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Introducción 

 

Nuevos fenómenos enmarcados dentro de dinámicas socioculturales, políticas, económicas y 

de seguridad han transformado las agendas de los Estados, en especial algunos de la región de 

Medio Oriente que ha sido escenario de grandes contrastes, conflictos y movimientos 

estratégicos de diversos actores que influyen en la región. Por este motivo, entre tantas 

tendencias y estrategias geopolíticas de gran magnitud, se hace interesante y necesario 

profundizar en aquellas problemáticas que se han tratado someramente desde la perspectiva 

general del fundamentalismo islámico y sus repercusiones para la seguridad de la región. Por 

tanto, el presente trabajo busca ahondar en el análisis de la interacción violenta de Estado 

Islámico con la comunidad kurda, particularmente, la kurda yazidí, debido a que convergen 

diversos asuntos como lo son la identidad, el nacionalismo, la religión, y el género, pues 

particularmente se abordará los vejámenes a los que son sometidas las mujeres kurdas yazidies, a 

causa de las diferencias en las variables mencionadas.   

Así, en principio se tiene que la expansión del control territorial del Estado Islámico en el 

norte de Irak resultó trascendental para su proyecto político que establece como objetivo esencial 

la construcción de un Califato,1para lo cual requiere la conquista de territorios y la aplicación de 

la sharia2 desde su interpretación particular de ello y, en general, de los textos coránicos, dando 

forma no solo a la identidad que busca ser impuesta en los pueblos que van alcanzado, sino que 

también moldean su propio gobierno e instituciones. De este modo, el Estado Islámico avanzó 

sobre la provincia de Nínive (Norte de Irak) con el objetivo de tomar Mosul para poner en 

marcha un proyecto en el cual no hay espacio para minorías religiosas, en el que, desde la 

radicalización de la lectura, interpretación y aplicación de los textos sagrados, se limita la 

tolerancia a la diferencia.  

 
1 Significa precisamente ‘‘monarquía islámica’’, se refiere al proceso de elección del líder religioso y político de 

los musulmanes en el mundo, pero también al sistema de gobierno establecido tras la muerte de Mahoma en 632. 

Califa es un vocablo árabe que significa sucesor, se considera legítimo sucesor del profeta y titular de todos los 

derechos y funciones que tuvo Mahoma.  
2 La Sharia concreta en reglas prácticas el conjunto de principios, dichos del profeta (hadices), tradiciones y 

jurisprudencia del islam, forma parte de la fe surgida del Corán y los hadices, esta ley islámica tiene un peso 

fundamental en la vida doméstica familiar.  
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Para empezar, es propio remontarse a los orígenes de esta organización, cuya relevancia en la 

agenda de seguridad regional e internacional se remonta a hace tan solo unos años. ‘‘En el 2014 

desde su ruptura con Al Qaeda se constituye como una organización armada y terrorista que ha 

sido la que ha elevado el conflicto yihadista a niveles nunca alcanzados, distanciados de 

cualquier otra organización de esta índole existente hasta la fecha’’ (Rodríguez, 2016). 

 En efecto, el “Estado Islámico lo que ha hecho es decantarse por la vertiente fundamentalista 

y extremista del Islam Político, asimismo, se encuentran otras vertientes como la moderada o 

liberal, que busca cambiar el sistema político a través de reformas graduales” (Ghotme, 2015); 

no obstante, es la primera inclinación la que ha resultado de trascendental interés para entender 

cómo, desde su perspectiva, se validan actuaciones que claramente se enmarcan como violadoras 

de los derechos fundamentales de las poblaciones en las que irrumpen.  

Precisamente, se tiene que, dentro de las diversas vertientes del islam, el Medio Oriente y 

el Norte de África alberga a los fieles de las líneas más radicales, pero los efectos de las 

agrupaciones terroristas que enmarcan su actuación desde su filiación religiosa alcanzan 

dimensiones incluso globales. Sin embargo, cabe hacer la salvedad que, entre más de mil 

quinientos millones de fieles musulmanes asentados en diversas partes del mundo, Estado 

Islámico, Al Qaeda y grupos similares no representan la realidad del musulmán y han 

tergiversado la acepción de las regiones y los pueblos que, al contrario de lo que se ha 

introducido en el imaginario colectivo moldeado desde occidente, no comparten la visión de los 

yihadistas salafistas, y, de hecho, sufren los efectos de su radicalización. 

La principal característica del radicalismo religioso es que no revive ni reforma, sino crea 

un mundo nuevo e inventa su propia utopía, sea judío, cristiano o musulmán, este 

radicalismo religioso no se siente ligado a la tradición, sino que hace su propia 

interpretación de los libros sagrados de manera totalmente acrítica, fuera de todo 

criticismo histórico, sin cuestionar la veracidad de ciertos acontecimientos o la validez de 

las circunstancias. Lo que hace es una ‘‘manipulación semántica’’, como se expresa 

Choueri, el radicalismo islámico se ha convertido al islam en una ideología totalitaria con 

miras al establecimiento de un Estado ‘‘islámico’’ como veremos (p.174). 

Precisamente, los hechos acaecidos en el 11 de septiembre de 2001 causaron que los ojos del 

mundo se posaran sobre las problemáticas de seguridad que emanaba la región, lo que permitía 
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evidenciar el afianzamiento del radicalismo islámico en Oriente, y a su vez la profundización de 

una división ideológica, que como lo indicaría Enrique Dussel citado por Damián Pachón (2012), 

impide incluso la autocomprensión de los pueblos, la emergencia de un pensamiento que se ve 

aplastado por la historiografía occidental predominante, y el emprendimiento de acciones que 

genuinamente contribuyan a la estabilización de estas naciones, teniendo en cuenta las 

diferencias sociales, culturales y políticas en dicha región, que se muestran como la fuente 

principal de un conflicto con otras comunidades y/o Estados con alcance global. 

Las acepciones radicales y supremacistas no son un asunto exclusivo de las regiones 

mencionadas, de hecho, en todos los rincones del planeta esta tendencia de actuación origina los 

numerosos conflictos que están activos en la actualidad. Empero, es innegable que el escenario, 

por ejemplo, de Medio Oriente, reúne características que hacen más volátiles y complejas las 

dinámicas étnicas, sociales, religiosas, económicas, políticas, etc. Parte de ello puede entenderse 

como el conjunto de efectos nocivos de las divisiones que se enmarcaron en la lógica colonialista 

del fin de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, naciones enteras quedaron divididas y 

grupos étnicos lingüísticos, grupos religiosos, y en general grupos con profundas diferencias 

quedaron mezclados. 

Tal es el caso de la nación Kurda, que quedó dividida en cuatro Estados. Cuenta con 30 

millones de personas unidas por una lengua y cultura propia (BBC News, 2014), convirtiéndolos 

en el cuarto grupo étnico más grande de Medio Oriente. Los kurdos nunca han logrado obtener 

un Estado independiente y, hoy forman una comunidad distintiva, unidos por la raza, la cultura y 

algunos rasgos idiomáticos, pues no tienen un dialecto estándar. De la misma manera, se 

adhieren a un número de religiones y credos distintos, entre los que se encuentran como 

principales el islam suní y el yazidismo.  

Desde la caída del Imperio Otomano se han mantenido las pretensiones de un Estado 

independiente provocando a su vez el surgimiento de nacionalismos que alcanzaron a ser 

brevemente reconocidos con el Tratado de Sevres3 en 1920. Sin embargo, a través de los 

 
3 Fue un tratado de paz entre Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial (a excepción de Rusia 

y Estados Unidos) firmado en 1920, el tratado dejaba al Imperio Otomano sin la mayor parte de sus antiguas 

posesiones, limitándose a Constantinopla y parte de Asia Menor. En Anatolia Oriental se creaba un estado autónomo 

para los kurdos y varios distritos pasaban a Armenia, no obstante, este tratado no llegó a ser ratificado.  
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Tratados Sykes-Picot4  y Lausana5 fueron repartidos entre Turquía, Irán, Siria e Irak; esto 

permitió desarrollar su identidad desde la comprensión de su condición de minoría, pero sin que 

ello signifique que, las comunidades que anhelaban la independencia y autodeterminación 

hubiesen quedado satisfechas con la imposición de fronteras artificiales que ignoraban las 

realidades sociales de las comunidades allí asentadas. Ospina (2018) sostiene:  

A pesar de soportar décadas de persecución y exterminio por parte de los diferentes 

gobiernos de los Estados en los que quedó dividida la nación sin Estado, de ser negada su 

etnicidad y vulnerados sus derechos políticos y culturales, los eventos recientes, 

permitieron que los kurdos se convirtieran en un actor relevante dentro de los múltiples 

conflictos que se desarrollan en Medio Oriente, causando a su vez, que sus reclamos 

independentistas se intensificaran (p, 14).  

     De igual manera, el Kurdistán iraquí, zona específica seleccionada para analizar en el presente 

trabajo, ha vivido diversos cambios desde la caída de Saddam Hussein (2003), donde han 

realizado trabajos para reforzar la democracia y estabilidad del país; no obstante, la presencia de 

grupos extremistas ha impedido la consolidación de diversos objetivos a nivel político y 

económico. 

Como se mencionaba anteriormente, dentro del Kurdistán se hablan diversas lenguas, y se 

profesan diversas religiones, siendo una de las mayoritarias la yazidí. Esta es una corriente 

religiosa minoritaria preislámica, “su distribución geográfica ha experimentado una sensible 

variación a lo largo de la historia y particularmente en los últimos tiempos con las guerras de 

Irak y Siria” (Fernández Montesino, 2020). De acuerdo con la autora Hussein (2019), 

actualmente no hay una cifra exacta del número de integrantes del yazidismo, pero se estima que 

existen unas 500.000 personas en Irak, además de otras 200.000 repartidas por el resto del 

mundo.  

La configuración de una identidad nacional y religiosa de los kurdos yazidíes, que como se 

verá, se aleja de los principios musulmanes, y por su puesto de aquellos construidos desde la 

 
4 Este tratado implicaba la repartición de los territorios árabes ‘‘liberados’’ entre Francia y Gran Bretaña, creando 

cinco zonas políticas y económicas de control o influencia de las dos naciones firmantes.   
5 Firmado el 24 de julio de 1923 que puso fin a un periodo de hostilidad y guerra entre Turquía y Grecia, poniendo 

fin al Imperio Otomano, se hicieron grandes concesiones y sacrificios con el fin de crear relaciones armoniosas entre 

la región 
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perspectiva más radical, ha provocado que, las mujeres de esta comunidad se convirtieran en 

víctimas del Estado Islámico buscando introducir en ellas de manera violenta los principios de la 

religión musulmana desde su interpretación de los textos sagrados y el reglamento6 emitido 

desde la instauración del califato en el año 2014.  Por ejemplo, en lo que respecta a la esclavitud 

sexual de las mujeres kurdas yazidíes, que es la problemática que se busca analizar en este 

trabajo, exponen una justificación enraizada en lo que lo que ellos deducen de los textos 

sagrados, que a su vez se alinea con el objetivo de la imposición del califato.  

El Estado Islámico ha aniquilado miles de hombres y cientos de mujeres fueron “desplazadas 

y convertidas en esclavas sexuales de los combatientes e intercambiadas como mercancía, todo 

ello dejó secuelas psicológicas y morales en las mujeres víctimas” (Carbajosa, 2018). 

Igualmente, los kurdos han establecido una lucha contra el Estado Islámico desde el año 2013 

cuando el Estado Islámico atacó tres enclaves kurdos en el norte de Siria, asimismo, el avance 

que el Estado Islámico tuvo en el norte de Irak en junio de 2014 atrajo a los kurdos de ese país al 

conflicto y “el gobierno de la región autónoma de Kurdistán en Irak envió sus fuerzas 

Peshmerga (combatientes kurdos) a áreas abandonadas por el Ejército iraquí” (News, 2019). 

Por esta razón, los kurdos se convirtieron en la primera línea de defensa de combate del 

Estado Islámico, ya que “el Estado Islámico en el norte de Irak y Siria, además, que los países de 

Occidente, principalmente Estados Unidos les brindó ayuda para combatir a ISIS” (Molina, 

2019), asimismo, les permitió adquirir una mayor visibilidad a nivel internacional y ser el 

principal aliado contra el Estado Islámico.  

Así, para entrar a estudiar la coyuntura que se genera a partir de las dinámicas culturales y 

sociales es necesario tener en cuenta, en primera medida, cómo la visión del Estado Islámico 

sobre la mujer y el rol que se ha planteado en el proceso de construcción de una identidad 

moldeada por la compleja situación de la nación kurda, y de la profesión de una fe diferente a la 

profesada en su contexto regional, se muestra como base suficiente para convertirse en uno de 

 
6  Cuando el Estado Islámico se autoproclamó estado, también hizo uso de esta arma como método de coerción y 

humillación, sobre todo con las mujeres yazidíes. Las mujeres refuerzan los roles de género opresivos y prometen a 

los hombres supremacía, respeto y pareja sexual. Véase en 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57537/1/Feminismos_26_06.pdf  
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los objetivos de Estado Islámico y su paso violento por los pueblos de medio Oriente y, 

especialmente, el norte de Irak.   

Por tal motivo, la pregunta que surge es ¿Cómo la violación de los derechos humanos de las 

mujeres kurdas yazidíes a manos de Estado Islámico se justifica desde su interpretación radical 

del rol de la mujer en la sociedad, conjugándose no sólo la diferencia de género sino de la etnia y 

religión? En este orden de ideas, ha sido importante estudiar cómo las mujeres kurdas yazidíes, 

específicamente las del Kurdistán iraquí, son atacadas por el Estado Islámico, ya que, para la 

academia resulta significativo debido a que maneja en primera medida una perspectiva diferente 

que le proporciona nuevos conocimientos. Además, se plantea como una investigación novedosa 

dentro del campo de las Relaciones Internacionales y la teoría política, pues si bien se ha 

evaluado a la mujer dentro de aquel contexto religioso y político, no se ha hecho énfasis en la 

mujer del Kurdistán y la posición de Estado Islámico frente a ellas, que las concibe como infieles 

cuya identidad religiosa y nacional resulta una amenaza para los objetivos estratégicos del citado 

grupo yihadista.   

De esta manera, para tratar esta problemática en la investigación se ha planteado un objetivo 

general que consiste en analizar cómo la interpretación radical del rol de la mujer kurda yazidí 

por parte del Estado Islámico es pieza fundamental de la justificación de estos para violar sus 

Derechos Humanos.  

Buscando cumplir a cabalidad el objetivo general de este trabajo, se han propuesto tres 

objetivos específicos a seguir, en primer lugar, se planteó explorar desde la teoría feminista y 

desde un encuadre conceptual concerniente a la nación y la identidad, las variables que son 

fundamentales para entender las diferencias desde las que Estado Islámico justifica la violencia 

contra las mujeres kurdas yazidíes. Adicionalmente, se planteó describir la forma en la que actúa 

el Estado Islámico contra las mujeres en el Kurdistán Iraquí; y, por último, a la luz de la teoría 

feminista, se determinó como objetivo contrastar la concepción de la mujer dentro del Estado 

Islámico y la nación kurda. 

Es por todo lo mencionado que, la investigación pretende hacer uso de la metodología 

analítico-descriptiva teniendo en cuenta que se hace uso de categorías, como lo son 

nacionalismo, identidad, religión, feminismo, cultura, las cuales en primera medida son 

caracterizadas para poder comprender aquellos elementos que constituirán la base del análisis. 
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Asimismo, se evidenciará la interacción de las variables teóricas y conceptuales tratadas, con la 

evidencia empírica de lo que han sufrido las mujeres kurdas yazidíes por su género, su origen 

étnico, su alineación con el nacionalismo kurdo, y la profesión de la fe yazidí.  

Pretendiendo hallar razones más profundas, se enmarcará el análisis desde los postulados de la 

teoría feminista. Una de las autoras que se tendrán en cuenta es Irene Rodríguez Marzano, 

analizado desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales el rol de la mujer en la 

disciplina y las dinámicas que han surgido frente a los actores del sistema internacional donde se 

debe tener en cuenta a la mujer en todos esos escenarios.  

Asimismo, para el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta categorías adicionales 

de análisis que buscan abarcar de manera clara cada una de ellas y su vínculo con el problema 

central. En el capítulo segundo, se tratan conceptos como identidad y nación, entendiendo que 

los ataques a las mujeres yazidíes se enmarcan en una clara violación de derechos humanos, pero 

no como efecto natural derivado de una confrontación armada cualquiera, sino como una 

estrategia que se construye alrededor de las diferencias identitarias que dejan a las mujeres 

kurdas yazidíes en un escenario de mayor vulnerabilidad ante la interpretación radical de los 

textos sagrados por parte de los militantes de Estado Islámico.  

A partir de Elie Kedourie se desarrollarán los conceptos de nacionalismo e identidad, esto con 

el fin de explicar la formación y acciones enmarcadas en la comunidad kurdas yazidíes, 

puntualmente desde la perspectiva de las mujeres. Cabe destacar que a través de los dos 

conceptos a desarrollar se tienen en cuenta elementos como la historia, cultura y la lengua para 

consolidarse como una nación, y también cómo esa delimitación de la identidad kurdas yazidí se 

convierte en un objeto susceptible de ataque por parte de EI.  

En este orden de ideas, la religión también juega un papel relevante para la comprensión del 

problema central entre las dos variables mencionadas anteriormente (comunidad kurda yazidí y 

Estado Islámico), es por esto que se tendrá en cuenta el trabajo de Durkheim ya que explica el 

factor religioso como “un sistema solidario de creencias siguientes y de prácticas relativas a 

cosas sagradas, o sea, separadas, prohibidas; creencias y prácticas que unen en la misma 

comunidad”  lo cual causa una pugna entre los kurdos yazidíes y el Estado Islámico. 
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Del mismo modo, se ha decidido tomar dos estudios preliminares para lograr enfocar este 

trabajo, ya que integran el problema y explican detalladamente lo que sucedió con relación a las 

violaciones de derechos humanos de las mujeres kurdas, primeramente, se encuentra a Suha 

Hazeem Hassen con su Investigación de la ‘‘violencia sexual y de género como una herramienta 

de genocidio contra mujeres y niñas indígenas yazidíes por parte de ISIS en Irak” Hassen (2016) 

relata cómo 

 Los ataques perpetrados por el Estado Islámico en el norte de Irak el 3 de agosto de 

2014, perpetraron formas extremas de violencia sexual y de género contra un pequeño 

grupo etno-religioso conservador yazidi; Estado Islámico ha utilizado la violencia sexual  

de género contra las mujeres y niñas yazidíes como parte integral de su estrategia militar, 

y como herramienta de limpieza étnica y genocidio, por lo tanto, destaca como Estado 

Islámico  utiliza múltiples formas de violencia sexual, como la tortura, el secuestro, la 

esclavitud, violación sistemática y otros crímenes atroces contra las mujeres yazidis y sus 

familias (p.1). 

A esto se agrega a la autora Jenni Porkka, en su trabajo titulado “El Estado Islámico y el caso 

de las mujeres Yazidíes”, 

La primera parte de su trabajo constituye un breve análisis sobre la violencia del Estado 

Islámico y cómo este grupo se formó en una organización similar a un Estado violento. 

La siguiente parte contiene una breve introducción a describir quienes son los Yazidis y 

como han sido amenazados por otros grupos étnicos antes de los ataques del Estado 

Islámico en 2014 (p.6). 

