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Invasión del noreste de Siria por el ejército de Turquía y grupos islamistas 

 

Informe original en inglés: https://www.heyvasor.com/wp-content/uploads/2019/11/9th-october-to-

14th-of-november-doc.pdf 

 

El 9 de octubre de 2019, el ejército turco, aliado con milicias yihadistas, inició una ofensiva dirigida 

principalmente contra el área entre Serekaniye y Tell Abyad. Las SDF, a su vez, la defendieron. 

Después de unas horas, comenzó un enorme desplazamiento de población hacia las zonas 

meridionales de Hasake, Raqqa, Ein Issa y Tel Tamir. 

A continuación, se recoge un informe detallado, día a día, con fotografías y las bajas registradas. 

 

30/octubre a 14/noviembre 2019 

 

 

Desplazados de Serekaniye (Ras al Ein) en el campamento de Tweyna, entre Hasake y Tell Tamir. Este campamento 
está todavía en construcción, sin reconocimiento o apoyo de la ONU. Hasta ahora hay casi 700 desplazados internos 

(IDPs) que necesitan apoyo vital básico. 
 

 

Información actualizada sobre la situación de los IDPs 

Según Naciones Unidas, se ha contabilizado un número total estimado de 95.429 personas desplazadas, 

aunque los movimientos de los IDPs fluctúan, ya que muchos de ellos siguen alojados en hogares de familiares 

o amigos. Muchos IDPs han intentado volver a sus casas de nuevo. Alrededor de 15.000 han llegado a Irak, 

pero los movimientos transfronterizos también varían significativamente. 

Actualmente, la Administración autónoma, con la ayuda de la Media Luna Roja Kurda (MLRK, Kurdistán Red 

Crescent, Heyva Sor), está preparando dos campamentos para las personas desplazadas recientemente. 

Tweyna (cerca de la ciudad de Haseke) es un nuevo campamento en construcción que tiene capacidad para 

unas 40.000 personas. En este campamento hay que preparar todo: infraestructuras, como saneamiento, 

https://www.heyvasor.com/wp-content/uploads/2019/11/9th-october-to-14th-of-november-doc.pdf
https://www.heyvasor.com/wp-content/uploads/2019/11/9th-october-to-14th-of-november-doc.pdf
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cocinas, carreteras, refugios, centros médicos, electricidad y suministro de agua. La principal tubería de agua 

aún no funciona. 

Las organizaciones de las Naciones Unidas, como ACNUR, no pueden apoyar el nuevo campamento porque el 

Gobierno sirio se niega a autorizarlo. Las organizaciones humanitarias internacionales están haciendo todo lo 

posible para prestar apoyo a distancia, pero la labor principal, la logística y la ejecución, así como los gastos 

conexos, siguen estando a cargo de la MLRK y la Administración autónoma. Por el momento, han llegado a 

este campo unos 700 IDPs. Hasta ahora, la MLRK ha organizado unas 100 tiendas de campaña familiares. El 

resto permanece en grandes tiendas compartidas. Además de las obras de infraestructura, la MLRK 

proporciona atención médica primaria a través de una unidad móvil de maternidad y una ambulancia para 

emergencias. Actualmente estamos preparando al menos dos puntos médicos estáticos (clínica). 

 

Tweynah Camp 

El campamento de Newroz también está en preparación. Alrededor de 250 personas, entre ellas muchos 

niños, ya han llegado a Newroz. Este campamento ha sido apoyado por ACNUR con unas 20 tiendas de 

campaña. Todos los demás trabajos, como electricidad y WASH (saneamiento) siguen en manos de la MLRK y 

de la Administración Autónoma. Este campamento tendrá una capacidad para unos 15.000 IDPs. La MLRK 

proporciona atención médica primaria a través de una clínica móvil y una ambulancia para emergencias. 

Estamos preparando al menos un punto médico fijo. 

 

Newroz Camp 
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Actualizaciones del 30/octubre al 14/noviembre 

• A pesar del alto el fuego, el ejército turco, junto con las fuerzas yihadistas aliadas, siguen 

desplazándose hacia Tell Tamir (que se encuentra fuera del "pasillo de seguridad" de Erdogan) y 

Darbasiye. Allí hay bajas todos los días en todas las líneas del frente. 

• Los IDPs procedentes de Ras Al Ein (Serekaniye) y sus alrededores han estado protestando frente a la 

oficina de ACNUR en Qamishli, según dicen “para llevar sus voces a la ONU", y preguntando por sus 

viviendas. Se ha informado a la MLRK que muchos civiles que querían volver a sus casas en Serekaniye 

no pudieron hacerlo debido a las amenazas, o fueron obligados a pagar "tasas" de unos 10.000 USD a 

las fuerzas apoyadas por Turquía. Esta táctica ha sido utilizada específicamente contra los civiles 

kurdos y las personas que estaban empleadas por la Administración Autónoma. Alrededor del 70% de 

la población original de Ras Al Ein eran kurdos y/o trabajando con la Administración Autónoma. 

• En Tell Abyad existen los mismos problemas que para Ras Al Ain, sólo que la población kurda era 

menos numerosa. Muchos de ellos también estaban empleados por la Administración Autónoma, 

incluyendo árabes. 

• En el distrito de Ras Al Ain, los refuerzos del Gobierno sirio (GoS) regresaron a la zona entre las 

ciudades de Abu Rasin y Arada el 3 de noviembre, con armas pesadas y vehículos blindados en Um 

Harmal (después de retirarse unos días antes). Continuaron los enfrentamientos armados y los 

intercambios de ataques con fuego indirecto al noreste de la ciudad de Abu Rasin, en Um Harmal, 

Dada Abdal, Bsys, Mezri Mahmodiyeh, y aldeas de Tal Mohamad. 

• Más al sur (al norte de la ciudad de Tell Tamer), los enfrentamientos armados e intercambio de 

ataques con fuego indirecto han continuado entre SDF y NA en las aldeas de Um Elkeif, Aaniq Al-Hawa 

y Qasemiyeh. No se ha comunicado ningún avance. 

• En el distrito de Tell Abyad, el 4 de noviembre continuaron los enfrentamientos armados entre NA y 

SDF en las aldeas de Qantari y Al-Masudiyeh a lo largo de la M4, tras los avances de NA en la zona EL 

2 de noviembre. 

• En la ciudad de Raqqa, al este de la ciudad de Ein Issa (cruce de Shakrak y más al este), al norte y al 

oeste de Tell Tamir y a lo largo de la línea de frente de la OAG/SDF en el subdistrito de Menbij (Khattaf, 

Sultaniyeh y Dadat). Además, el cruce de Dadat sigue cerrado desde el 24 de octubre. 

• El 3 de noviembre, un ataque directo al norte de Tell Tamir contra el equipo médico de los Free Burma 

Rangers ocasionaron la muerte de un fotógrafo y un paramédico (asiático) y heridas a un traductor 

(iraquí); lo más probable es que el ataque fuera con un mortero. 

Ambulancia dañada de Free Burma Rangers 
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• A la media hora de este incidente, se produjo otro ataque contra una ambulancia de la MLRK por 

medio de un dron turco que produjo daños en la ambulancia. Afortunadamente, no hubo que 

lamentar desgracias personales. 

 

Dron turco, tras su explosion 

• Durante una patrulla conjunta de las fuerzas militares rusas y turcas el 8 de noviembre, la población 

local respondió manifestándose en su contra. Las fuerzas turcas usaron gas lacrimógeno contra los 

manifestantes. Como resultado de esta violencia, el 8 de noviembre una persona de 25 años resultó 

muerta y otras 10 fueron heridas y hospitalizadas. 

• El 10 de noviembre, se informó de un intercambio de fuego indirecto en las aldeas de Um Shaaifa, Um 

Harmal y Mahmoudiyah. Como resultado, varios miembros del GoS -incluidos dos oficiales- y 

miembros de NA resultaron heridos. 

