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Drones armados de Turquía lanzaron arrojaron un ataque el 23 de junio en el pueblo de Helincê, en Kobane. 
El objetivo fue una casa en este pueblo. El bombardeo asesinó a tres mujeres que se encontraban sentadas en el 
patio: Zehra Berkel, Hebûn Mele y Emîna Weysî. El ataque se llevó a cabo a las 19:30 hora local. 

Los ataques con dron son ataques selectivos, que apuntan directa y específicamente al objetivo previa concreción 
de las coordenadas. Eso nos indica que el asesinato de las tres mujeres fue totalmente intencionado. Turquía 
asesinó a tres civiles, miembros del movimiento de mujeres, que participaban de la lucha para mejorar la vida 
de las mujeres en el Norte y el Este de Siria y en Oriente Medio.

El espacio aéreo sobre Kobane está bajo el control de Rusia. La ejecución ilegal de mujeres civiles a través del 
uso de un dron armado llevado a cabo por el Estado turco, así pues, se realizó con la aprobación de Rusia. 

El asesinato de civiles está considerado por el Derecho Internacional y la Ley Humanitaria Internacional como 
un crimen de guerra, establecida en 1998 en el Estatuto de Roma. Por tanto, el asesinato de Zehra Berkel, 
Hebûn Mele y Emîna Waysî es un crimen de guerra cometido por Turquía al amparo de Rusia y bajo la mirada 
de los Estados Unidos, los cuales cuentan con bases militares en el Norte y el Este de Siria y tienen acuerdos 
militares con Turquía sobre la región, además de toda la comunidad internacional, que no ha tomado ninguna 
acción al respecto.

Los hechos
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Zehra Berkel era la coordinadora de la organización 
paraguas del movimiento de mujeres Kongra Star en 
la región del Éufrates. Nació en 1987 en una familia de 
Kobane y estudió derecho en Alepo en 2013.

Hebûn Mele Xelîl era también coordinadora de 
Kongra Star de la misma región. Nació en 1979 en el 
pueblo de Pêndir, cerca de Kobane, y sufría de cáncer.

Emîna Waysî vivía en la casa que fue atacada por el 
dron turco. Participaba en todas las actividades del 
movimiento de mujeres, así como también era la madre 
de otra de las mujeres miembros de la coordinación de 
Kongra Star. Nació en 1965 en el pueblo de Helincê, 
en Kobane, y era madre de cinco hijos.  

Quién eran las mujeres asesinadas?
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Kongra Star es la organización paraguas de diferentes organizaciones de mujeres en Rojava. Con esta organización 
paraguas, las mujeres intentan desarrollar una Rojava libre, una Siria democrática y un Oriente Medio 
democrático, luchando por la libertad de todas las mujeres, siguiendo el concepto de la nación democrática. 
Kongra Star comenzó su labor en 2005 bajo el nombre de Yekitiya Star, organizando el movimiento de mujeres 
en Rojava y Siria. Durante un tiempo, la organización trabajó en secreto bajo el régimen Ba’ath y se enfrentó a 
muchas dificultades. Al principio de la revolución, Kongra Star estaba en el centro de la organización social y 
desde entonces ha seguido creciendo como movimiento. La asociación se centra en todas las áreas de la vida 
de la mujer, incluyendo la educación, el arte, la defensa personal, la economía, los medios de comunicación y 
la organización social. Uno de los puntos a destacar es la presencia en el ámbito de la justicia, promoviendo 
leyes como la Ley de la Mujer, aprobada en 2014, para aumentar y proteger los derechos de la mujer y prohibir 
prácticas como el matrimonio forzoso o la poligamia. Vinculadas a la justicia, como institución perteneciente 
a Kongra Star, están las casas de la mujer, que trabajan en cada comunidad contra la violencia de género contra 
la mujer y para fortalecer los derechos otorgados mediante la sensibilización de la población. Después de la 
revolución, cada vez más mujeres del norte y el este de Siria se organizaron y se hicieron miembros de Kongra 
Star. Dentro de la asociación, todos los grupos étnicos se organizan independientemente y forman parte de la 
revolución. De la misma manera, Kongra Star está organizada por y para todos los grupos de mujeres del norte 
y el este de Siria. Evîn Swêd, la portavoz de Kongra Star, explica que las mujeres de aquí se han organizado en 
condiciones tan difíciles porque vieron la necesidad de una unidad. “Bajo el Estado Islámico, las mujeres del 
norte y el este de Siria se enfrentaron y superaron las peores atrocidades del siglo XXI. Cuando comenzó la 
amenaza turca, estaba claro que la resistencia sería feroz.” Kongra Star promueve el liderazgo de las mujeres 
y la fuerza colectiva. La diversidad con la que las mujeres se organizan a través de Kongra Star hace que la 
revolución en Rojava sea una revolución de mujeres.

