos, que apoyan la misma ideología en la que se basan grupos como ISIS, ya han declarado 
que harán una limpieza étnica en el área.



Pese a la relativa estabilidad del área lograda gracias a la actividad de las SDF y de las Fuerzas de la
Coalición Internacional que luchan por destruir y mantener fuera de la zona a todos los grupos 
radicales, Turquía les ha facilitado entrar libremente y, más aún, les ha proporcionado armamento y 
financia sus sueldos. Inicialmente los combatientes del Estado Islámico atacaron nuestras casas en
el NE de Siria y lograron obtener el control de ciudades como Deir ez-Zor, Raqqa, los pueblos de 
Khabour y Tal Abyad. Esto provocó una enorme migración de cristianos y la disminución de 
nuestro número. Mientras que la población en este área oriental del Eúfrates era de unas 300.000 
personas, actualmente ha disminuido hasta los 100.000. Estamos distribuidos a lo largo de toda la 
zona fronteriza con Turquía (desde Derik hasta Kobane) que Turquía desea ocupar y de la que 
quiere expulsar a todos sus residentes con el objetivo de reemplazarnos por refugiados sirios, 
procedentes en su mayor parte de partes de Siria distintas a ésta. Turquía planea realizar una 
limpieza étnica de ciudades como Derik, Qamishlo, Hasaka y Til Temer en la región de Khabour. Si
se permite que Turquía logre ésto, supondrá el fin de la Cristiandad en esta zona.

Para los cristianos la actual situación ha provocado un clima de temor; aún no han cicatrizado las 
heridas provocadas por las brutales masacres de los otomanos y de los turcos. Como cristianos 
somos conscientes de que los grupos fundamentalistas aliados con Turquía tienen como principal 
objetivo acabar con los cristianos. 

Situación humanitaria: 

La ofensiva militar comenzó en diferentes áreas y ciudades fronterizas desde Derik hasta Tal Abyad,
y esta guerra condujo a un éxodo significativo de cristianos de gran parte de los pueblos del área a 
otras ciudades



Núm. Pueblo o ciudad Región Número de familias

1 Gesir Derik 18 familias

2 Bra Beta Derik 12 familias

3 Ciudad de Saramsrakh Derik 10 familias

4 Hiaka Derik 8 familias

5 Kzrjeb Qabre Hiwore 9 familias

6 Tel Jehan Qabre Hiwore 12 familias

7 Gershamo Qabre Hiwore 9 familias

8 Khwetla Qabre Hiwore 16 familias

9 Rotan Qabre Hiwore 16 familias

10 Mharkan Qabre Hiwore 22 familias

11 Mla Abas Qabre Hiwore 9 familias

12 Zorava Qabre Hiwore 7 familias

13 Shalhomia Qabre Hiwore 8 familias





En la ciudad de Qamishlo, en la que durante los cuatro primeros días de la guerra se han producido 
graves enfrentamientos, incluyendo el bombardeo por parte de Turquía de los barrios de Bsheriye y 
del distrito occidental, dichos ataques ha provocado que se vaciasen completamente los barrios 
cristianos fronterizos. Estos bombardeos han causado terribles bajas humanas y daños significativos
a todos los barrios provocando que tanto los cristianos como otros ciudadanos se hayan visto 
obligados a huir a diferentes áreas de Siria más seguras como son Damasco, Aleppo o Homs.

La ciudad de Ras al-Ain, que ha sido testigo de fuertes combates entre las fuerzas de las SDF 
(compuestas por tribus árabes, kurdos y cristianos siriacos), y Turquía y sus mercenarios islamistas, 
lo que ha provocado, ya el primer día de combate, el desplazamiento de la mayor parte de nuestra 
gente de esta zona. Al menos 75 de nuestras familias vivían hasta  antes de los recientes ataques 
turcos en Ras al-Ain, y en este momento no quedan más que 7, y de 8 personas se desconoce la 
suerte que han corrido. Al principio la mayor parte de las familias huyeron a Til Temer, Tel 
Wardiyat y a la región de Hasaka y posteriormente marcharon a la ciudad de Hasaka. 



