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PARTE 4: VISIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

 
 
 
11. INFORME GENERAL SOBRE EL CANTÓN DE SHEHBA EN BASE A LA INFORMACIÓN APORTADA 
POR LA ADMINISTRACIÓN DEL CANTÓN DE SHEHBA 
 
Grupos islamistas apoyados por Turquía controlan el cantón de Shehba desde Azaz a Manbij, 
incluyendo las siguientes áreas: Azaz, Tel Rifat, Akhtarin, Bab, Alraii, Jarablus y Manbij. Desde 
2014, este cantón ha sufrido la injusticia y brutalidad de terroristas y mercenarios, entre los que 
se incluyen ISIS, Nusra, el Grupo del Sultán Murad y Ahrar al-Sham. Estos grupos provocaron el 
desplazamiento de unas 90.000 personas de la región (Shehba) hacia el cantón de Afrin. Afrin 
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ha hospedado a cientos de miles de personas desplazadas de diferentes partes de Siria, 
quienes, como los propios pobladores de Shehba, habían sufrido esta injusticia y terrorismo de 
mercenarios apoyados por Turquía y otros Estados regionales. 
 
Algunas partes de Shehba, que estuvieron previamente bajo el control de los mercenarios y 
terroristas apoyados por Turquía, incluido Daesh, fueron liberadas en enero de 2016. Estas 
áreas incluyen Tel Rifat, Kafr Naya, Kafr Naseh, Ahris, Um Hosh y Fafin, así como 58 aldeas. 
Algunos de estos pueblos estaban deshabitados como resultado de las minas y la destrucción 
causada por ISIS. 
 
El 3 de febrero de 2016, mantuvimos nuestra segunda reunión en Afrin. A esta reunión 
asistieron más de 500 miembros de los comités de consejo, entre los cuales el Consejo de 
Ancianos y los Comités de éste. Como resultado de nuestro trabajo, cambiamos la 
denominación de nuestro consejo por el de Consejo de la Administración del Cantón de 
Shehba. Hemos rehabilitado algunos de los anteriores departamentos del régimen sirio en 
Ahris, Un Hosh, Kafr Naya y Fafin. Hemos ampliado nuestros comités y miembros, 
especialmente en las áreas de educación, sanidad y servicios. En primer lugar, se abrieron las 
escuelas primarias y secundarias. El número de escuelas alcanzó unas 50. Abrimos 2 centros 
médicos en Fafin y Kafr Naya. Proporcionamos servicios médicos y paramédicos casi 
gratuitamente. Adquirimos medicamentos y los distribuimos gratuitamente a los pacientes que 
los tenían prescritos, y abonamos los salarios de un año a enfermeras y doctores según las 
posibilidades del Consejo. 
 
En cuanto a los servicios (municipales), adquirimos dos tractores a fin de recoger las basuras de 
los pueblos. Reparamos viejas redes de agua en Tel Rifat y Kafr Naya, así como algunos pozos 
artesianos, con el fin de proporcionar agua potable a los residentes mediante tanques de agua 
acarreados por tractores y distribuirla entre la gente. 
 
El Comité de Servicios también ha reparado y pavimentado algunas de las carreteras principales 
que conectan las diferentes áreas de Shehba, como la de Der Jamal-Kafr Naya a Ahris y Tel 
Rifat, así como la de Ahris a Um Hosh. 
 
Tras la ampliación de nuestro trabajo, nuestra aceptación del sistema democrático del norte de 
Siria y nuestra conexión con Afrin y Jaira, se nos invitó a la primera reunión fundacional en 
Rumallan, con una delegación de 4 miembros, que se celebró el 16 y 17 de enero de 2016. Allí 
explicamos la situación del cantón de Shehba y se eligieron 4 miembros como fundadores del 
Primer Encuentro Fundacional de la Federación. En el segundo encuentro del Consejo Federal, 
celebrado el 28 y 29 de enero de 2017, dos miembros de Shehba fueron aceptados como 
miembros del Comité Ejecutivo del Sistema Federal del Norte de Siria. En el tercer encuentro 
del consejo fundacional de la Federación del Norte de Siria, se anunció la unión del cantón de 
Shehba a la Región de Afrin y se constituyó la Comisión Electoral del Cantón de Shehba. Las 
elecciones comunales, previstas por la Federación del Norte de Siria, así como la segunda fase 
de las elecciones de los Consejos Locales, se anunciaron el 8 de julio de 2017 en nombre del 
Consejo del Cantón de Shehba. Se establecieron 47 comunas de acuerdo con el sistema 
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copresidencial, asegurando la participación paritaria de las mujeres. Por primera vez, el cantón 
era testigo de tal participación femenina. 
 
Tras la constitución del cantón, nuestro trabajó se expandió, especialmente en las áreas de 
sanidad, servicios, educación y agricultura. Aseguramos la entrega de semillas y pan desde 
Afrin, que era distribuido en tres hornos en Shehba, Kafr Naya, Ahris y Fafin. Proveímos de 
recursos a 75.000 personas desplazadas desde los pueblos ocupados por las fuerzas turcas y el 
Escudo del Éufrates, y que escapaban desde las áreas de Bab, Alraii, Akhterin, Marii y Azaz hacia 
las áreas liberadas de Shehba. También aportamos servicios al Campo de Refugiados Shehba en 
Der Jamal, que daba cobijo a más de 3.000 personas desplazadas. Abrimos una escuela y un 
centro médico en el Campo Shehba en cooperación con Afrin. 
 