Por otra parte, dentro de la variable del Estado Islámico se tendrá en cuenta académicos como 

Adrián Campo Rodríguez, quien estudia la trayectoria del Estado Islámico, sus acciones en la 

región, diferenciándolo de otras organizaciones terroristas occidentales como es el caso de ETA 

en España.  

Para finalizar, el presente proyecto de investigación pretende mostrar una aproximación 

teórica y práctica a la realidad que viven las mujeres kurdas yazidíes debido a que desde una 

interpretación errada sobre su rol, identidad y religión son víctimas de actos violentos por parte 
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del Estado Islámico quienes buscan combatir todas las formas diferentes de pensamiento a las del 

grupo.  
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Capítulo I: Teoría Feminista 

 

La presente investigación toma en consideración la teoría feminista,  ya que permite 

evidenciar de manera eficaz la evolución de la acepción del rol de la mujer en diversos ámbitos 

desde perspectivas como la occidental, la musulmán y la kurda, girando todas en torno a la 

necesidad de desmontar los patrones patriarcales, además, de desarrollar una lucha permanente 

contra el machismo, y las interpretaciones que vulneran a las mujeres por su género y variables 

adicionales como su religión e incluso su nacionalidad. 

Específicamente, el protagonismo que han cobrado las mujeres en el complejo contexto de la 

nación kurda, hace que desde el feminismo se extiendan las bases de emancipación y 

empoderamiento indistintamente del sesgo religioso o el enfoque territorial que destacan las 

diversas corrientes feministas. Su lucha por la autodeterminación de su pueblo, y más 

recientemente por la supervivencia ante la amenaza de Estado Islámico, enaltece a las mujeres 

kurdas y abre los caminos para que las interpretaciones del feminismo en el marco de las 

Relaciones Internacionales encuentren un ámbito novedoso de reflexión. 

De igual manera, se tendrá en cuenta al feminismo occidental como base del movimiento en 

Medio Oriente, debido a que las ideas ya expuestas por occidente le permitieron al feminismo 

islámico consolidar su percepción de acuerdo con su contexto particular. Asimismo, se hace uso 

del feminismo islámico, entendiendo que, si bien el enfoque del presente trabajo se dirige a la 

mujer kurda yazidí, desde la perspectiva musulmana se reafirma la necesidad de hacer una 

reinterpretación del Corán y de la mujer en su sociedad para desnaturalizar el machismo y el 

patriarcalismo del Estado Islámico. 

Asimismo, las bases del feminismo occidental desde una perspectiva laica examinan y 

analizan cuál ha sido el rol de la mujer y la interpretación que se hace desde diferentes 

dimensiones. Igualmente, los movimientos occidentales han influenciado otras corrientes 

alrededor del mundo, debido a que le permite tomar las ideas centrales y que puedan ser 

amoldadas a factores como lo son la identidad, religión y la cultura como es en el caso de esta 

investigación.  

No obstante, el feminismo islámico no cuenta con un carácter distanciado de la religión ya 

que conciben que la religión no es el problema central frente al patriarcalismo, sino la forma 
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como se interpretan los textos. Asimismo, la teoría feminista y sus vertientes, permiten la 

posibilidad de aplicarse a contextos particulares, como es el caso kurdo, debido a que la forma de 

vida de la comunidad, evidencia la participación de diversas estrategias para poner en práctica la 

equidad de género. 

 Del mismo modo, desde la concepción kurda se destaca el pensamiento de Abdullah Öcalan 

debido a que ha desarrollado elementos como lo es el Jineoloji, el cual es el marco del análisis 

radical feminista que el movimiento kurdo lleva desarrollando desde el año 2008, es un 

neologismo derivado de la palabra kurda para mujer, jin, y hace una crítica sobre la manera en 

que se han monopolizado todas las formas de poder en manos de los hombres, enfrentándose, 

tanto a la opresión patriarcal como a la colonial. Asimismo, “el movimiento afirma que para que 

la lucha social tenga éxito, es vital comprender los vínculos entre la opresión capitalista, estatista 

y de género” (Brecht, 2017). 

Sin embargo, el Jineoloji hace una crítica al feminismo occidental debido a que manifiesta el 

fracaso del feminismo a la hora de construir alternativas a cambios sociales con respecto al 

género, limitándose al campo académico. Por esta razón, expone la necesidad de abarcar un 

feminismo interseccional abordado desde un enfoque holístico que logre superar los círculos 

académicos y se exploren las necesidades de las mujeres de manera colectiva y se logre 

desarrollar en la práctica.  

El enfoque feminista desde las Relaciones Internacionales ha suscitado gran expectativa 

debido a que anteriormente en temas relacionados al poder, la seguridad, el sistema 

internacional, entre otros, el rol de la mujer no había sido explícitamente resaltado dentro de la 

disciplina. Por tanto, este es ‘‘un proyecto político que tiene el objetivo de acabar con las 

situaciones de desigualdad, explotación y opresión de la mujer’’ (Salomón, 2002). Así, se 

explorará el contexto cultural, social y religioso de la mujer kurdas yazidíes y la mujer 

musulmana, entendiendo que ambas concepciones son relevantes, toda vez que se estima que el 

rol de la mujer kurda yazidí en su contexto exacerba los ánimos de los militantes de EI, y al 

tiempo el ataque a estas mujeres consolida una poderosa arma de reafirmación que usa Estado 

Islámico para establecer claramente lo que debe ser la mujer musulmana, y a lo que se 

enfrentaría si tomase otro rumbo.  
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El feminismo, ha sido desarrollado en casi todos los países occidentales y es propio de las 

sociedades industriales avanzadas. Desde la década de 1960, las feministas han cuestionado 

imágenes, representaciones e ideas propuestas por las teorías tradicionales respecto a las mujeres 

y lo femenino. La participación de las mujeres estaba dirigida a la inclusión en diversos campos 

de la sociedad de los cuales habían sido excluidas para de esta manera crear igualdad entre 

hombres y mujeres.  

En ese sentido, la primera ola surge en el seno de la Revolución Francesa con la declaración 

de los derechos de la mujer y la ciudadana de 1791, asimismo, adquiere preponderancia con el 

movimiento de los derechos civiles y abolición de la esclavitud.  Igualmente, la segunda ola 

buscó la lucha por el sufragio y consolidó la pluralidad, necesidades y demandas de la época, con 

aquella buscaban ganar espacio en lo público y lo privado permeando las relaciones de poder, 

generando conciencia y manifestaciones en favor de sus derechos y, cambiando las estructuras 

político-sociales. 

A su vez, la tercera ola se presenta desde la segundad mitad del siglo XX y comienzos del 

XXI, se enmarca en un análisis dirigido hacia las desigualdades y discriminaciones de sexo-

género, se busca la incorporación de la mujer en la educación superior, cambio de vestimenta, la 

búsqueda de los derechos sexuales y reproductivos.  

Gran parte de los asuntos de relevancia para esta década estaban dirigidos hacia la familia, la 

sexualidad, la esfera privada o doméstica y por último las relaciones interpersonales. Así, debido 

a una gran gama de concepciones, objetos de estudio y preocupaciones teóricas prácticas la 

teoría feminista se divide en tres corrientes según la teórica Alison Jaggar; feminismo liberal, 

feminismo socialista/marxista y feminismo radical, las cuales, han sido ramas relevantes que han 

logrado trascender a través del tiempo y permear las diferentes culturas, por eso es importante 

para el desarrollo de esta investigación acercarlo al área de las Relaciones Internacionales.  

En este campo de investigación, en los últimos años ha surgido el debate central del análisis 

feminista en el cual se discute el rol de la mujer, sí debe ser el eje principal de atención o no, esto 

debido a que el papel de los hombres en el análisis y las relaciones, entre y dentro de los Estados 

se ha afianzado más, ya que ellos ‘‘tienen mayor afinidad con aquellas cuestiones y por 

consiguiente sus voces son significativas para explicarlas’’ (Marzano, 2000). 
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Debido al dominio masculino en las Relaciones Internacionales, a la mujer no se le ha dado el 

mismo valor para desempeñar actividades en la esfera pública y privada, es por esto que la 

disciplina se encuentra muy alejada de la preocupación sobre la participación de la mujer, debido 

a que ha sido escasa y ‘‘tampoco la superan los trabajos que han cuestionado aquella reducida 

imagen del mundo dominada por las cuestiones de ‘‘alta política’’ incorporando un nuevo 

desafío con el feminismo liberal’’ (Marzano, 2000). 

Desde ese mismo planteamiento, la autora Irene Rodriguez Marzano brinda una mirada a la 

transición de la mujer al género de modo que demuestra cómo los temas que se vinculan con el 

género van ocupando también un espacio significativo, lo cual ha generado aportes, desde la 

representación de la mujer en la escena internacional, que, a pesar de ser escasa, logra 

involucrarse en la disciplina con esfuerzo por las oposiciones que se han presentado desde la 

academia. No obstante, un ejemplo, es cómo en el marco conceptual de las Relaciones 

internacionales se restringe netamente a unas preocupaciones esencialmente masculinas, que 

ignoran las posiciones construidas desde la perspectiva de las mujeres y su relación con 

estructuras de poder dominantes forjando un sentido de identidad y política de resistencia. 

1.1 Feminismo Liberal 

La teoría feminista liberal, se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII con los autores Mary 

Wollstonecraft, J.S Mill y Harriet Taylor Mill, los cuales lucharon por los derechos de la mujer y 

por lograr cambios en las legislaciones que las discriminaron en aquella época. A partir de la 

reivindicación de valores como la libertad, dignidad, igualdad y autonomía, denunciaron la 

injusta discriminación de la mujer, difiere de la corriente marxista, ya que propone que en el 

sistema liberal y capitalista la mujer puede independizarse y liberarse de la opresión del 

patriarcado, por otro lado, con respecto a la vertiente radical, las liberales argumentan que la 

sociedad tiende a tener la falsa creencia de que las mujeres son menos intelectuales por 

naturaleza, por el contrario las radicales, creen que la sociedad es gobernada por el patriarcado.  

De igual forma, la reconciliación entre la teoría feminista y las Relaciones Internacionales se 

encuentra con la propuesta de la autora sobre la incorporación de intereses y preocupaciones en 

la agenda internacional para dar una solución efectiva al papel de la mujer en las Relaciones 

Internacionales.  
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El segundo itinerario, manifiesta que siempre ha existido la participación de la mujer en las 

Relaciones Internacionales, acusando a los prejuicios masculinos de silenciar dicha participación, 

sin embargo, este intento de reconciliación no genera soluciones para explicar el rol de la mujer 

en el juego internacional (Marzano, 2000). 

1.1.1 Feminismo radical. 

Salomón (2000) afirma:  

La teoría feminista radical , está vinculada con el surgimiento de los movimientos por 

los derechos humanos en EEUU de los años sesenta y setenta, se centra en la crítica del 

sistema que hace posible el dominio de la mujer por parte del hombre, es decir el 

patriarcado, las radicales consideran que tanto el feminismo liberal como el marxista 

parten de un modelo de liberación de la mujer basado en valores masculinos que impulsa 

a la mujeres a aspirar a unos valores patriarcales, proponen un análisis centrado en la 

mujer, abogan por una separación entre hombres y mujeres centrado en el ámbito de las 

organizaciones políticas para avanzar así en el objetivo de la liberación femenina (p.33). 

Sin embargo, desde el acercamiento al feminismo radical, no se le exige a la mujer ajustarse al 

patrón masculino para integrarse plenamente en las Relaciones Internacionales. Frente al 

planteamiento de la pregunta problema del presente escrito, la teoría feminista es de gran 

relevancia debido a que refleja la realidad de la mujer kurda yazidi  como una parte esencial del 

movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres del Kurdistán Iraquí en su 

comunidad, incluyendo aquellos derechos que en el contexto de la región les han sido 

arrebatados a las mujeres. 

Los diferentes sucesos en Oriente Medio, principalmente en Irak, que ha sido zona de 

conflicto permanente, han tenido como eje protagonista la religión del islam, cuyo dogma 

implica la marginación de las mujeres con respecto al rol que tiene el hombre en la sociedad 

musulmana. Precisamente es uno de los puntos de choque entre yazidíes y musulmanes, toda vez 

que se evidencian las diferencias en las cosmovisiones del mundo, pues para el Estado Islámico 

las mujeres, y específicamente las yazidíes, son concebidas como objeto de esclavización sexual 

donde van logrando el dominio de tierras, mientras que, en la comunidad yazidí tienen diversas 

oportunidades de surgir en diferentes ámbitos de la vida social.  
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La teoría feminista, ha logrado llegar a Oriente Medio para promover la liberalización de la 

mujer y manifestar la necesidad de protección que requieren cientos de mujeres que están en 

manos del Estado Islámico, donde las garantías de supervivencia no ocupan un lugar importante 

en la agenda política de sus gobiernos. 

1.1.2 Feminismo islámico. 

     Para empezar, el objetivo aquí es hacer un acercamiento al feminismo islámico para así poder 

comprender cuál es la perspectiva musulmana de la mujer junto con su entorno, de igual manera, 

observando cómo lo interpreta el Estado Islámico. 

. Por otro lado, se mantiene del islam el cual pretende reestructurar los patrones machistas 

dentro de los cuales se encuentra la sociedad musulmana, sin embargo, ‘‘las mujeres que se 

designan hoy feministas musulmanas tienen todas en común que defienden el islam y el 

islamismo de su compromiso por los derechos de las mujeres’’ (Zahra, 2014). 

Su origen se remonta a la época de la revelación coránica en el cual se hicieron relevantes las 

protestas de las mujeres sobre su rol y su lugar en la sociedad musulmana. A través de la esposa 

del Profeta, se buscó evidenciar la igualdad de sexos ante el Corán y las tradiciones después de la 

revelación, en contravía de la interpretación patriarcal que se ha hecho del texto coránico. En ese 

sentido, el feminismo islámico ha de considerarse como un movimiento intelectual que surgió a 

finales del siglo XIX, en el contexto las luchas nacionalistas y anticoloniales7.  

Comenzó a aparecer en la década de los 90 con la revista iraní, Zanan, fundada por Shahla 

Sherkat en 1992, en Egipto, Marruecos Indonesia, Túnez y Malasia formando las primeras filas 

de feminismos islámicos. Se debe aclarar que el feminismo no inició en esta década, sus 

antecedentes se remontan a los años 40 durante la descolonización, época en la cual se denominó 

feminismo nacionalista que perdió fuerza debido a la marginación de la mujer. Por esta razón, se 

abarca este tipo de feminismo específicamente desde la religión ya que se convierte en la base 

 
7 El acuerdo Sykes Picot de 1916 produjo la reconfiguración de Oriente Medio. Fue un acuerdo secreto entre las 

potencias francesas y británicas para la repartición del territorio en zonas de influencia que estarían bajo su 

protección contribuyendo al control colonial europeo, motivando los movimientos nacionalistas árabes ubicados 

desde Siria hasta Irak. Así mismo, se ha responsabilizado a las potencias vencedoras del establecimiento de 

comunidades políticas artificiales dentro de límites fronterizos que atrapaban una heterogeneidad étnica y religiosa.  
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del movimiento para construir una estructura social, política y cultural sin desligarse del centro 

gravitacional de la región.  

Igualmente, este feminismo responde a situaciones emanadas de contextos locales en el cual 

las mujeres musulmanas están insertas en escenarios de migración y discriminación cultural, 

incursionando en diversos espacios sociales tomando acciones discursivas.  

Este movimiento busca debatir el rol de la mujer musulmana en la sociedad, Zahra Ali (2014) 

afirma:  

Este tipo de feminismo considera que el islam por sí sólo no promueve el patriarcado, 

sino que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que se hace necesario hacer 

una reinterpretación de las fuentes del islam, descontaminándolas de la visión de 

occidente que lo considera como machista y patriarcal (p. 125).  

Valcarcel y Rivera (2014) por otro lado manifiestan:  

Se puede decir que el feminismo islámico está centrado en dos ejes, por un lado, propone 

la reevaluación de los textos sagrados y doctrinarios con el objetivo de regresar a su 

propósito original, que es reivindicar la equidad de género y la justicia social, por otro 

lado, promueve el fin de los estereotipos asociados al islam en general y a la mujer 

musulmana en particular, para así facilitar el descubrimiento, agencia y empoderamiento 

de las mujeres musulmanas en torno a su identidad, tanto dentro como fuera de las 

comunidades y sociedades islámicas (p.147).  

Finalmente,  la dinámica  feminista islámica reivindica una militancia que toma su fuente en 

la espiritualidad musulmana, en donde afirman una igualdad de todas y todos ante el creador así 

como de un poder que solo pertenece a Dios, de esta manera, la lucha por la emancipación de las 

mujeres en Occidente se ha caracterizado por separarse de la religión, buscando también una 

liberalización sexual, por el contrario, ‘‘las feministas musulmanas proponen una liberación que 

plantea una relación totalmente distinta con el cuerpo y la sexualidad marcada por normas y una 

consagración de lo íntimo” (Zahra, 2014). 

No obstante, las feministas islámicas no niegan la idea de converger con el feminismo 

occidental, sin embargo, los presupuestos ideológicos del feminismo occidental sostienen que el 



19 
 

islam es la raíz de la opresión de la mujer, por lo que aseguran que deben dejar de un lado el 

islam, creando un debate a favor y en contra del feminismo.   

1.1.3 Jineoloji- movimiento de liberación kurdo. 

Las mujeres kurdas yazidies  han colaborado a una rearticulación con respecto a la liberación 

de la mujer al negarse a cumplir las premisas de un orden global patriarcal, capitalista y 

organizado alrededor del estado-nación, rompiendo así el tabú de la militancia de las mujeres, 

reivindicando la autodefensa legítima, contribuyendo a la desintegración del monopolio del 

poder del Estado junto con la lucha. Sin embargo, esta lucha no es a favor de ninguna fuerza 

imperialista, sino para propiciar una liberación en sus propios términos, una liberación del 

Estado y de las organizaciones fascistas, pero también de su propia comunidad, aunque las 

mujeres kurdas yazidies reivindican el feminismo como una parte importante de la sociedad 

histórica, y su legado como patrimonio no significa que rechacen el feminismo, sino que ambos 

conceptos se ven como complementarios, ya que, Dirik (2018) afirma: 

la mirada del movimiento de liberación kurdo sobre la liberación de las mujeres no es 

rechazar a los hombres o deconstruir los roles de género, lo que en si se trata son las 

condiciones que están detrás de los conceptos actuales del ser mujer como un fenómeno 

sociológico tratando de redefinir estos conceptos formulando un nuevo contrato social. 

Para Abdullah Öcallan el ‘‘patriarcado junto con el capitalismo y el Estado son el origen de la 

opresión, la dominación y el poder’’ (Dirik, 2018), es decir, para el nacionalista kurdo, 

legitimado como líder por los kurdistanes8, la gran mayoría de las ideologías del poder y el 

Estado presentan conductas sexistas, convirtiéndose en un monopolio que refuerza el papel 

dominante del hombre. En ese sentido, las mujeres kurdas yazidies han vencido una versión 

concentrada del sistema global la cual evidencia alternativas posibles a la liberación de las 

mujeres, y han llegado a convertirse en un movimiento de masas que abarca debates teóricos y 

experiencias reales creando conciencia y sentido de búsqueda de soluciones colectivas. 

