
9 
 

PARTE 3: ESTUDIOS DE CAMPO – EJEMPLOS DE PERSONAS 

DESPLAZADAS EN DIFERENTES ALDEAS DE SHEHBA  

 

 

6. FAFINE 

6.1. FÁBRICA DE PATATAS FRITAS DE FAFINE 

Algunos desplazados del área de Badna (Afrin) se han instalado en una fábrica destruida 
en Fafine. Llevan allí 20 días. Hay diecisiete familias establecidas en ese lugar, ochenta y 
ocho personas en total. Hasta el momento, estas familias sólo han recibido leche como 
ayuda y cubren el resto de sus necesidades pagando de su bolsillo. No hay fuentes de 
combustible o agua potable. Los niños y los ancianos se ven muy afectados por esta 
situación. Muchos han caído enfermos. 

Desde hace quince días, muchas familias desplazadas desde el comienzo de la agresión 
procedentes de Bulbul y aldeas vecinas, así como de Sherawa, Shara y Rajo, han 
encontrado cobijo en una escuela. Hay allí 73 familias alojadas, viviendo en 22 tiendas y 
en las dependencias del edificio. Las tiendas fueron distribuidas el 15 de marzo por la 
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Organización de Ayuda a Rojava. Los tanques de agua se llenan cada tres días por el 
municipio de Ahris. Hay muchas personas mayores en esta escuela. A pesar de los 
problemas de salud causados por la falta de cuidados básicos, no se les han podido 
proporcionar medicamentos. El 23 de marzo, se distribuyó algo de ayuda como mantas, 
tiendas de campaña, colchones, pan, leche para bebés y agua. Sin embargo, no fue 
suficiente.  

 

6.2. ESCUELA HELEZA  

El 18 de marzo, 213 personas desplazadas de Ashrafieh, Rajo y Bulbul, entre los que había 
niños y ancianos, llegaron a esta escuela. El 90% de la escuela está destruida. A causa de 
las difíciles condiciones, no se puede proporcionar combustible a la escuela. No hay baños 
ni electricidad. Las condiciones allí son increíblemente duras. Las personas desplazadas 
viven en 11 tiendas de campaña, así como en un aula. Las tiendas se han fabricado allí 
mismo a partir de mantas. Se ha proporcionado comida a la escuela una sola vez, pero no 
fue suficiente para todos. Las necesidades básicas allí no se están cubriendo.  
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Algunos ejemplos de personas desplazadas:  

 

Fatoum Baidoun  

Fatoum Baidoun, de 76 años, es de familia árabe. Dejó Afrin 
hace dos semanas, desde el barrio de Ashrafieh. Ahora vive 
en una habitación destruida junto a la escuela. Tiene 6 hijos, 
pero ahora está sola con otra familia. Sus posibilidades son 
muy limitadas y está pidiendo ayuda a las autoridades.  

 

 

Farida Khalil  

Farida es de Ashrafieh. Salió de Afrin hace dos semanas. Tiene 42 
años y sufre de epilepsia. El medicamento que necesita no está 
disponible. Ya que su enfermedad es muy sensible, a veces pierde 
la conciencia. Es soltera. Se fue sola de Afrin, junto con otra 
familia, y vive con ellos en una habitación de la escuela destruida, 
que no tiene baños. Están en necesidad desesperada de medicinas 
y colchones.  
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Amina Hassan Amina, una niña de 15 años con necesidades 
especiales, vive con su familia en la escuela Heleza. Lleva 
desplazada 20 días. Vive en su silla de ruedas, bajo 
circunstancias difíciles. Las necesidades de los pacientes como 
ella, como pañales y otros suministros, no se pueden cubrir en 
las condiciones actuales. Ella necesita comida y mucho más.  

