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PARTE 5: APÉNDICE 
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15. AFRIN - NORTE DE SIRIA 
 
“Un informe detallado de las masacres cometidas por los bombardeos aéreos turcos y sus 
fuerzas aliadas en Afrin” (por la Media Luna Roja Kurda – Heyva Sor a Kurd) 
 
1. Primera masacre en el primer día de bombardeos aéreos turcos (20/1/2018): 
 
Hacia las cuatro de la tarde, los ataques aéreos turcos se dirigieron varias veces contra Afrin en 
el pueblo de Turneda. Los ataques causaron daños en las viviendas y las almas de la gente, y 
provocaron una terrible masacre de una familia desplazada procedente de Edileb. 
Desafortunadamente, todos los miembros de la familia fallecieron. 
 
La familia Hemeda de Edileb fue sorprendida por los sonidos de los aviones turcos, los niños 
salieron para ver qué pasaba, pero cuando la madre corrió para hacer entrar a los niños dentro 
de la casa, los vió muertos con sus órganos desparramados por el suelo. 
 
El pequeño Yehya Hemeda, de nueve años, fue martirizado, aunque los médicos trataron sin 
tregua recuperarlo. Su hermano Khaled Hemeda, de once años, sufrió graves heridas en el 
abdomen y su situación actual es muy crítica; esperemos que se recupere pronto. Otros 
miembros de la familia también resultaron heridos. 

 

 
 

2. Segunda masacre en el segundo día de bombardeos aéreos turcos (21/1/2018): 
 
En el segundo día de ataques aéreos turcos sobre Afrin, la familia Al-Hussien, en la ciudad de 
Jilboul en el distrito de Sherwa, fue el objetivo de las bombas turcas. Esta pobre familia, 
compuesta por tres unidades familiares que también vinieron juntas desde Edileb, huyendo del 
conflicto en su área de origen y que habían llegado a Afrin en busca de una vida mejor y de 
refugio para sus hijos. 
La familia había conseguido una casa en el pueblo de Jilboul y llevaba una granja de gallinas, 
pero se encontró con una terrible masacre, que ha dejado 24 miembros afectados: 11 de ellos 
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mártires, 8 heridos y 5 desaparecidos, la mayoría de ellos niños y mujeres. 
 
A continuación, listado de los nombres de los mártires: 
 

1. Wael Al-Hussein, un año de edad 
2. Salma Al-Hussein, 6 años 
3. Mousab Al-Hussein, 6 años 
4. Ghaliya Al-Hussein, 10 años 
5. Hedel Al-Hussein, 10 años 
6. Ahmed Al-Hussein, 17 años 
7. Rehef Al-Hussein, 33 años 
8. Bedar Al-hussein, 24 años 
9. Persona desconocida 
10. Emad Shamo, 29 años 
11. Ahmed Rehmano, 37 años 

 
Los heridos son: 
 

1. Guma Mohemmed Al-Hussein, 17 años 
2. Hemeda Ibrahim, 3 años 
3. Hesen Ibrahim Al-Hussein, 2 años 
4. Fadi Mohemmed Eed, 10 años 
5. Ismail Mohemmed Ibrahim, 12 años 
6. Ibrahim Mohemmed Ibrahim, 35 años 
7. Khaled Mohemmed Ali, 36 años 

 

 
 

3. Tercera masacre por los bombardeos aéreos turcos (23/1/2018): 
 
Las fuerzas turcas, junto con el llamado Ejército Libre Sirio y otros grupos yihadistas han 
bombardeado con armamento pesado e indiscriminadamente a la población civil en el distrito 
de Jindires, donde conviven árabes y kurdos. Los bombardeos aéreos turcos se han 
concentrado sobre la aldea de Al-Hemam (aún bajo ataque). Las bombas turcas y yihadistas han 
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dejado un reguero de daños entre civiles pobres, causando una terrible masacre, especialmente 
de niños, mujeres y ancianos. El número de víctimas alcanza los 45, entre ellos 5 muertos y 41 
heridos. El centro médico también ha sido atacado y la ambulancia de la Media Luna Roja Kurda 
ha resultado alcanzada por numerosos proyectiles. 
 