Turquía y sus mercenarios, incluyendo ISIS, Al-Nusra, Sultán Murad y otros grupos extremistas 
islámicos, comenzaron su asalto de Afrin el 20 de enero de 2018, mediante armamento de la 
OTAN y un espacio aéreo controlado por Rusia. Más de 700 personas resultaron muertas. Las 
Fuerzas Democráticas Sirias y las Unidades de Protección del Pueblo y de las Mujeres (YPG/YPJ) 
demostraron una resistencia heroica desde ese 20 de enero. Tras el brutal bombardeo del 
centro de la ciudad de Afrin por Turquía los días 17 y 18 de marzo, en coincidencia con el 
aniversario de la masacre de Halbja en 1988, las Fuerzas Democráticas Sirias se replegaron del 
centro de la ciudad para salvar a miles de residentes de Afrin, tras confirmar la información de 
que Turquía cometería una masacre y genocidio contra la población de Afrin con el apoyo de la 
Federación de Rusia. Cientos de miles de personas han resultados desplazadas hacia el cantón 
de Shehba, que no tiene capacidad para acomodar a tal número de desplazados. El Consejo de 
Shehba, 62 miembros de la provincia, así como 168 miembros en cuatro ciudades, anunciaron 
una movilización general para recibir un enorme número de desplazados. Unos 250.000 fueron 
distribuidos en pueblos y casas, pero decenas de miles siguen en las calles sin recibir ayuda 
alguna. 
 
El Consejo apeló a organizaciones internacionales. La autoadministración de los cantones de 
Jazira y el Éufrates en el norte de Siria respondieron a nuestra llamada, enviando decenas de 
camiones con comida, medicamentos, leche para lactantes, mantas y colchones, y más de 
10.000 tiendas de campaña para ser distribuidas entre los desplazados. En prevención de un 
desastre humanitario, organizamos un campo para desplazados llamado ‘Berxwedan’ 
(Resistencia) en el distrito de Fafin para acoger a desplazados a fin de evitar enfermedades y 
muertes. 
 
Agradecemos a todos aquéllos que nos han aportado su ayuda para los desplazados, 
especialmente a las gentes de Éufrates y Jazira, y a nuestro pueblo en el barrio de Sheikh 
Maksoud de Alepo, bajo control de las SDF, que facilitaron al cantón de Shehba, y aún lo hacen, 
más de 20 mil sacos de pan para los desplazados de Afrin. 
 
Hasta el momento, ninguna organización internacional ha proveído de ayuda para estas 
personas desplazadas, a excepción de alguna proveniente de la Media Luna Roja Siria, a la que 
agradecemos su aportación. 
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Desde el cantón de Shehba apelamos a las organizaciones de ayuda internacionales y a las 
Naciones Unidas para que: 
 

- Provean apoyo y atención a los desplazados de Afrin en Shehba. 
- Presionen a las potencias para que finalice la ocupación turca y sus mercenarios en 

Afrin. 
- Regresen las personas de Afrin a sus hogares. 
- Impidan que Turquía ponga en marcha un cambio demográfico en Afrin mediante el 

asentamiento de miembros de ISIS y mercenarios islamistas procedentes de todas 
partes del mundo, así como los pobladores de Ghouta, en territorio de Afrin. 

 
Co-representantes del Consejo Regional: Khalid Mahfouz y Noufa Khaleb. 

 
 
 

12. INFORME SOBRE PROYECTOS Y OBSERVACIONES DE LA MEDIA LUNA ROJA KURDA (HEYVA 
SOR A KURD) 

 
Comenzando los días 16 y 17 de marzo, los bombardeos 
indiscriminados de Turquía contra viviendas, hospitales, clínicas, 
escuelas, panaderías y otros objetivos civiles, mataron e hirieron 
a cientos de civiles en Afrin. Los ataques causaron éxodos 
masivos de gente desde la ciudad hacia Sherawa, Shehba, Nubul 
y Zahra. Cientos de miles de residentes se han encontrado en 
estado de pánico y terror. Los cadáveres de los civiles muertos al 
huir de la ciudad se vieron yaciendo en la carretera (cerca de 
Ternada-Jabal Al Ahlam) durante días sin ser enterrados. 
 

Mientras Shehba era liberada del ISIS hace algún tiempo, la destrucción de sus infraestructuras, 
edificios residenciales y servicios públicos, así como la presencia de minas terrestres, aún ponen 
en riesgo a las personas que viven allí. Hemos documentado el caso de tres personas 
desplazadas que han resultado heridas hasta el momento. 
 

1. Fátima Mahmoud, de 45 años, resultó herida por una mna en Kafr Naya. Su pie 
izquierdo tuvo que ser amputado, sufrió una herida en su mano derecha y recibió piezas 
de metralla en todo su cuerpo. Fue tratada de estas heridas el 22 de marzo. 

2. Barakat Shaaban, de 15 años, resultó herido en Tel Shair. Se rompió la pierna derecha y 
sufrió una herida en su zona púbica y arteria femoral, también varios trozos de metralla 
en su cuerpo. Fue tratado el día 26 de marzo. 

3. Ahmed Hanif Suleiman, de 16 años de edad, resultó herido también en Tel Shair. Una 
pieza de metralla quedó alojada en su cabeza y sufrió una herida en la mandíbula y otras 
heridas muy serias en la cara. 

Todos estos heridos fueron transferidos para recibir tratamiento en el Hospital Zahra. 
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Está claro que el área no es segura y no está preparada para recibir adecuadamente a los 
cientos de miles de personas que han huido hasta allí. Algunas pocas personas desplazadas 
allí viven en escuelas, mezquitas y viviendas casi destruidas. Otras duermen en sus coches, 
pero la mayoría de ellos viven a la intemperie a lo largo de las carreteras. Los niños en estas 
terribles situaciones no cubren las más simples necesidades: refugio, agua, leche, 
medicamentos, ropa y otras necesidades básicas. 
Reem Qarmo, directora administrativa de la Media Luna Roja Kurda, relata su experiencia 
como doble desplazada. Originalmente, huyó de Aleppo a Afrin, y ahora de Afrin a Shehba. 
 