 

 

 

Aisha Arif Abdulrahman 

Aisha, de 53 años, tiene un niño con necesidades especiales. Tiene 
un problema en su pie derecho desde la infancia. Se instaló con su 
familia en la mezquita al-Aqad en Fafin hace 20 días. Son 
desplazados de Janderis. Han recibido algo de comida, pero 
necesitan mantas, colchones, medicinas y otras ayudas básicas.  

 

Abdin Fawaz Dawoud 

Tiene 48 años y seis hijos. Tiene parálisis en un pie de nacimiento. Él y 
su familia se fueron de Afrin hace dos semanas. Han recibido solo 
algo de comida. Sus hijos necesitan comida, leche y pañales. 

 

 

Zaloukh Bilal 

Zaloukh es una mujer de 90 años de Janderis. Tiene seis hijos. Es 
sorda y sufre de hipertensión y alergias. La asistencia que ha 
recibido ha sido muy limitada. Ella y su familia necesitan medicinas, 
ropa, alimentos, mantas y colchones. 
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Ilham Igo 

Ilham es una mujer de 40 años de Ashrafieh. Tiene 4 hijos. Se fue de 
Afrin hace 10 días dirigiéndose al área de Shehba. En el camino, tuvo 
un accidente de motocicleta. Sufrió importantes daños en una 
pierna y la espalda.  

 

Mariam Hassan 

Mariam es una mujer con discapacidad y tiene 8 hijos. Vive 
con su hija y dos familias en una tienda de campaña y se 
encuentra en una situación terrible. Es diabética y sufre de 
estrés. Ella y su familia necesitan pañales, medicinas, ropa, 
alimentos, mantas, colchones y otras cosas. Necesitan ayuda urgente. No hay baños en la 
tienda. Mariam Hassan dejó a Janderis con su familia hace veinte días. 

 

Sadiqa Safo 

Sadiqa es una mujer de 85 años y tiene cuatro hijos. 
Se fue de Janderis hace 10 días y vino a Fafin. Su 
familia se instaló en una tienda en la carretera, que 
no tiene ventanas. Se rompió una mano en Afrin hace 

un mes, pero no ha recibido tratamiento alguno. Su familia necesita cubrir todas las 
necesidades básicas.  

 

7. AHRIS  

7.1. EDIFICIO KPC 

Las personas de Afrin que resultaron desplazadas al principio del conflicto han sido 
alojadas en el Edificio de la Organización de Educación para la Sociedad Democrática (KPC) 
en Ahris. Hay 73 familias en total, que viven en 22 tiendas de campaña y 5 aulas. La 
mayoría de ellos provienen de lugares como Bulbul, Sherawa, Shera y Rajo. Las tiendas les 
fueron facilitadas por la Agencia de Ayuda de Rojava. El municipio de Ahris llena sus 
depósitos de agua cada tres días. En la actualidad, hay muchas personas mayores alojadas 
en la escuela, y las familias allí carecen de los medicamentos necesarios y de la atención 
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médica básica. Desde el 23 de marzo, se han entregado alimentos, tiendas de campaña, 
leche para bebés, colchones y mantas, pero las familias allí todavía necesitan más ayuda 
humanitaria para satisfacer sus necesidades básicas.  

Población Nº de familias Nº de individuos Necesidades básicas Necesidades 
médicas 

Ahris/Centro KPC: 22 
tiendas y 5 aulas 

73 344 Agua potable, 
tiendas, mantas, 
leche, ropa de bebé, 
mantas, productos 
alimenticios básicos 

Hay casos de 
cardiopatías, 
hipertensión y 
neurosis entre los 
ancianos. La falta de 
leche para lactantes 
ha ocasionado 
enfermedades 
crónicas. 

