
 

CAMPAMENTO DE TIL SEMIN 

Del Comité de Información de Kongra Star y la campaña Women Defend Rojava. 

El campamento se encuentra a 3 kilómetros al oeste de la ciudad de Til Semin, a unos 35 kilómetros de 
Raqqa en el camino a Ayn Îsa. El campamento está compuesto por personas desplazadas de Girê Spî y 
Serêkaniyê. En este momento hay casi 200 familias alojadas allí, incluidos más de 500 niños. Cada día 
llegan al campamento diez o quince familias nuevas. 

La Administración Autónoma está tratando de satisfacer todas las necesidades del campamento, con la 
ayuda de la Media Luna Roja Kurda. Sin embargo, debido a la actual situación inestable en el norte y este 
de Siria, es una tarea muy difícil y, en general, no pueden cubrirse muchas de las necesidades. Esto 
también se debe a que no hay ayuda de organizaciones internacionales. 

Hemos entrevistado al coordinador del campamento y nos ha explicado la situación del campo.

Nombre: Elî Rehîl Elnede.

Nombre de la madre: Roweyde Elhesen.

Lugar y fecha de nacimiento: Elhemîdiyê 15. 01. 1983 

Twitter: @starrcongress 
Facebook: Kongra Star Diplomacy 
Instagram: @WomenDefend 
Youtube: Women Defend Rojava

Center Kongreya Star 
Navenda  Kongreya Star

ستارستار    مؤتمر
pewendiyenjin@gmail.com 

whats/0935532897



“Construimos este campamento al comienzo de la ocupación, de acuerdo con la situación que 
atravesaba el área con muchas familias convertidas en refugiadas a causa de la guerra y sus 
atrocidades. Familias de Silok, de Girê Spî y de Serêkaniyê se alojan aquí. Cada día llegan más 
familias, y lo que tenemos no es suficiente para cubrir las necesidades del campamento. Nos hemos 
quedado sin mantas ni colchones. Las familias que hoy han llegado al campamento están sentadas 
en el suelo sin ellas.

Hacemos todo lo posible para encontrar todo lo que el campamento necesita, pero podéis recorrerlo 
y veréis por vosotras mismas las condiciones en que viven las familias y cómo está su moral. Dicen 
que es suficiente al menos poder descansar y saber que están en algún lugar seguro, porque la 
mayoría han escapado de la ocupación fascista turca. La mayoría pagaban impuestos extorsionados 
por Turquía, presenciaron saqueos de casas, robos, y después de todo lo que vieron, simplemente 
huyeron. Nadie podía detener a los mercenarios; sus objetivos eran robar y saquear todo. Cuando 
las familias se dirigían a ellos y se quejaban, siempre decían "no sabemos nada al respecto, debe ser
otro grupo". Debido a que todos los grupos eran diferentes, las familias no sabían qué estaba 
pasando, quién estaba robando y saqueando, quiénes eran todos estos grupos de mercenarios.

Cada miembro de un grupo estaba haciendo lo que quería, y nadie podía detenerlos, por lo que la 
gente huyó de esta opresión; de este "Ejército Libre", que no saben nada de libertad. Todos los que 
han trabajado para la Administración Autónoma están encerrados. Solo tener una tarjeta de 
identidad de la Administración Autónoma era suficiente para ser encarcelado.

No hay un centro de salud en el campamento, y solo opera una ambulancia kurda de la Media Luna 
Roja para emergencias. Necesitamos profesionales de la salud en el campo para atender a los 
enfermos. Hasta ahora, no se ha instalado tampoco el sistema de agua. La Administración 
Autónoma está trabajando ahora en ello y también está construyendo baños y desagües. Hasta ahora
hemos traído agua al campamento en un camión cisterna, enviado desde el municipio.

En la sociedad, la educación en valores y ética se llevaba a cabo realmente bien. Los sistemas de 
educación son esenciales en la vida. Pero hasta el momento aquí no tenemos ninguna institución 
educativa, ni siquiera para jóvenes o niños. No hay ni una escuela en el campamento. Los elementos
básicos que hay son muy pocos, como mantas, colchones, estufas, alfombras, etc. Llamo a todas las 
organizaciones de derechos humanos para que apoyen nuestro campamento, porque nuestra 
situación aquí es muy mala.

Hago un llamado a las potencias regionales y nacionales para que detengan la ocupación turca y nos
defiendan contra ella, porque esta ocupación es la razón de la terrible situación que viven las 
familias en este campamento. En mi nombre y en el de todas estas familias, pido que la situación en
toda Siria se resuelva, porque estamos cansados de correr, de convertirnos en desplazados, en 
refugiados, fuera de nuestros lugares. Se debe encontrar una solución política para una Siria 
multicultural y pluralista, para satisfacer las necesidades de la sociedad, que se ha desgarrado y 
sacrificado tanto”. 
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