Durante el segundo día tras el comienzo de la guerra Turquía atacó también la ciudad fronteriza de 
Darbasiyah y, como consecuencia de ello, 24 familias con muchos hijos fueron desplazadas a los 
pueblos cercanos, y posteriormente, debido a la proximidad con la frontera de estos pueblos y 
debido al miedo de ser objetivo de los ataques, fueron desplazados a la ciudad de Hasaka. En Til 
Temer y Khabour 500 personas provenientes de estas poblaciones siriaco-asirias se han visto 
también desplazadas de forma obligatoria y llegando también a Hasaka. Como resultado de la 
agresión turca, varios civiles resultaron heridos; a continuación un listado del los cristianos siriacos 
afectados:
Fadi Habsouno, impacto de mortero en su casa en Qamishli.
Juliet Nicolas, un mortero cayó en su casa en Qamishli.
George Abdel Ahad recibió impactos de metralla debido a lanzamientos de mortero en Ras Al Ain.
Danny Hanna herido por metralla causada por el bombardeo con morteros en Giser (Pirekeh), en la 
región de Derik .



La  Organización de la Cruz Siriaca para la ayuda y el desarrollo (Syriac Cross Organization for 
Relief & Development) es una organización local de base sin ánimo de lucro de ayuda a los 
desplazados independientemente de su religión, etnicidad o o nacionalidad. Proporcionamos ayuda 
de emergencia como alimentos y kits de higiene; proporcionamos alojamiento de emergencia para 
muchas familias, especialmente dentro de la ciudad de Hasaka, que es el área que ha recibido gran 
parte de la población desplazada que huye de los ataques turcos y de los misiles. Tras realizar un 
registro de las familias, comprobamos la situación en la que se encuentran y proporcionamos los 
servicios necesarios según su situación: cobijo, plaza en las escuelas, ropa y asistencia médica. Para 
poder ayudar a todas las familias desplazadas la la Cruz Siriaca colabora con las distintas 
organizaciones de las iglesias locales.





Resistencia de la población siriaca: 

Desde la creación del Consejo Militar Siriaco (Syriac Military Council [MFS])  y hasta el día de 
hoy hemos ejercido la autodefensa y hemos participado de la campaña militar para defendernos de 
los ataques contra nuestra tierra. Durante toda la guerra contra ISIS y contra otros grupos radicales 
luchamos en colaboración con las Fuerzas de la Coalición Internacional. Combatimos en las 
famosas batallas de Raqqa, Deir Ezzor y Bagouz. Ahora no tenemos otra opción como MFS que 
defender nuestra tierra de la ocupación turca y de sus fuerzas terroristas radicales que buscan otro 
genocidio contra nuestro pueblo (véase la declaración adjunta que se colocó en la puerta de la 
iglesia el 10/10/2019).

El Consejo Militar Siriaco tiene el compromiso de participar dentro de las filas de las Fuerzas 
Democráticas Sirias (SDF) con el objetivo de detener la intervención  y todos los ataques  turcos en 
todas nuestras áreas, en particular la zona fronteriza y especialmente en el frente de Ras al-Ain.



El representante del Consejo Militar Siriaco, Abjar Yaqoob, afirmó que nuestra gente está 
totalmente preparada y situada a lo largo de todos los puestos fronterizos desde Derik a Ras Al Ain 
con el objetivo de repeler el ataque turco y de sus mercenarios y proteger a nuestra gente y a toda la 
región.

Reacciones por parte de los partidos y las iglesias Siriaco Asirios a esta agresión: 

Los partidos asirios-siriacos rechazaron y condenaron de manera unánime la amenazas de Turquía y
su intromisión en las áreas del noreste de Siria, donde el Partido Siriaco de la Unión (Syriac Union 
Party [SUP]) condenó la intervención militar turca a través de una declaración emitida el 9/10/2019 
por el órgano ejecutivo del partido que declaraba: 

“Consideramos que esta guerra, que  junto con la dependencia del estado turco del autodenominado 
«ejército nacional», que no es más que una agrupación de los grupos remanentes de mercenarios y 
de radicales islámicos armados, que poseen una historia de comisión de crímenes de guerra contra 
civiles en las áreas de Siria que controlan, complicará aún más la situación de Siria y supone una 
terrible amenaza para la población civil en general en el norte y este de Siria, incluyendo a nuestra 
población siriaco-caldea-asiria.