A continuación, los nombres de los mártires: 
 

1. Niño de 4 años desconocido 
2. Elmaza Shieko Horo, 50 años 
3. Mujer desconocida, 55 años 
4. Persona desconocida, 19 años 
5. Gigar Khon, 15 años 

 

 
 
4. Cuarta masacre por los bombardeos aéreos turcos (26/1/2018): 
 
Las bombas, proyectiles y roquetas alcanzaron a casi todas las ciudades, aldeas y regiones de 
Afrin. En esta ocasión, las fuerzas turcas y sus aliados terroristas bombardearon el distrito de 
Moubeta, provocando una tremenda masacre contra una familia de civiles refugiados 
procedentes de la ciudad de Tel-Kirah, al norte de Alepo. Las siete víctimas pertenecían a la 
familia Al-Khater, que habían llegado a Afrin buscando una nueva vida y refugio para sus hijos. 
Desgraciadamente, fueron un objetivo fácil para las bombas turcas, que destruyeron sus 
viviendas, las cuales se desplomaron mientras dormían. 
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Los seis mártires son: 
 

1. Yousra Taha Al-Khater, 9 años 
2. Souleiman Taha Al-Khater, 14 años 
3. Zaky Taha Al-Khater, 15 años 
4. Moustefa Taha Al-Khater, 17 años 
5. Amena Taha Al-Khater, 40 años 
6. Taha Moustefa Al-Khater, 45 años 

 
Y en cuanto al séptimo miembro de la familia, Safaa Taha Al-Khater, de 19 años, sufrió heridas 
leves, si bien los médicos señalan que su situación psicológica es muy mala tras conocer que 
toda su familia había muerto. 
 

 
 
5. Quinta masacre por los bombardeos aéreos turcos (28/1/2018): 
 
La población de Afrin despertó a una masacre espantosa en la aldea de Gubela, en el distrito de 
Sherwa. La familia Keno, compuesta por tres unidades familiares, vinieron a Afrin buscando una 
vida mejor. La familia se dedicaba al pastoreo de ovejas. Según el padre (el único 
superviviente), los aviones turcos bombardearon sus casas con 4 roquetas sucesivas que las 
hicieron derrumbarse. Cuando el equipo de rescate de la Media Luna Roja Kurda llegó al lugar, 
encontraron un campo lleno de trozos de cuerpos, hasta el punto de que resultaba imposible 
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reconocer la diferencia entre los restos de las personas y los animales. Las víctimas de esta 
masacre fueron en su mayoría niños y mujeres. 
 
Los ocho mártires son: 

1. Kemal Keno, bebé de 7 meses 
2. Safaa Keno, 7 años 
3. Hesen Keno, 13 años 
4. Hanedy Keno, 15 años 
5. Amera Keno, 17 años 
6. Jourya Keno, 45 años 
7. Fatema Abd Rebo, 40 años 
8. Rewan Al-Aswad, 20 años 

 
El resto de la familia sufre heridas muy graves. 
 
El nombre de los heridos: 
 

1. Abedellah Keno, 50 años 
2. Mohemmed Abedellah Keno, 27 años 
3. Abedellah Mohemmed Keno, 2 años 
4. Mehmoud Abedellah Keno, 2 años 
5. Rehef Abedellah Keno, 6 años 
6. Rehef Abedellah Keno, 5 años 
7. Bedriya Abedellah Keno, 18 años 
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6. Sexta masacre por los bombardeos aéreos turcos (31/1/2018): 
 
Una vez más, los bombardeos aéreos impactaron indiscriminadamente en la aldea 
Turneda-ciudad de Afrin. Los salvajes ataques causaron una muy dolorosa masacre a una 
familia extremadamente pobre, que ya había huido del fuego turco en la ciudad de Jalema. La 
famlia Aleko había buscado refugio temporal en un sótano de la aldea de Turenda. El temerario 
proyectil alcanzó directamente el sótano, provocando muchos heridos y la muerte de su bebé. 
 
Los nombres de los heridos: 
 

1. Mohemmed Aleko, 70 años 
2. Ali Ekrem Aleko, 40 años 
3. Mohemmed Ahmed Aleko, 10 años 
4. Abedo Mousa Mousa, 11 años 
5. Gulah Mohemmed Khalif, 40 años 

 

 
 
Al final de este informe, podemos asegurar que el número de mártires aumenta cada día, ya 
que la situación de la mayoría de los heridos es muy crítica. Este informe incluye masacres 
entre el 20 y el 31 de enero de 2018. 
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16. “INFORME DE LAS MASACRES COMETIDAS POR LOS BOMBARDEOS AÉREOS CONTRA AFRIN 
DEL 1/3/2018 AL 8/3/2018 (POR LA MEDIA LUNA ROJA KURDA – HEYVA SOR A KURD) 

 

Informe sobre las masacres cometidas por los bombardeos aéreos turcos contra Afrin desde el 
1/3/2018 hasta el 8/3/2018: 
 
El bombardeo sin tregua de la artillería y los aviones turcos contra Afrin y el incremento 
del número de civiles desplazados que huyen por temor a que sus hogares se derrumben 
sobre sus cabezas, hacen que las cifras de heridos aumenten cada día. A partir del 1 de 
marzo, y concretamente el día 5, los aviones turcos provocaron dos masacres. La primera 
ocurrió en el pueblo de Berbenah, en el distrito de Rajo. Las víctimas civiles fueron 21, la 
mayoría mujeres y niños. Estos civiles estaban huyendo del fuego turco hacia localidades 
vecinas que podrían resultar más seguras, pero el bombardeo los persiguió. 

