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 Los dos campos de refugiados estudiados surgieron en julio de 2011, a lo largo de la frontera entre Siria y Turquía. 

 

Las imágenes de los satélites Pléiades y SPOT 5 se han utilizado como fuente para elaborar este 

estudio sobre la evolución y la organización de dos campos de refugiados sirios en Turquía, realizado 

por los expertos en fotointerpretación de Airbus Defence and Space. 
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Turquía 
Siria 

Sobre la llanura agrícola de la provincia turca de Hatay, los campos están situados entre las 
dos grandes ciudades de la región, 70 km al oeste de la ciudad siria de Alep y a 20 km de la 
ciudad turca de Antioquía. 
Los dos campos de refugiados estudiados surgieron en julio de 2011, poco después del 
asedio a las ciudades de Deraa, Homs y Hama. 

El ACNUR estima que en 
otoño de 2012, el número de 
refugiados sirios en Turquía 
superó los 60.000. Los ocho 
campos existentes continúan 
siendo acondicionados. El 
gobierno turco ha instalado 
cuatro nuevos. 
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