 

Algunos ejemplos de personas desplazadas:  

Badi'a Mohammed Abdulrahman 

Badi'a tiene 57 años y 6 hijos. Es de la aldea Alijaro en Bulbul. Lleva 
8 días viviendo en la escuela. Badi'a Abdulrahman informó que no 
recibió ninguna ayuda durante los primeros cuatro días tras su 
llegada. En el momento de su desplazamiento, no pudo llevar nada 
con ella y apenas pudo salvarse. El 20 de febrero, aviones de guerra 
turcos bombardearon la aldea de Alijaro, causando la muerte de 
tres de los hijos de Badi'a: Massoud Rasheed Oso, de 38 años, 
Mohammed Dayan Oso, de 31 y Rezan Rasheed, de 32. Después de 
perder a sus hijos, se mudó al centro de Afrin. Tras los ataques de 

las fuerzas turcas y sus mercenarios, fue desplazada a Shehba. 

 

Siham Oso 

Siham tiene 50 años. Es de la aldea Masha'la en Shara. El ejército 
turco y sus mercenarios de al-Nusra y al-Qaeda secuestraron a su 
pariente Bassam Hanan, que tenía 32 años. Exigieron un rescate a 
la familia de Siham Oso. La familia de Bassam les pidieron 
escuchar su voz para asegurarse de que estaba vivo.  
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7.2. AL-SHARQ - LA ESCUELA DESTRUIDA DE AHRIS  

Las personas desplazadas que viven en esta escuela están alojadas en 18 aulas, además de 
en dos tiendas de campaña en el exterior de la escuela. Llevan viviendo allí casi 20 días. La 
escuela aún no ha recuperado el suministro de agua y electricidad. Se han proporcionado 
algunos colchones, mantas, alimentos, pan y leche para lactantes. Hay problemas para 
proporcionar medicamentos a las personas que lo necesitan. Sin embargo, el edificio de la 
escuela se encuentra en buenas condiciones y no está muy destruida. 
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Ejemplos de personas desplazadas:  

Fatima Ahmed 

De 72 años de edad, Fátima es de la aldea Khilaka en Bulbul. 
Debido a la falta de suministros, medicamentos y dificultad 
para respirar, murió el 23 de marzo. Según su hijo, Bilal 
Mohammed, que tiene 45 años, su familia, 17 personas en 
total, llegó a la escuela hace 5 días. Primero se habían 
mudado a Afrin y luego a Shehba. La ayuda y los servicios 

que han recibido de las organizaciones de Rojava consisten solo en pan, agua y colchones. 
No tienen combustible.  

Safriya Nobush 

Safriya tiene 60 años y procede de la aldea Damlia en Mobata. Fue desplazada de Afrin en 
una silla de ruedas. Tiene 6 hijos. Sufre de reumatismo y diabetes, pero no ha recibido 
ningún medicamento.  

 

8. KAFR NAYA  

Ejemplos de familias desplazadas  

Falak Amro 

Falak tiene 70 años (Foto: hijo de Falak). Ella sufrió un accidente 
en el camino entre Afrin y Shehba y resultó gravemente herida. Su 
esposo, Moustafa Haji, la llevó al hospital de Alepo.  

Aisha Jojo 

Aisha es una mujer de 70 años, de la aldea de Qabari. Se 
rompió un pie al huir, hace unos 10 días. No tiene acceso a 
medicamentación.  

Ibrahim Ali 

Ibrahim tiene 74 años y tres hijos. Es de la aldea de Qustal 
Khadriya en Bulbul. Está discapacitado y necesita pañales y otra 
ayuda. 
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9. TEL RIFAT  

Ejemplos de familias desplazadas 

Nazmi Jummo 

Nazmi tiene 41 años. Dejó Afrin con su familia hace 15 días 
debido a los bombardeos aéreos de la aviación turca, llegando a 
la zona de Shehba. Hasta ahora, la ayuda que han recibido 
consiste solo en pan, agua y muy poca comida. Muchos de ellos 
estan enfermos y sufren mucho por la falta de medicamentos. 
Algunos tratamientos médicos requieren electricidad, que no 
está disponible. La familia está compuesta por seis personas.  