A través de la propuesta de Öcalan, desarrollaron un método científico que desafía la 

conexión de la hegemonía, la opresión y la ciencia del hombre en la historia, es decir, el término 

jineoloji, que propone cuestiones como releer o reescribir a la historia de las mujeres, 

 
8 Kurdistán, sirio, Kurdistán iraquí, Kurdistán turco y Kurdistán iraní. 
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deconstruyendo el patriarcado y otras formas de sumisión y violencia. Por lo tanto, quieren 

reinterpretar la mitología, la religión, la filosofía y la ciencia en donde se espera encontrar la 

liberación de la mujer y que por medio de ella se establezca una vida independiente y comunal.  

Por otro lado, otra de las objeciones que plantea la jineoloji al feminismo es cómo se ha 

ocupado frecuentemente de analizar cuestiones sociales únicamente a través del tema de género. 

La jineoloji no pretende perpetuar un concepto esencialista del ser mujer o una nueva asignación 

de un rol social, sino que en sus investigaciones de la historia y de cómo se ha escrito, intenta 

aprender de las rupturas de la mitología y la religión, así mismo, “investigar las relaciones entre 

los medios de producción y la organización social, y del auge del patriarcado con el surgimiento 

de la acumulación de riqueza y la propiedad, resultan con gran relevancia” (Dirik, 2018). 

Sin embargo, al criticar la fijación del feminismo con el género, el movimiento de mujeres 

kurdas también reconoce la necesidad urgente de prestar atención a las opresiones. Al contrario 

que otros líderes de movimientos, Öcalan enfatiza la necesidad de una lucha feminista autónoma 

y consciente. De hecho, “el elemento central de la estructura organizativa de este movimiento es 

la autoorganización autónoma de grupos y comunidades para potenciar la democracia radical” 

(Dirik, 2018). 

Hoy en día, el movimiento divide el poder entre un hombre y una mujer, de manera que logre 

ser igualitario, lo hacen a través del principio de co-presidencia, cuyo objetivo principal es 

descentralizar el poder, prevenir el monopolio y fomentar la búsqueda de los consensos. Por esta 

razón, el movimiento de mujeres se encuentra organizado de manera autónoma, desde el nivel 

social, así como político y militar. Sin embargo, y aunque, la liberación de las mujeres siempre 

ha formado parte de la ideología del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), la 

organización de las mujeres surgió dándole un giro político que ya buscaba una movilización 

democrática.  

Lo anterior, hizo que se buscarán soluciones alternativas que resultaron en la articulación de 

la mujer como principio inamovible, ‘‘el movimiento kurdo concluyó que el camino hacia la 

liberación requiere de una crítica fundamental al sistema más que buscar la igualdad’’ (Dirik, 

2018). Por esta razón, el feminismo al interior del Kurdistán se convierte en una cuestión de 

responsabilidad y aceptación de la sociedad, ya que, no solamente significa el fin, sino el medio 
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para alcanzar el proyecto de liberación, asunto que en sí mismo representa una amenaza para el 

proyecto expansionista de Estado Islámico, como se analizará más adelante.  

Para finalizar, las mujeres que están luchando en Kobane9 se han convertido en una 

inspiración debido a su organización social y militar frente a la violencia del Estado Islámico en 

la región, es decir, este enfrentamiento ha llevado a comprender el papel del feminismo, 

especialmente el islámico, sin embargo, en Oriente Medio, son consideradas terroristas; el 

sistema dominante examina y considera que el movimiento de mujeres es una amenaza para el 

statu quo, ya que son fuertes y empoderadas. Empero, cabe resaltar que el movimiento de 

liberación kurdo no supone una amenaza al orden internacional porque plantee la posibilidad de 

un nuevo Estado, sino por su alternativa radical al mismo, “por plantear una vida alternativa 

explícitamente centrada en abolir 5.000 años de esclavitud mental y física sistemática” (Dirik, 

2018). 

1.2 Nacionalismo 

Para entender el problema de investigación resulta necesario abordar también el concepto de 

nacionalismo, pues al ser la lucha de los kurdos un asunto de autodeterminación y búsqueda de 

su independencia, es perentorio entender cómo funcionan las agrupaciones que se forman en las 

naciones, especialmente de esta región, introduciéndose a su vez en el campo de las identidades 

que dan forma y cohesión no solo a la nación kurda sino a Estado Islámico como otro actor 

protagónico del presente análisis.  De este modo se abordará desde su definición ampliando la 

misma desde las características que dan forma para entender de manera clara la doctrina; todo 

ello estará enmarcado por las aproximaciones teóricas de distintos autores y sus diversos puntos 

de vista.  

El nacionalismo es una doctrina inventada en Europa al comienzo del siglo XIX, pretende 

suministrar un criterio para determinar la unidad de población adecuada para disponer de 

un gobierno exclusivamente propio para el ejercicio legítimo del poder en el Estado y 

para la organización justa de la sociedad internacional (Kedourie, 2015). 

 
9 Es una ciudad en la gobernación de Alepo, al norte de Siria. “Kobane no es solo un símbolo de la indiferencia 

internacional ante el martirio de una ciudad, sino también de la responsabilidad occidental en el destino trágico de 

dos países como Siria e Irak, sometidos al desmembramiento territorial, a la guerra civil a varias bandas y a la 

limpieza étnica y religiosa.”  Tomado de: 

https://elpais.com/internacional/2014/10/15/actualidad/1413395095_640459.html 
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Para entender cómo funciona, resulta preciso mencionar el nacionalismo árabe, en primer 

lugar, considera al legado del islam, ‘‘como herencia nacional, sin tomar en cuenta la raza de los 

que hacían sus aportes o las fuentes e influencias que le dieron forma y en el que necesita 

descubrir su propia esencia y las fuentes de su poder’’ (Kritzeck, 1969). Su creación a diferencia 

de la doctrina europea se remonta a mediados del siglo pasado, por un grupo de libaneses 

cristianos, el cual, se encontraba permeado por los americanos y europeos, este movimiento 

evoluciona los sentimientos nacionalistas en el mundo árabe.  

Asimismo, el fenómeno del nacionalismo árabe es de gran relevancia, al comparar sus 

primeros movimientos nacionalistas, se observa una diferencia obvia entre la situación de la 

cristiandad y la del mundo islámico, esta diferencia “se funda en el carácter especial del islam, 

estado religioso cuya naturaleza dual jamás se ha intentado distinguir y menos aún desarticular” 

(Kritzeck, 1969). 

Sin lugar a duda, la unidad política efectiva de las  primeras épocas del Islam se desintegró en 

menos de dos siglos pero los problemas teóricos que resultaron de esa desintegración, “nunca 

fueron problemas como los del papado e imperio” (Kritzeck, 1969) , ya que, la consecuencia de 

esta situación fue paradójica para el nacionalismo dentro del mundo islámico, presentaba así, la 

oportunidad de elegir entre lo religioso y lo político,  donde antes no había existido oportunidad 

de elección, sin embargo, Kritzeck (1969)  afirma que esto ocurrió sobre todo para  el 

nacionalismo árabe, ya que el problema residía precisamente en esa  conexión ineludible, íntima 

y multifacética entre el Islam y "el  ser árabe". 

De esta manera, se entiende que una nación es: 

una palabra colectiva utilizada para significar una cantidad considerable de la población  

que habita una cierta extensión geográfica definida dentro de ciertos límites y que 

obedece al mismo gobierno, de igual manera, la nación ha llegado a considerarse como el 

cuerpo de personas que puede pretender representar o elegir representantes de un 

territorio particular, así es, como Diderot y D’Alambert definen nación como un conjunto 

de personas ante quienes responde el gobierno por medio de una asamblea legislativa 

(p.43-45). 
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En lo que respecta al objeto de estudio, se da una violación de Derechos Humanos de las 

mujeres yazidíes, que como se anunciaba desde el principio, no se considera como un efecto 

predecible de un entorno conflictivo, sino que hace parte de una estrategia delimitada por parte 

del grupo terrorista, que desde una eiségesis del Corán, encuentran la identidad y la 

conformación de la nación kurda y la religión yazidí, como un asunto que legitima sus crímenes 

en contras de estas mujeres, reforzando a su vez las visiones e interpretaciones de los textos 

sagrados en el endogrupo. 

1.2.1 Autodeterminación nacional.  

Para empezar, se debe tener en cuenta los factores que se encuentran al interior de una 

comunidad y que hacen parte de la construcción de nación, en primer lugar, encontramos el 

idioma, para Kedourie (2015) el idioma es    

El medio por el cual el hombre se hace consciente de su personalidad. El idioma no sólo 

es el vehículo de proposiciones racionales, es la expresión exterior de una experiencia 

interior, el resultado de una historia particular, el legado de una tradición característica 

(p.106). 

Es decir, el idioma implica grandes consecuencias políticas y la diversidad del mismo las 

genera, es por esto, que se constituye como una de las bases de la división de las naciones siendo 

el rasgo característico que las diferencia a cada una, asimismo, es el signo que les proporciona el 

reconocimiento y su derecho a formar su propio Estado.  

La relación entre lengua y política se puede encontrar en Fitche donde la existencia de lenguas 

extranjeras en una nación puede causar daño y perjuicios, del mismo modo, a través de Herder y 

la teoría del origen de la lengua muestra la necesidad de los lenguajes ‘‘compuestos’’ los cuales 

mantienen la conexión entre el pensamiento abstracto y la experiencia.  

De esta manera se puede entender que el idioma original es una herramienta que ayuda a la 

constitución de la nación, que le es fiel a la identidad, es decir, según Kedourie profundiza los 

lazos que mantienen viva la idea de nación, debido a que establecer un idioma original amplia la 

cohesión de la comunidad y la forma en la que se reconoce y forma un Estado por medio del 

lenguaje, en este sentido, la doctrina de Kant no toma al individuo como un elemento del orden 
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natural y poseedor del derecho a la libertad y a la igualdad, es más bien el individuo quien con la 

ayuda de normas que él mismo descubre y se impone, se determina como un ser libre y moral.  

En este sentido, las mujeres yazidíes, aparte de tener una religión diferente, tienen un idioma 

diferente que las representa a ellas y a su comunidad en general, su lengua pertenece a la rama 

indoeuropea dividida en dos grandes dialectos, ‘‘el kermanchi y el sorani’’, los cuales han sido 

prohibidos en algunos países. 

En cada comunidad se tiene una lengua particular, y el hecho de que los debates se realicen en 

la lengua regional trae a la par la participación. “Las comunidades nacionales territorialmente 

vinculadas continuarán y deberán continuar sirviendo como el lugar primario para el ejercicio de 

la autonomía colectiva y del autogobierno” (Kymlica, 2006). 

1.2.2 Identidad. 

Como lo menciona Teresa Moreno y Luis Canela en su artículo Identidad nacional: 

Planteamiento y evaluación de un modelo estructural (2009) 

La identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a 

pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que 

la cohesionan y la hacen única, como por ejemplo la lengua, la religión, la cultura, la etnia etc; 

siendo estos elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a 

una comunidad nacional (citado por Talavera Fernández, 1999). 

Teniendo en cuenta, el pensamiento del autor Dominique Schnapper (1994), resulta 

primordial desarrollar el factor identitario, donde se puede evidenciar la importancia del sentido 

de la integración, pues, la nación integra a las poblaciones en una comunidad de ciudadanos cuya 

existencia legitima la acción interior y exterior del Estado. 

Así mismo, se refuerza la idea de la lengua como asunto esencial para la creación de una 

identidad nacional, que se apareja con construcciones comunes como el himno, las fiestas 

nacionales o la bandera, respondiendo a una motivación reflejadas en conductas y sentimientos 

que emulan lo sagrado; esto constituye una serie de ritos que le dan sentido a la comunidad, 

avivando el sentimiento de pertenencia y la grandeza de los valores nacionales.  
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Por otro lado, y de manera análoga, resulta importante, destacar el papel que juega la 

identidad religiosa; con base en el artículo “Aportes sobre el concepto de “identidad” en la 

Sociología de la Religión” se puede entender la identidad como un proceso de construcción, 

deconstrucción y reconstrucción el cual se encuentra ligado a diversas esferas de acción de las 

personas, el vínculo societario en el que se encuentre la persona le ofrece oportunidades, 

recursos, señas y un lenguaje para la construcción del yo, de esta manera, la identidad se 

construye en lo heredado de una generación anterior, situada a nivel social o familiar, desde la 

perspectiva del interaccionismo simbólico, la identidad es el resultado de procesos de 

socialización que son construidos a través de la interacción de los individuos y las instituciones. 

Ahora bien, las identidades religiosas se enriquecen por medio de estas interacciones 

simbólicas, mencionadas anteriormente, la forma en que la religión logra actuar e influir sobre 

los niveles personales, sociales y colectivos de la identidad tienen gran relevancia, debido a que, 

los mecanismos de la identidad personal de quienes se acercan a un grupo religioso no son los 

mismos que se presentan para construir una identidad colectiva (Reyes, 2016). 

Por lo anteriormente mencionado, comprender la identidad, los actos de identificación y la 

estructura de compromisos identitarios ayuda a no equivocarse en la identificación de las 

propiedades de las identidades con los atributos de los sistemas de creencias religiosas, sin 

embargo, “el concepto de identidad en general e identidad religiosa en particular a partir del 

interaccionismo simbólico permite alejarse de miradas simplistas, reduccionistas o sesgadas” 

(Reyes, 2016). 

En este sentido, el tratado Sykes- Picot produjo un debilitamiento en la construcción de 

nación ya que, cuando fueron divididos los pueblos, en especial el kurdo, se dejó de lado 

características como la lengua, cultura e identidad del endogrupo las cuales se disiparon y se 

contemplan hoy en día en los diferentes conflictos, que en gran medida fueron generadas debido 

al tratado mencionado. Por tal razón, la identidad, la autodeterminación y la búsqueda para el 

establecimiento de una nación son factores que se encuentran involucrados en el objeto de 

estudio como lo es la violación de los derechos humanos de las mujeres kurdas-yazidies, debido 

a que, la violación es producto de un conflicto en el que las identidades se confrontan. 

 Así es como la adscripción religiosa puede equipararse a lo que se ha llamado identidad 

social, por tanto, Fiocchetto y Reyes (2016) afirman:  
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Que un individuo adscriba a una religión y manifieste así su identidad social, no 

necesariamente trae consecuencias en su identidad individual o colectiva. Mucho menos, 

se debe suponer una correspondencia identitaria y, por lo tanto, un tipo de relación con la 

institución religiosa en cuestión (p.149). 

Ahora bien, tras la caída de las ideologías adquieren nuevamente fuerza las experiencias 

religiosas que ofrecen una serie de garantías que propenden por fortalecer la identidad cultural y 

civil de un pueblo que coloca en la base el autorreconocimiento como nación. Asimismo, la 

religión se ha convertido en una de las fuentes culturales más importantes de las sociedades 

modernas (Taylor, 2009, p.33) 

La religión permite la transmisión y difusión de las ideas sustentadas en la convivencia de una 

determinada comunidad, se entiende como un elemento de cohesión cultural que dan sentido de 

pertenencia, es por esto que adquiere soporte y suplencia y sustituye una ética que parece débil.  

Ahora bien, se debe abordar el tema del fundamentalismo, entendiendo que existen varias 

vertientes y no es asunto exclusivo del islam. Se distinguen entre dos tipos de fundamentalismos, 

el primero el legalista- literalista y el segundo el carismático- utopista, el primero de ellos mira al 

pasado, se remite al mismo para dar sentido a la propia vida a través de un texto sagrado 

concebido como palabra de Dios, esto obliga a la sumisión del creyente, la segunda por otra 

parte, se refiere a que al final de los tiempos en el que se salvarán solamente verdaderos 

creyentes, es decir, mira al futuro y encuentran la aparición de una guía que está llamada a 

anunciar y transformarse en la comunidad, aparece la figura de un profeta.  

En términos generales, se puede decir que la religión como parte de la construcción individual 

del ser y de su interacción con la sociedad, determina la identidad que normaliza incluso actos 

barbáricos, como los cometidos por Estado Islámico, que, en medio de la construcción de su 

identidad, considera necesario la eliminación del infiel que concibe al mundo desde una óptica 

diferente. 

1.2.3 Nación kurda. 

Como bien se ha manifestado anteriormente, la cuestión kurda es de notable interés para la 

investigación. Desde su cultura, lengua y costumbres compartidas se puede hablar de la idea de 

nación; empero, los hechos históricos los han llevado a estar separados y repartidos en Medio 
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Oriente, pero nunca se ha olvidado la idea de formar una nación. La tensión generada 

actualmente por los nuevos grupos terroristas, como lo son Al Qaeda y El Estado Islámico, y la 

posible creación del Kurdistán (con dos esferas de influencia: la persa y la otomana) generan la 

invisibilización y rompimiento abrupto de las fronteras iraquíes, turcas y sirias, convirtiéndose en 

una lucha de más de ocho décadas que continúa hoy día de forma intermitente.   

La tribu kurda es hasta hoy una unidad sociopolítica jerarquizada con un fuerte sentido de la 

territorialidad (Paredes, 2017). El Kurdistán se convierte en una región importante debido a su 

ubicación en áreas que presentan recursos hídricos y energéticos como el petróleo.10 Dentro de 

su cultura existen algunas características notables como la preocupación nacional por lo silvestre, 

ya que penetra en cada rincón todos los segmentos de la sociedad mucho más que cualquier otro 

rasgo característico; gran parte de estos elementos son reverenciados religiosamente y tienen una 

definición particular de cada uno de ellos.  

En cuanto a la religión, combina diversas prácticas autóctonas, entre ellas se encuentra el 

zoroastrismo, judaísmo, maniqueísmo y cristianismo11, está última tuvo un éxito aún mayor en 

los kurdos del lejano oeste y la zona central, más adelante se introdujo el islam. Actualmente, si 

bien la mayoría son musulmanes sunnitas existen otras comunidades musulmanas y su práctica 

no se remite estrictamente a la rama chiita del islam debido a que manifiestan algunas diferencias 

con respecto a la religión como se conoce.  

 
10 Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para el año 2018, su producción de barriles de 

petróleo diario era de 1.000 barriles/día, adicionalmente sus exportaciones anuales alcanzan la cifra de 3.908 b/d. El 

campo petrolero de Kirkuk es el más importante, se divide en tres cúpulas Baba, Avanah, Khurmala, la primera de 

ellas se perforó en 1927. Durante el 2014, Irak alcanzó un auge en la producción y la exportación de barriles de 

petróleo, llegando casi a los 3.000.000 de barriles/diarios gracias a las petroleras internacionales y la producción de 

la región kurda, los cuales reciben 17% de los ingresos del petróleo. El subsuelo del Kurdistán está considerado 

como una de las mayores reservas petrolíferas de Oriente Próximo. Casi todo el crudo extraído por Turquía y Siria 

surge de los pozos enclavados en la región habitada por los kurdos. 
11 El zoroastrismo que también recibe el nombre de mazdeísmo, es una religión que nació en el Imperio Persa en el 

Siglo VI a.C. Tras la caída del Imperio Sasánida en el Siglo VIII d.C, esta religión fue sustituida por el islam. El 

fundador de esta religión es el profeta Zoroastro, de ahí su nombre. Sus enseñanzas giraron en torno a la existencia 

del bien y del mal, tomando como pilar principal la naturaleza tanto espiritual como moral del ser humano. Tomado 

de: https://www.bbc.com/mundo/vert-cul-39636683 

El Maniqueísmo fue una religión fundada por el persa Manes en la segunda mitad del siglo III. Aparentaba ser la 

verdadera síntesis de todos los sistemas religiosos conocidos hasta entonces, y en realidad consistía en dualismo 

zoroástrico, el folclore de Babilonia, la ética budista y algunas pequeñas y superficiales adiciones de elementos 

cristianos. Tomado de: https://ec.aciprensa.com/wiki/Manique%C3%ADsmo 
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Por lo que respecta a la diversidad de religiones ha provocado enfrentamientos y rechazos, 

pero el movimiento nacionalista ha tratado de integrar todos los movimientos minoritarios como 

los yazidíes, forjando un sentimiento nacional basado en principios étnicos lingüísticos y 

culturales, no exclusivamente religiosos (Cello, 2001). 