La organización paraguas Kongra Star 

Kobane

La ciudad de Kobane es conocida por su resistencia contra el Estado Islámico, que en 2014 ocupó diferentes 
territorios y estableció su califato, haciéndose fuerte en Siria e Iraq. La derrota que sufrió el Estado Islámico 
frente a las YPG-YPJ (las Unidades de Defensa del Pueblo y las Unidades de Defensa de las Mujeres) en la 
batalla de Kobane, entre diciembre de 2014 y abril de 2015, marcó el inicio de su declive y abrió el camino para 
derrotar el islamofascismo, que representa uno de los mayores peligros para la humanidad entera.

El asesinato de Zehra, Hebûn y Emîna tuvo lugar en la emblemática ciudad, y además, precisamente fue llevado 
a cabo tan solo dos días antes de la conmemoración de la Masacre de Kobane, el 25 de junio de 2015. Ese día, 
miembros del Estado Islámico, que habían sido finalmente derrotados y expulsados de la ciudad un mes antes, 
se colaron en Kobane usando ropa de las YPG y masacraron a al menos 262 civiles, entre ellos 12 ninos y 67 
mujeres, e hirieron al menos 273 civiles más. 

El ataque en Kobane no es casual. Primero, por su contenido simbólico en relación a la resistencia contra el 
islamofascismo; segundo, para desmoralizar a una población que ya ha sido sometida a mucha violencia, y 
que ha tenido un gran impacto en ella tanto por todos los familiares que perdieron o que resultaron heridos 
durante la guerra como en la posterior venganza cometida por el Estado Islámico con la masacre.
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Crímenes contra los derechos humanos y ataques a la democracia cometidos 
recientemente por el Estado turco
La vulneración de los Derechos Humanos y el derecho internacional por parte del Estado turco son un continuo. 
En este dosier sólo mostraremos los ataques más recientes cometidos por Turquía especialmente contra las 
mujeres, los kurdos, las minorías como los yazidíes y otros grupos vulnerables como las personas desplazadas.

En la noche del 15 de junio de 2020, el gobierno fascista de AKP/MHP anunció el inicio de la Operación Garra 
de Águila. Durante esta noche, las regiones de Shengal y Bradost y el campo de refugiados Maxmur fueron 
bombardeados por docenas de aviones de combate. El campamento de refugiados de Maxmur es el hogar 
de 12.000 personas que se vieron obligadas a huir del terror del Estado turco a principios de 1990. Durante 
este tiempo, más de 3000 pueblos de Kurdistán del Norte fueron quemados y sus habitantes secuestrados y 
asesinados. El campo de refugiados está bajo la protección de la ONU. El ataque a la región de Shengal ocurrió 
2 días después de que más de cien familias yazidíes regresaran a su tierra natal, aún marcada por las masacres 
del Estado Islámico. Querían reconstruir sus casas y la infraestructura necesaria para vivir allí. Los ataques 
aéreos fueron seguidos por una ofensiva terrestre del ejército turco. Mientras tanto, cientos de aldeas tuvieron 
que ser evacuadas y la gente huyó a las ciudades de los alrededores, lo que significa que han perdido su medio 
de vida. 