• Una ambulancia de la ONG alemana Cadus también fue atacada al sur de la aldea de Um Shaaifa, que 

resultó en un paramédico y el conductor heridos, y la ambulancia dañada. 

 

Paramédico herido y vehículo dañado tras el ataque a la ambulancia de Cadus 
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• Los movimientos del GoS dentro de las ciudades árabes de Menbij y Ain Al siguen siendo muy 

restringidos, siendo precisa la coordinación previa conjunta con las SDF. 

• Además, el refuerzo militar del GoS continúa en la ciudad de Ein Issa, junto con las fuerzas rusas y el 

establecimiento de una base rusa en la antigua base de la Coalición Internacional en la ciudad de Ein 

Issa. También se ha observado el despliegue de la policía militar del GoS en las ciudades de Saidiyeh 

(antigua base de la Coalición en Menbij), Ain Al Arab y Qamishli. 

• El 11 de noviembre, un sacerdote cristiano armenio, Hanna Ibrahim, y su padre Ibrahim Hannah Bido 

fue tiroteado y asesinado en la carretera de Hasaka a Deir Ezor cuando viajaban para restaurar una 

iglesia armenia en Deir Ezor (ISIS anunció su autoría en este ataque). 

• Se produjeron dos atentados con coche bomba en Qamishli, en la calle Wihda, en el mercado; al 

menos 4 civiles murieron y 50 resultaron heridos. Recientemente, la Asayish (policía de la 

Administración Autónoma) anunció que habían detenido a los sospechosos. 

• El 12 de noviembre, se llevó a cabo una patrulla (conjunta turco-rusa) en el subdistrito de Ain Al-Arab 

(18 km), comenzando en el pueblo de Marj Ismail hasta Tal Hajib, y luego hasta la aldea de Jam Harran. 

Los manifestantes obligaron a la patrulla a cambiar de ruta por carreteras sin pavimentar en la aldea 

de Elishar, bloqueando la ruta inicial y lanzando piedras a la patrulla. Además, en la aldea de Tal Hajib, 

el ejército turco respondió disparando granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, sin que 

se produjeran bajas. 

• Poco después, en Jam Harran, los miembros de las fuerzas turcas lanzaron granadas SAF y 

lacrimógenas contra los manifestantes, que bloqueaban la carretera y lanzaban piedras contra la 

patrulla, lo que provocó la avería de un vehículo blindado de las fuerzas turcas. Como resultado, al 

menos ocho civiles resultaron heridos (incluido uno por SAF). 

• El 14 de noviembre, los ejércitos turco y ruso realizaron una patrulla conjunta (34 km) por varias aldeas 

al suroeste de la ciudad de Dirbasiyeh, comenzando por la aldea de Sherk y patrullando varias aldeas 

al sur de la carretera 712, antes de volver a la frontera desde las aldeas de Tal Kadish y Qurmaneh. La 

patrulla estaba acompañada por dos helicópteros rusos que volaban sobre el área. Durante la patrulla, 

varios civiles protestaron y lanzaron piedras contra la patrulla, especialmente en la aldea de Tal Kadish, 

pero no se registraron incidentes. 

 

Víctimas civiles desde el 9 de octubre -comienzo de la invasión turca- registradas por 

el equipo de la MLRK, [nótese que hay numerosas víctimas a las que la MLRK aún no 

ha podido llegar]. 

Muertos: 92 en total registrados por la MLRK. 11 de ellos fueron evacuados con los equipos de la MLRK en Ras 

Al Ein el 19 y 20 de octubre. Muchos de los muertos no pudieron ser registrados o identificados debido a su 

desfiguración. De la masacre del convoy civil se han registrado 6 víctimas, marcados en color naranja en el 

cuadro inferior, 11 de ellos están identificados, 6 de ellos son menores de 18 años y 9 son mujeres. 

Heridos: 268 registrados por la MLRK. 47 de ellos estaban con el convoy de evacuados de Ras Al Ain y no se 

incluyen en el cuadro siguiente.45 de ellos son menores de edad y 64 son mujeres. 
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25 - 30 octubre, 2019 

 

 

La gente de Tell Tamer huye mientras el ejército turco y los grupos respaldados por Turquía se acercan a la ciudad. 

 

Situación de los IDPs 

El recuento de IDPs sólo en la ciudad de Hassakeh asciende a casi 3.000 familias y alrededor de 11.500 

individuos, de este número, hay al menos 23 niños no acompañados, más de 5000 niños entre edades de 0 a 

13 años y más de 400 mujeres embarazadas o en período de lactancia. Estos IDPs están alojados actualmente 

en unas 60 escuelas. 

Muchas más familias y personas se encuentran desplazadas en Raqqa, Tabqa y Qamishli y sus alrededores. 

Muchas familias desplazadas pudieron encontrar alojamiento temporal en las casas de parientes o amigos. 

Algunos miles de personas llegaron al norte de Irak a un campamento formal de IDPs en Mosul. Este 

campamento no estaba preparado para recibir este elevado número de IDPs y carece de tiendas de campaña, 

instalaciones de agua, saneamiento e higiene, así como de servicios de atención sanitaria y suministro de 

comida y agua. 

El mayor déficit para los IDPs en Hassakeh es la falta de agua, así como de instalaciones de saneamiento e 

higiene y de retretes, y esperamos que se produzcan brotes de diarrea en un futuro próximo. 

La MLRK está proporcionando unidades móviles para la atención primaria de salud y algunas ambulancias para 

emergencias. Esto no es suficiente para tal cantidad de personas, teniendo en cuenta las malas condiciones 

de higiene. 



22 
 

 

Apoyo a los IDPs en Hassakeh 

 

Actualmente, la Administración Autónoma está planificando y construyendo un nuevo campamento cerca de 

Hassakeh. Este campamento estará preparado para 40-50.000 IDPs. Además, el campamento yezidi "Newroz" 

está en preparación para albergar alrededor de 10-15.000 personas. Algunas personas ya han llegado hasta 

este campamento. Debido a la falta de tiendas de campaña, estas personas están durmiendo en los aseos y 

en los contenedores de saneamiento. 

Puesto que se espera que estos IDPs se mantengan en los campos durante un largo periodo de tiempo, la 

Administración Autónoma está planificando la instalación de caravanas, teniendo en cuenta también que 

pronto hará mucho frío. Pero el elevado número de IDPs no puede cubrirse con caravanas. La petición al 

ACNUR para que proporcione tiendas de campaña sigue siendo ignorada. 

Nota: mientras se<redactaba este informe, el ACNUR está enviando 20 tiendas de campaña al campamento 

de Newroz. 

Con un agradecimiento especial a la gran solidaridad de todo el mundo y a las donaciones privadas, entre las 

que se encuentran las gobernaciones kurdas del norte de Irak, hemos podido apoyar a estos campamentos 

con infraestructuras y la prestación de asistencia sanitaria en el futuro. Pero teniendo en cuenta la llegada del 

invierno y la falta de tiempo, aún sigue siendo insuficiente. Faltan muchas cosas... empezando por las 

instalaciones de cocina y calefactores, y terminando por instalaciones adecuadas de WASH y el suministro 

básico de alimentos y agua. 

La tubería principal de agua, destruida por un ataque aéreo turco, aún no está arreglada y toda la región sigue 

careciendo de agua suficiente. 
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Publicado por la Administración Autónoma el 29 de octubre 2019 

 

 

30 de octubre 

 

• La MLRK tuvo que reducir aún más el personal de Tell Tamer (Hospital Legerin) al acercarse los 

enfrentamientos a la ciudad. En el momento de escribir este artículo, los enfrentamientos estaban a 

unos 5 km de Tell Tamer. 