Las reivindicaciones separatistas de carácter etnonacionalista por parte de los kurdos han 

estado muy presentes en los cuatro Estados que se encuentran distribuidos, las cuales se han 

manifestado de forma diferente con respecto al resto del mundo árabe. La idea del movimiento 

nacional kurdo emergió desde muy temprano entre ciertos grupos intelectuales de la comunidad. 

La estrecha relación que guarda con el Imperio Otomano motivó esa idea nacionalista y 

numerosos Estados independientes, sin embargo, guardaron el compromiso de no modificar las 

fronteras con el fin de evitar el surgimiento de un estado centralizado. 

En ese sentido, la idea de construcción de una nación se ha visto arrebatada por diversas 

políticas que se ha dado en los lugares en los cuales fueron distribuidos  a finales de la Primera 

Guerra Mundial por el Tratado Sykes- Picot, dando origen a la configuración moderna de las 

naciones-estado, marcando así la división del pueblo kurdo, relegándolos a la voluntad de los 

Estados dentro de los que quedaron atrapados, un ejemplo de esto es como el siglo XX en 

‘‘Turquía, Irán y Siria los kurdos han sido privados de la mayoría de sus derechos más 

elementales, incluyendo el derecho a aprender su propio lenguaje en las escuelas y a 

salvaguardar su identidad cultural’’ (Zorrilla, 2014). 

Del mismo modo y posteriormente, la entrada en el "nuevo orden internacional" supuso para 

los kurdos el predominio de los intereses europeos y estadounidenses ligados a esta zona de 

grandes riquezas naturales e importancia geoestratégica. ‘‘La zona conocida como Kurdistán está 

situada en una serie de macizos montañosos al sur del Cáucaso, entre los montes Tauros, Zagros, 

el monte Ararat y los valles de Mesopotamia, con una extensión territorial aproximadamente 

igual a la de España’’ (González, 2010). 

De esta manera, se tiene que Irak es el único lugar en donde existe una región autónoma 

kurda, donde la política de arabización ha afectado zonas ricas en petróleo o áreas fronterizas. 

No obstante, es uno de los países en donde más gozan de reconocimiento y mayores derechos 

políticos y culturales con respecto a otras zonas del Kurdistán (Zorrilla, 2014). 
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El Kurdistán iraquí goza de una autonomía política muy importante desde 1991, la 

constitución iraquí aprobada en 2005 apostó por un federalismo descentralizado, recogiendo 

algunas de las reivindicaciones más ambiciosas de los partidos kurdos. El desarrollo económico 

le ha apostado principalmente a la participación de empresas extranjeras y el libre mercado, estas 

empresas están interesadas mayoritariamente en el sector de los hidrocarburos, bancario y 

financiero muy desarrollado.  

El sentimiento nacionalista en Irak proviene desde la promesa de independencia hecha a los 

kurdos por las potencias occidentales, pero estas propuestas se vieron destruidas debido a que se 

localizaron importantes reservas de petróleo, es decir, el mapa fue dibujado nuevamente para que 

las potencias se beneficiarán de esos recursos producto de los intereses coloniales, finalizando 

con el Tratado Sykes-Picot (Zorrilla, 2014). Más adelante un factor importante en Irak radica en 

que los kurdos del norte y los del este no estaban unidos, al contrario, había una rivalidad entre 

ellos que dificulta el desarrollo del movimiento nacionalista en Irak.  

Del mismo modo, las potencias como Gran Bretaña nunca pensaron que esa separación era 

favorable para sus planes de manera que Inglaterra les entregó concesiones como el uso de su 

lengua, tanto en las escuelas como en los medios de comunicación en su administración, lo cual 

permitió que los movimientos nacionalistas cesarán por un tiempo (Mancha, 1998). En 1946 el 

nacionalismo kurdo adquiere un tono distinto al crearse el Partido Demócrata del Kurdistán 

(PDK) se abogó por una lucha nacional para obtener su derecho a la autodeterminación.  
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Capítulo II: Estado Islámico Contra las Mujeres del Kurdistán Iraquí 

 

El Estado Islámico es un grupo salafista12 radical, reconocido por sus actividades terroristas, 

el cual se basa en la interpretación fundamentalista del Corán13, ha captado la atención mundial 

por su acelerada propagación ideológica, territorial y cibernética. Asimismo, cuenta con unas 

características propias de organización jerarquizada y centralizada, generando mayor cercanía 

entre el líder y el militante, además, su expansión territorial transfronteriza ha conducido a que se 

le considere una amenaza para la seguridad y paz mundial, su auge se da en un contexto de 

convulsión política y social en diversos países de Medio Oriente.  

Su historia reciente se remonta al juramento de lealtad a la organización Al Qaeda, 

convirtiéndose ello en una herramienta para la insurgencia en Irak durante la invasión 

estadounidense que derrocó el gobierno de Saddam Hussein, provocando una fuerte inestabilidad 

institucional. Desde el 2010 con la dirección de Al Baghdadi se notó un alejamiento estratégico 

paulatino, centrando sus objetivos en occidente para así poder lograr una imagen más local y 

nacionalista. Asimismo, cuenta con aparatos burocráticos de bienes y servicios que le ha 

permitido tener una base de apoyo social relevante.   

Por lo que respecta a los objetivos que persigue se han identificado en diversas 

investigaciones académicas cuatro objetivos enfocados en Medio Oriente, Rooney (2016) los 

desarrolla de la siguiente manera, en primer lugar, se encuentra la dimensión territorial, en este 

primer objetivo busca incrementar la extensión de los territorios dominados en Irak y Siria así 

como en otros países que se encuentren divididos y débiles14, en los que existen altos grados de 

 
12 Es una corriente del islam suní que llama a la más estricta obediencia del Corán y el resto de las escrituras 

sagradas, se encuentra dividida en tres facciones principales, los quietistas, el salafismo político y el yihadismo, sin 

embargo, sigue siendo para muchos desconocidos. Por otro lado, rechaza la innovación religiosa y aboga por la 

vuelta a los principios del islam del profeta Mahoma, es decir, pone especial énfasis en la afirmación de que Dios es 

único, asimismo, comparten cuestiones generales y también aplican métodos diferentes a las problemáticas que van 

surgiendo.  

13 El Corán es el libro sagrado para los musulmanes, se considera como la fuente principal del islam, fue revelado al 

profeta Mahoma en idioma árabe a través del Ángel Gabriel, asimismo, la moral, la ley Sharia y los rituales 

religiosos se encuentran en los temas discutidos en el Corán.  Finalmente, es el último libro revelado por Dios, ya 

que anteriormente se relevaron a otros mensajeros libros como la Biblia, Los Salmos, La Torah.   

14 Libia, Nigeria, Camerún, Níger y Somalia son algunos ejemplos de Estados débiles, los cuales se han visto 

afectados por el incremento de la actividad de grupos terroristas como Al Qaeda, Estado Islámico y Boko Haram, 

este último juró en primera instancia lealtad a Al Qaeda y años después a EI, desde su juramento a este último, Boko 

Haram ha aumentado la letalidad de sus ataques, los cuales son más coordinados, por ejemplo, el grupo tiene 
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insatisfacción popular. En segundo lugar, en el plano geopolítico persigue la consolidación del 

poder sobre el territorio conquistado basado en la sharia y exportar la yihad a otros países árabes 

con el fin de tener más adeptos por medio de la propaganda cibernética. En tercer lugar, se 

encuentra el ámbito económico, procura mantener y fortalecer su sistema de autofinanciamiento 

a través de diversas actividades, y por último está la esfera étnico-religiosa; aunque sus fines no 

son totalmente claros, se ha instrumentalizado por medio del terrorismo para conseguir sus 

objetivos políticos buscando el establecimiento de un Estado con división tribal consiguiendo la 

sumisión, o los ataques que han realizado contra miembros de otras religiones no han sido 

descartados. 

Para empezar, el origen de este grupo se remonta al 2002, en el que el jordano Abu Musab Al 

Zarqawi15 creó un grupo radical denominado Tawhid wa al Jihad,  el cual, tiempo después se 

convirtió en una red descentralizada para practicar la insurgencia en Irak desde el 2003 hasta el 

2011. En un primer momento no se unió a las filas de Al Qaeda por divergencias estratégicas y 

tácticas, Campo (2016) explica que Al Zarqawi tenía objetivos regionales frente al gobierno 

jordano y el establecimiento de un Estado Islámico extendido hacia el mediterráneo, por esta 

razón, en primera medida sus tácticas estuvieron orientadas hacia un enemigo cercano ante 

gobiernos postcoloniales y seguidamente se combinó con el enemigo remoto, es decir, Estados 

Unidos para romper la influencia de occidente sobre el territorio musulmán. 

Por otro lado, con la llegada de Al Baghdadi en el año 2010, el Estado Islámico se vio 

reducido y debilitado por diversos acontecimientos, el primero de ellos, la muerte de Zarqawi, 

debido a que era el líder del brazo armado de Al Qaeda en Irak y se les destacaba incluso a los 

mismos niveles de Osama Bin Laden, seguidamente la estrategia estadounidense en Irak 

denominada Impulso, consistía en combatir la lucha antiterrorista en la que Bush Jr. hacía un 

 
mejores bombas y chalecos suicidas que Estado Islámico; y ha logrado una cosa que El Estado Islámico quiere 

descubrir: “el uso de mujeres suicidas” (Gaines,2016). De hecho, sus métodos de convencer a las mujeres para que 

se ofrecen como voluntarias para misiones suicidas están aparentemente más allá de lo que El Estado Islámico es 

capaz o está dispuesto a hacer actualmente. Esto destaca la naturaleza violenta de Boko Haram, en comparación con 

otros grupos. 

15 Predecesor de al-Qaeda en Irak y más tarde el Estado Islámico, Al-Zarqawi suele ser descrito como "colega de 

Osama ", como el cerebro, supuestamente responsable de numerosos ataques terroristas en varios países. A menudo 

se le presenta como un individuo que desafía el liderazgo de Osama ben Laden. 
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anuncio contra los supuestos países integrantes del llamado eje del mal entre los que figuraba 

Irak,  y, por último, el surgimiento del despertar suní. Esta última ‘‘cobra especial relevancia 

para el análisis de una agrupación cuyo origen responde a la lucha contra el yihadismo al 

considerarlo una amenaza para Irak al ser un movimiento compuesto fundamentalmente por 

extranjeros’’ (Rodríguez, 2016). Con Al Baghdadi al mando se comenzaron a realizar ataques 

contra objetivos chiíes, dando un nuevo estímulo al conflicto sectario, convirtiéndose a la vez en 

la génesis del distanciamiento con Al Qaeda central, por esta razón avanzó sobre el frente sirio 

para ampliar su base territorial. permitiendo así un fortalecimiento de la organización 

(Rodríguez, 2016). 

En este sentido, Abu Bakar extendió el conflicto a otras zonas de Oriente Medio, y a la luz de 

los conflictos en Siria el avance se presentaba como una gran oportunidad, además, el EI inicio 

una fase denominada regionalización antes de la proclamación del Califato e inicio su fractura 

con Al Qaeda debido a los objetivos que tenía cada grupo (Rodríguez, 2016). Por esta razón, en 

el año 2013 se hizo evidente la separación entre los dos grupos y EI constituyó las bases del 

futuro que querían consolidar mediante la conquista de territorios en Irak y Siria promoviendo la 

polarización política de la sociedad chií y suní; finalmente, para el año 2014 logró tomar el 

control de Mosul y continuando hacia Bagdad declarando el Califato y haciendo un llamamiento 

a todos los musulmanes del mundo.  

Por otro lado, cuenta con una administración y diversos recursos económicos, los cuales 

provienen de fuentes diversas, entre las cuales se encuentran donaciones privadas e 

institucionales de organizaciones no gubernamentales en los países del Golfo, como Arabia 

Saudita, Qatar y Kuwait, los fondos de los bancos de las ciudades tomadas, secuestros, 

recaudaciones tributarias, robos, extorsiones, tráfico de armas y drogas, comercio ilegal de 

diversos tipos como órganos, y los ingresos provenientes de la explotación petrolífera y gasífera, 

de igual manera, de otros recursos minerales o agrícolas, todos estos recursos mencionados, se 

han organizado por medio del califa Ibrahim, con una estructura organizada en el que la sharia es 

la base fundamental de la misma. 

No obstante, el Estado Islámico se ha expandido más allá de Irak y Siria, deseando la 

conquista del mundo entero. En este sentido, la región de Medio Oriente y África del Norte fue 
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el objetivo de la primera gran ola de expansión del Estado Islámico en noviembre de 2014, 

operando en países como Egipto, Libia y Argelia, entre otros.  

2.1 La Violencia como Pilar del Estado Islámico 

El Estado Islámico tiene como objetivo constituir un nuevo Estado, por lo tanto, la primera 

condición para establecer un Estado es el monopolio de la fuerza; no es necesario que sea un 

monopolio legítimo, ya que “eventualmente se obtiene legitimidad gracias a los intereses 

comprehensivos de quien monopoliza el uso de la fuerza de lucrar a largo plazo con su dominio, 

y así promueve el establecimiento del orden en el territorio y fomenta el crecimiento 

económico’’ (Solchaga, 2014). 

Siendo así, se esperaría que al monopolizar el ejercicio de la violencia, Estado Islámico 

construyera un aparato de administración que le permitiera recaudar impuestos y legitimarse con 

la población por medio de la paz y de beneficios económicos, sin embargo, en el largo plazo, se 

podría analizar si el Califato es o no soberano16. Por el momento, Estado Islámico actúa de facto 

como si fuera soberano, sin temor a incumplir la práctica del derecho internacional o los 

derechos humanos, lo que implica que al menos su “política interna” es definida de forma 

totalmente “soberana” (Solchaga, 2014).  

Ahora bien, El Estado Islámico monopoliza el uso de la violencia en Irak y Siria donde tomó 

medidas para institucionalizarlo, es decir, el grupo establece cortes islámicas de acuerdo a la 

sharia y organiza a yihadistas para desempeñar labores de policía, por ejemplo, en la ciudad de 

Raqqa- Siria, “EI ha establecido una policía secreta para poder controlar a la población de 

manera más eficiente” (Solchaga, 2014). 

 Asimismo, a pesar de que la aplicación radical de castigos abominables como lo son 

mutilaciones, ejecuciones, crucifixiones y esclavitud, podría costarles su legitimidad, no hay que 

desestimar que estos métodos han facilitado la conquista de muchas poblaciones, como la ciudad 

de Mosul en Irak, donde el ejército iraquí prefirió huir antes que enfrentarse a este grupo 

yihadista, ya que ejecuta rutinariamente a sus prisioneros (Solchaga, 2014).  

 
16  La soberanía es entendida como la capacidad de un Estado de actuar en el sistema internacional de forma 

relativamente autónoma. Los límites de la soberanía son las capacidades de acción de otros Estados. Por lo tanto, los 

Estados más poderosos son “más soberanos”, pero aun la más débil conserva alguna capacidad de acción autónoma 

para definir su política interna. 
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Del mismo modo, EI, combina la dominación carismática y tradicional, en el primero, su 

líder, Abubaker al Bagdadi17,  es un caudillo militar, doctor en sharia y Califa autoproclamado, 

en cuanto a la dominación tradicional del Estado Islámico es debido a que “se basa en el control 

de los territorios conquistados en alianzas con tribus, prometiendo a cambio beneficios 

económicos dependientes del control de recursos como agua y petróleo y organizando la 

administración con base en la sharia”. (Solchaga, 2014)  

Por otro lado, Francisco Soní Solchaga (2014) resalta que el Estado Islámico además de su 

esfuerzo por establecer un gobierno e imponer la paz en las regiones conquistadas, busca 

legitimarse también con medidas “populistas” como la redistribución de riquezas, el reparto de 

alimento y combustible, y la persecución de los abusos comerciales18.  

Siendo así, se considera que las acciones del Estado Islámico se han extendido por toda la región 

de credo musulmán e incluso dentro del territorio que pretende controlar; “las ciudades y los 

pueblos iraquíes y sirios conquistados por la organización han experimentado el terror, lo cual ha 

sido una pieza central de su estrategia de sometimiento” (Delmonte, 2016). 

Al mismo tiempo, junto a las humillaciones, los ataques y los asesinatos cometidos contra 

cristianos, kurdos y yazidíes, también se ha presenciado crucifixiones de elementos musulmanes 

de la propia organización que no parecían comulgar con la visión extremista del grupo, los 

fusilamientos de combatientes adversarios que comparten el credo islámico y la exhibición e 

incineración en jaulas de contrincantes. 

Asimismo, como señala Luis Mesa Delmonte (2016), es importante añadir los atentados en 

Irak y en Turquía, así como en Líbano contra barrios chiítas y en Yemen contra los hutíes, ya 

que, incluso hubo fuertes ataques en Arabia Saudita, donde se realizaron atentados suicidas 

 
17 Según ISIS, es doctor en sharia por la Universidad de Bagdad y probablemente se unió a la insurgencia sunita 

entre 2003 y 2004. En 2004, Estados Unidos lo capturó y lo mantuvo prisionero. A su salida de prisión regresó a la 

insurgencia y se convirtió en líder de ISIS desde mayo de 2010, cuando su antecesor Abu Omar al Bagdadi murió en 

un ataque estadounidense. 

18 Estas medidas tienen su origen en la sharia. Por ejemplo, el zakat es un impuesto islámico que grava a los más 

ricos y tiene fines redistributivos, y que se asocia al concepto de caridad, lo que hace coherente el reparto de 

alimentos y combustibles entre los más pobres. 
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contra mezquitas chiítas en el este del país y se detonan cargas explosivas en varios puntos de la 

propia capital Riad.  

Dicho de otra manera, Delmonte (2016) afirma que no es una simple yihad la que aterroriza a 

los “infieles occidentales”, sino que se trata de una versión distorsionada del islam que se dirige 

contra todo lo que considera hereje y apóstata, incluyendo las interpretaciones y prácticas de 

correligionarios que no considera ultraortodoxas. El Estado Islámico, para hacer llegar su 

mensaje, emplea con notable eficacia las nuevas tecnologías de la comunicación. “La muestra 

está en las cruentas imágenes de los degollamientos ejecutados contra occidentales y no 

occidentales por Mohammed Emwazi, el yihadista John, quien murió el 12 de noviembre de 

2015 en un ataque aéreo lanzado por tropas estadounidenses en Raqqa” (Delmonte, 2016). 