También se llevó a cabo una operación en Kurdistán del Norte/Turquía con la intención de cometer un genocidio 
político. Después de las elecciones municipales de marzo de 2019, los alcaldes electos de los municipios 
kurdos fueron depuestos gradualmente, muchos de ellos fueron arrestados y encarcelados y reemplazados 
por administradores impuestos. Se les acusa principalmente de introducir el principio de copresidencia, 
que el Gobierno turco considera inconstitucional y terrorista. Mientras tanto, 46 de las 65 administraciones 
municipales gobernadas por el HDP han sido puestas bajo una administración impuesta por el gobierno. 
Según un reciente expediente informativo del Consejo de Mujeres del HDP, 41 alcaldes han sido depuestos, 21 
detenidos y 16 encarcelados. En la actualidad, 9 alcaldes están en prisión. El 5 de junio, el Parlamento turco, 
en una acción premeditada y sin notificación previa a la oposición, decidió retirar los mandatos de Leyla 
Güven, Musa Farisoğulları y Enis Berberoğlu. El mismo día, los tres políticos fueron arrestados y detenidos. 
Mientras tanto, Leyla Güven y el político del CHP Enis Berberoğlu han sido liberados de nuevo. Además, el 
8 de junio 13 activistas de la asociación de mujeres Rosa fueron arrestadas. Se les acusa de haber preparado 
las manifestaciones del 8 de marzo y de haber trabajado para poner fin a la violencia contra las mujeres como 
apoyo al terrorismo. Los nuevos ataques contra la organización política de las mujeres kurdas y las fuerzas 
democráticas en Turquía comenzaron después de que el HDP anunciara su “Marcha por la Democracia”. Sin 
embargo, a partir del 15 de junio, llevó a cabo esta marcha en las condiciones más antidemocráticas imaginables 
(prohibiciones de reunión y de entrada arbitrarias, amenazas a los participantes por parte de francotiradores 
en los tejados) y movilizó a la sociedad democrática en las calles. Por último, las protestas de los colegios de 
abogados llamaron la atención sobre la situación de que la justicia gratuita se verá aún más limitada ya que se 
pondrán a los colegios de abogados directamente bajo la autoridad del Presidente de la República.
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Los ataques específicos contra las mujeres, llevados a cabo por el Estado turco y por las bandas de mercenarios 
yihadistas que utiliza en su ocupación expansionista e ilegal del territorio del norte de Siria, están ampliamente 
documentados1. El Estado turco está llevando a cabo un feminicidio tanto de las mujeres que viven en los 
territorios ocupados como de mujeres organizadas que no aceptan el sistema que el régimen de Erdogan quiere 
imponer. El asesinato, la violación, la tortura, el desplazamiento forzoso... son prácticas ajenas al derecho 
internacional que llevan a cabo a diario Erdogan y sus mercenarios. 

El asesinato de las tres mujeres en Kobane se suma a una larga lista de mujeres asesinadas por el Estado turco 
y sus mercenarios yihadistas. Mujeres civiles que tenían un papel claro en la política, que participaban en 
organizaciones de mujeres y/o democráticas y que rompían así con el papel que el régimen de Erdogan impone 
a las mujeres en los territorios bajo su control. 

Un ejemplo de ello son todas las mujeres que participaron en las instituciones democráticas de la Administración 
Autónoma y que han sido secuestradas y torturadas por las bandas yihadistas que controlan las zonas de Afrin, 
Serêkaniye y Girê Spî. 

Otro ejemplo paradigmático de cómo el Estado turco ataca directamente a las mujeres que se organizan para 
defender sus derechos, con el fin de asustar y dar lecciones al resto de las mujeres y disuadirlas de participar en 
la política y organizarse para superar la violencia patriarcal, es el brutal asesinato de Hevrin Khalaf. 