• Muchas familias también han abandonado sus hogares y se dirigen principalmente hacia Hassakeh. 
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• Además, las tropas del GoS abandonaron Tell Tamer, los enfrentamientos se incrementaron con el fin 

del alto el fuego, y el ejército turco tiene un equipo superior al ejército sirio... 

• Mientras escribíamos este informe nos confirmaron que las SDF se dirigen a Tell Tamer y ha empezado 

la ofensiva para defender Tell Tamer y las aldeas de los alrededores. 

 

 

25 - 29 de octubre 

 

• Desde la última actualización y después del final del alto el fuego de 5 días, las operaciones bélicas 

han continuado entre los grupos respaldados por Turquía y las SDF en las siguientes áreas: Kherbet 

ElFaras, Abadi, Khafiyeh, Tabash, Bir Arab hasta el 22 de octubre. 

• Después, en Kisreh, Al-Meshrafah, las aldeas de Assadiya - Al-Amiriyah, Manajir, Tal Al-Laban, Kozliyeh, 

hasta el 24 de octubre. 

• El 25 de octubre, el GoS se desplegó a lo largo de la frontera entre las ciudades de Qamishli y Ras Al 

Ain (Serekaniye). 

• Hasta el 27, los enfrentamientos se centraron en Bab Al-Khayr, Big Arada, Kisreh y comenzaron 

después de que el GoS se desplegara a lo largo de la carretera Tell Tamer/Abu Rasin el 26 de octubre, 

y en Al-Meshrafah, Kherbet Hamid, Kherbet Hamid, Jan Tamer y el norte de Mrikyz. 

• Hasta el 29 de octubre se producen enfrentamientos al oeste de la aldea de Rabiat y dentro de Tal 

Mohamed. Los OAG intentaron cortar el eje Abu Rasin/Tell Tamer. 

 

 

25 - 30 de octubre de 2019 

 

• La MLRK tuvo que reducir su personal de Tell Tamer (Hospital Legerin) al acercarse los 

enfrentamientos a la ciudad. 

• Desde la última actualización y después del final del alto el fuego de 5 días, las operaciones bélicas 

han continuado entre los grupos respaldados por Turquía y las SDF en las siguientes áreas: Kherbet 

ElFaras, Abadi, Khafiyeh, Tabash, Bir Arab hasta el 22 de octubre. 

• Después, en Kisreh, Al-Meshrafah, las aldeas de Assadiya -Al-Amiriyah, Manajir, Tal Al-Laban , Kozliyeh. 

Hasta el 24 de octubre. 

• El 25 de octubre, el GoS se desplegó a lo largo de la frontera entre Qamishli y Ras Alain (Serekaniye). 

• Hasta el 27, los enfrentamientos se centraron en Bab Al-Khayr, Big Arada, Kisreh y comenzaron 

después de que el GoS se desplegara a lo largo de la carretera Tell Tamer/Abu Rasin el 26 de octubre, 

y en Al-Meshrafah, Kherbet Hamid, Kherbet Hamid, Jan Tamer y el norte de Mrikyz. 
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• Hasta el 29 de octubre se producen enfrentamientos al oeste de la aldea de Rabiat y dentro de Tal 

Mohamed. Los OAG intentaron cortar el eje Abu Rasin/Tell Tamer. 

 

 

21 - 24 de octubre de 2019 

 

• El día 24 recibimos confirmación de que el equipo de ambulancias que estaba trabajando en Suluk, 

fue asesinado por las milicias apoyadas por Turquía (no podemos decir los nombres públicamente hoy 

por respeto a sus familias, hasta que lo sepan verbalmente y con respeto y no a través de 

informaciones públicas); los nombres se compartirán más tarde, siendo 3 enfermeras y un enfermero. 

Además, se informó a la MLRK de que fueron enterrados de forma irrespetuosa en el sistema de 

alcantarillado de Suluk, cerca de Tell Abyad. 

• El día 22 y durante una breve conferencia de prensa tras una reunión de varias horas, los presidentes 

de la Federación de Rusia y Turquía anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento en 

relación con las preocupaciones/intereses de Rusia/Siria y Turquía en Siria. 

• Después de que todas las ONGs se fueran de la zona, hay una gran presión sobre las ONG locales y 

existe una gran descoordinación entre las que están en el terreno y las agencias de la ONU. Puesto 

que se esperaba que el alto el fuego finalizara, la MLRK presentó una declaración: 

A medida que el alto el fuego en el norte de Siria se acerca a su fin, la población del norte de Siria está esperando 

su destino. En gran medida ha perdido la fe en que la comunidad internacional adopte medidas serias para 

reducir el empeoramiento de la catastrófica situación humanitaria. 

Kurdos, árabes y algunos internacionales han dado sus vidas y perdido a sus seres queridos para luchar contra 

ISIS. La comunidad internacional ni siquiera ha devuelto a las familias de ISIS encarceladas o alojadas aquí a 

sus países. 

Como todo el mundo sabe, la situación dentro de los campos ya era difícil antes del ataque de Turquía. Ahora 

se ha convertido en un desastre. Tomamos como nuestra obligación humanitaria servir a todas las personas, 

sin importar su situación, origen, nacionalidad, raza, religión o género. Pero la comunidad internacional no ha 

sido capaz de apoyar estos principios humanitarios. Continuaremos siempre nuestro trabajo de esta manera, 

aceptando el compromiso internacional sobre los principios humanitarios, porque no queremos ver a la gente 

morir o sufrir. Y seguimos protegiendo las leyes y principios internacionales. Pero nuestra confianza en la 

humanidad de la comunidad internacional se ha perdido. Nuestra capacidad ha terminado, ya no podemos 

asumir esta responsabilidad. 

Alrededor de 200.000 personas ya han sido desplazadas (desde el ataque de Turquía) a zonas más al sur. Esas 

zonas ya están superpobladas. No hay refugios, no hay suficiente comida, no hay suficientes medicinas, no hay 

suficiente agua potable. La tubería de agua que fue destruida por un ataque aéreo sigue sin funcionar. Más de 

500.000 personas están desde hace más de una semana sin suministro de agua. 

Además, todavía hay células de ISIS en todas las áreas. Las fuerzas de seguridad kurdas ya no tienen capacidad 

para proteger a los civiles del terror de ISIS o de los aliados de Turquía. En estos días, ISIS ha podido aumentar 

sus capacidades de nuevo en toda la región. Muchas familias de ISIS ya han podido huir a zonas desconocidas. 

Las fuerzas de seguridad ya no pueden garantizar la seguridad en estos campamentos. Nosotros, como 
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trabajadores de ayuda humanitaria, ya no podemos garantizar los servicios de suministro, lo que aumentará 

la frustración de los habitantes de los campos y conducirá a un mayor riesgo de seguridad para los trabajadores 

de ayuda humanitaria y también para la seguridad de los propios campos. Sin mencionar la muy mala situación 

sanitaria para muchos habitantes y para los ya muy débiles recién nacidos y niños de estos campamentos. 

Desde el alto el fuego, hemos documentado 21 civiles muertos y 27 heridos. No se cuentan todos los que 

permanecen bajo las casas destruidas, secuestrados o ejecutados por los aliados de Turquía. 

En total, hemos documentado 9 bajas de trabajadores sanitarios hasta ahora. 

Dos campamentos ya han sido evacuados, y las familias de ISIS están en condiciones de huir (Ein Issa y 

Mabrouka). 5 hospitales y clínicas están fuera de servicio, 2 hospitales en Kobane y el hospital de Tell Tamer 

tuvieron que ser evacuados, aunque pudieron volver a prestar sus servicios de nuevo. Hasta ahora no tenemos 

acceso a las regiones de Kobane y Menbij para enviar medicamentos u otros suministros. 

Después de la retirada de las organizaciones humanitarias, el número de víctimas aumentará dramáticamente. 