Ai Sinah 

La familia de Ali Sinah Ali es de Janderis. Dejaron Afrin hace 15 
días. Fueron a Shehba y se establecieron en Tel Rifat. Sin 
embargo, debido a la falta de alojamientos, se instalaron en una 
casa en muy malas condiciones. No tiene ventanas y sus paredes 
están derruidas. La situación de sus hijos empeora cada día. Han 
recibido escasa ayuda, aparte de pan, agua y colchones. Tienen 
electricidad, pero deben pagar por el suministro. 

 

10. SHERAWA  

10.1. ZIYARETE 

En la aldea de Ziarateh en 
Sherawa, los desplazados de 
Afrin viven en condiciones 
miserables. La gente allí 
difícilmente puede permitirse 
comprar alimentos y agua. Casi 
36 familias se han refugiado en 

la mezquita del pueblo, mientras que otras han ido al santuario. La mayoría de las familias 
desplazadas provienen de los alrededores de Cindirese y del barrio de Ashrafiyah de la 
ciudad de Afrin. 
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La familia de Fawzi Ahmad es uno de los muchos ejemplos de estas familias expulsadas 
por la fuerza. Esta familia huyó de su aldea, Kani Gawrekeh, y se instaló en la mezquita de 
la aldea de Ziarateh. Allí viven en condiciones miserables, luchando por sobrevivir sin 
comida ni agua. Hasta el momento, no se les ha proporcionado ayuda humanitaria, aparte 
de algo de pan. Estos son los nombres y edades de las personas en la familia:  

 

Name: nombre; Age: edad. El menor, de 5 meses de edad. 

La familia de Abdulrahman Altun escapó de la aldea de Chaqalla en Cindirese y buscó 
refugio en Sherawa. Ahora viven en la mezquita en Ziarateh. Esta familia tampoco ha 
recibido ayuda humanitaria, aparte de un poco de pan. Éstos son los nombres y edades de 
las personas en la familia: 

 

 

10.2. AQIBE  

Escuela municipal de Aqibbe 

Después de huir de Afrin, 5 familias desplazadas hallaron refugio en la escuela de Aqibbe. 
Allí viven en condiciones miserables. No tienen agua ni acceso a unos baños o aseos. No 
han recibido más ayuda humanitaria que pan. 
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Ejemplos de familias desplazadas 

Aziza Abdubaset tiene 10 hijos. Ella y su familia fueron desplazados de Alepo a Afrin 
cuando estalló la guerra en su barrio. Se han visto obligados a huir de nuevo después del 
asalto turco a Afrin. Mientras trataban de escapar, su vehículo fue golpeado por un 
proyectil turco que resultó en la muerte de su esposo, Ahmad Abdalla, de 47 años. Ella 
misma sufrió una lesión en la cabeza el 5 de marzo de 2018. 

  

A continuación, se enumeran los nombres y las edades de sus hijos: 

 
 

Fatima Ali Obid, de 35 años, tiene 8 hijos. Siete años atrás, huyó de la guerra en Alepo y 
llegó a Afrin. Cuando el ejército turco y sus mercenarios yihadistas atacaron Afrin, 
tuvieron que huir de nuevo. Su vehículo fue bombardeado por los turcos mientras huían 
de Afrin el 5 de marzo de 2018. Fatima perdió tanto a su esposo Abdul-Ilaah, de 40 años, 
como a su hijo Khaled Abdalla, de 8 años. 
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A continuación, se enumeran los nombres y las edades de sus hijos:  

 

Amina Habash es una mujer de 35 años de Cindirese. Tiene dos hijos. Cuando los 
islamistas respaldados por Turquía irrumpieron en Cindirese el 14 de marzo de 2018, su 
hermano Loqman Habash fue secuestrado junto con 4 niños. Todos ellos siguen 
desaparecidos.  