“Soy un ejemplo vivo de este desplazamiento. Yo residía en el barrio de Ashrafieh en Afrin. 
Cuando los ocupantes turcos atacaron el pueblo de Qara Tabbah, las viviendas civiles fueron 
bombardeadas por aviones de guerra y artillería. Vi las bombas caer sobre las cabezas de 
civiles en sus casas abarrotadas. Cuando una roqueta cayó cerca de mi farmacia, donde yo 
proveía de medicamentos a los desplazados de los pueblos, la cerré y me trasladé a otra 
zona de la ciudad de Afrin. Me realojé en la casa de un familiar de mi marido, sin llevar nada 
conmigo excepto la mínima ropa necesaria. Unos días después, los aviones turcos 
bombardearon, indiscriminadamente y sin piedad, las zonas residenciales del centro de la 
ciudad. Nosotros y todos en el edificio corrimos al refugio (un sótano). Había 54 personas en 
aquel pequeño sótano, la mayoría de ellos mujeres y niños. Los niños comenzaron a llorar y 
gritar sin parar. Así, por la mañana, cuando los aviones pararon un poco, nos movimos al 
distrito de Sherawa, que era relativamente seguro. Esto fue el jueves 15 de marzo 2018. 
Vimos multitudes en coches y a pie escapando con sus niños descalzos. Era una visión 
terrorífica. Incluso esta riada de gente no se libró de los bombardeos turcos. Dos coches 
fueron atacados directamente, lo que provocó su incendio y la muerte de las personas 
desplazadas que se hallaban dentro. Llegamos a Sherawa, pero la máquina de matar turca 
nos seguía. Entonces nos trasladamos a Shehba. Allí comenzó otro viaje, porque no había 
lugar donde pudiera refugiarse la gente. Estuvimos en diferentes lugares durante un par de 
días, algunos de ellos sucios. Y mi desplazamiento siguió y siguió…” 
 

 
 
Ante esta trágica realidad a la que se enfrentan muchas personas desplazadas, la Media 
Luna Roja Kurda (KRC) sólo ha podido aportar una modesta respuesta. A causa del éxodo 
masivo de la ciudad de Afrin, no pudimos contactar con nuestros miembros. El equipo pudo 
conseguir una ambulancia al área de Shehba y algunos dispositivos médicos, pero no 
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medicamentos. Otros aparatos fueron destruidos o robados en Afrin. Hemos empezado a 
trabajar en Shehba para aportar cuidados médicos y servicios de apoyo a las personas 
desplazadas allí. 
 
Se han abierto tres centros para proporcionar servicios médicos, incluyendo primeros 
auxilios, tratamiento específico para mujeres y niños, medicamentos y medicina interna. 
Estos puntos se han abierto en Mengq, Der Jamal y el Campo Shehba (‘Berxwedan’). 
 
Hemos tenido muchas dificultades para abrir estos centros debido a la falta de personal y 
equipos médicos. No obstante, a pesar del desplazamiento, el sufrimiento y los obstáculos, 
el equipo de la KRC se han reorganizado y vuelto a operar. 
 
Los problemas que enfrentamos son: 
 
1. Riesgo de muerte, tales como bombardeos a lo largo de las carreteras, que hace muy 

difícil el acceso a los centros médicos por parte tanto de los pacientes como del 
personal médico. 

2. Falta de personal médico y dificultades para movilizar al personal existente. 
3. Falta de equipamiento sanitario. 
4. Falta de farmacias itinerantes. 
5. Falta de ambulancias equipadas. 
6. Falta de medicamentos de calidad, especialmente infantiles y vacunas. 
7. Falta de electricidad y agua limpia. El servicio de agua para toda la zona es 

proporcionado por un solo pozo ubicado en Kafr Naseh y otro en Tel Rifat, que cubren 
las necesidades del 20 ó 30% de la población. También hay otro pozo en Tel Warah con 
un aporte escaso. El resto de los pozos o bien están secos debido a la sequía, como en 
Kafr Naya, o falta el apropiado equipo eléctrico (Ahris-Um Hosh). Si estos pozos no 
podían cubrir las necesidades de la gente en el área antes del desplazamiento, ¿cómo 
van a cubrir las de miles de desplazados? Además, estos pozos no han sido analizados 
de bacterias y contaminación desde 2013. El agua contaminada expande las 
enfermedades e infecciones, especialmente en los niños, que enferman y mueren a 
causa de la falta de agua potable y apropiados cuidados médicos. 

8. Escasez de medios de ayuda, incluyendo tiendas de campaña, leche para lactantes y 
esponjas. 

9. Ausencia de un hospital de campaña con equipamiento apropiado para proveer los 
servicios médicos imprescindibles. 

10. No hay quirófano. 
11. No hay sala de partos. 
12. No hay unidad de cuidados intensivos. 
13. No hay unidad de recuperación. 
 
Hemos tratado de rehabilitar el centro médico de Ahris para transformarlo en hospital de 
campaña, a pesar de la falta de personal y equipo médicos. 
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A pesar de las dificultades previas, se pudieron proporcionar primeros auxilios y distribución 
de alimentos a la gente desplazada y los habitantes de las aldeas de Kimar, Zouk al-Kabeer, 
Aqibbe y Sogunka.Se rehabilitó el centro de la Media Luna Roja en la localidad de Brad y se 
abrió del 18 al 21 de marzo, cuando la aldea y alrededores se convirtieron en objetivo de los 
bombardeos de la aviación turca. Nos trasladamos a Birg al-Qass durante dos días, pero 
cuando el pueblo y alrededores comenzaron a ser bombardeados, tuvimos que huir e ir a 
Shehba. 
 