Llegamos a las puertas de una catástrofe humanitaria y de un genocidio esperado, mientras la comunidad 

internacional se queda observando y no toma ninguna medida seria para reducir esta catástrofe. 

No sabemos qué pasará después del alto el fuego. Si Turquía ataca toda la zona fronteriza, al menos un millón 

de personas tendrán que abandonar sus hogares. No hay capacidad ni espacio para cubrir las necesidades de 

todas esas personas. A lo que hay que sumar que el tiempo está cambiando muy rápido y comienza el frío. 

Especialmente los niños y los ancianos sufrirán mucho o morirán por estas circunstancias. 

 

 

20 de octubre de 2019 

 

• El 20 de octubre, algunos centenares de civiles en la ciudad de Raqqa protestaron contra la invasión 

turca. Según los informes, la manifestación fue pacífica y se disolvió posteriormente. 

• Hoy, la MLRK ha enviado otro convoy a Serekaniye (Ras al-Ain) para evacuar quince heridos, siete 

mártires y cinco familias (mujeres y niños). También muchas familias sin heridos se unieron al convoy 

para salir de la ciudad. No tenemos un número exacto de personas que se hayan quedado en la ciudad, 

pero sabemos con seguridad que muchos cuerpos aún están bajo los escombros y las cenizas de las 

casas destruidas. No fuimos capaces devolver los mártires a sus familias. 

• Ésta es la historia de uno de nuestros paramédicos que estuvo en el Hospital de Serekaniye (Ras Al-

Ain) durante seis días mientras Turquía atacaba: 

Raman Suleiman Oso trabaja en la MLRK como anestesista y paramédico en la unidad de urgencias. Raman 

cuenta su propia experiencia de los últimos 6 días en el hospital (Roj) de Serekaniye (Ras Al Ain), que estuvo 

asediado por las milicias apoyadas por Turquía. 

"El 13 de octubre de 2019, fui a Serekaniye para ayudar a los heridos, que llegaban en grandes cantidades al 

Hospital Roj como resultado de los bombardeos aéreos y ataques sobre la ciudad. Todos los casos que 

recibimos tenían metralla, heridas, quemaduras y fragmentos en todo el cuerpo. Nos habían obligado a 

amputar piernas de heridos en muchos casos. Debido a las difíciles condiciones dentro del hospital -no lo 

suficiente adecuado tanto médicamente como de equipos médicos y sin electricidad-, algunos de los heridos 

perdieron la vida en el hospital. No podíamos rescatarlos o enviarlos a otros hospitales en áreas más seguras, 
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lejos de los enfrentamientos. Sus rostros, mientras expiraban, están grabados en mi memoria, nunca olvidaré 

que estuve allí, sin poder hacer nada, viéndolos en esa situación. Turquía y sus facciones cometieron los 

asesinatos, los bombardeos sobre la ciudad no pararon. Los civiles eran asediados dentro de la ciudad, sin agua 

ni comida, enterrando a sus seres queridos dentro de sus propias casas, mientras nosotros podíamos salir del 

hospital ayer (19 de octubre), ya que ellos no habían podido llegar al hospital. Tampoco nosotros pudimos 

llegar hasta ellos, debido a la proliferación de francotiradores de las facciones respaldadas por Turquía por 

todas partes, disparando a cualquier cosa que se moviera. Me han dicho que tres personas de una familia 

salieron de su casa para conseguir algo de comida en la tienda de al lado. Los mataron en cuanto salieron. Sus 

cuerpos permanecieron en la calle. 

No puedo describir mi sensación cuando los proyectiles caían alrededor y a través de las paredes del hospital. 

Es tan difícil de describir. Lo único que puedo decir ahora es que nosotros, los voluntarios y los médifcos del 

hospital, no sólo recibíamos bajas militares, sino también civiles y jóvenes de ambos sexos, que trataban de 

defender su ciudad y proteger su tierra". 

 

 

19 de octubre de 2019 

 

• Desde el acuerdo de alto el fuego entre las SDF y el Gobierno turco, ha habido 20 heridos y 20 civiles 

mártires registrados por los equipos de la MLRK. 

• Se produjeron enfrentamientos entre las SDF y los grupos islamistas al oeste de la aldea de Bab Al-

Khayar, pero no hubo cambios en el territorio. 

• Finalmente, un convoy de ambulancias de la MLRK, la ONG Cadus, llegó a Ras Al Ain (al hospital 

principal) y pudo rescatar y evacuar a muchas personas del hospital, 30 heridos y 4 mártires que, 

desafortunadamente, murieron porque no tuvimos la oportunidad de llegar a ellos antes. Fueron 

enterrados en el área alrededor del hospital. Allí también se contó con la ayuda de una organización 

llamada Free Burma Rangers. 

• Necesitamos mantener un corredor humanitario hasta Ras al-Ain (Serêkaniye). Hay heridos a los 

que no podíamos llegar y mártires bajo los escombros. Mantener un corredor humanitario es muy 

necesario. 

 

18 de octubre de 2019 

 

Los enfrentamientos continúan en Ras Al-Ain, aunque Turquía, EE.UU. y las SDF acordaron un alto el fuego en 

toda la región. Podemos confirmar ataques aéreos cerca de Abu Rasin con muchas bajas (militares y civiles), 

al menos 30 recibidos en el Hospital de Tell Tamer. 

Un convoy combinado de la MLRK y de la ONG Cadus trató de llegar a Ras Al-Ain desde la mañana, pero no 

pudieron pasar, debido a que la artillería y los drones amenazaban al equipo. Llegaron hasta 5-10 km de Ras 

Al-Ain. Nuestros equipos han regresado y siguen a la espera. 



28 
 

También la Free Burma Rangers Organization ha tratado de llegar a Ras Al-Ain para rescatar a los heridos.  

Mientras se escribe este informe, no tenemos ninguna noticia de ellos. 

Más de 38 heridos esperan en el hospital de Ras al-Ain para ser evacuados. Algunos ya fallecieron por falta de 

sangre y de otro tipo de ayuda médica. El hospital está parcialmente destruido. El pequeño equipo médico, 

dentro del hospital, sigue haciendo todo lo posible para salvar la vida de los pacientes. 

• El ataque principal se concentra en Ras Al Ain. Desde el comienzo del ataque, el acceso ya fue muy limitado, 

pero desde la noche del 16 ya no teníamos acceso alguno. 

• La capacidad del hospital de Tell Tamer, que es el principal hospital para dar respuesta a todas las lesiones 

de Ras Al Ain tuvo que disminuir drásticamente, ya que los enfrentamientos estaban muy cerca y los 

ataques al hospital muy probables. Evacuamos a la mayoría de nuestros equipos y continuamos con un 

equipo reducido. 

• En el hospital de Ras Al Ain sigue habiendo un pequeño equipo del departamento de salud que trabaja, 

pero con capacidades muy limitadas. Nos informan que hay muchas personas heridas que no pueden 

atender y que probablemente morirán debido a la falta de servicios. La MLRK lanzó un llamamiento oficial 

de ayuda al CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y a todas las organizaciones humanitarias: 

Hay un fuerte ataque contra pueblos y ciudades del nordeste de Siria, especialmente la ciudad de Ras al-Ayn. 

Éste es el ataque más feroz de las fuerzas militares turcas y de las milicias sirias aliadas. 

La ciudad está sufriendo bombardeos, artillería, ataques aéreos e incursiones terrestres con tanques y 

armamento pesado. Esto ha causado muchas lesiones a civiles, y desde que nuestros equipos médicos han sido 

atacados no podemos entrar en la ciudad para rescatar a los heridos. 

Pedimos que respondan a este llamamiento e intervengan de acuerdo con las obligaciones de ayuda 

humanitaria para poner fin a los ataques aéreos y asegurar nuestro permiso para la evacuación de los civiles 

heridos. 