En pocas palabras, lo que busca el Estado Islámico es disuadir e inducir pánico con el 

radicalismo terrorista, donde la respuesta adecuada surgirá de la conjugación de políticas y de 

convicciones profundas de la sociedad civil mundial; el miedo y las falsas alarmas de que se 

efectúen nuevos atentados son un éxito momentáneo del Estado Islámico, y, para aterrorizar en el 

mayor grado posible, la organización tiene el propósito de afianzar el dominio en las zonas que 

controla induciendo así temor en el enemigo, militar o civil.  

2.2 La Visión del Estado Islámico sobre Las Mujeres del Kurdistán Iraquí  

El Estado Islámico ha cometido uno de los mayores genocidios contra la población yazidí en 

el norte de Irak y Siria en el año 2014; además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

ha recordado que ‘‘los ataques generalizados o sistemáticos dirigidos contra cualquier población 

civil debido a su origen étnico, político y religioso pueden constituir un crimen contra la 

humanidad” (Porkka, 2017). 

Asimismo, la persecución a comunidades religiosas, la violencia sexual, el reclutamiento de 

niños y la destrucción de sitios culturales y religiosos, sin embargo, hasta el momento, no se ha 

elaborado ningún informe independiente específico sobre los distintos abusos y humillaciones 

cometidos contra las mujeres de todas las categorías sociales que viven en los territorios 

controlados por Estado Islámico, en algunos informes los abusos de género han ocupado un lugar 

secundario. De igual manera, Estado Islámico ha publicado algunos documentos que se han 

convertido en fuente de información sobre los tipos de abusos ejercidos sobre las mujeres.  
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Dicho lo anterior, cabe destacar cómo los recelos étnicos y religiosos han condicionado los 

informes oficiales de Irak sobre las violaciones y los abusos sexuales cometidos contra las 

mujeres de religión musulmana, este tema ha sido tratado con mucha cautela, “evitando expresar 

una posición clara sobre la veracidad de la información, ya que, algunos informes iraquíes 

carecen del rigor y de la calidad científica requerida debido a la falta de recursos materiales y de 

personal cualificado” (Nadaoui, 2016). 

En cambio, como señala Nahia Nadaoui (2016) los informes del Ministerio de Derechos 

Humanos han confirmado las violaciones cometidas contra mujeres de diferentes grupos étnicos 

y religiosos en varias zonas de Irak bajo el control de Estado Islámico. También los informes 

internacionales19 han prestado un especial interés a los actos de violación. 

Al mismo tiempo, Nadaoui afirma (2016) que 

La organización Human Rights Watch publicó un informe que confirma que las mujeres 

están en estado de amenaza continua en la provincia de Nínive, y relatan casos de 

suicidios de jóvenes que han sido obligadas a contraer matrimonios con los combatientes 

de Estado Islámico. La Misión de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado 

para Irak han recibido numerosos informes sobre actos de violaciones seguidos de 

suicidios de las víctimas. (p.148) 

Ahora bien, con el fin de ver la perspectiva de algunas mujeres sobrevivientes a las 

humillaciones y malos tratos por parte del Estado Islámico, se tendrá en cuenta a la autora Suha 

Hazeem Hassen, en su trabajo titulado Investigating Sexual and Gender-Based Violence as a 

Weapon of War and a Tool of Genocide against Indigenous Yazidi Women and Girls by ISIS in 

Iraq.  Ella resalta cómo los hallazgos encontrados sobre las mujeres yazidíes que son llevadas a 

la esclavitud, revelan que después de que los cautivos fueron transferidos a la ciudad de Al-

Raqqa y la provincia de Nínive, fueron retenidos en una gran área para luego ser vendidos en el 

mercado de esclavos. 

 
19 Un ejemplo de esto son los Informes de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Misión 

de Asistencia a Irak (UNAMI) y de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas 
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A su vez, Suha Hassen (2016) señala que:  

Se ha verificado que ISIS hace una biografía de cada mujer que incluye su edad, número 

de hijos, nivel de belleza, etc, del mismo modo, los soldados de ISIS arrastran a las 

mujeres una por una desde la prisión para exhibirlas en el mercado de esclavos. Según las 

personas presentes, los mercados de esclavos parecen un lugar de subastas donde las 

mujeres y las niñas se exhiben como un regalo o una propiedad. Las jóvenes (entre 18 y 

26 años) generalmente son entregadas como obsequios a emires o terroristas suicidas de 

ISIS, mientras que las otras mujeres (identificadas por ISIS como madres o menos bellas) 

son tratadas como botín de guerra y se venden como propiedad.  (p.66)  

Teniendo en cuenta que, el objetivo central de la investigación se encuentra direccionado 

hacia la violación de los derechos humanos a las mujeres kurdas yazidies a manos del Estado 

Islamico se justifica desde su interpretación radical el rol de la mujer en la sociedad, es 

importante mencionar algunos testimonios, para esto, la autora  Hassen, resalta el testimonio de 

dos sobrevivientes de la comunidad yazidí, la primera de ella es, Zaina, de 19 años, ella señala 

que las diferencias entre el regalo y la propiedad dependían de la belleza de las niñas y las 

mujeres; “Si era hermosa, sería una recompensa para los emires de ISIS o para los soldados 

suicidas. Mientras que el resto de las mujeres serán vendidas como propiedad en el mercado de 

esclavos” (Hassen, 2016). 

De manera semejante, y, con base en el libro Yo seré la última de Nadia Murad, en el que 

relata la historia de su cautiverio y lucha contra el Estado Islámico; el 3 de Agosto de 2014 el 

grupo yihadista llegó a las afueras de Kocho, zona ubicada al norte de Irak, esto obligó a miles 

de yazidíes a abandonar sus hogares con rumbo al monte Sinyar20, cientos de militantes del 

Estado Islámico se apoderaron de pueblos y aldeas cercanas al monte, reclutando niños y jóvenes 

para llevarlos a Mosul o Siria y las mujeres adultas eran ejecutadas.  

 
20 Es una pequeña ciudad situada en la frontera con Siria de mayoría yazidi, es un enclave estratégico desde un 

punto de vista geográfico y económico porque es la zona donde transita y se transporta el petróleo entre Irak y 

Turquía. Tomado de: (Nadaoui,2016) https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5640641 Al Este del Monte 

Sinyar se ubica el santuario Lalish, lugar en donde Melek Taus había descendido por primera vez a la tierra para 

traer el orden a partir del caos. Tomado de: https://rojavaazadimadrid.org/quienes-son-los-yazidi-adoradores-del-

diablo-y-por-que-el-isis-trata-de-masacrar-y-esclavizar-a-esta-antigua-minoria-segunda-parte/   
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Asimismo, las formas de sobrevivir eran diversas, en primer lugar, se encuentra la conversión 

al islam y formar parte del califato y, en segundo lugar, ser militantes o esclavas sexuales, de no 

ser así, eran sometidos a la ejecución y llevados a fosas comunes, para el caso de las mujeres, 

Murad (2017) relata:  

Subieron un montón de chicas como yo a dos autobuses, mientras esperaba en la multitud se 

me acercó un hombre con tono burlesco y pregunto ¿te convertirás?, negué con la cabeza a lo 

que responde, si te conviertes puedes quedarte, al subir al autobús e iniciar un recorrido me dio la 

sensación de que íbamos por la carretera en dirección a Mosul que se había convertido en la 

capital del Estado Islámico en Irak (p.147)  

Asi, las mujeres y niñas fueron secuestradas como esclavas sexuales, 3.400 mujeres y niños 

permanecieron en cautiverio (Porkka, 2017) en condiciones de vida inhumanas, sin proporcionar 

servicios médicos y cuidados esenciales. Muchas mujeres capturadas fueron entregadas o 

vendidas a combatientes del Estado Islámico, los cuales tenían el control y monitoreo de sus 

actividades.  

Por otro lado, cuando el grupo yihadista tomó Sinyar y empezó a secuestrar identificaron 

como sabaya a las jóvenes que compraban o vendían, con una interpretación del Corán que ha 

sido prohibida por las comunidades musulmanas de todo el mundo, su interpretación va dirigida 

hacia ‘‘las mujeres yazidíes eran consideradas infieles y según la interpretación del Corán de los 

militantes, violar a una esclava no es pecado’’ (Murad, 2017). Asimismo, el Estado Islámico 

sabía lo que significaba la conversión y la pérdida de la virginidad usando los peores miedos de 

las mujeres, además, la decisión de atacar y usarlas como esclavas sexuales no fue espontánea, 

fue un plan codicioso del Estado Islámico y determinaban que consideraban legal o no según la 

ley islámica y lo escribían para que todos sus miembros siguieran sus normas (Bitar, 2015).  

En efecto, para la sociedad yazidí y en especial para la mujer, la violación se considera 

deshonra, las relaciones sexuales no se permiten con otros grupos religiosos, asunto que lleva 

muchas veces a la desintegración de la identidad, conduciendo a lo que Porkka (2017) denomina 

la muerte social de las víctimas, es decir, la socialización forzada o para el caso en particular la 

conversión de otra religión y la dominación, opresión o sujeción conducen a la muerte social de 

manera individual o en comunidad generando deshonor.  En ese sentido, las mujeres han sido 

descalificadas, tratadas como animales o criaturas no humanas, discriminadas por su religión y 
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valores que son diferentes a las del grupo dominador, igualmente, las situaciones extremas y el 

cambio social llevan a esta muerte social como sucedió con las yazidíes durante el cautiverio.  

Asimismo, menciona la violencia genocida, la cual pone de manifiesto que ‘‘el violador 

instrumentaliza en lugar de deshumanizar a la víctima, niega su autonomía y trata a la víctima 

como a alguien que se le permite violar convirtiéndose en un objetivo’’ (Porkka, 2017).  

 Por otro lado, el Estado Islámico no ve sus acciones contra las mujeres yazidíes como 

ilegales, ‘‘creen que el cautiverio y la esclavitud son un medio para difundir el monoteísmo 

islámico, son vistos como el mayor honor del islam para los incrédulos’’ (Porkka, 2017). Es 

decir, es una misericordia de Dios para ellas, ya que estas prácticas son medios para salvarlas del 

despilfarro y la desolación.   

Finalmente, tras ilustrar cómo funciona en términos generales este actor, se hace evidente que 

el funcionamiento del Estado Islámico se basa en estrategias del terror, como las prácticas 

violentas en donde tienen presencia., De igual manera, desde su origen se han materializado los 

cuatro objetivos, aunque se hayan visto disminuidos por los enfrentamientos con otros grupos o 

las fuerzas de los Estados que buscan derrumbar.  

Por otro lado, las diferencias raciales y religiosas del grupo yihadista son claras, en primer 

lugar, los yazidies son blancos fáciles porque han sido oprimidos durante mucho tiempo, para 

concluir, la percepción de las mujeres, el reclutamiento de niños y ejecuciones masivas se basa 

en una interpretación radical del Corán, en la que justifican sus acciones.  
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Capítulo III: La Mujer en el Estado Islámico y la Nación Kurda 

3.1 Mujer en la Nación Kurda 

» Las feministas kurdas están enseñando una lección al mundo entero y podríamos 

aprender mucho de ellas en términos de defender los derechos y la progresión social.» 

(Rojava Azadi Madrid, 2017) 

 

Combatir a Estado Islámico se ha convertido en una prioridad para Siria e Irak, donde la 

heroica resistencia kurda, con una enorme participación femenina, da prueba del feminismo 

auténtico y revolucionario; la Jineoloji, también conocida como la ciencia de las mujeres, es una 

de las creencias fundamentales de “la revolución social en el Kurdistán Sirio, también conocido 

como Rojava, el cual está comprometido con el secularismo absoluto, la democracia y la 

igualdad de género” (Madrid, 2017). 

El concepto innovador de la Jineoloji fue defendido por primera vez por Adullah Öcalan, líder 

del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y representa un paso adelante para el 

movimiento de liberación de las mujeres. Asimismo, ha introducido una nueva forma de 

feminismo basada en la famosa declaración de Öcalan: «Un país no puede ser libre a menos que 

las mujeres sean libres», que se opone al paradigma sexista basado en la dicotomía sujeto-objeto, 

que puede resumirse como «los hombres actúan, las mujeres son» (Madrid, 2017). 

En efecto, la creación del Rojava ha parecido un espejismo entre los países del Medio Oriente 

y derrotar a Estado Islámico no es el fin de la guerra para las mujeres, ya que, “sus esfuerzos se 

dirigen a la plaga del matrimonio de menores de edad, la poligamia y la mentalidad patriarcal 

para romper siglos de opresiva tradición” (Madrid, 2017). Las mujeres se unieron a la lucha no 

sólo para resistir al colonialismo sino exigir libertad, por esta razón, desde la década de 1980 se 

han formado en movimientos que lleven a la participación de toma de decisiones en ámbitos que 

no les conciernen en su rol de mujer. 

De hecho, como lo señala Rojava Azadi Madrid (2017), las mujeres no sólo tratan de superar 

una sociedad de honor-vergüenza, sino que también están sentando las bases para una progresión 

masiva con respecto a las estructuras sociales, culturales y políticas; asimismo, las clases que 

reciben las mujeres logran aprenden acerca de la emancipación y grupos de apoyo para mujeres 

víctimas de abusos son ejemplos brillantes de esta revolución. 
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Igualmente, la Jineoloji transmite ideas poderosas que cualquier mujer podría abrazar, por 

ejemplo, la importancia de la autodefensa, la cual se ha vuelto increíblemente relevante dado el 

número de mujeres que sufren violencia todos los días, según la Organización de las Naciones 

Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, se 

estiman diferentes cifras con respecto a la violencia de mujeres y niñas, en primer lugar el 35% 

de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja 

dejando como consecuencia depresión o enfermedades de transmisión sexual.  

No obstante, el estudio realizado por ONU Mujeres en cuatro países de Oriente Medio arrojó 

resultados similares a otras regiones en el que se evidencia que la violencia doméstica está dada 

por hombres que a su vez presenciaron comportamientos violentos durante su infancia por parte 

de su padre hacia su madre; por otro lado, las mujeres representan un 49% a lo que respecta con 

la trata de blancas en las que cuatro de cada cinco mujeres son dispuestas con fines de 

explotación sexual (ONU Mujeres, 2019). 

 Asimismo, se calcula que unos 15 millones de muchachas adolescentes, entre 15 y 19 años, 

de todo el mundo, han sido obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas en algún momento 

de sus vidas; en la mayoría de los países el principal riesgo para las adolescentes es verse 

obligadas a mantener relaciones sexuales por su pareja o expareja, ya sean novios, compañeros 

sentimentales o maridos. Según los datos recogidos en 30 países, solamente el 1 por ciento de 

ellas ha buscado ayuda profesional. 

Del mismo modo, en un estudio plurinacional realizado en Oriente Medio y África del Norte, 

entre el “40% y el 60% de las mujeres declaró haber sufrido acoso sexual en la calle 

(principalmente comentarios de carácter sexual, hostigamiento/seguimiento o miradas 

fijas/obscenas) y entre el 31 y el 64 por ciento de los hombres afirmó haber incurrido alguna vez 

en estos comportamientos. Los hombres más jóvenes, con mayor nivel educativo y aquellos que 

han sido víctimas de la violencia durante la infancia son más propensos a realizar actos de acoso 

en la calle” (ONU Mujeres, 2019). 

 Aprender a superar cualquier forma de opresión es un buen punto de partida para romper la 

dependencia de las mujeres hacia los hombres. En efecto, las mujeres de Rojava no sólo se 

unieron a las filas armadas del YPJ (Unidades de Protección de la Mujer), sino que también, se 

abrieron institutos de educación Jineoloji para la construcción de una nación democrática, en el 



42 
 

que se descoloniza el sistema educativo anterior mediante la implementación de un currículo 

intersectorial que abarca la diversidad y construcción de un movimiento en torno a estos 

institutos, teniendo como objetivo central la igualdad de género.  

Asimismo, el logro de la igualdad de género es uno de los aspectos más importantes de la 

lucha en curso en Rojava, convirtiéndose en un ejemplo sin precedentes en Medio Oriente, así lo 

manifiesta Buhar Mustafa, mujer kurda de la Junta Asesora de Mujeres Sirias en el texto de 

Ruken Isik (2019), resalta que la mentalidad patriarcal está arraigada en las sociedades en 

general y específicamente en Medio Oriente, debido a que se le niega la participación a las 

mujeres en diversas actividades, económicas, políticas, administrativas o toma de decisiones.  

En ese sentido, las mujeres buscan una participación y una forma de asegurar que no sean 

figuras instrumentales para la causa nacional durante la revolución. Por esta razón, se han 

organizado en áreas que mejoran su estatus en la sociedad local que abarcan nuevas instituciones 

educativas, involucrando el cambio social, como por ejemplo ‘‘un sistema de copresidencia 

conformado por un hombre y una mujer el cual se aplica en todas las instituciones a todos los 

niveles’’ (Isik, 2019). 

Por otro lado, el Movimiento de Mujeres Kurdas tiene una visión de una sociedad igualitaria 

con base en la idea del confederalismo democrático, que es la propuesta de Abdullah Öcalan para 

una solución de la cuestión kurda y los problemas de Medio Oriente, considerando esta práctica 

como la clave para la liberación y verdadera democratización de los pueblos del mundo. Ese tipo 

de sistema plantea un rechazo al centralismo y opta por un confederalismo basado en la tradición 

y herencia colectiva que se opone a la dominación y centralización del poder; si bien, puede 

darse en un Estado, no debe significar una subyugación a este. 

Por esta razón, las mujeres mantienen diversas formas de autodefensa para protegerse de los 

ataques del Estado, está abierto a otros grupos y facciones políticas, orientadas al consenso, de 

igual manera, la ecología y el feminismo son pilares centrales, la organización está dividida en 

cinco comités, en el que las mujeres también han alcanzado gran participación promoviendo la 

igualdad de género, por último, ‘‘el objetivo original de establecer una nación socialista 

independiente de Kurdistán cambio hacia la autodeterminación que se cree pueda ser alcanzada a 

través de la democracia radical’’ (Isik, 2019). 
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Al mismo tiempo, la mirada del Movimiento de Liberación Kurdo sobre la liberación de las 

mujeres, es de destacar, ya que, en lugar de rechazar a los hombres o deconstruir los roles de 

género, “trata las condiciones que se encuentran detrás de los conceptos actuales del ser mujer 

como un fenómeno sociológico y trata de redefinir esos conceptos formulando un nuevo contrato 

social” (Dirik, 2018), se critica el análisis que hace el feminismo dominante del sexismo, pues 

mira exclusivamente en términos de género, así como su incapacidad de generar un cambio 

social más amplio al limitar la lucha al marco del orden preexistente. “Bajo la bandera de la 

liberación, el individualismo extremo y el consumismo se propagan como emancipación y 

empoderamiento, planteando obstáculos muy evidentes para la acción colectiva” (Dirik, 2018). 

