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PARTE 1: PREFACIO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La invasión de Afrin por el ejército turco ha 
provocado un desplazamiento masivo de la 
población de Afrin. Bajo la amenaza 
inminente de secuestro, tortura, violación o 
masacre por parte de la alianza invasora de 
fuerzas islamistas, la mayoría de los 
ciudadanos de Afrin se vieron obligados a huir 
de sus hogares. Desde el inicio de la invasión, 
el 20 de enero de 2018, la población civil ha 
sufrido numerosas víctimas por los 
bombardeos indiscriminados y los ataques 
aéreos. Las masacres eran inevitables cuando 
los aviones turcos apuntaban contra edificios 
civiles. Por ejemplo, el 21 de enero, en la 
aldea de Jilboul (distrito de Sherawa), 11 
civiles murieron y otros 8 resultaron heridos 
en un ataque aéreo1. 

 
Entre el 20 de enero y el 18 de marzo de 2018, según un recuento oficial, las fuerzas 
invasoras mataron a 262 civiles. Al menos 7062 resultaron heridos. En los últimos días de 
la invasión (del 14 al 18 de marzo), el número de víctimas civiles aumentó drásticamente 
debido a la artillería continua y los ataques aéreos sobre la ciudad. 

Además, las políticas abusivas y opresoras de los aliados islamistas del Estado turco contra 
las mujeres, fomentadas por su ideología misógina, son bien conocidas. Por ello, las 
mujeres de Afrin tenían razones para sufrir un terror añadido. Ellas corrían un riesgo 

                                                           
1 Se puede encontrar más información sobre masacres de civiles en los informes, 'Afrin-Norte de Siria, un archivo 
detallado sobre las masacres cometidas por los ataques aéreos turcos con sus fuerzas aliadas sobre Afrin' e 'Informe 
sobre masacres cometidas por ataques aéreos turcos contra Afrin desde 1/3/2018 a 8/3/2018' de la Media Luna Roja 
Kurda (ver apéndice). 
2 706 es el número de civiles heridos durante la invasión de Afrin entre el 20 de enero y el 13 de marzo, según lo 
registrado por el hospital principal de Afrin, Avrin. Durante los últimos 5 días de la invasión (del 14 al 18 de marzo) no se 
guardaron registros debido a la gran cantidad de víctimas y la situación caótica y violenta. La ciudad estaba bajo 
continuo bombardeo, lo que hacía extremadamente difícil proporcionar atención médica. 



4 
 

especial de ser blanco de las fuerzas de ocupación, para quienes una mujer que ha 
perdido su "honor" es un objetivo legítimo de violación y otras formas de violencia. 
Además, la ciudad estaba a punto de quedar cercada y la población corría grave peligro, ya 
que las fuerzas invasoras amenazaban con cometer genocidio. La gente de Afrin no tuvo 
más remedio que abandonar sus hogares y huir hacia la región de Shehba, un área vecina 
situada entre Afrin, Azaz y Alepo.  

Este desplazamiento masivo ha resultado en cientos de miles de personas que viven en 
condiciones desesperadas. Debido a la gran cantidad de personas que requieren ayuda 
humanitaria, los recursos e infraestructura existentes en la empobrecida Shehba han 
resultado completamente inadecuados para satisfacer sus necesidades. La mayoría de la 
gente se fue de Afrin sin ninguna de sus pertenencias. Los suministros de alimentos, agua, 
refugio, servicios de salud y educación son extremadamente escasos. La gente ha 
encontrado refugio en casas semiderruidas por la guerra, abandonadas por sus antiguos 
dueños, que huyeron hace años de la ocupación de la región por parte del Estado 
Islámico. La administración local construyó rápidamente un campamento de refugiados en 
Fafin para cubrir al menos las necesidades humanas básicas, pero la asistencia sanitaria es 
inadecuada: no hay suficientes médicos, equipos sanitarios o suministros.  

Hasta ahora no ha habido respuesta de las Naciones Unidas ni de las organizaciones 
internacionales de ayuda humanitaria para las personas desplazadas en Shehba. Ahora la 
situación de los refugiados empeora cada día.  

Para obtener una visión general de la situación de los refugiados de Afrin, se realizó un 
estudio de campo. Las condiciones que enfrentan decenas de familias representativas de 
refugiados han sido estudiadas y documentadas. La información recopilada incluía la edad, 
el estado familiar, su situación de salud, los relatos de cómo huyeron de sus hogares, las 
condiciones a las que se han enfrentado desde su llegada a Shehba, sus medios de 
alojamiento y los riesgos actuales para su salud y bienestar.  

Además, se ha intentado contabilizar a todas las personas que han huido de Afrin, para 
conocer cuánta gente realmente llegó a Shehba desde Afrin debido a la invasión turca. Un 
cierto número de personas desplazadas se dirigieron a las ciudades de Aleppo, Nubul y 
Zehra, donde no se pudo realizar un censo debido a la presencia de las instituciones 
estatales sirias. Para estos lugares, sólo hay disponibles estimaciones. No obstante, la 
mayoría de los refugiados se asentaron en la región de Shehba, deseando y esperando 
regresar a sus hogares en Afrin. Estas personas y sus familias han sido contadas en todas 
las áreas y pueblos donde se asentaron, a fin de dar una mejor idea del apoyo que se 
necesita. El resultado de estos estudios y censos se comparte ahora con el público 
internacional en este primer informe. Las personas desplazadas de Afrin esperan que la 
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comunidad internacional asuma la responsabilidad de la situación que revela esta 
investigación y actúe de acuerdo con los compromisos adquiridos en relación con la 
defensa de los derechos humanos. 