El número de casos médicos que tuvimos que atender en las diferentes áreas fueron los 
siguientes: 
 
1. Punto médico de Kimar: 300 casos. 
2. Punto médicode Brad: 212 casos. 
3. Punto médico de Birog Al-Qass: 30 casos. 
4. Punto médico de Aqibbe: 40 casos. 
5. Punto médico de Zouk al-Kabeer: 2.540 casos. 
6. Punto médico de Ahris: 1.039 casos, de los cuales 442 fueron niños. 
7. Punto médico de Der Jamal: cerrado por falta de comunicación con el personal y de 

medicamentos. 
 
Un equipo médico itinerante visitó Halayza-Wandia, Granada Farms y las granjas de 
Halisa-Qaramel comenzando el 18 de marzo y solo durante tres días, ya que caducaron 
algunos de sus medicamentos y material. Se trataron 350 casos en total en estos tres 
lugares. 
 
II. Grupo de apoyo. 
1. El grupo de apoyo distribuyó material de ayuda, entre el que se incluían mantas y 

esponjas, el día 3 de marzo en Ahris. Después, nos coordinamos con el Consejo de 
Shehba y les proporcionamos material para los desplazados. 

2. El equipo comenzó a distribuir leche para lactantes el día 21 de marzo para los menores 
desplazados con edades comprendidas entre 1 y 5 meses. Cubrimos los siguientes 
lugares: Ziyarate, Aqibbe, Halisa, Fafin, Halisa Farms, Granada Farms, Hassin, Tel Sosin, 
Keshti’r, Baaz, Binh, Tel Rifat, Der Jamal, Alhasitp, Faaleh, Tbeidip, Waridya, >Maarata, 
Tel Qarah, Washiya, Um Hosh, Harbel, Washiya Farms, Sheikh Keef. En total, se 
distribuyeron 10.447 unidades de leche. 

 
Has el día de hoy, se han documentado los siguientes casos en Shehba: 

- Dos casos de Talsen (Romina Mohammed, de 4 años; Ahmed Mohammed, de 5 años). 
- Insuficiencia renal con diálisis renal (Hana Ali Qader, de 55 años, desplazada de Afrin). 
- Bronquitis pulmonar pediátrica (400 casos). 
- Inflamación intestinal en niños (150 casos). 
- Hepatitis C (Falek Khalil Shakro, 60 años). 
- Contagio de sarampión (50 casos en niños) 
- Enfermedades neurológicas, neuralgias y convulsiones (Mohammed Rashid Hassou, 9 
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años; Zainab Rasheed Hasou, 4 años) (Amina Mohamed Hassou, 6 años, parálisis 
cerebral) 

- Tuberculosis pulmonar (Khalida Hanan Fakhro, 10 años) 
- Enfermedades psiquiátricas: nerviosismo (síndrome de pérdida de Aziz); suicidios; 

desorden de las funciones vitales. 
- Ansiedad con depresión severa: generalmente causadas por traum psicológico 

ocasionado por las explosiones. 
- Desórdenes por ansiedad: estos casos se dan en personas entre 20 y 35 años. 
- Desórdenes nutricionales. 
- Desordenes de sueño en personas menores de 18 años por pesadillas traumáticas. 
- Distrofia muscular: un estado de depresión motora y mental causada por traumas y falta 

de medicación. 
- Desórdenes de conocimiento e incapacidad de concentración, probablemente debidos a 

repentinas subidas de adrenalina. 
- Cuestiones relativas a la ingesta de alimento, síndrome de hiperhidrosis de vejiga, 

especialmente en mujeres. 
 
Para todas las enfermedades descritas anteriormente, no hay suficientes tratamientos 
disponibles en la región debido a la escasez extrema de medicamentos. 
 
A partir del 3 de abril, nos hemos coordinado con la Media Luna Roja Árabe Siria para el 
tratamiento de pacientes en Shehba. No hay hospital de campo en Shehba, y por ello, los 
pacientes se transfieren al Hospital Zahra para su tratamiento. No obstante, a causa del 
incremento de número de casos en comparación con el número de plazas de que dispone el 
hospital, muchos de ellos no reciben la atención médica que precisan. 
 
El 25 de marzo, se facilitó asistencia médica y de apoyo a la Media Luna Roja Kurda desde la 
Administración Sanitaria de Jazeera en el norte de Siria, el Parlamento de Kurdistán Sur (Karam 
Yan), la Media Luna Roja de Europa, la Organización de Apoyo de Rojava y el Consejo de Clanes 
de Jazeera. Esta asistencia incluía tiendas de campaña, medicamentos, cestas de alimentos, 
cestas de alimentación específica para mujeres, leche para lactantes, ropa, esponjas, pan y 
mantas. 
 
A pesar de las constantes y repetidas llamadas de ayuda desde el inicio de la ocupación turca y 
sus ataques a Afrin, no hemos recibido una respuesta de la comunidad internacional. La ayuda 
que hemos podido conseguir no cubre las necesidades de los cientos de miles de personas 
desplazadas que tenemos que acomodar. Por ello, apelamos a la comunidad internacional, una 
vez más, para que inicien su trabajo sin demora y cumplan con sus responsabilidades morales y 
humanitarias. Urgimos a los partidos políticos relevantes para que abran las carreteras y 
fronteras y permitan que las organizaciones humanitarias preocupadas por la situación de los 
desplazados puedan aportar su ayuda. También urgimos al mundo que envíe medicamentos y 
material de ayuda, y provea de lo necesario para cubrir las necesidades básicas de los 
desplazados, a fin de prevenir enfermedades contagiosas y epidemias. 
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Apelamos a la comunidad internacional para que la gente de Afrin regrese a su ciudad y 
termine esta tragedia y su desplazamiento. 
 