Por otro lado, debido a las condiciones sociopolíticas y económicas, el movimiento de 

mujeres kurdas ha sido capaz de convertirse en un movimiento de masas, esto se ha visto 

reflejado a través del ánimo que les ha brindado Abdullah Öcalan de desarrollar un método 

científico que desafíe el entendimiento hegemónico de las ciencias, especialmente de las ciencias 

sociales, por esta razón, el movimiento de mujeres ha desarrollado debates teóricos y propuso el 

concepto de “jineoloji”, que, como lo afirma Dirik (2018) cuestiones como “¿Cómo releer o 

reescribir la historia de las mujeres? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Qué métodos 

podemos usar en una búsqueda liberadora por la verdad, cuando la ciencia actual y la producción 

del conocimiento sirven para mantener el estatus quo?” surgen en los intensos debates. La 

deconstrucción del patriarcado y de otras formas de subyugación, dominación y violencia, está 

acompañada por discusiones sobre la construcción de alternativas basadas en valores liberadores 

y soluciones a cuestiones relacionadas con la libertad. 

El movimiento de mujeres está organizado de manera autónoma, tanto a nivel social y político 

como militar. Mientras que estos principios organizativos tratan de garantizar la representación 

de las mujeres, la movilización política y social masiva, aumenta la conciencia de la sociedad, 

pues una revolución debe darse primero en la conciencia.  

Indiscutiblemente, es importante ver, el aspecto de la familia, ya que, aunque en el Kurdistán 

la familia se considera sagrada, se la ha aplastado: “especialmente como resultado de la falta de 

libertad, las dificultades económicas, la falta de educación y los problemas de salud” (Öcallan, 

2013).  
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Ahora bien, a fin de comprender mejor el papel de la mujer en la nación kurda, es de gran 

importancia, resaltar los testimonios de algunas mujeres yazidíes que han pasado de ser esclavas 

sexuales a guerrilleras. La primera de ellas es Nadin Saleh de 17 años, fue secuestrada junto a 

sus hermanas y su madre el 3 de agosto de 2014 en Shingal, en la provincia de Nínive, a 60 

kilómetros al noroeste de Mosul, Irak; Nadin fue liberada de manos del Estado Islámico en 

febrero de 2019 por las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) en Al-Baghouz, Siria.  

Nadin tenía 12 años cuando la secuestraron. “Era una niña. No sabía qué estaba pasando, 

atacaron y entraron en mi pueblo, con mi familia nos encerramos en nuestra casa. Vinieron y nos 

llevaron a la ciudad siria de Al Raqa”, explica en una entrevista telefónica desde Shingal. 

Durante los años de su cautiverio, se sabe que esta adolescente fue trasladada de un sitio a otro y 

vendida más de una vez. “Me hacían vestirme con ropa bonita y desfilar para venderme”, añade. 

“Primero fui un regalo para un señor mayor que era uno de los líderes de Estado Islámico. Estuve 

con él un año. Me torturaba. Me violaba y me pegaba”, comenta llorando. 

A pesar de que, Nadin pretendió huir varias veces, no lo logró, ya que como otras mujeres 

yazidíes, siempre las descubrían y las detenían. “Intenté escapar nueve veces, pero no lo 

conseguía. La última vez me encerraron 13 días y me dejaron sin comer”, recuerda. “Cuando los 

de la coalición y las FDS empezaron a atacarlos y bombardearlos, las mujeres, niñas y niños 

empezaron a huir. Salí con ellas hasta donde estaban las fuerzas kurdas, que me ayudaron mucho 

hasta llegar a un sitio seguro”, confirma.  

En pocas palabras, como lo señala Amina Hussein (2019) muchas mujeres yazidíes se 

organizaron después de ser liberadas y formaron las Unidades de Protección de Shinga (YPS, 

siglas en kurdo), integrada mayoritariamente por mujeres. Esta fuerza ha luchado contra Estado 

Islámico para la liberación de esta aldea yazidí en Irak. Además, algunas de estas mujeres 

forman parte de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), que “actualmente se encuentran 

acabando con el último bastión de este grupo terrorista en la ciudad siria de al- Baghouz” 

(Hussein 2019). 

En segundo lugar, se encuentra, Buhar de 32 años, madre de cinco niños, ella es otra víctima 

de las barbaridades del Estado Islámico. También fue esclava sexual para el grupo terrorista, y 

desde que se la llevaron, Buhar no sabe nada de sus hijos porque los yihadistas los separaron. 

“Cuando el Estado Islámico llegó a Shingal asesinaron a mi marido y me llevaron con mis hijos. 
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Ahora no sé si están vivos o muertos. Los llevaron poco después de entrar en Siria en 2014”, dice 

en una entrevista telefónica tras ser liberada de manos del grupo terrorista. Buhar, como otras, 

intentó escaparse, pero no tuvo suerte. “Me detuvieron. Me encarcelaron. Me torturaron. No 

intenté más porque me daba miedo”, añade. “Lo único que deseo ahora es volver a mi localidad 

y saber algo de mi gente. A ver quién está vivo y quién no”, comenta. 

En ese sentido, el co-presidente de la Casa Yazidí en Al-Hasakah, de Siria, Ziyad Ibrahim, 

asegura en una entrevista telefónica para la periodista, traductora kurda y especialista en temas 

del Kurdistán y de las mujeres Amina Hussein “que 18 personas fueron liberadas de manos de EI 

en las dos últimas semanas del mes de febrero del año 2019, entre ellas 11 niños. “Los combates 

se intensifican. Nuestras hermanas huyeron aprovechando la salida de familiares de Daesh”, dice 

Ziyad. “Nosotros las recibimos aquí en la casa yazidí. Aquí se quedan tres días, les hacemos 

chequeos médicos, también contestan una serie de preguntas sobre su cautiverio. Luego las 

llevamos al otro lado de la frontera”, añade.  

La historia de Nadin y Buhar “son parte de los miles de personas yazidíes que han sido 

secuestradas por EI. Muchas siguen desaparecidas, otras han aparecido muertas en fosas 

comunes. Algunas tuvieron ‘suerte’ y pudieron escapar y reunirse con su gente de nuevo”. 

(Hussein, 2019).  

Finalmente, en la historia del movimiento feminista kurdo, decenas de miles de mujeres han 

dedicado sus vidas a liberar su género, su tierra y su pueblo del dominio colonial y a construir 

una sociedad libre. Miles de mujeres han sido encarceladas durante largos años, han sido 

sometidas a tortura y crueldad. Mujeres de los movimientos políticos y de las fuerzas de 

autodefensa han sido martirizadas. Todos los logros de la revolución de Rojava, son el resultado 

de una larga y difícil lucha y grandes sacrificios; la razón por la que estas mujeres han estado 

dispuestas a sacrificar tanto es porque pudieron ver el camino del cambio, del amor y de la 

belleza.  

El Movimiento de Mujeres Kurdas sigue siendo una encarnación del lema desde el principio: 

¡Resistencia es vida! Y el objetivo de la vida es la libertad. “Sin la libertad de las mujeres no 

habrá vida libre, y es por eso que otro grito ha resonado por todo el mundo desde el Movimiento 

de Mujeres Kurdas: ¡Jin, Jiyan, Azadi! ¡Mujer, Vida, Libertad!” (Veröffentlicht, 2020). 
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3.2 Mujer en el Estado Islámico  

Teniendo en cuenta el territorio que ocupa Estado Islámico, en Irak y Siria, resulta importante 

resaltar lo vulnerables que han sido las mujeres residentes en esta zona de conflicto, ya que se 

han visto realmente afectadas en momentos de crisis violentas. 

Del mismo modo, cabe mencionar, que la teoría feminista la cual fue esbozada en el primer 

capítulo, resulta destacada debido a que en este apartado se hace uso de la misma, ya que, si se 

habla de feminismo y lucha feminista, no se puede olvidar a las mujeres del Kurdistán; debido 

que no solo luchan por la liberación y el derecho a decidir de su pueblo, desde la década de los 

80, sino que además las mujeres kurdas trabajan en pro de abolir el sistema patriarcal y la 

esclavitud de las mujeres. 

Antes que nada, es importante señalar la importancia de varios testimonios que se verán en 

este capítulo, de aquellas mujeres yazidíes que fueron víctimas de cada uno de los maltratos por 

parte de Estado Islámico, asimismo, aunque las mujeres yazidíes reivindican el feminismo como 

una parte importante de la sociedad histórica, y su legado como patrimonio, para ellas esta teoría 

feminista va encaminada a “sistematizar una alternativa al sistema dominante a través de una 

crítica sistemática y radical y la comunalización de la lucha, especialmente politizando a las 

bases y transformando, o matando simbólicamente al macho, además de cuestionar el orden en 

su totalidad.” (Dirik, 2018).  

De igual manera, cabe recordar que la teoría está enmarcada en el feminismo islámico que se 

presentó en el primer capítulo en el que la perspectiva de la mujer es diferente debido al contexto 

en el que se desarrolla en comparación con occidente, si bien pretende reestructurar los patrones 

machistas dentro de los que se encuentra la sociedad musulmana, en el que no abandonan el 

Islam, sino que buscan un cambio desde los textos sagrados y el rol de la mujer en la sociedad 

musulmana en el que la igualdad de género sea incluida en la agenda política.   

En el caso de Estado Islámico, las mujeres desempeñan diferentes roles, desde el tradicional 

rol de esposa y madre, a propagandista y reclutadora, incluyendo también el de militar y 

combatiente, si bien, no se encuentran al frente de las líneas (como la mujer peshmerga), son 

influenciadas para cometer actos terroristas; algunas autoras como Laura Sjoberg y Mia Bloom 

(2018) hablan de que uno de los motivos por los que las mujeres  

deciden combatir es para dejar atrás su rol de vulnerabilidad y huir de las constantes 
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violaciones que sufren (Sjoberg, 2009 a: 69; Windsor, 2018:8). Otros motivos, además, 

pueden ser el miedo a la violencia física, los abusos físicos y emocionales, pero también 

las motivaciones personales como pueden ser la religión, creencias o radicalización de 

ideas. 

 

El principal papel es el de víctima, las mujeres son víctimas directas e indirectas de los 

conflictos. Mireia Gómez (2019) se basa en Sjoberg señalando que son víctimas directas debido 

a que, como civiles, pertenecen a un grupo numeroso al que se perpetúan ataques violentos, pero 

además sufren de otro tipo de violencias como son las violaciones, usadas como armas de guerra 

y coacción, las cuales son perpetradas mayoritariamente por los propios grupos armados. De 

acuerdo con la autora Hussein (2019), los miembros del grupo terrorista separan a las mujeres 

casadas o mayores de chicas jóvenes. Cada yihadista se lleva a una y las que no son elegidas por 

militantes del grupo son vendidas como esclavas y “su precio” cuelgan de sus cuellos.  

Por lo tanto, como indica Mireia Gómez (2019) a pesar de la victimización a la que se 

someten por los ataques constantes pueden observarse distintas funciones como el de mantener la 

economía a través de trabajos que ya no realizan los hombres por estar en el frente, mantener la 

estabilidad dentro del ámbito familiar, pero también sin ignorar que son mujeres que son 

atacadas constantemente, de igual manera, las mujeres también ejercen como combatientes. 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el Estado Islámico invita a las mujeres a unirse a 

ellos para desempeñar un papel exclusivamente no militar, es decir, transmiten la idea de que el 

califato es mucho más que una lucha y como mujeres tienen un papel específico en la creación 

del Estado, que crezca y se fortalezca, pero en el que todos deben participar. Por esta razón, para 

las mujeres se traduce en gestar, criar y educar a las próximas generaciones de combatientes, así 

como apoyar a sus maridos. No obstante, esta estrategia está desarrollada a través de una 

propaganda de estimulación y devoción hacia el califato (Martin, 2017). 

Asimismo, recluta activamente mujeres por una variedad de razones incluyendo el 

crecimiento de la población y la atención mediática, convirtiéndose en una ventaja estratégica 

para el grupo, en el momento en que son reclutadas se llevan a una casa conocida por los 

combatientes, que contiene reclutas solteros. Esta casa tiene dos propósitos, el primero 

el servicio de emparejamiento y el segundo la formación de las mujeres para desempeñar los 
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roles de esposas o madres, el EI manifiesta que ‘‘el propósito ordenado por Alá para los 

musulmanes está en que las mujeres deben apoyar la umma, siendo buena esposa y fomentando 

la siguiente generación de yihad’’ (Spencer, 2016). 

Cuando el Estado Islámico instauró su califato en el 2014, emitió un reglamento para el 

mantenimiento de esclavas sexuales, son dos hojas estructuradas en preguntas y respuestas en el 

que se manifiesta que ‘‘las mujeres esclavas son sexualmente permisibles para los hombres por 

haber sido capturadas en tierras de infieles y distribuidas por el Imam’’ (Ettmueller, 2018). De 

igual manera, estipula que sólo el hombre que las posee puede mantener relaciones sexuales con 

ellas, y es permitido el abuso sexual de las menores, se les puede golpear para disciplinarlas, con 

esto demuestran que supuestamente se siguen las líneas claras, racionales y queridas por Dios.  

Del mismo modo, Amanda Spencer en su artículo El rostro oculto del terrorismo: un análisis 

de las mujeres en Estado Islámico, analiza la tipología de mujeres en el grupo y el papel que 

desempeñan. El primero de ellos, es el rol doméstico, en el que el Estado Islámico afirma que es 

un verdadero promotor de los derechos de las mujeres, debido a que, las sociedades occidentales 

evitan que los musulmanes alcancen su más pura virtud. De igual manera, culpa a occidente de 

mezclar los roles de género desmantelando la pureza de las mujeres musulmanas, en el que 

ocupan puestos destacados que están destinados a los hombres, abandonando las 

responsabilidades de la familia, para algunos autores el EI busca transformar este rol en 

custodias culturales, sociales y valores religiosos, transmitiéndolo a la siguientes generaciones 

(Spencer, 2016), asunto que también es condenable en el rol que desempeña la mujer yazidí, que 

contraría la concepción que ellos tienen de lo que debe ser y hacer una mujer. 

Por otro lado, está la esposa, la cual según EI es creada para poblar la tierra al servicio del 

hombre, y la única responsabilidad de la mujer es ser una buena esposa para su esposo. Con base 

en la lectura coránica se manifiesta lo siguiente ‘‘No hay mejor estructura fundada en el islam 

que el matrimonio’’, se espera además que realicen innumerables actividades entre ellas dar a 

luz, cuidar a su esposo y ser fuente de consuelo en la ‘‘Guerra Santa’’, igualmente, satisfacer las 

necesidades de su intimidad sexual. En tercer lugar, se encuentran las madres, la maternidad es 

un elemento bien definido del EI, y tal como se apalanca en los preceptos dictados por el Corán 

para dictar las normas de vida, EI refuerza que ‘‘el propósito de la mujer es del deber divino de 
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la maternidad y el hogar simboliza el paraíso de una mujer donde puede estar libre de daños e 

influencias’’ (Spencer, 2016). 

Igualmente, desarrolla otros roles como los operacionales, denominadas brigadas Al-Khansaa, 

son  mujeres reclutadas, que contribuyen a la construcción del Estado, trabajadoras calificadas y 

por último estudiantes, el primero de ellos, operacionales, según el manifiesto de EI, a ciertas 

mujeres se les permite trabajar fuera del hogar, para contribuir a la participación en la yihad, el 

manifiesto afirma ‘‘si el enemigo está atacando a su país y no hay suficientes hombres para 

proteger, a las mujeres se les permite luchar’’. Es decir, estos roles están diseñados 

específicamente para apoyar al califato. En lo que respecta a la brigada Al- Khansaa, cuando el 

EI instauró el califato en el 2014 anunció la formación de esta brigada, para cumplir la estricta 

concepción del EI desde la moral islámica, fueron establecidas para realizar actividades de 

búsqueda, además, administrar los puntos de control del EI debido a una serie de asesinatos 

contra comandantes, de igual manera, ejecutan actividades de inteligencia, supervisión y 

reclutamiento, la mayoría de estas mujeres son de Occidente y sus actos de violencia física y 

verbal están justificados en pasajes del Corán (Spencer, 2016). 

En cuanto a las mujeres se les motiva a practicar la hiraj en territorios controlados por el 

grupo terrorista, estas mujeres ofrecen soluciones atractivas para las frustraciones personales e 

insatisfacciones de su vida principalmente en occidente. Asimismo,  está compuesta por 

extranjeros, particularmente de Reino Unido y mujeres de Raqqa de mala reputación, 

convirtiéndose en un mecanismo para invadir las vidas de las mujeres en cualquier momento, de 

igual manera, observan a las mujeres asegurándose de que no traficaran armas, se les impone la 

vestimenta y si se quiere arrestar a una mujer, el asunto se pasa a la Brigada Khansaa de modo 

que no confía a los hombre su arresto, porque Raqqa es un área tribal y los hombres que detienen 

a las mujeres podrían provocar problemas sangrientos, usar a las mujeres para arrestar a otras 

traen a las tribus de su lado (Direct, 2015). 

De esta manera, buscan mujeres jóvenes y disponibles para el matrimonio en el que la brigada 

juega un papel de mediador para esta actividad, sin embargo, muchos de estos matrimonios son 

forzados por los padres de las mujeres en el que la mayoría de ellas son menores de 18 años.  

En ese sentido, EI ha desarrollado una burocracia sofisticada que consiste en un sistema 

judicial a través de tribunales, agencias militares y policiales que ofrecen una apariencia de 
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estabilidad. A las mujeres se les permite abandonar sus hogares para servir a su comunidad en 

tiempos de necesidad militar, a ellas son las que les asignan el deber de contribuir a la 

construcción del Estado.  

Del mismo modo, se encuentran las trabajadoras calificadas, son personas contactadas por el 

EI que tienen títulos profesionales para que todos se unan al califato, esto ha hecho el 

reclutamiento más exitoso, ya que adquieren las habilidades de los profesionales para la 

construcción y fortalecimiento del califato.  

Por último, se encuentran las estudiantes, para el EI las mujeres no deberían desear o adquirir 

múltiples títulos, la educación de ellas debe estar dirigida al propósito de servir a la sociedad 

como esposa o madre. Por esta razón han creado una descripción detallada de educación y un 

plan de estudios ideal para cada grupo de edad en el que se abarca gran cantidad de temas con 

base en el Corán y la historia del islam.  

En ese sentido, ‘‘el Corán plantea una relación asimétrica entre hombres y mujeres que tiñe 

distintos ámbitos de la vida religiosa que se traslada a otras esferas de la vida pública y privada’’ 

(Guerrero, 2011). Este libro sagrado establece diversas pautas específicas acerca de las mujeres 

en una posición subordinada, en el que se evidencia la desigualdad sexual en sus pasajes. 

Asimismo, algunos son dedicados al matrimonio, al relato de la creación o la salvación, en 

efecto, con respecto al matrimonio una de las suras menciona ‘‘absteneos, pues, de mantener 

relaciones maritales con vuestras mujeres durante el menstruo’’ [Sura,2, aleya 22] 

Ahora bien, como lo señala Martín Castilla (2020) el Corán y la ley musulmana establecen 

desigualdad entre los sexos y la inferioridad de la mujer en el plano natural, sexual, social, 

económico, jurídico, teológico. El Corán instaura y consagra la supremacía masculina y la 

inferioridad femenina, es decir, la discriminación negativa de las mujeres. De alguna manera, a 

“las mujeres se les aplica un esquema de la dominación análogo al establecido sobre los no 

musulmanes, son como tierra de la que toma posesión el macho. La relación sexual se presenta 

siempre unilateralmente, desde el lado del varón” (Castilla, 2020). 

