NOTA DE PRENSA

CAMPAÑA INTERNACIONAL:
EL USO DE ARMAS QUÍMICAS POR PARTE DE TURQUÍA EN KURDISTAN: UN CRIMEN DE
GUERRA CONTRA LA HUMANIDAD.

LA REVOLUCIÓN DE LAS MUJERES KURDAS NO SERÁ APLASTADA CON BOMBAS NI CON
GASES VENENOSOS
LAS MUJERES DEL MUNDO ABRAZAN LA REVOLUCIÓN, DESDE ABYA YALA HASTA
KURDISTAN

El Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán de Argentina, se reunió para analizar la
situación que están viviendo las mujeres y el pueblo kurdo, ante las nuevas denuncias de
utilización de armas químicas por parte del gobierno de Turquía y sus aliados, y para proponer una
campaña coordinada en el continente que permita sumar esfuerzos y ampliar las voces que gritan
¡Ya Basta!
Quedó claro en el análisis, que los gobiernos fascistas, especialmente el gobierno turco
encabezado por Recep Tayyip Erdoğan, al no poder doblegar la resistencia de las mujeres y el
pueblo de Kurdistán, apelan cada vez a mayor crueldad, incluso a la utilización de armas químicas,
que está prohibido expresamente por tratados internacionales.
Se recordó en la reunión que las armas químicas siempre fueron utilizadas contra el pueblo kurdo.
En la rebelión de 1937 en Dersim (sudeste de Turquia); en Halabja (cerca de la frontera de IranIrak) en 1988. En Afrîn (Rojava), en los ataques realizados en 2018-2109, se comprobó el uso de
cloro gaseoso y la quema de fósforo blanco contra civiles y guerrillas. Otro tanto sucedió el 23 de
abril de 2021 en las regiones de Zap, Metîna y Avaşîn en el Kurdistán del Sur.

Según informes del centro de prensa de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG), el ejército turco
llevó a cabo más de 138 ataques químicos entre mayo/octubre de 2021.
También se registraron ataques químicos contra la población civil asentada en decenas de aldeas
de Irak, comprobados a través de los serios problemas de salud que surgen de los informes
médicos realizados. En el año 2022, el ejército turco volvió a utilizar armas prohibidas, disparadas
contra las y los guerrilleros/as desde aviones, pero también desde obuses y morteros. Los túneles
de guerra son el blanco especial de estos ataques de criminales de guerra. No son sólo las
guerrillas las atacadas, sino grandes áreas de la naturaleza, que son contaminadas a largo plazo.
Reportes recientes dan cuenta de la utilización de un nuevo tipo de agente de guerra química
mucho más potente que los anteriores.
El Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán está preparando un informe que detalla las
atrocidades que se están cometiendo, y convoca en consecuencia a preparar una gran campaña
internacional contra el uso de las armas químicas contra el pueblo de Kurdistan, que se desarrolle
con distintas iniciativas durante el mes de noviembre.
La propuesta es replicar la información, la denuncia, concientizar en cada una de las ciudades,
realizar una Conferencia de Prensa el día jueves 10 de noviembre, marchar con esta consigna
sumada a todas las otras contra la violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre, y culminar en
actos y concentraciones el 30 de noviembre, proclamado por la ONU como Día de Conmemoración
de todas las Víctimas de las Armas Químicas.

Para más información escribir a:
comitemujereskurdistan@gmail.com