A continuación, el material y medios médicos que necesitamos urgentemente: 

1. Dispositivo de anestesia 
2. Dispositivo Mittor (3) 
3. Piezas de dispositivos de succión 
4. Laboratorio Cotteri (2) 
5. Mesa de quirófano 
6. Material quirúrgico traumatológico 
7. Instrumental de cirugía general 
8. Aparatos de rayos simples 
9. Máquina de rayos Tose 
10. Light operations 
11. Sierras Haysin (2) 
12. Material quirúrgico vascular 
13. Respiradores artificiales (4) 
14. Mesa extensible para procesos máximos 
15. Mesas para material quirúrgico 
16. Cajas para material quirúrgico 
17. Cajas para batas y bandas elásticas 
18. Ataúdes de diferentes medidas 
19. Agujas. Suturas: Nylon, de todas las medidas; Vickerel, de todos los tamaños; catgut 

crómico; seda quirúrgica; ganchos de seda, redondo y corte. 
20. Endoscopia – contagio todas las medidas 
21. Spichen links 
22. Cottry pens 
23. Utensilios para tratamiento de osteoporosis 
24. Asich Kachner de diferentes diámetros 
25. Holing machines (3) 
26. Dispositivos de esterilización húmeda (2) 
27. Dispositivos de esterilización seca (4) 
28. Shanat, diferentes tamaños 
29. Batas de quirófano 
30. Camas para pacientes (30) 
31. Camas de cuidados 
32. Camillas para examen de pacientes (6) 
33. Sketch skewers 
34. Material de revelado + películas + Vasnat de diferentes medidas 
35. Generadores de oxígeno 
36. Radiación Marpol escudo de radiación 
37. Plástico Hubei y ordinario de diferentes medidas 
38. Algodón virgen grande 
39. Clip de gasa comprimida 
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40. Cuatro tensores de diferente compresión 
41. Bandas de gasa 
42. Drunken Breast Implants + Bottle 
43. Zakzak bombers 
44. Medidores de poliuretano de diferentes medidas 
45. Bolsas de recogida de orina 
46. Hilo Brülen 0.4, 0.5 y 0.6 
47. Caja para agujas circulares – para vascular especial 
48. Colchones de látex, de diferentes tamaños 
49. Diferentes herramientas de medición 
50. Apósito Mfix 
51. Aparatos para electroshock (2) 
52. Tranquette circuit breaker 
53. Paldic diferentes medidas de cirugía vascular 
54. Trombocitopenia, diferentes medidas 
55. Aire comprimido 
56. Equipo de disposición de antena 
57. Larnco Scoop de diferentes medidas + Tubo 
58. Camillas 
59. Dispositivos para aerosoles 
60. Dispositivos de eco para corazón y abdomen 
61. Instrumentos de medidas de oxígeno 
62. Sombreros e impermeables para niños 
63. Oxygen messenger + spinal drive 
64. Utensilios de compresión y audífonos 
65. Soluciones de esterilización para operaciones superficiales + SIDEX 
66. Esterilizadores para piel Povidone (0.4 – 0.10) 
67. Alcohol médico 
68. Serum Meter para utensilios de laboratorio 
69. Un dispositivo sanguíneo 
70. Laboratorio para análisis de sangre 
71. Utensilios químicos 

 
Saludos humanitarios. 
 
Media Luna Roja Kurda en Shehba 
 
 
 

13. INFORME SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES 
 
A principios de marzo, la gente desplazada de Afrin, Bulbul, Jandris, Rajo, Shara y Mobata se 
asentaron en cinco escuelas del área. Al mismo tiempo, se asentaron en otros 11 lugares, 
incluyendo fincas y granjas avícolas. Las escuelas se encuentran en general en buenas 
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condiciones y no están destruidas. No obstante, no se ha distribuido en estas escuelas agua 
para los servicios y baños, y tampoco hay electricidad. Hay un gran número de niños y ancianos. 
Los mayores sufren de enfermedades cardíacas, diabetes y stress. La Media Luna Roja Árabe 
distribuye medicamentos cada dos días, pero estas medicinas no sirven para todos los tipos de 
enfermedades. 
 
Informe Detallado sobre la Situación y Necesidades de las Municipalidades del Cantón de 
Shehba: 
 

1. La Comisión de Municipalidades se estableció en 2016. Tenía pocos miembros y carecía 
de equipo técnico, capacidades y mecanismos. El 20 de enero de 2018, fueron elegidos 
un consejo de cantón y una Comisión para la Protección del Medioambiente y 
Municipios. Tenía 7 miembros. Se distribuyeron el trabajo, pero sus conocimientos en el 
área municipal eran limitados. El objetivo de la comisión de municipios es proporcionar 
a todas las áreas los servicios necesarios, incluyendo agua, electricidad, sanidad, 
limpieza, protección ambiental, licencias y contratos. Se está desarrollando una norma 
para regular la comisión y sus responsabilidades. 
 

2. Antes del 16 de marzo de 2018, las posibilidades de acción eran limitadas para nuestras 
modestas capacidades. No hay mecanismos para cubrir las necesidades de los 
ciudadanos; tampoco tenemos un presupuesto anual, semestral o trimestral. Los pagos 
se hacían en efectivo. El número de trabajadores es escaso. No hay ingenieros o 
ayudantes técnicos para preparar análisis de costes, cuadros comparativos y 
planificación espacial para los trabajos a realizar. Por ello, la municipalidad debe ser 
reestructurada y provista de personal profesional. 
 

