
Declaración final de la Conferencia Internacional sobre el Norte y el Este de Siria (Rojava)
celebrada en el Parlamento Europeo del 11 al 12 de diciembre de 2019 

El Grupo de Amistad Kurda en el Parlamento Europeo y representantes de la Autoadministración
del Norte y el Este de Siria (Rojava) en Europa, la Alianza Internacional para la Defensa de los
Derechos  y  Libertades  (AIDL)  y  la  Unión  Verde  /  Europea  (Alianza  Libre)  celebraron  en  el
Parlamento Europeo los días 11 y 12 de diciembre una conferencia  internacional  titulada "Una
Conferencia Internacional sobre el Norte y el Este de Siria (Rojava): una prueba de fuego regional y
global”. 

La  conferencia  se  celebró  con  la  participación  de  miembros  de  los  organismos  organizadores,
además  de  miembros  del  Parlamento  Europeo,  políticos,  organizaciones  y  organismos
internacionales, juristas, investigadores, académicos y medios de comunicación. 

Los participantes revisaron muchos documentos y debatieron distintos temas relacionados con el
norte y el este de Siria (Rojava), principalmente la invasión turca, encabezada por grupos yihadistas
financiados  y  entrenados  por  el  gobierno  turco.  El  gobierno  turco  continúa  utilizando  a  los
refugiados  sirios  como  chantaje  a  las  comunidades  europeas  e  internacionales  para  desviar  la
atención de sus crímenes de guerra. El gobierno turco continúa cometiendo actos de genocidio,
limpieza étnica y cambio demográfico contra las poblaciones kurda, cristiana, siríaca y árabe en el
norte y este de Siria (Rojava). Esos actos de agresión flagrantes constituyen violaciones del derecho
internacional  y  de  los  principios  de  buena  vecindad,  y  amenazan  la  paz  y  la  seguridad
internacionales. 

La agresión del estado turco y sus afiliados yihadistas motivó la realización de esta conferencia
internacional,  cuyos  organizadores  ahora  piden  a  la  Unión  Europea  (UE)  y  a  la  comunidad
internacional que intervengan en el norte y este de Siria (Rojava) tomando una resolución seria y
decidida contra las acciones imprudentes e ilegales de Turquía. 

Todos hemos escuchado las declaraciones que arrojan luz sobre el aterrador historial de Turquía de
violaciones  de  los  derechos  humanos,  el  derecho  internacional  y  los  tratados  de  las  Naciones
Unidas. A continuación se enumeran relevantes violaciones de tratados cometidas por el gobierno
turco: 

1.  Convención sobre la prevención y el castigo del delito de genocidio , ya que se
cometió el delito de genocidio contra los kurdos y árabes en las zonas de Serekaniyê y
Afrin.
 
2.  Convención  internacional  sobre  la  eliminación  de  todas  las  formas  de
discriminación racial,  ya que se practican todas las formas de discriminación racial
contra los kurdos y varias minorías antes mencionadas.

 



3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con respecto a
los grupos kurdos y otros en las áreas ocupadas en Siria.

4.  Convención contra la  Tortura y Otros Tratos  o Penas Crueles,  Inhumanas o
Degradantes, Derecho Internacional Humanitario.
 
5. Cuatro Convenios de Ginebra sobre la guerra y sus protocolos adjuntos.
 
6.  Acuerdos  internacionales  sobre  la  prohibición  de  algunos  tipos  de  armas
(biológicas,  incendiarias,  minas terrestres,  etc.),  ya que se utilizó ilegalmente fósforo
blanco en Serekaniyê y Afrin.

7. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer,  ya  que  el  estado  turco  y  sus  grupos  aliados  yihadistas  han  atacado
sistemáticamente a las mujeres en el norte y el este de Siria (Rojava), como sucedió con
la ejecución sobre el terreno de la política kurda Hevrîn Khalaf y la desfiguración de su
cuerpo.
 
8.  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  ya  que  los  niños  y  niñas  han  sido
asesinados y masacrados, como el asesinato de 8 niños por el bombardeo turco de Tal
Rifaat el 3 de diciembre.
 
9. Convención internacional para la supresión de la financiación del terrorismo, ya
que Turquía financió, capacitó y apoyó a las milicias extremistas y a las organizaciones
yihadistas.

Las acciones del gobierno turco equivalen claramente a crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad, y posiblemente a genocidio. Estos crímenes contra el pueblo kurdo y otros pueblos del
norte y este de Siria (Rojava), como los árabes, sirios y cristianos, requieren una fuerte condena
internacional. 

En consecuencia, la conferencia concluyó con un conjunto de recomendaciones importantes que se
supervisarán  mediante  la  creación  de  un  comité  de  seguimiento  conjunto,  que  informará  al
Parlamento  y  a  las  instituciones  de  la  UE y  a  los  organismos  internacionales  relevantes.  Las
recomendaciones son: 

1. Condena total de la agresión turca contra la ocupación parcial del norte y este de Siria
(Rojava) por una resolución del Parlamento Europeo y las Naciones Unidas, entre otros.
 
2. La retirada del ejército turco y sus representantes yihadistas de todas las áreas que han
ocupado en el norte y este de Siria (Rojava), incluidos Afrin e Idlib, entre otros.
 
3. Asegurar el regreso seguro y digno de todas las personas desplazadas a sus hogares.
 
4. Inclusión de todos los turcos y aliados yihadistas que han participado en la invasión y
ejecutado  crímenes  en  las  listas  internacionales  de  organizaciones  terroristas,  y  la
activación de un mecanismo de supervisión y rendición de cuentas para garantizar que se
haga justicia.

5. La formación de un tribunal local con patrocinio internacional en el norte y el este de
Siria (Rojava) para procesar a los turcos, los yihadistas (incluidos los militantes del ISIS)
y cualquier otra persona sospechosa de estar involucrada en crímenes de guerra. Esto



incluye al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ya que es el principal responsable de
todas las violaciones y crímenes ocurridos.
 
6. La inclusión de la autoadministración del norte y el este de Siria (Rojava) en el Comité
Constitucional liderado por la ONU encargado de redactar una nueva constitución para
Siria.
 
7. La consideración de la implementación de una zona de exclusión aérea sobre el norte y
el este de Siria (Rojava).
 
8. El reconocimiento de la autoadministración del norte y el este de Siria (Rojava) por
parte de instituciones internacionales como la UE y las Naciones Unidas, así como los
estados extranjeros.