De lo contrario, pedimos su intervención directa en la ciudad. De no producirse estas intervenciones, 

experimentaremos un desastre humanitario total y la pérdida de cientos de vidas civiles. 

Media Luna Roja Kurda 

17/10/2019 

Qamishli - 12:33 PM 

 

• Las fuerzas del GoS, acompañadas por la policía militar rusa han entrado oficialmente en la ciudad de 

Menbij. Previamente, se observó la presencia de equipos de la televisión pro-GoS en el centro de la ciudad, 

informando de una amplia llamada de la comunidad para que se produjera la intervención del GoS en el 

área. La Asayish detuvo el rodaje posteriormente y pidió a los periodistas que abandonaran la ciudad. 

Mientras tanto, CF ha anunciado oficialmente que se han retirado de Menbij y ya no tienen personal activo 

en la zona. 

• A lo largo de la M4, las SDF han continuado los enfrentamientos y los avances cerca de la zona de Alyia 

Silos (25 km al este de Tell Tamer por la M4), seguidas por el GoS que ha establecido una nueva posición 

en la aldea de Terwazieyeh. procedente de la ciudad de Ein Issa, con lo que una gran parte de la M4 se 

encuentra ahora bajo el control del GoS y las SDF. 
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Ataques con armas desconocidas en Ras al Ain (Serekaniye): 

El Hospital Nacional de Hasake recibió a algunos pacientes, civiles y militares, con quemaduras (nivel 2 y nivel 

3) después de los ataques aéreos. Se encontraron 6 pacientes con diferentes síntomas. En el momento de 

redactar este informe, aún se está llevando a cabo una investigación de sus síntomas para evaluarlos y 

comprobar con qué tipo de arma fueron alcanzados. Algunos medios de comunicación han informado del uso 

de armas prohibidas. Nosotros, como MLRK no podemos confirmar el uso de armas químicas, pero estamos 

trabajando conjuntamente con nuestros socios internacionales para investigar este asunto. 

 

 

15 de octubre de 2019 

 

• La situación de las personas desplazadas se ha agravado después de que las ONG internacionales tuvieran 

que abandonar el noreste de Siria, y la mayoría de aquéllas que trabajan a distancia no tienen buena 

cobertura. El otro problema es que el GoS ha izado la bandera de Siria en algunas escuelas ocupadas por 

IDPs y muchas ONG internacionales no están autorizadas a trabajar allí. 

• Como era de esperar, esta noche gran parte del equipo de KRC tuvo que abandonar el Hospital de Tell 

Tamer debido a los combates en torno a la ciudad en las áreas de Manajir y Alyia Silos, en la zona de la 

autovía M4 al este de Tell Tamer. Esto ha provocado muchas dificultades para llegar hasta los heridos y a 

los que precisan ayuda en el frente del conflicto y en Ras Al Ain. Más tarde, a medianoche, se informó de 

que las SDF había tomado el control de ambas áreas al este de Tell Tamer, pero el equipo médico 

comprobará si existe posibilidad de trabajar o no en el hospital. 

• El GoS no ha entrado en la ciudad de Tell Tamer, sino que sólo ha llegado a Al-Aghebesh. 

• El campamento de Ein Issa ha cambiado dramáticamente hoy, ya que muchas células de ISIS se 

presentaron para atacarlo y quemaron las tiendas de campaña. No hay ninguna ONG que pueda trabajar 

allí, mientras que la mayoría de los IDPs han sido trasladados al campamento Mahmodly. 

 

 

14 de octubre de 2019 

 

• Como era de esperar, el número de víctimas del convoy civil, bombardeado ayer en RasAl Ain, aumentó 

después de que fueron remitidas a Tell Tamer (Hospital S. Legerin) y luego a  los hospitales de Qamishlo y 

Hasake. En la lista más abajo se añaden las nuevas víctimas. 

• El campamento de Ein Issa está sin servicios desde ayer, excepto el único punto de salud donde el equipo 

médico de la MLRK está trabajando con una capacidad muy limitada. Durante el caos, 25 menores no 

acompañados fueron evacuados por las ONG junto con Naciones Unidas a la ciudad de Raqqa, donde se 

encuentran actualmente apoyadas por una ONG CFS. 

• La situación de las personas desplazadas se ha agravado después de que las ONG internacionales tuvieran 

que abandonar el noreste de Siria, y la mayoría de aquéllas que trabajan a distancia no tienen buena 

https://goo.gl/maps/R657h2iGBJyeyJQ19
https://goo.gl/maps/R657h2iGBJyeyJQ19
https://www.google.co.uk/maps/place/36%C2%B041'20.4%22N+40%C2%B011'44.5%22E/@36.6992803,40.1112219,11z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.689!4d40.19569?hl=en
https://www.google.co.uk/maps/place/36%C2%B035'49.4%22N+40%C2%B006'19.4%22E/@36.6690303,39.7029641,10z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.597054!4d40.105392?hl=en
https://www.google.co.uk/maps/place/36%C2%B038'43.0%22N+40%C2%B020'35.0%22E/@36.6469327,40.3271169,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.64528!4d40.34306?hl=en
https://goo.gl/maps/bSFxc7PQx34DeKxD6
https://goo.gl/maps/eurUfqZn1RwSsTqJ8
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cobertura. El otro problema es que el GoS ha izado la bandera de Siria en algunas escuelas ocupadas por 

IDPs y muchas ONG internacionales no están autorizadas a trabajar allí. 

• Como era de esperar, esta noche gran parte del equipo de KRC tuvo que abandonar el Hospital de Tell 

Tamer debido a los combates en torno a la ciudad en las áreas de Manajir y Alyia Silos, en la zona de la 

autovía M4 al este de Tell Tamer. Esto ha provocado muchas dificultades para llegar hasta los heridos y a 

los que precisan ayuda en el frente del conflicto y en Ras Al Ain. Más tarde, a medianoche, se informó de 

que las SDF había tomado el control de ambas áreas al este de Tell Tamer, pero el equipo médico 

comprobará si existe posibilidad de trabajar o no en el hospital. 

• El GoS no ha entrado en la ciudad de Tell Tamer, sino que sólo ha llegado a Al-Aghebesh. 

• El campamento de Ein Issa ha cambiado dramáticamente hoy, ya que muchas células de ISIS se 

presentaron para atacarlo y quemaron las tiendas de campaña. No hay ninguna ONG que pueda trabajar 

allí, mientras que la mayoría de los IDPs han sido trasladados al campamento Mahmodly. 

• El resto de las ONG internacionales partieron esta mañana a través del puesto fronterizo de Semalka-

Peshkhabour, después de que el gobierno sirio apareciera: "Hemos tomado decisiones difíciles, 

quedándonos hasta el último minuto. De las bases clave de las ONG, Kobane fue la primera en haber 

completado la retirada y la suspensión de las actividades, siendo golpeada por una gran actividad al día 

siguiente. La escalada en Ein Issa aumentó significativamente después de que se completaran las 

evaluaciones para retirar a todo el personal internacional y se trasladara la coordinación de las actividades 

a Raqqa. Hoy, abandonamos Amude, Tell Tame, y la ciudad de Hasekeh , siendo testigos, al menos en Tel 

Tamer, de la presencia del GoS, sólo horas después de que la última ONG empezara a moverse". 

• Por parte de la MLRK, todas las actividades continuarán en todas las zonas sin conflicto abierto, y la MLRK 

obtendrá el apoyo de sus socios a distancia, principalmente para los campamentos de AL Hol, Areesha, 

Roj y Newroz. 

• La MLRK anunció: La MLRK continúa y continuará sus actividades en todos los campos de la región: Al-

Hol, Areesha, Roj, Newroz, Ain Issa. Así como en todos los centros sanitarios y hospitales a los que apoyan 

en todas las ciudades. Un equipo especial está trabajando en la situación de emergencia actual para 

monitorizar y documentar las víctimas, y coordinar el trabajo humanitario. También se mantendrán los 

puntos de estabilización de traumas y los servicios de ambulancia. 