 

10.3. BENE 

ESCUELA DE SHEHID DILDAR  

Hay 7 familias desplazadas viviendo en esta escuela. Estas familias son originarias de 
diferentes partes del cantón de Afrin, incluyendo Midan Akbaz, Jilbreh y Haj Khalil. Si bien 
la escuela en sí está en buenas condiciones, las personas desplazadas no tienen acceso a 
agua potable ni a atención médica.  
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Notas: 1-Hay un lactante; 3-Hay una madre enferma. 

Ejemplos de personas desplazadas alojadas en la escuela  

Aysha Ismael 

Aysha tiene 73 años. Es de Jilbreh y tiene 5 hijos. Tiene 
otitis media, que le produce problemas para caminar y 
mantener el equilibrio y no puede dormir por la noche. 
No cuenta con medicación para su enfermedad.  

 

Ebdurehmen Hemo 

Ebdurehmen tiene 67 años y 5 hijos. Padece reumatismo y 
necesita medicación 

 

Escuela de la zona oeste de Bene  

Diez familias han sido alojadas en esta escuela, donde luchan por vivir en condiciones 
miserables. Han vivido aquí desde que huyeron de Afrin. Durante ese período de tiempo, 
han recibido muy poca ayuda. Estas familias carecen de electricidad, agua y pan. 

 

Notas: 1 y 4-Una mujer enferma; 2-2 niños lactantes. 
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Ejemplos de personas desplazadas alojadas en la escuela 

 

Zelloukh Rashid Mehemd 

Zelloukh es una mujer de 75 años y tiene 9 hijos. Sufre de 
neurosis y carece de la medicación adecuada.  

 

Hivin Sido 

Hivin tiene 39 años. Sufre un trauma psicológico debido al 
bombardeo turco. Su condición es muy difícil para su familia.  

 

Mehemed Amin Aref Sido 

Mehemed tenía 60 años y 6 hijos (Foto: Ruken Sido, sobrina 
de Mehemed). Perdió la vida el 16 de marzo por el miedo, 
estrés y conmoción experimentados cuando él y su familia 
huyeron de Afrin. Ya había sufrido una operación de 
corazón, según nos informó su sobrina, Hivin Sido.  

 

10.4. KHERIBA 

ESCUELA DEL PUEBLO DE KHERIBA 

32 familias desplazadas 
de diferentes partes del 
cantón de Afrin han sido 
alojadas en la escuela del 
pueblo de Kheriba. Agua, 
electricidad y pan están 
disponibles. La gente que 
se encuentra allí llegó desde Afrin hace 34 días.  
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Notas: 1-Un anciano sufre diabetes e hipertensión; 2-Hay un niño discapacitado; 3-Un niño enfermo; 4-Un 
lactante; 5-Un hombre discapacitado; 7-Un niño con una pierna rota; 9-Viven en una sola habitación en la 
escuela; 10-Una anciana discapacitada; 11-Varios ancianos; 12- Dos lactantes. 

 

Ejemplos de familias desplazadas  

Mohamed Hesen Ebdelrezzaq 

Mohamed tiene 73 años y 12 hijos. Sufre de diabetes e 
hipertensión, pero no ha recibido la medicación ni la 
atención adecuada. 

 

Rojina Bilal  

Rojina tiene 11 años. Sufre neurosis, pero no ha recibido atención 
médica adecuada.  

 

Ebdullah Ebdelrezzaq 

Ebdullah tiene 18 años, pero se comporta como un bebé debido 
a problemas psiquiátricos. 
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Hesen Mohamed Ebdelrezzaq 

Hesen tiene 37 años y muchos hijos. Está discapacitado. 

 

 

 

Mofida Abdo 

Mofida tiene 90 años y 9 hijos. Sufre hipertensión y no ha 
recibido la medicación adecuada. 

 

Semiha Memo 

Semiha tiene 65 años y 7 hijos. No puede caminar o levantarse 
debido a problemas de espalda. 

 