3. Tras el desplazamiento del 16 de marzo 2018, un gran número de desplazados de Afrin 
llegó a Shehba. También llegaron desplazados de Tel Aran, Qubassin, quienes habían 
visto duros enfrentamientos. Es necesario un gran número de profesionales técnicos 
para servir a las necesidades de todos estos desplazados. Actualmente, estamos 
trabajando en la creación de comisiones de emergencias a todos los niveles de servicios, 
y estamos buscando personal cualificado. También nos beneficiamos de los mecanismos 
y profesionales de los municipios de Afrin y su experiencia en estas áreas. Es necesario 
fijar un presupuesto suficiente que garantice una inmediata y sin trabas implementación 
de los trabajos, aunque no existen ingresos municipales de tasas, honorarios, licencias o 
inversiones en el municipio. 
Todas las comisiones formadas en Shehba y Afrin fueron puestas en alerta y están 
proporcionando ayuda para la cobertura de las necesidades básicas de vida y albergue 
de los desplazados. No obstante, la enorme distancia entre las necesidades de los 
desplazados y residentes y las posibilidades que tenemos de cubrirlas, debe acortarse lo 
antes posible. 
Las ciudades y municipalidades de Shehba sufren de muchos problemas debido a la 
destrucción de sus infraestructuras. Es necesario proceder a su reconstrucción. 
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4. En cuanto a la situación de la seguridad, existe un significativo vacío de seguridad y caos 
en muchas zonas. En algunos pueblos, como Tal Qarah, Harbel y zonas adyacentes a 
Ahris, ISIS colocó minas antes de abandonarlos. Se precisa un equipo de ingenieros para 
desactivar estas minas y proteger de ellas a los ciudadanos. 

 
Los requisitos de cada municipalidad son los siguientes: 
El cantón tiene cuatro ciudades. Cada ciudad conforma una municipalidad, y cada 
municipalidad tiene afiliados varios pueblos; todos ellos precisan de agua, construcción de 
carreteras y electricidad. 
 
 
MUNICIPALIDADES DE LAS CIUDADES: 
 
Municipalidad de Tel Rifat: 
 
Es la municipalidad más grande del cantón. Su población antes del desplazamiento era de 7.000 
personas. A continuación, una explicación detallada de la situación de la municipalidad: 
 

- Situación organizativa: La Comisión de la Municipalidad está compuesta por 11 
miembros, hombres y mujeres. Ninguno de ellos tiene experiencia previa. Actualmente 
estamos reconsiderando la composición de la comisión. 

- Agua: Hay una estación de bombeo de agua con un tanque elevado que era suficiente 
para los residentes antes de la llegada de los desplazados de Afrin (previamente no 
excedían de 4.000 personas). Actualmente, según las estadísticas disponibles, el número 
es superior a 30.000 personas, lo que provoca escasez de agua, electricidad y pan. Hay 6 
estaciones de bombeo que requieren generadores para su activación, reparaciones 
mecánicas y eléctricas y un tanque de agua. La municipalidad no ha recibido ningún 
tanque de agua. Hay disponible una fuente de agua. Existen más de 10 pozos que 
precisan de inversión. Sin embargo, no hay entrada de dinero para ponerlos en 
funcionamiento, ni para reparar y probar una red. 

- Limpieza: Hay un tractor con un pequeño remolque, que no cubre las necesidades de un 
barrio. Necesitamos remolques y equipos de limpieza para recoger la basura. 

- Electricidad: Hay dos generadores particulares, aportados por personas de Tel Rifat. 
Eran suficientes antes del desplazamiento. Ahora, necesitamos al menos 3 generadores 
para cubrir las necesidades de los desplazados. 

- Calzadas: Tenemos que limpiar los escombros y barricadas de las calles, donde hay 
montones de basura que deben retirarse, ya que muchos desplazados se alojan en estas 
calles. 

- Escuelas: Hay 10 escuelas en la ciudad de Tel Rifat. Sólo una de ellas está abierta. Acoge 
a estudiantes de nivel preparatorio y elemental. El resto de las escuelas necesita 
reparaciones. Sufren diferentes niveles de daños. 

- Salud: Hay un centro médico en el pueblo que pertenece a la Media Luna Roja Árabe, 
pero su personal no es especialista, y la clínica de la localidad está parcialmente 
destruida. El área está en extrema necesidad de un hospital con personal especialista, 
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sobre todo para el Departamento de Enfermería Obstétrica y Ginecológica. 
- Aldeas afiliadas a la municipalidad: Sheikh Issa, Tal Ajar y Kafr Anton. Necesitan aporte 

de agua a causa de la ausencia de generadores y equipamiento mecánico y eléctrico. Las 
tuberías de aguas residuales necesitan reparaciones. 

 
 
Municipalidad de Kafr Naya: 
 

- Situación organizativa: La comisión está compuesta por 11 miembros, incluyendo tanto 
mujeres como hombres, la mayoría de ellos sin experiencia en cuestiones municipales. 

- Agua: Es el problema más importante de esta área, que acoge a 11.000 personas. La 
mayoría de ellas son originarias de la zona, aunque hay algunos desplazados de 
Qubassin y otros lugares. Actualmente, unas 5.000 personas procedentes de Afrin se 
han refugiado en esta municipalidad. Se han alojado en escuelas y viviendas. Sufren 
cortes de agua a causa del aporte insuficiente de los dos pozos que daban servicio a la 
zona previamente. Tienen equipos eléctricos y mecánicos, pero necesitan profundizarlos 
para encontrar agua. 