 

1. La abuela Amina Mohemmed 
Mustafa (75) perdió su vida en el 
cruce de Berbanah. 

 

Decenas de mujeres recibieron metralla en sus rostros. 

2. Duniya Ahmed Beker (18) sufrió 
heridas en su rostro y mano. 

 

 

 

 

3. Fawziya Mohammed Ibish (35)sufrió heridas en su rostro y manos. 

4. Hidayet Ali Omer (40), metralla en el rostro. 
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5. Dija Ahmed Baker (26) sufrió heridas por metralla en su rostro y manos. 

6. Newroz Hesen Mustafa (35), gran cantidad de metralla en rostro y pérdida de 
un ojo. 

 
7. Amina Aslan Mustafa (60), herida en la cabeza. 

8. Nazifa Hasen Mustafa (20), contusiones. 

 

9. Sultanah Maamo Maamo 
(42), herida en rostro y 
cráneo. 

10. Fatemah Aslan Mustafa (42), 
contusiones. 

11. Samira Omar Shieko (55), 
contusiones y metralla en el 
rostro. 

 

Ocho niños, que son:  

 

1. Mohemmed Ali Abed Al-Kader 
(12), metralla en rostro, mano y 
miembros inferiores. 
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2. Mohemmed Husien Abed Al-Kader (1 año), metralla en su cadera izquierda. 

3. Shiya Abed Al-Kader (8), heridas en el rostro. 

4. Guman Ahmed Agiry (8), heridas en el rostro. 

5. Shieko Ali Abed Al-Kader (11), metralla en el rostro. 

6. Fidan Ahmed Beker (17), heridas en miembros inferiores y cuello roto. 

7. Gumaa Hesen Abed Al-Kader (3), herido en un ojo. 

8. Ali Hesen Mustafa (12), herido en rostro y cabeza. 

 

Además, dos ancianos civiles: 

1. Ahmed Hussein Musa (47), metralla en el rostro. 

 
2. (foto) Mohemmed Hussein Rasho (52), metralla en el rostro. 

 

En el mismo día (5 de marzo), se produjo una segunda masacre en el distrito de Jindires. 
En la aldea de Fireryah, ocho miembros de una misma familia, que trataban de escapar del 
fuego turco, resultaron alcanzados por los proyectiles; su pequeña de 3 meses falleció a 
consecuencia de las severas heridas en su frágil cuerpo. 
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El resto de los miembros de la familia son: 

1. Fauad Gazy Al-Salih (25), herido en rostro y cabeza. 

2. Sabah Jamal Al-Salih (25), metralla en el rostro. 

3. Sibhey Gazy Al-Salih (30), metralla en rostro y cuerpo. 

4. Anwar Al-Salih (15), metralla en el rostro. 

5. Mohemmed Sibhy Al-Salih (3), herido en cabeza y cuerpo. 

6. Khadeja Mustafa (30), herido en tronco y cabeza. 

7. Abed Ailah Turky Dawad (18), metralla en la cabeza. 

 

La tercera masacre se produjo en la ciudad de Afrin. La aldea de Turndeh, el día 8 de 
marzo. Una familia se enfrentó al más cruel crimen que puede sufrir un ser humano. 

Tres niños inocentes murieron: 

 

1. Husien Refat Ibrahim, 13 años.  2. Hala Refat Ibrahim, 14 años. 

 

 

3. Ferhad Refat Ibrahim, 10 años. 

4. Rashid Refat Ibrahim (3 años), metralla 
en rostro y costado. 

 

 

 

La madre, Binafsh Al-Rahman Gimo (39), sufrió contusiones por todo el cuerpo. 
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Los ataques turcos continúan 

Al final de este informe, pedimos disculpas por la crueldad de las fotografías, y también 
sentimos decir que no hemos podido incluir todas las fotografías tomadas. 

Una vez más, apelamos a las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo para 
que actúen inmediatamente para detener los bombardeos aéreos y ataques de artillería 
contra Afrin. 

También deseamos que se asegure que la Media Luna Roja Kurda pueda hacer todo lo 
posible para salvar a los civiles, a pesar de la falta de equipos médicos. 

 

 

Traducido por Rojava Azadi Madrid 