Mencionado lo anterior, es importante destacar cómo las suras y aleyas del Corán presentan 

una visión de la mujer caracterizada por una marcada tendencia misógina, al tiempo que instaura 

un sistema de supremacía masculina, por ejemplo, algunas de ellas son: “87/2,228 "Sin embargo, 
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los hombres están un grado por encima de ellas". 92/4,34 "Los hombres se elevan por encima de 

las mujeres" (Castilla, 2020). 

Para empezar, el autor Martín Castilla (2020) señala que la mujer ha sido inferior 

teológicamente, ya que, el Corán adapta el mito de Adán y Eva, donde la mujer ha sido creada en 

función del varón, más específicamente para su solaz, también conocido como placer o consuelo. 

Esta inferioridad se ve reforzada por las demás disposiciones coránicas de carácter 

discriminatorio hacia la mujer, por cuanto todas poseen un origen divino, entre estas citas 

coránicas, se pueden encontrar 92/4,34 "Los hombres se elevan por encima de las mujeres, 

porque Dios ha favorecido a unos con respecto a otras". El modelo es Mahoma, al que Dios 

concedió derechos y privilegios sobre muchas mujeres: 90/33,49-51 Aparte de sus esposas y las 

esclavas… toda mujer creyente que se dé al profeta, si este quiere casarse con ella. 

Teniendo en cuenta el factor de desigualdad e inferioridad de la condición femenina 

expresada en el Corán, se pueden evidenciar los distintos tipos de inferioridad, el primero, “la 

mujer es inferior por naturaleza” en el que se pueden encontrar aleyas como 63/43,15 El 

nacimiento de una niña se ve como una desgracia que causa pesar en los padres. 89/3,36 "El 

varón no es como la hembra", en segundo lugar, “la mujer es inferior intelectualmente”, resalta 

como: 63/43,18 "Ese ser criado en medio de acicalamientos, que luego en la disputa no es capaz 

de expresarse", simultáneamente y, en tercer lugar, “El Corán subraya la malicia y el engaño de 

algunas mujeres” (Castilla, 2020): “53/12,22-34 La historia de José que cuenta cómo la esposa 

del señor que compró a José intenta seducirlo” 

En cuarto lugar, y con respecto a que “la mujer es inferior social y jurídicamente”, se destacan 

aleyas como:  87/2,228 "Ellas tienen derechos equivalentes a sus obligaciones, conforme al uso, 

pero los hombres están un grado por encima de ellas". y como expresa Martín Castilla (2020) 

“la mujer no es fiable como testigo, ya que el testimonio de la mujer vale la mitad que el del 

hombre. Y no es válido el testimonio sólo de mujeres” (Castilla, 2020):  87/2,282 "Llamad como 

testigos a dos de vuestros hombres. A falta de dos hombres, tomad a un hombre y dos mujeres 

entre quienes os plazca como testigos". 

De manera análoga, Martín Castilla (2020) afirma que “la mujer tiene menos derechos en el 

matrimonio, debido a que la mujer musulmana no puede contraer matrimonio libremente, sino 

que en el sistema islámico es concertado por el tutor; la mujer tiene prohibido el matrimonio con 
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un no musulmán. Pero el hombre sí puede casarse con una no musulmana, aunque esta debe 

islamizarse” aquí el ejemplo: 87/2,221 "No os caséis con mujeres asociadoras hasta que crean". 

En consecuencia y considerando que, en el matrimonio islámico, “la mujer no adquiere 

derechos sexuales: el marido solo tiene obligación de correr con los gastos del alojamiento, el 

vestido y el alimento, la mujer debe obediencia al marido como a Dios” (Castilla, 2020). 

Como se afirmó anteriormente, Martín Castilla (2020) señala que, si el marido teme que la 

esposa lo desobedezca, tiene derecho a castigarla físicamente, o repudiarla, lo que afirma, que El 

Corán consagra la poligamia, el hombre puede tener numerosas mujeres: cuatro esposas y las 

esclavas como concubinas. La mujer tiene que compartir a su marido. 

 Las aleyas que sustentan ello son: 92/4,3 "Casaos con las mujeres que os gusten: dos, tres y 

cuatro. Pero, si teméis no ser justos, entonces una sola, o las que posee vuestra mano derecha 

[las esclavas]". (La misma expresión en 90/33,50 yen 92/4,24-25.) 92/4,34 "Los hombres se 

elevan por encima de las mujeres, porque Dios ha favorecido a unos con respecto a otras y por 

lo que ellos gastan de sus fortunas. Las mujeres virtuosas son entregadas y guardan el secreto 

que Dios manda guardar. A aquellas de las que temáis la disensión amonestadlas, abandonadlas 

en el lecho, y pegadles. Si os obedecen, no busquéis más medidas contra ellas". 102/24,6-9 El 

hombre tiene derecho a acusar de adulterio a su mujer, sin testigos, jurando cuatro veces. Pero 

la mujer no tiene este derecho.  

Cabe resaltar que los matrimonios con niñas menores no están contemplados en el Corán, sin 

embargo, sí están permitidos en el derecho islámico, justificándose en el ejemplo de Mahoma y 

Aisha.  

Desde la concepción de inferioridad de la mujer que tiene el musulmán y aún más el 

fundamentalista yihadista, no pueden admitir que los infieles (feligreses o seguidores de otro 

credo), permitan que sus mujeres desarrollen labores o cumplan un rol que empodere o iguale la 

mujer al hombre. Es decir, tal y como se desempeñan las mujeres kurdas yazidíes, se alzan como 

una afronta para lo que creen fervorosamente y, adicionalmente, representan una posible 

amenaza para la cohesión de su grupo y la obediencia de sus propias mujeres. 

Así, para llevar un mensaje claro que indica lo que pasa cuando no se cumple con el rol 

mandado por Alá en el Corán, o por lo menos lo que ellos interpretan como el deber ser, atentan 
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contra la integridad de mujeres de otro credo, tal y como se ha relatado en alguno apartados, y 

como se ahondará a continuación.   

De acuerdo con la autora Hussein (2019) más de 6.400 personas han sido secuestradas y 3.200 

pudieron huir, además, las mujeres han sido utilizadas mayoritariamente como esclavas sexuales 

desde la instauración del califato.  

Ahora bien, será preciso mostrar los testimonios de cada una de estas mujeres, la primera de 

ellas es; Zamîra, 20 años, tiene cinco hermanas y cuatro hermanos, y es de la ciudad de Shengal, 

Zamîra, el encargado de realizarle la entrevista es un miembro perteneciente de la Comuna 

Internacionalista de Rojava que trabaja en las estructuras femeninas de Shengal, la primera 

pregunta realizada a Zamîra es: ¿Cómo fue capturada por ISIS? a lo que ella responde  

Tras el ataque de ISIS, muchas casas cayeron en ruinas cuando las familias huyeron. El 6 de 

agosto de 2014 mis padres y algunos de mis hermanos y hermanas estaban en Bashûr [la región 

autónoma kurda de Irak]. Sólo mis dos hermanos mayores, mi hermana menor Asîma y yo 

estábamos en casa. Los combatientes de EI entraron en nuestra casa, dispararon a mi hermano 

mayor mientras trataba de protegernos, y nos llevaron a los otros tres con ellos. Era un día 

caluroso. Todavía recuerdo cómo tratamos de escondernos en la casa, pero no pudimos (Zamîra, 

2018). 

 De igual manera, Zamîra, estuvo más de tres años en manos de Estado Islámico, ella relata 

cómo trataron de convertirlos al islam, de hacerlos olvidar que eran yazidíes. Nos hacían leer el 

Corán todos los días y nos amenazaban de muerte si nos negábamos a convertirnos. Me vendían 

todos los días, o cada dos o tres días, a hombres diferentes. Me vendieron por un coche, por 

dinero. A veces sólo por un cigarrillo. En algún momento me di por vencida. Pensé que nunca 

volvería a ver a mi familia, nunca pensé que algún día volvería a ser libre (Zamîra, 2018). 

En efecto, Zamîra señala que cuando la guerra llegó a Raqqa, las fuerzas democráticas que 

liberaron la ciudad la llevaron a un campamento. Cientos de familias del ISIS, ex esposas de 

luchadores del ISIS y niños se quedaron allí. “Tenía mucho miedo y durante semanas no le dije a 

nadie que era yazidí. Pero al final confié en una mujer kurda y ella se las arregló para llevarme a 

casa” (Zamîra, 2018). 
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Por otro lado, y, en segundo lugar, en una entrevista realizada por Seivan M. Saliam (2016) en 

The Daily Beast y en acompañamiento y traducción por Rojava Azadi, se encuentran y dialogan 

con mujeres yazidíes que lograron escapar de EI tras meses de tortura y sufrimiento y cuentan 

sus testimonios.  

 Perla es una de ellas, con 21 años de edad, procedente de Kojo, Sinjar, su fecha de captura 

fue el 15 de agosto de 2014 y la duración del cautiverio fue de 10 meses; « 

Cuando EI llegó muchas personas huyeron a las montañas, pero fueron capturadas. Nos 

llevaron a la escuela local. Cogieron todo el dinero, oro y armas que encontraron. Sacaron a 

todos los hombres fuera y les dispararon – los mataron. Nos llevaron a Siria en autobús, yo 

estaba junto a otras 400 chicas 

 The Daily Beast (2016) señala que, el hombre que la escogió estaba muy furioso, la golpeaba 

y amenazaba con matarla con su arma.  

Nos llevaron a una granja, donde no comimos casi nada en 8 días. Registraron nuestros 

nombres. Se llevaban a cuatro o cinco chicas cada vez para venderlas y luego regresaban 

a por más. Me llevaron sola en coche para venderme. Lloré y les pedí que dejaran a mi 

hermana venir conmigo, pero no me hicieron caso. Una persona me compró y me llevó a 

una prisión en Raqqa. Un día me llamaron y me vendieron otra vez. Había cinco 

hombres, uno de ellos era de Francia. Me preguntó si sabía cocinar y si hablaba árabe. Le 

dije que no y me contestó que aprendería y que me llevaría consigo. Pero solo me tomó 

para venderme de nuevo, esta vez a un hombre mayor de Arabia Saudí. Estaba con otro 

hombre, de Jordania, permanecí en su casa. Me dio un abaya negro. Me dijo que me 

duchara, pero no quise. Me dio algo de comida, pero no comí. Por la noche traté de 

escapar por la puerta principal, pero estaba cerrada. Pensé en la puerta de al lado, me 

puse el abaya negro y escapé. Encontré algunos taxis y le pedí al conductor que me 

llevara a ver a mi tío en la frontera con Turquía. Un coche de ISIS paró el taxi y nos 

interrogó al taxista y a mí. Me preguntaron qué estaba haciendo sola, sin ningún niño y 

fuera de casa. Entonces el conductor les dijo que mi tío había tenido un accidente y me 

estaba ayudando a ir con él. Nos dejaron marchar y el hombre me llevó hasta Tel Abyad, 

en la frontera con Turquía, donde fui rescatada.» (Perla, 2016). 
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Por otro lado, está Azhin, con 22 años, procedente de Kojo, Sinjar, su fecha de captura fue el 

15 de agosto de 2014 y el tiempo en cautiverio fueron 11 meses; Azhin (2016), señala que en 

Raqqa primero estuvo en prisión durante 15 días, se comportaban como animales, nos trataban 

como se hace con un coche: para ellos era como comprar o vender un coche. Un hombre de 

Arabia Saudí me compró y me llevó a su casa, donde vivía con otros dos hombres. Le rogué que 

me dejara estar con mi hermana, pero me golpeó con su pistola en la cabeza hasta que empecé a 

sangrar. No me llevaron al hospital, sino que me pusieron de vuelta en la prisión mientras aún 

estaba inconsciente. (Azhin, 2016) 

A continuación, se expone otro testimonio, el de Nadia Murad, la cual a lo largo de su libro 

titulado Yo seré la última: Historia desde mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico, 

evidencia a profundidad el funcionamiento del Estado Islámico y las vivencias de las mujeres a 

manos de este grupo, en primer lugar, relata  

El mercado de compraventa de esclavas se abría por las noches, oíamos el alboroto en la 

planta baja, donde los militantes llevaban el registro y lo organizaban todo. Cuando el 

primer hombre entró en la habitación, las chicas empezaron a gritar, era como la escena 

de una explosión, los militantes se paseaban por la sala, mirándonos, mientras nosotras 

chillabamos y suplicabamos. Las que sabíamos árabe pedíamos clemencia en esa lengua, 

y las que sólo sabían kurdo gritaban tan alto como podían, pero los hombres reaccionaban 

ante nuestro pánico como si fuéramos niñas lloronas: se molestaban, aunque no lo tenían 

en cuenta’ (p.169). 

En la mayoría de los momentos de compraventa se les preguntaba a las mujeres su edad, si 

eran vírgenes, pero algunas debían pasar por un examen médico para garantizar que no mentían 

sobre su virginidad, Nadia relata lo que decían los militantes ‘Son muy jóvenes y yazidíes, 

ninguna chica yazidí tendría relaciones sexuales sin estar casada, en ese momento los militantes 

nos tocaban cualquier parte del cuerpo que deseaban, nos manoseaban  el pecho y las piernas 

como si fuéramos animales’’  (Murad, 2017).  Los militantes anotaban las transacciones y los 

nombres de las mujeres, de igual manera el hombre que las compraba.  

Durante la mayoría de su cautiverio Nadia estuvo con un hombre llamado Hajji Salman, quien 

la había comprado, el cual desarrolló un proceso de conversión que narra Nadia de la siguiente 

manera ‘‘Después de ducharme, me entregó una abaya y un nicab negro, que me puse encima del 
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vestido. Era la primera vez que usaba el atuendo de la mujer musulmana conservadora, bajo el 

mandato del EI las mujeres eran eliminadas de la vida pública’’ (p.183) 

Cabe mencionar, como la importancia de la vestimenta de las mujeres, en este caso el nicaq ha 

sido un paso que “en nombre de ideas y credos ha manipulado otros terrenos como lo es la 

identidad de los individuos y del grupo, la libertad personal y la creatividad surgida de ella” 

(Amirian, 2009). En ese sentido, Nazanin Amirian y Martha Zein (2009) afirman:  

Si la ropa se logra vincular a ciertas prohibiciones se puede fijar en la memoria cotidiana 

los tabúes más convenientes para así poder mantener las estructuras de dominio sobre los 

pensamientos y acciones de las mujeres. 

Del mismo modo, al controlar los rasgos y las singularidades de una indumentaria, se 

tiene como objetivo ver que la ropa es el resultado del modo de vida del grupo en general 

y de las funciones que cada sexo desarrolla dentro del mismo, ya sea los roles en su vida 

privada, su autonomía económica y finalmente su acceso a los ámbitos de poder. (p. 110) 

Sin embargo, a lo largo de su cautiverio Nadia también encontró mujeres que se unían a los 

yihadistas y celebraran la esclavización de las mujeres, así como las políticas ‘‘hay muchas 

mujeres en las filas del EI y al igual que los hombres, rechazan toda fe salvo el islam y creen 

que, al unirse a los terroristas, contribuyen a la causa más importante de construir el califato 

suní’’ (Murad, 2017). Ingresaron al grupo con las promesas de dinero, empleo y estatus, siempre 

y cuando cumplieran con el deber religioso de apoyar a sus esposos.  

Por último, Nadia concluye diversos puntos de su supervivencia a manos del EI, en primer 

lugar, la violación y conversión al islam fue la peor parte, en primera medida porque las 

despojaba de su humanidad, ya que, el regresar a su vida normal las hace desear la muerte debido 

a la deshonra. Los militantes hacían uso de los miedos de las mujeres como una herramienta en 

la que sintieran rechazo por parte de su comunidad, al escapar del grupo terrorista encontró miles 

de relatos de mujeres que también fueron raptadas y muchas de ellas se resistían a sus atacantes, 

lo que expresan que les daba la fortaleza para sentirse mejor.  
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Conclusiones 

 

A lo largo de la investigación se construyó un análisis en el que se demostraron tres aspectos 

relevantes para comprender el objeto de estudio; en primer lugar, el rol de las mujeres kurdas 

yazidíes en la sociedad desde una interpretación radical como lo es la de Estado Islámico, ya que 

a través de la investigación se vio reflejado que representan un papel importante para estos 

grupos en la conquista de territorios y la expansión de su visión particular. En segundo lugar, el 

fenómeno de los nacionalismos que, en el caso kurdo, ha representado gran incidencia en Medio 

Oriente y el papel que tienen las mujeres dentro de esa comunidad; y, en tercer lugar; se 

demostraron las diversas concepciones que hay acerca de la mujer desde la visión kurda yazidí y 

el Estado Islámico en el marco de los enfrentamientos desde el año 2014, por lo tanto, se puede 

concluir lo siguiente.  

La contribución del feminismo y particularmente el feminismo islámico para la investigación 

permite evidenciar cómo se anuncia desde el principio la forma en que Estado Islámico legitima 

la violación de los derechos humanos de las mujeres kurdas yazidíes, enmarcándose en una 

eiségesis del Corán, que las mismas feministas musulmanas condenan. De igual manera, los 

objetivos del feminismo islámico no están orientados a separarse de la religión, es decir, el fin 

último del movimiento islámico es crear un islam sin patriarcado y con equidad de género, por lo 

tanto, se debe asumir que lo que se busca es una reinterpretación de los textos coránicos que no 

implique el menosprecio de la mujer musulmana, y de ninguna mujer, independientemente de la 

fe profesada. 

Por lo tanto, el feminismo islámico, en primer lugar, no es uno solo, sino que existen 

múltiples formas de liberación de la mujer en Medio Oriente, las cuales no se manifiestan en un 

solo concepto o perspectiva particular, por esta razón se debe hacer referencia en plural, ya que, 

se convierte en un escenario de luchas y diferencias generadores de debates entre ellas.   

Del mismo modo, la introducción de conceptos como nacionalismo, identidad y 

autodeterminación ligados a elementos como la historia, cultura y lengua contribuyeron a 

entender la formación de una nación como la kurda; no obstante, en el caso particular de la citada 

nación los antecedentes históricos permiten demostrar los problemas que han soportado por 

décadas en las que su identidad y derechos han sido negados. En especial, los yazidíes han 
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sufrido la destrucción sistemática de su comunidad, la privación de sus derechos religiosos y 

socioeconómicos, a pesar de la autonomía que le ha sido cedida por parte del gobierno central 

iraquí; así, el Estado Islámico, por medio de la construcción e instauración del Califato se valió 

de estos elementos de la identidad kurda yazidí para sustentar su aversión hacia la comunidad 

kurda, desde la aplicación fundamentalista de sus textos. 

De igual manera, los conceptos mencionados anteriormente permiten comprender que la 

violación de los derechos humanos de las mujeres kurdas yazidies, no son causados únicamente 

por cuestiones de género, sino por diferencias étnicas que implican disputas territoriales y 

culturales en donde las mujeres se convierten en un blanco fácil para el grupo agresor, para 

alcanzar sus fines, en este caso particular, para Estado Islámico.  

Por consiguiente, desde la llegada de Estado Islámico al norte de Irak  y la instauración de su 

califato, se ha logrado demostrar que sus intereses se encaminan hacia la conquista de territorios, 

y en la conquista de estos involucran estrategias mediante las cuales las mujeres facilitan el 

camino, en este caso específico de la investigación, hacia el norte de Irak, el cual cuenta con 

grandes cantidades de petróleo y se convierte en un punto geoestratégico en la región y del cual 

Estado Islámico obtiene recursos económicos.  