En vista de esta situación, apelamos a toda nuestra
población a mantenerse firme y a resistir a la ocupación
turca y defender nuestra tierra, hacemos un llamamiento
a que no se abandone. La victoria será nuestra ya que la
voluntad de nuestro pueblo es más poderosa que la de
los avariciosos y los invasores. Apelamos también al
Consejo de Seguridad de la ONU a que intervenga y
que ponga fin a esta agresión de Turquía y a que trabaje
para una paz inclusiva en todas las tierras de Siria.
Buscamos poner en marcha la única salida a la crisis de
Siria posible, una solución política justa para todos los
sirios.”



La Organización Democrática Siria (Assyrian Democratic Organization) condenó las operaciones 
militares turcas en una declaración emitida por la Oficina Ejecutiva el 9/10/2019 que afirmaba: 

“La Organización Democrática Asiria advierte contra la repetición del modelo utilizado en Afrin, un
modelo repleto de violaciones por parte de algunas facciones. La Organización considera que la 
operación militar turca, denominada fuente de paz, no puede traer paz y estabilidad a la región y a 
su población. Por el contrario, provoca serias repercusiones que profundizarán más aún las 
diferencias entre los componentes de la región, provocando más conflictos absurdos que no 
benefician a nadie.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a que
actúe de manera urgente para poner fin a todas las hostilidades
en la zona oriental del Eúfrates, proteger a los civiles, prevenir
el cambio demográfico provocado por la entrada forzada de
refugiados, evitarle a la región la destrucción y el
desplazamiento de su población y evitar el regreso de ISIS.”

El Partido  Democrático Asirio también condenó estas amenazas
de Turquía en una declaración emitida por su oficina política el
9/10/2019 que leía:

“Nosotros los miembros del Partido Democrático Asirio
condenamos estas bárbara amenazas a nuestra patria. Su objetivo es
ocupar el territorio de un estado miembro de las Naciones Unidas,
Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas e instituciones
afectadas en Siria a unir fuerzas y tomar parte en la defensa de las
fronteras de nuestra hermosa tierra, y hacemos un llamamiento a
todas las fuerzas tanto leales como de la oposición  a asumir sus
responsabilidades nacionales tanto militar como políticamente,
además de diplomáticamente.”

Tampoco las iglesias tase han quedado calladas frente a estas amenazas y acciones contra nuestras 
regiones y nuestra gente. El Padre Mikhail Yaacoub, pastor de la iglesia de Mar Asya en Drbasiyah 
y el pastor de la Iglesia Ortodoxa Siriaca de Mar Toma expresaron su oposición a cualquier tipo de 
intervención de Turquía en las áreas del Norte y el Este de Siria. Señaló también que, en vista de 
nuestra fe cristiana, rechazamos todo tipo de daño y todas las amenazas a nuestras regiones. Señaló 
también que los pueblos de la región son defensores de la paz y de la coexistencia entre los 
diferentes miembros, religiones y sectas. Señaló también que la palabra de Cristo llamaba a la 
hermandad de los pueblos.



En el mismo contexto, el padre George Moshe, pastor de la Evangelical Christian Union Church  en
Qamishlo, dijo que los últimos días en la ciudad de Qamishlo han sido días adversos, y que todos 
estamos en contra de estas cosas, atacar civiles en cualquiera de las regiones así como actos 
similares son actos demoníacos que van contra el pueblo y contra el país. Del mismo modo que 
Jesús vino para ser salvado, el diablo vino para perecer, y estos actos han sumido a la gente en el 
miedo y la ansiedad y apelaba a la comunidad internacional para presionar a Turquía para que 
detenga este tipo de actos criminales. 



El domingo 13710/2019 tras la invasión de Turquía de nuestras regiones, todas las iglesias de la 
región celebraron misas y se elevaron plegarias.
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