• Movimiento del GoS: 

1. Se observó que los refuerzos del GoS se dirigían a las zonas fronterizas tras llegar al subdistrito 

de Tell Tamer. Además, se ha observado que el GoS está moviendo sus efectivos entre la 

carretera de Tell Tamer y Ras Al Ain. 

2. Se observó presencia de tropas de infanteria del GoS a unos 20 km al norte de la ciudad de Al 

Tabqah, continuando con dirección norte hacia Kobane, con la intención de evitar el avance de 

las bandas armadas. 

3. Además, se confirma que las fuerzas del GoS llegaron a Tell Tamer y entraron en la ciudad. 

4. Por la noche, se informaba de que la situación en Manbij y Kobane estaba en calma, aunque 

también se indicaba que las fuerzas del GoS se trasladarán a las ciudades mencionadas en las 

próximas horas, al tiempo que se informa de que las fuerzas armadas turcas tienen refuerzos al 

otro lado de la frontera turca desde Menbij y Ain Al Arab/Kobane. 

5. Efectivos del GoS han llegado a las ciudades de Ein Issa. 

 

https://goo.gl/maps/R657h2iGBJyeyJQ19
https://goo.gl/maps/R657h2iGBJyeyJQ19
https://www.google.co.uk/maps/place/36%C2%B041'20.4%22N+40%C2%B011'44.5%22E/@36.6992803,40.1112219,11z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.689!4d40.19569?hl=en
https://www.google.co.uk/maps/place/36%C2%B035'49.4%22N+40%C2%B006'19.4%22E/@36.6690303,39.7029641,10z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.597054!4d40.105392?hl=en
https://www.google.co.uk/maps/place/36%C2%B038'43.0%22N+40%C2%B020'35.0%22E/@36.6469327,40.3271169,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.64528!4d40.34306?hl=en
https://goo.gl/maps/R657h2iGBJyeyJQ19
https://goo.gl/maps/kwvmUwpGKWnTBqwH7
https://goo.gl/maps/kwvmUwpGKWnTBqwH7
https://goo.gl/maps/bSFxc7PQx34DeKxD6
https://goo.gl/maps/eurUfqZn1RwSsTqJ8
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Declaración de la MLRK sobre el impacto de la retirada de las ONG internacionales y los continuos ataques 

de Turquía: 

Tras el acuerdo entre el Gobierno sirio y las SDF, todas las ONG internacionales tuvieron que retirar a su 

personal internacional y no acceder más a la región, al tiempo que la situación se tornaba impredecible 

respecto a Turquía como socio de la OTAN. Al mismo tiempo, el impacto sobre la situación humanitaria resulta 

desastroso. Los servicios para las personas desplazadas recientemente y los ya sobrecargados campos para 

IDPs/Refugiados han caído a un mínimo crítico. Los campamentos de IDPs y de refugiados se encuentran ahora 

en una situación extremadamente limitada de apoyo. 

La coordinación entre las ONG locales restantes y las organizaciones de las Naciones Unidas es deficiente, y si 

se produce algún apoyo es en duplicación, al tiempo que se producen grandes lagunas en servicios críticos 

como el alojamiento, el agua potable y la comida. La coordinación para la respuesta a emergencias es 

extremadamente difícil después de que las ONG internacionales también retiraran a su personal expatriado 

esencial esta mañana. Ahora mismo, la MLRK es la única organización de ayuda humanitaria que proporciona 

una respuesta de emergencia directa sobre el terreno. Mientras tanto, Turquía no nos reconoce como 

organización neutral de ayuda humanitaria e incumple las normas humanitarias internacionales al disparar a 

nuestras ambulancias y centros sanitarios. En el momento de redactar esta declaración, las tropas turcas casi 

han llegado a Tell Tamer. La probabilidad de que el hospital se convierta en un objetivo en sí mismo es alta. 

Seguimos la situación muy de cerca, con el fin de reubicar al equipo y los pacientes. 

Continuaremos nuestras actividades en los seis campamentos y en todas las clínicas y hospitales a los que 

apoyamos en todas las ciudades. Seguiremos vigilando y documentando los heridos y mártires. También 

asistimos a los nuevos desplazados y coordinamos la ayuda humanitaria. 

En el mejor de los casos, esto acabará en una huida masiva hacia Irak (y después a Europa); en el peor de los 

casos, se producirá un genocidio. ¡Necesitamos AHORA la ayuda de la comunidad internacional! 

- ¡Necesitamos AHORA que Turquía detenga la invasión y reconozca el territorio sirio! 

- ¡Necesitamos AHORA el acceso de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria! 

- ¡Necesitamos AHORA el apoyo de todas las naciones democráticas que reconocen los derechos 

humanos para detener esta situación! 

¡Consideramos a Europa, así como a los Estados Unidos y Rusia, responsables de acabar con esta masacre de 

inmediato! 

 

13 de octubre 2019 

 

• A primera hora de la mañana, las fuerzas aéreas turcas sobrevolaban muy de cerca el campamento de Ein 

Issa, lo que provoca terror en todos los IDPs y los refugiados dentro del campo. Después de esto, alrededor 

de las 10:00 am, algunas familias se fueron, incluyendo familias de ISIS de la sección anexa. Puesto que los 

combates se acercaban tanto, el equipo de seguridad del campamento y la Administración Autónoma 

anunciaron que no podían controlarlo. 

La MLRK, que es la principal fuente de asistencia sanitaria del campamento, también tuvo que 

abandonarlo, a causa de los problemas de seguridad, con lo que otros actores también se fueron. Se 

quemaron tiendas de campaña en la sección anexa y los partidarios de ISIS se llevaron armas con ellos 
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(parece que lo tenían previamente). Después de unas horas, el Asaysh pudo volver al puesto de control de 

Ein Issa, mientras que los IDPs se dirigieron a la aldea de Tilelsemin, al sur de Ein Issa. 

• Ambulancias del Departamento de Salud fueron secuestradas en la carretera a Tell Abyad y no se ha 

podido acceder a más información sobre ellas hasta ahora. 

• Las fuerzas aliadas de Turquía tomaron el control del campo de Mabruka por la tarde. Según se informa, 

hay había unas 15 familias de IDPs que seguían en el campamento en ese momento. 

• Alrededor de las 16.00 horas, un ataque aéreo turco impactó en el centro de la ciudad de Serekaniye- Ras 

Al Ain, que en ese momento estaba densamente poblada. El ataque causó 11 muertos y 74 heridos, entre 

ellos civiles y, según se informa, varios periodistas internacionales, pero creemos que el número de 

víctimas aumentará porque hubo muchos heridos. Esas personas pertenecían a todas las comunidades del 

noreste de Siria y se dirigían a la ciudad para mostrar su solidaridad con las SDF. Todos fueron remitidos a 

Tell Tamir (Hospital S. Legerin), que ya estaba lleno, por lo que nuestro equipo tuvo que remitirlos al 

hospital nacional de Hasake y al hospital de Qamishlo. 

• A última hora de la noche, entre las 11 y las 12, se produjo un bombardeo contra una TSB (Base de 

Estabilización de Traumas) gestionada por el departamento de salud de la AANES en la aldea de Asadiya, 

15 km al sur de Ras Al Ain, como resultado de lo cual los dos paramédicos resultaron gravemente heridos 

y un conductor de ambulancia, que fueron remitidos al hospital de Tell Tamir, y luego a Hasake. 

 

 

12 de octubre de 2019 

 

• Kobane fue un objetivo importante desde la noche. El hospital principal estuvo fuera de servicio durante 

tres horas debido a los bombardeos que causaron daños en el mismo. Se registró un desplazamiento 

masivo. 