Asimismo, se evidenció cómo diversas variables determinan la aversión de Estado Islámico 

contra las mujeres del Kurdistán Iraquí, ya que, por ejemplo, la religión de las mujeres kurdas 

yazidies le permite al Estado Islámico justificar la violencia sexual y las humillaciones que han 

sufrido, asuntos plasmados en los testimonios de mujeres kurdas yazidies que han sido 

sobrevivientes a los malos tratos del grupo.  

Del mismo modo, cuando el Estado Islámico declaró el califato, empezó a dedicarse a 

expulsar a las religiones minoritarias de la zona por considerarlos infieles, además de 

amenazarlos de muerte por no convertirse al Islam, siendo este el caso de la comunidad yazidi, 

ya que, sus creencias representan una “adoración al diablo”. En ese sentido, se recalca que el 

Estado Islámico tiene una concepción tergiversada de esta religión, y en general cualquier otro 

credo no musulmán, pues sus pensamientos son justificados en los textos sagrados desde una 

perspectiva fundamentalista.  

 



59 
 

De igual manera, se puede concluir que el rol de la mujer kurda yazidí para el Estado Islámico 

es derivado de una interpretación fundamentalista del Corán y la sharia, donde apelan a las 

aleyas que manifiestan la inferioridad de la mujer en todos los ámbitos. Así, de forma explícita se 

evidencia la supremacía masculina que tiene un antecedente histórico mucho antes de la muerte 

del profeta Mahoma, pero que los militantes del grupo terrorista profundizan y radicalizan con 

los textos religiosos. 

 En este sentido, las mujeres son aquellas que enseñan e inspiran la siguiente generación de la 

yihad, por medio de diversos roles como el de madre, esposa, reclutadora y propagandista. Sin 

embargo, la investigación arrojó las consecuencias de la esclavización de las mujeres reclutadas 

y violadas por el Estado Islámico, como la muerte social de las víctimas, en la que la mayoría de 

las veces lleva a desenlaces fatales por la deshonra que genera en estas comunidades. 

Asimismo, a través del estudio de los diversos testimonios de las mujeres víctimas de Estado 

Islámico, se evidencia que estos no ven sus acciones contra las mujeres yazidies como ilegales, 

por el contrario, creen que el cautiverio y la esclavitud son un medio para difundir el 

monoteísmo islámico. De la misma manera, se pudo contemplar que, ante ese contexto, para la 

mujer en la Nación Kurda, se ha convertido en una prioridad combatir a Estado Islámico, 

sugiriendo un empoderamiento femenino que remite a analizar cómo el feminismo auténtico y 

revolucionario, forja la base para generar una actuación centrada en una redefinición del rol de la 

mujer en medio de la proyección como nación.  

Del mismo modo, a lo largo de la investigación, ha sido evidente cómo la Jineoloji ha 

contribuido a la transmisión de ideas poderosas que cualquier mujer podría acoger, como es el 

caso de la importancia de la autodefensa. Estas mujeres de Rojava han enseñado al mundo entero 

que es posible aprender a superar cualquier forma de opresión, estableciéndolo como un buen 

punto de partida para romper la dependencia de las mujeres hacia los hombres; del mismo modo, 

el logro de la igualdad de género es otro de los aspectos más importantes de la lucha en curso en 

Rojava. En resumen, el Movimiento de Mujeres Kurdas no busca rechazar a los hombres o 

deconstruir los roles de género, sino generar equidad al margen de cualquier lectura religiosa, 

cultural, social o política. 

Asimismo, todos los logros de la revolución de Rojava, han sido el resultado de una larga y 

difícil lucha y grandes sacrificios de todas estas mujeres; la razón por la que han estado 
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dispuestas a sacrificar tanto es porque muchas de ellas, bajo los lemas de resistencia, 

autodeterminación y revolución, lograron ver el camino del cambio, del amor y de la belleza. 

Hoy en día, las ideas patriarcales han hecho que la violación y la esclavitud sexual sean la 

estrategia central en conflictos genocidas, lo que significa destruir la identidad misma del 

enemigo, sin embargo, es posible ver cómo ellas combaten en muchos frentes contra la sociedad 

tradicional y patriarcal, contra los sistemas políticos autoritarios de la región y contra un 

radicalismo religioso claramente machista. 

Así que, en definitiva, las Unidades de Protección de Shinga (YPS, siglas en kurdo), integrada 

mayoritariamente por mujeres, es otro de los factores más relevantes en la investigación, ya que 

se evidenció cómo esta fuerza ha luchado contra Estado Islámico para la liberación de esta aldea 

yazidí en Irak. Además de la incidencia que ha tenido el movimiento feminista kurdo, desde 

donde decenas de miles de mujeres han dedicado sus vidas a liberar sus congéneres, su tierra y su 

pueblo del dominio colonial y a construir una sociedad libre. 

Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, el enfoque del movimiento de liberación 

kurdo, ha puesto de relieve la autodefensa tanto en términos militares como sociales, las 

guerrillas de mujeres tienen por objetivo ser vistas como ejemplos que muestran que el liderazgo 

femenino es crucial en cada ámbito de la sociedad, sin embargo, esto se ha visto como un factor 

de “deshonra” para el Estado Islámico,  ya que el luchar contra las mujeres kurdas y morir a 

manos de una de ellas evitará que alcancen el paraíso. 

En términos generales, la investigación llevó a evidenciar cómo una visión tergiversada de la 

vida y de la manera de organizarla desde la religión, ha significado el dolor y la verdadera 

deshonra de aquellas mujeres y niños que el resto de su vida tendrán que lidiar con la huella de 

los vejámenes a los que fueron sometidos en nombre de un Dios que no reconocían, y de un ideal 

que ignora deliberadamente los derechos humanos, la democracia y la libertad. 

 

 

 

 



61 
 

Bibliografía 

 

Azhin. (13 de Octubre de 2016). Las mujeres yazidíes que escaparon de ISIS. Obtenido de 

Rojava Azadi: https://rojavaazadimadrid.org/las-mujeres-yazidies-que-escaparon-de-isis/ 

Bauer, K. (2016). Beyon Syria and Iraq, Examining Islamic State Provinces. Washington D.C: 

The Washington Institute for Near East Policy. 

Beast, T. D. (13 de Octubre de 2016). Las mujeres yazidíes que escaparon de ISIS. Obtenido de 

Rojava Azadi: https://rojavaazadimadrid.org/las-mujeres-yazidies-que-escaparon-de-isis/ 

Bitar, S. (2015). Sexual violence as a weapon of war: the case of ISIS in Syria and Iraq. Network 

on humanitarian action international association of universities, 1-84. 

Bourekba, M. (2015). ¿Por qué atrae el ''Estado Islámico''? Barcelona Centre For International 

Affairs, 1-5. 

Canela, T. M. (2009). Identidad nacional: Planteamiento y evaluación de un modelo estructural. 

Obets, 1-12. 

Carbajosa, A. (2018 de Enero de 2018). EL PAÍS. Obtenido de EL PAÍS: 

https://elpais.com/cultura/2018/01/03/actualidad/1514982651_488643.html 

Castilla, M. (2020). Universidad de Granada. Obtenido de Universidad de Granada: 

https://www.ugr.es/~mreligio/textos/MartinCastilla.Mujer-y-supremacía-masculina-en-

Corán.html 

Cello, M. (2001). Transoxiana. Obtenido de Transoxiana : 

http://www.transoxiana.org/0102/kurdos.html 

Daverio, D. M. (s.f.). Observatorio de Conflictos Argentina. Obtenido de Observatorio de 

Conlfictos Argentina: https://www.nodo50.org/observatorio/kurdistan.htm 

Dejo, H. F. (2004). La “guerra” contra Irak: Eurasia, la variable oculta. Polis Revista 

Latinoamericana, 1-21. 

Delmonte, L. M. (2016). El terror como pilar del Estado Islámico. Foreign Affairs, 1-4. 



62 
 

Diferenciador. (2018). Diferenciador. Obtenido de Diferenciador: 

https://www.diferenciador.com/tipos-de-feminismo/ 

Direct, S. (25 de Marzo de 2015). Syria Direct. Obtenido de Syria Direct: 

https://syriadirect.org/news/how-the-islamic-state-uses-women-to-control-women/ 

Dirik, D. (04 de Marzo de 2018). Rojava Azadi Colectivo por la Revolución Social Rojava 

Kurdistán Paz y Libertad . Obtenido de Rojava Azadi Colectivo por la Revolución Social 

Rojava Kurdistán Paz y Libertad: https://rojavaazadimadrid.org/feminismo-y-

movimiento-de-liberacion-kurdo/ 

EFE, A. (25 de abril de 2019). Agencia EFE. Obtenido de Agencia EFE: 

https://www.efe.com/efe/espana/economia/irak-se-convertira-en-el-cuarto-productor-de-

petroleo-para-2030-segun-la-aie/10003-3960429 

Ettmueller, E. (2018). Una rebelión sumisa las mujeres en el Estado Islámico. Revista de 

Estudios Internacionales Mediterráneos, 1-22. 

Fabris, A. (2015). Experiencia Religiosa e Identidad Nacional: una perspectiva filosófica. 

Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología, 32-40. 

Federici, S. (04 de Abril de 2018). Contexto y Acción. Obtenido de Contexto y Acción: 

https://ctxt.es/es/20180404/Firmas/18800/Silvia-Federici-Lectura-el-patriarcado-del-

salario-feminismo-marxismo-introduccion-libro.htm 

Figueroa, M. R. (1996). Los Ideólogos del Islam Radical. En M. R. Figueroa, Islam: religión y 

estado (págs. 1-30). México: El Colegio de México. 

Gómez, M. (2019). Mujeres en grupos terroristas: El caso del Estado Islámico. Universidad 

Autónoma de Barcelona, 1-38. 

González, J. A. (2010). El pueblo kurdo y su relación con el petróleo. Repositorio Institucional 

de la UNLP, 1-17. 

Guerrero, O. F. (2011). Las mujeres en el Islam: Una aproximación. Dialnet, 267-286. Obtenido 

de file:///C:/Users/Home/Downloads/Dialnet-LasMujeresEnElIslam-3932991.pdf 



63 
 

Ghotme, R. (2015). Al Qaeda: Islamismo Revolucionario, Movimiento Antimperial. Bogotá: 

Universidad Militar Nueva Granada. 

Hassen, S. (2016). Investigating Sexual and Gender-Based Violence as a Weapon of War and a 

Tool of Genocide against Indigenous Yazidi Women and Girls by ISIS in Iraq. University 

Oregon State, 1-122. 

Hussein, A. (06 de Marzo de 2019). Pikara Magazine. Obtenido de Pikara Magazine: 

https://www.pikaramagazine.com/2019/03/yazidies-liberadas-del-estado-islamico/ 

Isik, R. (2019). La Lucha Kurda por la Democracia y la Igualdad de Género en Siria. Revista 

Periferias, 1-14. 

Kedourie, E. (2015). Nacionalismo-Autodeterminación. Madrid: El Libro del Bolsillo. 

Kritzeck, J. (1969). Islam y nacionalismo árabe. Estudios Orientales, 1-15. 

Kymlica, W. (2006). Fronteras Territoriales. Madrid: Trotta. 

Madrid, R. A. (24 de Agosto de 2017). Rojava Azadi Madrid. Obtenido de Rojava Azadi Madrid: 

https://rebelion.org/el-feminismo-moderno-por-que-debemos-aprender-de-las-mujeres-

kurdas/ 

Malik, H. R. (Noviembre de 2015). Caliphettes: las mujeres, objeto y sujeto de la llamada de 

DAESH. Obtenido de https://beatrizbecerra.eu/wp-content/uploads/2016/09/Caliphettes-

libro1.pdf 

Mancha, C. C. (1998). La problemática del pueblo kurdo, la esperanza de un Estado libre y en 

paz . Crónicas Castilla de la Mancha . 

Martin, M. Á. (2017). No obstante, esta estrategia está desarrollada a través de una propaganda 

de estimulación y devoción hacia el califato. . Instituto Español de Estudios Estratégicos, 

1-15. 

Marzano, I. R. (2000). Mujer, género y teoría feminista en las Relaciones Internacionales . 

Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria Gasteiz , 282-

283. 



64 
 

Murad, N. (2017). Yo Seré la Última, Historia de mi Cautiverio y mi Lucha Contra el Estado 

Islámico. Nueva York: Penguin Random House. 

Molina, F. (2019). Análisis del Rol del Pueblo Kurdo en la Guerra Siria (2011-2019) y Posibles 

Repercusiones en su Estatus Geopolítico Futuro. Grupo de Estudios en Seguridad 

Internacional. 

Nadaoui, N. (2016). Las mujeres iraquíes en los territorios controlados por ISIS. Dialnet, 142-

153. 

Naureen Chowdhury Fink, R. B. (2013). The Roles of Women in Terrorism, Conflict , and 

Violent Extremism. Center On Globlal Counterterrorism Cooperation, 1-18. 

Neveen. (2016). Investigating Sexual and Gender- Based Violence as a Weapon of War and Tool 

of Genocide against Indigenous Yazidi Women and Girls by ISIS in Iraq. University 

Oregon State, 1-122. 

News, B. (15 de Octubre de 2014). BBC News. Obtenido de BBC News: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/10/141014_kurdos_kurdistan_historia_analisi

s_aw 

News, B. (13 de Octubre de 2019). Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-50011717 

Öcalan, A. (2012). Confederalismo Democrático. Colonia: International Initiative Edition. 

Öcallan, A. (2013). Liberar la vida: la revolución de las mujeres. Alemania: International 

Initiative Edition. 

ONU Mujeres, O. d. (2019). Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas. 

Organización de las Naciones Unidas. 

Ospina, G. (2018). La formación del Kurdistán y la seguridad societal. Un análisis del gobierno 

kurdo en el norte de Irak, los grupos minoritarios y la lucha contra el Estado Islámico. In 

Revista Forum, 11-32. 

Ozkan, M. (2011). El Oriente Medio en la política mundial: un enfoque sistémico. Estudios 

Políticos , 1-22. 



65 
 

Pachón, D. (2012, Abril). Historiografía, eurocentrismo y universalidad en Enrique 

Dussel. Ideas y Valores Revista Colombiana de Filosofía, 61(148), 23. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/article/view/36793 

Paredes, S. E. (2017). Colegio de México Centro de Estudios de Asia y África. Obtenido de 

Colegio de México Centro de Estudios de Asia y África: 

https://www.academia.edu/36980259/LA_CONSTRUCCI%C3%93N_DE_NACIONALI

SMOS_EN_EL_KURDIST%C3%81N_Y_LA_REVOLUCI%C3%93N_DEL_ROJAVA

_BAKUR_ 

Perla. (13 de Octubre de 2016). Las mujeres yazidíes que escaparon de ISIS. Obtenido de Rojava 

Azadi: https://rojavaazadimadrid.org/las-mujeres-yazidies-que-escaparon-de-isis/ 

Porkka, J. (2017). Terrorism and Genocide: The Islamic State and the Case of Yazidis. Uppsala 

University Publications, 1-96. 

Reyes, E. M. (2016). Aportes sobre el concepto de identidad en la sociología de la religión. 

Revista Digital de Ciencias Sociales, 133-152. 

Rodríguez, A. C. (2016). Estado Islámico: De Organización Terrorista a Estado. Universidad 

Santiago de Compostela, 1-83. 

Rojava, I. C. (02 de Octubre de 2018). «Me vendieron por un cigarrillo» [Voces de mujeres de 

Shengal #2]. Obtenido de Rojava Azadi: https://rojavaazadimadrid.org/me-vendieron-

por-un-cigarrillo-voces-de-mujeres-de-shengal-2/ 

Rooney, M. (2016). El «Estado Islámico»: la ruta a la autoproclamación de un califato 

contemporáneo. Dialnet , 49-76. 

Saliam, S. (13 de Octubre de 2016). Rojava Azadi Madrid. Obtenido de Rojava Azadi Madrid: 

https://rojavaazadimadrid.org/las-mujeres-yazidies-que-escaparon-de-isis/ 

Salomón, M. (2002). La Teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: 

Diálogo, disidencia y aproximaciones. CIDOB d' Afers Internacionals, 32-34. 

Schnapper, D. (1994). La Comunidad de los Ciudadanos acerca de la idea moderna de Nación. 

Madrid: Gallimard. 



66 
 

Sepeda, A. M. (2020). Feminismo Islámico en la Web 2.0: el caso de bloguistán. Paakat: Revista 

de Tecnología y Sociedad, 1-14. 

Simonoff, A. (2000). La Sociedad de las Naciones, un sueño que se convirtió en pesadilla. 

Relaciones Internacionales, 1-4. 

Sjoberg, L. (2009). “Feminist Interrogations of Terrorism / Terrorism Studies.”. Sage Journals, 

69-74. 

Solchaga, F. (2014). Las características y las capacidades estatales del nuevo califato. Foreign 

Affairs Latinoamérica, 1-4. 

Spencer, A. (2016). The Hidden Face of Terrorism: An Analysis of the Women in Islamic State. 

Journal of Strategic Security, 1-26. 

Torres, O. (2015, Diciembre 26). EL MANIFIESTO DE LA BRIGADA AL-JANSA 

SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN EL NUEVO CALIFATO ISLÁMICO: UN 

DESAFÍO AL FEMINISMO Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO ÁRABE. 

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57537/1/Feminismos_26_06.pdf 

Valcarcel, M. S., & Rivera de la Fuente, V. A. (2014). Feminismo, identidad e Islam: 

encrucijadas, estrategias y desafíos en un mundo transnacional. Tabula Rasa, 1-27. 

Veröffentlicht. (20 de Junio de 2020). Diosas Guerrilleras. Obtenido de Diosas Guerrilleras: 

http://kurdistanamericalatina.org/diosas-guerrilleras/ 

Zahra, A. (2014). Feminismos Islámicos. Tabula Rasa, 123-137. 

Zamîra. (02 de Octubre de 2018). «Me vendieron por un cigarrillo» [Voces de mujeres de 

Shengal #2]. Obtenido de Rojava Azadi: https://rojavaazadimadrid.org/me-vendieron-

por-un-cigarrillo-voces-de-mujeres-de-shengal-2/ 

Zein, N. A. (2009). El Islam sin velo: Un Acercamiento Serio Y Riguroso a La Cara Más 

Desconocida Del Mundo Islámico. Barcelona: Bronce. 

Zorrilla, J. A. (2014). Los Kurdos. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1-13. 


	Introducción
	Capítulo I: Teoría Feminista
	1.1 Feminismo Liberal
	1.1.1 Feminismo radical.
	1.1.2 Feminismo islámico.
	1.1.3 Jineoloji- movimiento de liberación kurdo.

	1.2 Nacionalismo
	1.2.2 Identidad.
	1.2.3 Nación kurda.


	Capítulo II: Estado Islámico Contra las Mujeres del Kurdistán Iraquí
	2.1 La Violencia como Pilar del Estado Islámico
	2.2 La Visión del Estado Islámico sobre Las Mujeres del Kurdistán Iraquí

	Capítulo III: La Mujer en el Estado Islámico y la Nación Kurda
	3.1 Mujer en la Nación Kurda
	3.2 Mujer en el Estado Islámico

	Conclusiones
	Bibliografía