Hevrin fue asesinada el 12 de octubre, cuando una banda de yihadistas mercenarios de Turquía la asaltó en el 
coche en el que se encontraba y la asesinó brutalmente. Según el informe de la autopsia, Khalaf fue golpeada 
en la cabeza y la pierna izquierda con un objeto sólido. Esto provocó múltiples fracturas de huesos en la 
pierna. Luego se usaron objetos afilados en la parte posterior de sus piernas. Además, Khalaf fue arrastrada 
agarrándola por el pelo, lo que causó que se le arrancara junto con trozos de su cuerpo. Luego le dispararon en 
la cabeza una vez y cuatro veces más en el pecho. Grabaron imágenes de su cuerpo mutilado, profanándolo, 
con el claro objetivo de asustar a las mujeres. Hevrin era la secretaria general del Partido Sirio por el Futuro, 
que busca democratizar Siria, y era conocida por sus habilidades diplomáticas para crear consenso y unir a 
diferentes grupos con el objetivo de impulsar la democracia y la paz en Siria.

Cabe señalar que aunque las mujeres que participan en la vida política son un objetivo especial del Estado turco, 
como lo demuestran los asesinatos intencionales específicos -como muestran los recientes asesinatos de Zehra 
Berkel, Hebûn Melel y Emîna Weysî, por medio de un avión teledirigido, o el asesinato de Hevrin al agredirla 
en su automóvil de manera igualmente selectiva- todas las mujeres, organizadas o no, sufren consecuencias 
específicas de los ataques del Estado turco y sus aliados yihadistas, como por ejemplo la violencia sexual.

1 Las mujeres bajo la ocupación turca. Feminicidio y violencia machista como práctica sistemática de la ocupación 
turca en Afrin. Comité de Investigación y estadísticas de Kongra en Qamishlo y la campaña Women Defend Rojava como 
parte del Comité de Diplomacia de Kongra Star,  2020

Ataques específicos a las mujeres
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El Estado turco y sus aliados están llevando a cabo los más atroces genocidios y feminicidio en el norte y el este 
de Siria, asesinando a civiles y forzando a la población a huir, con tal de destruir el sistema democrático y la lib-
eración de las mujeres. Así pues, exigimos a la comunidad internacional, especialmente a las Naciones Unidas, 
Rusia, los Estados Unidos y el resto de estados pertenecientes a la OTAN que realicen nuestras demandas de 
manera inmediata para proteger a la población y el respeto a los derechos humanos marcados por el derecho 
internacional.

• Reconocer oficialmente el feminicidio como un crimen contra la humanidad, así como Official 
recognition of femicide as a crime against humanity, así como esclarecer y condenar las prácticas de 
feminicidio de los estados y los grupos mercenarios aliados que ya se han llevado a cabo.

• Prohibir los drones no tripulados armados.

• Cerrar inmediatamente el espacio aéreo sobre el norte y el este de Siria.    

• Tomar medidas serias y concretas para la retirada inmediata del ejército turco y todos los grupos 
armados relacionados con este del territorio de Siria.

• Establecer una fuerza de la comunidad internacional para el mantenimiento de la paz en el borde entre 
Turquía y Siria.

• Imponer inmediatamente sanciones contra Turquía y parar el comercio de armas con el Estado turco.

• Proveer de manera inmediata asistencia humanitaria a la región regida por la Administración Autónoma 
en el norte y el este de Siria.  

• Permitir el acceso de organizaciones de derechos humanos a las regiones ocupadas por Turquía para 
poder monitorizar la situación desde el terreno.

• Parar inmediatamente las prácticas genocidas y feminicidas y llevar frente a la justicia al Estado turco 
y sus aliados yihadistas para que sean juzgados por sus crímenes. 

• Establecer un tribunal penal internacional para el enjuiciamiento de las violaciones de derechos 
humanos y los crímenes de guerra cometidos en el norte y el este de Siria.

Nuestras demandas



Este dosier ha sido realizado por el Comité de Investigación y Estadísticas 
de Kongra Star en Qamishlo         

1 de julio de 2020

Contacto: 
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eng.kongra-star.org

Facebook: Kongra Star Women´s Movement

Twitter: @starrcongress

womendefendrojava@protonmail.com

womendefendrojava.net
Kongra Star