• Se produjo una explosión frente a la prisión central de Al-Hasakeh, no se registraron bajas ni fugas. 

• Alrededor de las 7:15 de la mañana, el Punto de Estabilización de Traumas (TSP) establecido por la MLRK 

en la aldea de Salihiye, al sur de Ras Al Ain, ha sido tocado por lo que creemos que fue un ataque aéreo. 

El TSP fue colocado temporalmente allí para apoyar a los heridos, a 15 minutos de la primera línea del 

frente de Ras Al Ain. Dos miembros del personal de la MLRK resultaron heridos. Cuatro pacientes estaban 

dentro del TSP pero no sufrieron más lesiones y el personal los remitió al hospital de Tell Tamer. Dos 

ambulancias han sido dañadas. Tanto éstas como el personal mostraban claramente el logotipo de la 

MLRK. El personal de la MLRK sobre el terreno informa de que el ataque aéreo no era muy cerca, pero 

creen que fueron atacados directamente. Como resultado, las dos ambulancias quedaron fuera de servicio 

y el conductor y el paramédico resultaron heridos. 

• La totalidad de la autovía M4 entre Ain Issa y Tell Tamer permanece bajo control de las SDF. Sin embargo, 

se ha informado que los grupos aliado de Turquía han realizado avances territoriales entre Tell Abyad y 

Ras Al Ain durante la noche, alrededor de la zona de Rajim Aanwa y posiblemente más al sur. Y después 

de eso, detuvieron los vehículos en el camino y mataron a algunos de sus ocupantes (sólo podían ser 

kurdos). Hevrin Khalef, dirigente de un partido de la AANES, era una de las víctimas, que fue capturada 

con su conductor. Como MLRK, junto con nuestros socios humanitarios, hemos obtenido mucho apoyo de 

https://goo.gl/maps/11x1CKd8q15WGxrb7
https://goo.gl/maps/jnUzi3ejFqCSKvFq7
https://goo.gl/maps/jnUzi3ejFqCSKvFq7
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x154baec4c771b32b:0xd16a6cbafb65fbc3?utm_source=mstt_1
https://goo.gl/maps/FeHEsnMYUz6nNyPC9
https://goo.gl/maps/qTVQix7huhkYu5nm9
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Hevrin, ya que estaba profundamente interesada en el trabajo humanitario.  En uno de sus discursos dijo:  

“La guerra en Siria ha destruido los lugares de infancia de millones de sirios. En el campamento de 

desplazados sirios de Ain Issa, sugerimos que se diera a las personas desplazadas de cada tienda, un brote 

de árbol para que lo plantaran delante de su tienda y se encargaran de él, para que fuera un recuerdo suyo 

cuando abandonaran el campamento hacia sus ciudades y hogares. Seriá una hermosa memoria verde, en 

una tierra que los ha afligido y los ha dejado sin hogar.” 

• Tell Abyad ha sido bombardeada duramente todo el día y los equipos médicos siguen trabajando dentro 

de la ciudad, tratando de ayudar a los heridos a pesar de que había un montón de objetivos aleatorios por 

todas partes, lo que sigue limitando el movimiento y el trabajo en los puntos de estabilización de trauma 

y han parado el hospital. 

• El equipo de la MLRK trató de izar una bandera que mostraba que eran una organización humanitaria, 

pero esto no funcionó ya que el TSP fue objetivo de ataque en Ras Al Ain. 

• Los equipos de la MLRK ya no pueden llegar a Ras Al Ain, pero todavía estamos tratando de encontrar una 

manera. Siguen atacando nuestras ambulancias mientras tratamos de acercarnos. Después de que el TSP 

fuera atacado, la situación ha empeorado. 

 

 

11 de octubre de 2019 

 

• Los enfrentamientos continuaron durante la noche en las afueras al este y oeste de la ciudad de Ras Al 

Ain, con las milicias yihadistas avanzando en el área industrial de la ciudad. La actividad bélica disminuyó 

después de las 11:00 horas hoy. 

• En el subdistrito de Tell Abyad, durante la noche, las SDF recuperaron el control de Tel Fender y Yasbseh, 

y las milicias yihadistas recuperaron el control de Yasbseh por la mañana. Esta mañana, ataques con 

fuego indirecto continuaron al sur de la ciudad de Tell Abyad, principalmente dentro y en los alrededores 

de Badi y Ein Al-Arus (suroeste) y Breighi (sureste). 

• Además, anoche, se registraron disparos indirectos y enfrentamientos transfronterizos. en los distritos de 

Qamishlo y Al-Malikiyeh. Tras el intercambio transfronterizo en el subdistrito de Al-Malikiyeh, se enviaron 

refuerzos de artillería del ejército turco a través de la frontera desde la ciudad de Hiyaka. 

• En la ciudad de Qamishlo, se observó fuego indirecto en 4 ocasiones sobre Qanat Al-Sweis y los barrios 

occidentales de la ciudad, así como en el centro de formación de la Asayish en Himo. 

• En otros lugares, se registró un ataque de artillería contra Samasakh/Bostan y Zheiriyeh en el subdistrito 

de Malikiyeh, otro en Tell Khatun en el subdistrito de Qahtaniya y otro fuego indirecto al norte de la 

ciudad de Mabruka. 

• Un coche bomba explotó hoy en Qamishlo en la calle Monir Habib (una calle principal de Qamishlo). y 

como resultado un civil murió y 5 resultaron heridos frente a un restaurante popular (Omari). 

• Desde la última noche toda la ciudad de Eindiwar fue evacuada, después de lo cual las casas de los civiles 

fueron destruidas, quemadas por el ejército turco/FSA. 

https://goo.gl/maps/vD1xqZWViBstvLqy7
https://goo.gl/maps/pSinFLKzJZ7WAbFx8
https://goo.gl/maps/J8RU3qixtnivH3QKA
https://goo.gl/maps/1f7GMGbc95mVSPM26
https://goo.gl/maps/98f1cK732VMEMsn59
https://goo.gl/maps/aGKbYZnhDDYDTGaE9
https://goo.gl/maps/WTcVbYBUzzDjd1CQ8
https://goo.gl/maps/GSvZ18ytpBzyAR8MA
https://goo.gl/maps/bgWV2AGMCz55onGTA
https://goo.gl/maps/rBrzXmChnis9M73Q7
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• El campamento de Mabruka (distrito de Ras al Ain) tuvo que evacuar a todos los IDPs a otros campamentos 

debido a las amenazas y ataques del ejército turco y de los rebeldes (FSA). 

• A última hora de la tarde, el equipo de la MLRK informó de conflictos en el campo de Al Hol, en la sección 

anexa que alberga a las familias de ISIS. La seguridad del campamento respondió. En el momento de 

escribir este artículo, las tensiones siguen en curso. No se han reportado bajas por el momento. 

• 5 combatientes de ISIS pudieron escapar de la prisión principal en Qamishlo, después de que fuera 

impactada por las fuerzas turcas. Informado por Asayish (policía kurda). 

 

Movimientos de IDPs 

El número total de IDPs procedentes de la franja fronteriza y dirigiéndose hacia las áreas del sur desde el 

inicio de los ataques: 

 

 

Infraestructuras: 

• Hay falta de agua en toda la zona de Hasakeh, debido a que la estación de agua principal en Alok ha sido 

objetivo de los ataques de Turquía. Esta estación cubre las necesidades de más de 500.000 personas. Esto 

también está afectando a todos los hospitales de la región. 

• La electricidad y la red telefónica están disminuyendo en general en todas las zonas, especialmente en la 

franja fronteriza. 
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10 de octubre 

Desde esta mañana, el ejército turco ha retirado partes del muro fronterizo cerca de Tal Halaf, Tal Arqam y las 

aldeas de Aziziyeh, todas ellas en Ras Al Ain, Serekaniye, y las fuerzas armadas turcas y milias armadas afines 

han participado en enfrentamientos con las SDF durante sus intentos por avanzar más dentro de la AANES. 