- Limpieza: La municipalidad cuenta con un tractor y un remolque, pero el motor precisa 
reparación. Necesitan un segundo tractor a causa del aumento de personas 
desplazadas. 

- Aguas residuales: La red necesita reparación y los colectores deben limpiarse. La 
municipalidad ha reparado ya algunas líneas. 

- Calzadas: Todas las calles y carreteras requieren reparación. 
- Escuelas: El sistema educativo está inoperativo porque todas las escuelas están llenas 

de personas desplazadas alojadas allí. 
- Salud: Hay una unidad médica y su personal no tiene experiencia. Su capacidad es 

limitada e inadecuada. 
 
Municipalidad de Fafin: 
 

- Situación organizativa: La comisión está compuesta por 11 miembros. 
- Situación de los servicios: La población de Fafin y sus aldeas antes del desplazamiento 

era de unas 10.000 personas. Ahora son 30.000. 
 

La situación social es la siguiente: 
- Agua: No hay red o fuente de agua en Fafin. Existe un pozo artesiano que precisa equipo 

mecánico y eléctrico, pero las 18 aldeas de Fafin no cuentan con una fuente de agua. 
Actualmente, se les facilita agua mediante cisternas. 

- Limpieza: La municipalidad posee un tractor pequeño con un remolque también 
pequeño que no cubre las necesidades de Fafin y las aldeas mencionadas. La 
municipalidad de Afrin ha proporcionado dos tractores adicionales. 

- Electricidad: La municipalidad tiene un solo generador. Se precisan varios generadores 
para proporcionar electricidad a Fafin y sus aldeas dependientes. 

- Aguas residuales: La red está dañada y su salida debe ser limpiada. 
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- Calzadas: Todas las calles de la ciudad y las aldeas necesitan reparaciones. Las aldeas 
también precisan de carreteras secundarias que las conecten a las vías más grandes, 
incluyendo Jouba y Sheikh Keef. 

- Escuelas: Todas las escuelas están ocupadas por desplazados. 
- Situación sanitaria: En Fafin, hay una unidad médica que no pude atender a todas las 

necesidades de los desplazados. Su personal no tiene experiencia y le falta capacidad. 
 
Municipalidad de Ahris: 
 
Las aldeas de Ahris son Um Hosh, Kafr Naseh, Tal Qarah y Harbel. Todas están habitadas 
excepto Harbel, que no lo está debido a las minas antipersona. La población actual del área, 
tras el desplazamiento, es de unas 20.000 personas. 
 

- Situación organizativa: La Comisión municipal está compuesta por 11 miembros. El 
centro municipal se encuentra en la aldea de Um Hosh. 

- Agua: Actualmente, todas las aldeas y el centro de la ciudad carecen de agua. Aunque 
un proyecto hidráulico de la Organización Hidrológica de Alepo incluye varios pozos que 
sirven a diferentes aldeas, el centro está fuera de servicio por falta de generadores 
eléctricos, bombas y equipamiento eléctrico. En Um Hosh, hay un pozo al norte del 
pueblo, cerca del frente de Mara’a. Resulta difícil llegar hasta él y no hay generador para 
ponerlo en marcha. En la población de Tal Qarah, existe un poco equipado con un 
dispositivo sumergible, pero necesita un equipo electromecánico para que funcione. 

- Limpieza: Antes del desplazamiento, la municipalidad tenía un tractor con remolque. 
Ahora, también hay otro tractor de la municipalidad de Areen, que se ha unido para dar 
servicio a la municipalidad y sus aldeas. Aún es necesario un tractor adicional. 

- Aguas residuales: Todas las aldeas del área, así como el centro, cuentan con redes de 
aguas residuales. No obstante, estas redes requieren reparaciones. 

- Calzadas: Todas las carreteras del área precisan reconstrucción a causa de los socavones 
y la destrucción del firme y el asfaltado. 

- Escuelas: Todos los centros escolares de la municipalidad están inactivos a causa de la 
presencia de personas desplazadas. Un elevado número de escuelas están 
completamente destruidas. 

- Situación sanitaria: Hay un centro de salud en el centro de Ahris. Fue abierto tras la 
llegada de los desplazados y aún precisa personal médico cualificado. 

 
 
Situación de las carreteras locales: 
 

1. Kafr Naya – Der Jamal: Esta carretera está totalmente pavimentada. Una amplia sección 
ha sido asfaltada, pero el resto necesita ser asfaltado. 

2. Ahris – Um Hosh: Esta carretera tiene 4 kms. Está completamente pavimentada y 
necesita ser asfaltada. 

3. Ahris - Tal Qarah: 4 kilómetros de esta carretera están pavimentados, pero requieren 
asfaltado. 
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4. Tal Qarah – Um Hosh: Esta carretera necesita ser pavimentada por completo. 
5. Kafr Nasih – Tel Rifat: 4 kms requieren pavimentación y reparaciones. Montañas de 

basura deben retirarse de esta carretera. 
6. Kafr Naya – Kafr Naseh – Ahris: Esta carretera ha sido asfaltada y necesita reparaciones. 

 
 
 

14. INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DE APOYO DE ROJAVA 
  

Nosotros, como comisión de apoyo de la administración de Shehba, seguimos compartiendo 
nuestro trabajo en común. Nuestra comisión está compuesta por 5 miembros administrativos: 
Jihan Khadro, copresidente del Cantón de Shehba; Ramadan Esso y Mohammad Ahmed, 
miembros de la Comisión Diplomática; y Mervan Hassan y Mustafa Mohammed, miembros del 
Consejo de Shehba. Contamos con otros 150 miembros no administrativos. Nuestra Comisión 
gestiona el área de Shehba en cooperación con la Administración del Cantón de Afrin. Nosotros 
organizamos todos los programas relativos a las necesidades de las personas desplazadas. 
 