Para obtener una mejor visión general de la situación en Shehba, muchas organizaciones e 
instituciones que se ocupan de la vida pública y la salud comparten también sus 
observaciones y los resultados de su trabajo. Sus informes también están incluidos en este 
documento.   

 

2. REGIÓN DE SHEHBA 
 

Shehba es el área que se encuentra entre las ciudades de Manbij, al-Bab, Azaz, Semann, 
Jarablus y Tel Rifat. La región de Shehba está actualmente ocupada en gran parte por el 
Estado turco y sus aliados que luchan bajo la bandera del islam radical sunita. La pequeña 
parte de Shehba al norte de Alepo fue liberada por las fuerzas democráticas en 2016, que 
luego se convirtió en el Cantón de Shehba3.  

Anteriormente, en 2012, el Cantón de Shehba había sido ocupado por grupos del Ejército 
Sirio Libre (FSA); luego fue capturado por el Estado Islámico (ISIS) en 2013. Debido al 
brutal gobierno del ISIS, exponiendo a civiles a innumerables asesinatos, torturas y robos, 
la población local abandonó el área y huyó principalmente al pacífico y seguro cantón de 
Afrin. La población original del área era aproximadamente 65% kurda, 25% árabe, 5% 
circasiana y albanesa y 5% turcomana.  

Las 58 aldeas liberadas en 2016 (incluyendo Tel Rifat, Kafr Naya, Ahris, Um Hosh y Fafin) 
están situadas en la parte de Shehba conectada formalmente con Azaz. Esta área se 
convirtió recientemente en el destino de cientos de miles de refugiados de Afrin, que 
huyeron de la invasión del Estado turco y del bombardeo de la ciudad de Afrin desde el 18 
de marzo de 2018. El suelo de Sheba es fértil y el área ofrece cosechas con alto 
rendimiento. En el pasado, se cultivaba trigo, cebada, garbanzos y cacahuetes, y la región 
de Shehba era un importante contribuyente a la economía de la gobernación de Alepo y 
Siria. Sin embargo, la infraestructura agrícola ha quedado completamente destruida por la 
guerra civil.  

                                                           
3 Se puede leer más información sobre el proceso democrático en el "Informe general del Cantón de Shehba" (Parte 4 
de este documento). 
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PARTE 2: VISIÓN GENERAL DE LAS PERSONAS 

DESPLAZADAS DESDE AFRIN / CENSO 
 

 

La mayoría de las personas que huyeron del intenso bombardeo turco sobre Afrin entre el 
14/03/2018 y el 18/03/2018 se dirigieron a la cercana zona de Shehba, al norte de Alepo. 
A partir de ahí, un número menor continuó hacia dos ciudades bajo el control del 
gobierno sirio: Nubul y Zehra. Las personas desplazadas a Shehba han sido contadas y se 
conoce el número total de personas desplazadas a esa área. También se registró los 
números específico de niños, personas mayores y personas enfermas, y se anotó 
información sobre cualquier problema o necesidad especial que pudieran tener. 

Se creó una sección separada para dar cuenta de las personas que son de Shehba 
originalmente, pero que huyeron a Afrin en 2013 cuando ISIS tomó el control de Shehba. 
Estas personas han sido nuevamente desplazadas de regreso a Shehba. 
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Éstas son las secciones y criterios en los que se basan4: 

 

3. NÚMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS DESDE AFRIN 

Esta sección representa a todos los civiles que fueron desplazados de Afrin a Shehba, 
excepto los que eran originarios de la propia región de Shehba.  

 

                                                           
4 Village: Población; Families: Familias; Individuals: Individuos; Babies: Niños pequeños; Patients and elderly 
people: Enfermos y ancianos 
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4. NÚMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS PREVIAMENTE DESDE 

SHEHBA 

Esta sección corresponde a las personas que eran originalmente del área de Shehba. Se 
habían desplazado a Afrin escapando de ISIS, ya había reconstruido sus nuevas vidas allí 
en el transcurso de los últimos cuatro años. Este año, se han visto forzadas a desplazarse 
nuevamente, a causa de la violencia del Estado turco contra Afrin. Han regresado a sus 
pueblos en Shehba, pero estos lugares son ahora inhabitables debido a varios años de 
guerra y ocupación de ISIS. 

 

 
5. NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS DESPLAZADAS A OTRAS CIUDADES 
 
Algunas personas desplazadas decidieron trasladarse a Nubul y Zehra, controladas por el 
gobierno sirio. Tuvieron que pagar una tarifa para pasar por el puesto de control y llegar al 
territorio controlado por el gobierno. No fue posible determinar el número exacto de 
personas desplazadas que ahora residen en estas ciudades. El número estimado es:  

 
 
 

 