Se informó de enfrentamientos en los tres lugares mencionados anteriormente, así como en la ciudad de Ras 

Al Ain, Alok oeste, cerca de Jan Tamer (aldea de Yezidian) y Bir Asheq (también en el subdistrito de Ras Al Ain). 

Allí no ha habido cambios territoriales en el momento de redactar el presente informe. 

En el subdistrito de Ain Issa se registraron dos ataques aéreos contra un puente a 3 km al sur de la ciudad de 

Ein Issa. Los incendios y los enfrentamientos transfronterizos que tienen lugar en la ciudad de Tell Abyad y sus 

alrededores se han detenido hacia las 03:00 hrs sin cambios territoriales. 

Bombardeos aéreos: 

- Serekaniye - Ras Al Ain (x7) 

- Tell Abyad (x3) 

- Ein Issa sub(x2) 

- Subdistrito Al-Malekiyeh - Derik (x1) 

 

Impactos por fuego indirecto: 

- Bubdistrito de Tell Abyad (x9) 

- Subdistrito de Ras Al Ain (x6) 

- Subdistrito de Al-Malekiyeh (x4) 

- Ciudad de Qamishli (x4) 

- Subdistrito de Jawadiyah (x3) 

- Subdistrito de Amuda (x2) 

- Ain Al Arab/Kobane (x2) 

Se produjeron fuertes enfrentamientos en Tell Abyad, y por la mañana, mientras una delegación de las tribus 

iba a apoyar a las SDF desde Ein issa a Tell Abyad, su convoy fue atacado y se informó de que se habían 

producido bajas. 

La MLRK y MSF, que trabajaban en el hospital, tenían un acceso limitado a la zona de Tell Abyad, mientras que 

los equipos de la MLRK dependen de los puntos de estabilización de trauma y de las ambulancias (por lo menos 

15 ambulancias están involucradas en el apoyo hasta el momento), mientras que el principal hospital al que 

se debe remitir a las víctimas es el hospital de la MLRK (Sehid Legerin) en Tell Tamer, hospitales privados en 

Hasake apoyados por la OMS y hospitales privados en Qamishli. 

Cualquier otro evento/incidencia será reportado en la próxima actualización. 

 

https://www.google.co.uk/maps/place/Tel+Halaf%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.820066,40.0474368,12.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMzbCsDM0JzM0LjIiTiAzOMKwNDYnMDMuOSJF!3b1!8m2!3d36.5761686!4d38.7677583!3m4!1s0x154a7e5ff6f498d3:0xc325c5ec78e61ce2!8m2!3d36.824951!4d40.0403595?hl=en
https://goo.gl/maps/Tfb33cRHRuoTbsDCA
https://goo.gl/maps/9XToqLQfRKSGnZtu7
https://goo.gl/maps/KeqVdgfGYL1ojSHp9
https://goo.gl/maps/ZyuW2wMshACdooBA8
https://goo.gl/maps/5H6zhj19VurXrJpAA
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9 de octubre 

 

Bombardeos aéreos: 

El 9 de octubre: 

▪ Serekaniye (Ras Al Ain) x7 

▪ Ain Issa x2 

▪ Tell Abyad x1 

▪ 16.35 horas: fuego indirecto contra Tell Salloush (oeste de Al Munbateh) - Subdistrito de Tell Abyad. 

▪ 16.40 horas: ataque aéreo al antiguo puesto fronterizo de CF en Tell Fender - Tell Abyad Sub-District. 

▪ 16.50 horas: fuego indirecto sobre el puesto de control de Bir Asheq - subdistrito de Tell Abyad. 

▪ 16.50 horas: dos ataques aéreos contra las aldeas de Abu Serra y Hoshan (a unos 15 km al noroeste de Ain 

Issa) - Subdistrito de Ain Issa. Se informó de que seis miembros de las SDF murieron. 

▪ 17.00 horas: fuego indirecto contra una posición militar del Consejo Militar de Tell Abyad (evacuado hace 

una semana) y contra la escuela de la aldea de Yabseh - Subdistrito de Tell Abyad. 

▪ 17.30 horas: Fuergo indirecto contra el barrio Qanat Swiys de la ciudad de Qamishli - Subdistrito de 

Qamishli. 

▪ 1730 horas: Fuego de mortero y de artillería en las afueras de la aldea de Mansura, en el subdistrito de Al-

Malekkiyeh. 

▪ 17.40 horas: Fuego indirecto en las afueras de la aldea de Esmailiyeh, subdistrito de Al-Malekiyeh. 

▪ 18.20 horas: Fuego indirecto contra las aldeas de Tal Elhasanat y Kherbet Balak - Subdistrito de Jawadiyah. 

▪ 18:30 horas: El ejército turco retiró partes del muro al norte de la ciudad de Qamishli. 

▪ Por la noche se produjeron muchos enfrentamientos en Tell Abyad y se reportaron muertos en ambos 

bandos. 

 

La MLRK ha declinado el día 9 [de octubre 2019]: 

Este objetivo está afectando a la situación de la AANES para atender a los desplazados locales e internos 

en los 7 campamentos principales de la AANES. Desde la MLRK declaramos que: 

Debido a los enfrentamientos en la frontera con Turquía y al número de heridos y muertos, hemos tenido que 

reposicionar nuestros equipos médicos y de ambulancias de varios campamentos como Al Hol, Areesha, Ein 

Issa, Roj y otros campos. Desafortunadamente, esta situación puede causar una disminución en la calidad del 

trabajo en estos campos. Los campamentos albergan a decenas de miles de refugiados y desplazados, pero 

las prioridades requieren que respondamos primero a situaciones que ponen en peligro la vida. 

La mayoría de nuestros socios de organizaciones humanitarias y otras ONG internacionales en la región, por 

razones de seguridad, tienen acceso limitado a los campamentos, lo que amenaza la disminución del servicio 

y el aumento de la carga de trabajo sobre las administraciones de los campamentos y las fuerzas de seguridad 

https://goo.gl/maps/YyVmRCTWZHivrC4HA
https://goo.gl/maps/NA3rBRNi1QHSW2bb8
https://goo.gl/maps/y8jKAwvFbJrL8gs98
https://goo.gl/maps/JFg9qWL8CxAuQPFVA
https://goo.gl/maps/uE8irXdW1E749dj17
https://goo.gl/maps/K5uQyCvA3dJ5ZEYQ6
https://goo.gl/maps/cX1doTecD2JzgNVY9
https://goo.gl/maps/DVpE28Ux6w7se1r17
https://goo.gl/maps/gckLKRn6gnL2WqJe7
https://goo.gl/maps/K9envadF2UC6hSi88
https://goo.gl/maps/XYFr8REn3L8MwdwA6
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que vigilan determinados sectores dentro de los mismos, como en Al Hol. En la MLRK trabajaremos con 

nuestros mejores esfuerzos para organizar nuestros equipos de manera que podamos responder a la situación 

de emergencia en la frontera con Turquía y seguir trabajando con la misma calidad en los campamentos. 

El hospital de Serekaniye (Ras Al-Ain) está fuera de servicio. Los casos han sido remitidos al Hospital Tel Tamr, 

Hospital Hasakeh y Hospital Ein Issa. 

El hospital de Tell Abyad (MSF) está fuera de servicio, por lo que los casos se trasladaron a otras áreas, tales 

como Ein Issa y Tell Tamer. 

El hospital de Hasake, como toda el área de Hasake, tiene falta de agua, lo que crea problemas para dar 

respuesta. El barrio cristiano más grande (Bisheriya) en el noreste de Siria está siendo bombardeado y algunas 

casas de civiles han sido quemadas. 2 de los civiles caídos eran de allí. 

 

 

 

 

 