Al principio del desplazamiento, el 16 de marzo de 2018, se instalaron 7 centros de apoyo. Éstos 
se encuentran en Hasen, Tel Shair, Mazar, Ahris y Kafr Naya. Los hemos arreglado y limpiado 
antes de ponerlos en uso, pues muchos estaban dañados o destruidos. Antes de la llegada de 
los desplazados de Afrin a Shehba, estos centros no cubrían las necesidades de la población de 
Shehba. A causa de la falta de posibilidades, sólo se pudo proveer harina. La población de 
Shehba anunció su apoyo a la gente de Afrin. Hasta ahora, la ayuda aportada por la 
Organización de Apoyo de Royava sólo ha podido cubrir aproximadamente un 70% de las 
necesidades de la gente. 
 
Al principio, los desplazados de Afrin fueron ubicados en varias escuelas del área de Shehba. Se 
equiparon 142 escuelas y 102 mezquitas para los desplazamientos. Además, decenas de aldeas 
han sido liberadas de minas que fueron colocadas por los mercenarios del ISIS desde el 30 de 
agosto de 2016 durante la guerra entre las SDF y el ISIS. Los desplazados fueron reubicados en 
las aldeas limpias de minas. Algunos fueron asentados también en pueblos limítrofes con el 
lado turco, incluyendo Um Hosh, Ain Dukneh, Herbel, Bir al-Sabah, Murt, Hacia y otros. 
 
Las localidades de Ziyarat, Kafr Naya, Ahris, Wahshia, Tal Qarah, Halisa y Sheikh Keef, en la zona 
siria de la frontera turco-siria son peligrosos para los desplazados, ya que ambos Estados tienen 
presencia militar en la zona. Por ejemplo, Um Hosh está a sólo 600 metros de la frontera. A 
pesar de ello, los desplazados han tenido que mantenerse en estos pueblos fronterizos porque, 
aunque sus vidas se encuentren en peligro, no tienen otro lugar donde vivir. 
 
Debido a la falta de capacidad y abastecimiento en Shehba, se ha solicitado ayuda a la 
Administración de Rojava. Hemos recibido una ayuda limitada de los cantones de Jazira y 
Éufrates y desde Alepo. No obstante, las duras condiciones y los limitados recursos han 
impedido a nuestra organización cubrir todas las necesidades descritas anteriormente. El 
régimen sirio está reteniendo los camiones de ayuda en las carreteras entre el área de Shehba y 
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otras áreas. Parte de la ayuda se está deteriorando por mantenerse largo tiempo en los 
camiones sin refrigeración. Por ejemplo, el 22 de marzo de 2018, 35 camiones de ayuda fueron 
enviados desde Kobani y Jazira para la gente de Afrin. A causa del bloqueo del régimen, esta 
ayuda se retuvo en la carretera durante una semana y sólo una pequeña parte llegó a Shehba. 
Los camioneros de la Organización de Ayuda de Rojava informaron que el régimen sirio 
habitualmente confisca y retrasa los vehículos y automóviles cuando los vacía e inspecciona su 
contenido en los puestos de control. 
 
Agua y agua potable: Por la falta de tanques de agua en el área de Shehba, la distribución de 
agua resulta muy difícil. Los residentes de Shehba utilizan pozos o canalizaciones públicas para 
cubrir sus necesidades. Tras la llegada de los desplazados de Afrin, el problema del agua -en 
especial, la potable- se ha transformado en una cuestión muy grave. El 20 de marzo de 2018, 
fueron enviadas 16 cisternas de agua potable, junto con dos grandes tanques, desde el Cantón 
de Jazira. Esta ayuda sólo cubrió alrededor del 2% de las necesidades de los residentes. Hay 
pozos en Shehba, pero no pueden ponerse en funcionamiento a causa de la falta de 
electricidad, generadores y combustible diesel. El alto precio del diesel (182 SYP) hace aún más 
difícil la posibilidad de hacerlos funcionar. 
 
Desde el 18 de marzo de 2018 hasta hoy, las personas desplazadas reciben unas 20-25 bolsas 
de pan (324 mil hogazas de pan en total por día, ya que cada paquete contiene 12 hogazas de 
pan). En Kafr Naya, la tahona utiliza 10 toneladas de harina diariamente. Las panaderías de 
Ahras, Tel Rifat y Fafin también están operando. 
 
Así mismo, se han recibido cuatro grandes camiones cargados de colchones y mantas, pero sólo 
se ha cubierto el 40% de las necesidades de la gente. 
 
En cuanto a la necesidad de medicamentos: El 25 de marzo de 2018, se distribuyeron 32 TIR de 
suministros de comestibles, ropa, almohadas, tiendas de campaña y medicamentos. La Media 
Luna Roja Kurda de las ciudades de Rojava y Norte de Siria fue la primera en enviar ayuda; 
seguidamente, también llegó más ayuda desde el área de Garamyan en el KRG. La ayuda se 
distribuyó en Ahris en Shehba tras ser entregada a los representantes de la Media Luna Roja 
Kurda en Shehba. 
 
A causa de las condiciones de emergencia, la administración del consejo de Shehba, el Mazar 
del pueblo de Wahshia y la administración del cantón de Afrin han establecido un campo para 
desplazados de Afrin, llamado Campo Berxwedan. La construcción del campo se inició el 22 de 
marzo de 2018. El campo proporciona 3.000 tiendas para las personas desplazadas de Afrin. El 
25 de marzo de 2018, más de 100 familias se asentaron en este campo. 

 
 
 
 


