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Introducción

Shengal se encuentra en la región 
del Kurdistán Iraquí, a 80 km de la 
frontera con Siria. Se estima que un 
70% de la población local de esta 
región pertenece a la comunidad 
yazidí. 

Históricamente, la población yazidí 
se ha ubicado principalmente en 
la región geográfica kurda situada 
entre Iraq y Siria. Se estima que la 
población yazidí originaria de Iraq 
y el Kurdistán Iraquí es de 550.000 
personas, según las estadísticas 
de las Naciones Unidas. También hay una minoría yazidí tanto en Turquía como en Siria que ha 
disminuido considerablemente desde los años ochenta debido a la amplia inmigración a Europa, y 
en particular a Alemania, donde viven actualmente más de 40.000 yazidíes.

Por qué la población yazidí, especialmente las mujeres, ha sido objetivo del terrorismo 
del Estado Islámico (ISIS)?

A lo largo de la historia, la población yazidí ha sido objeto de múltiples masacres e intentos de 
asimilación, desde el  siglo XIX hasta  la masacre de Shengal, pasando por la masacre de Anfal. En 
total han sido setenta y tres los genocidios que el pueblo yazidí ha vivido a lo largo de su historia, 
el último a manos del terrorismo del Estado Islámico (ISIS). Este genocidio o limpieza étnica, tal y 
como ha sido descrito, sucedió posteriormente al comienzo de la guerra entre ISIS y la región del 
Kurdistán en el norte de Iraq. El 3 de agosto de 2014, después de que las fuerzas de los Peshmerga 
se retiraran inesperadamente sin ofrecer ninguna resistencia, los combatientes de ISIS invadieron la 
región de Shengal para aumentar la influencia de la organización en la región. Decenas de miles de 
personas se vieron forzadas a huir a la montaña de Shengal ante el miedo que provocaba la brutalidad 
de las fuerzas islamistas, y quedaron atrapadas allí durante varios días. Muchas de ellas murieron 
de hambre, sed y enfermedades, mientras que el resto cayó en manos del ISIS. Los combatientes 

Ubicación de Shengal. Fuente: Medico International (01/2018)

Población yazidí huyendo de Shengal. Fuente: ANF (18/07/2018)
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yihadistas llevaron a hombres, mujeres y niños a los patios de las escuelas, aislaron a los hombres y 
los mataron. 

Sólo en la aldea de Kujo, en el distrito de Shengal, 500 hombres fueron asesinados a tiros, mientras 
que 19 mujeres en Mosul fueron encerradas en jaulas y quemadas en medio del silencio internacional 
y de los países árabes.Muchas otras fueron detenidas y transportadas al distrito de Tal Afar, luego a 
Mosul, y de allí a la ciudad de Raqqa, en Siria, donde permanecieron hasta que fueron liberadas por 
las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF).

Todas las mujeres yazidíes fueron vendidas varias veces en el mercado de esclavas, violadas y 
torturadas por miembros de ISIS, forzadas a permanecer con sus captores hasta que  se cansaban 
de ellas y posteriormente las vendían o entregaban a otro hombre. Las mujeres yazidíes que 
fueron capturadas fueron compradas y vendidas varias veces, mientras que los menores sufrieron 
experiencias traumáticas causadas por la crueldad y el sufrimiento vividos, siéndoles arrebatada de 
esta manera su infancia y negados sus derechos más básicos.

Los números del genocidio del pueblo yazidí

• 550.000 personas yazidíes en Iraq

• 360.000 personas desplazadas 

• 2.745 niñas y niños huérfanos

• 6.417 personas secuestradas, de las cuales:

  3.548 mujeres 

  2.869 hombres

• 3.530 personas liberadas, de las cuales:

  1.199 mujeres 

  339 hombres 

  1.041 niñas 

  951 niños 

• 1.293 muertes en los primeros días

• 2.877 personas aún detenidas por ISIS - en paradero desconocido:

  1308 mujeres

  1569 hombres

•  81 fosas comunes, además de decenas de tumbas individuales.

• 68 santuarios destruidos 
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El rol de las Unidades de Protección de las Mujeres en Shengal en la liberación de las 
mujeres yazidíes

En respuesta al sufrimiento de las mujeres yazidíes y con el fin de liberar a las mujeres secuestradas, 
las Unidades de Defensa de las Mujeres y las Unidades de Defensa del Pueblo participaron en la 
campaña de Shengal para liberar la ciudad de Raqqa, la presunta capital del califato del Estado 
Islámico. Durante la  campaña llamada “La Fúria del Éufrates”, que comenzó el 10 de noviembre 
de 2016, se liberó  la ciudad de Tabqa como paso previo a la incursión en la ciudad de Raqqa. La 
campaña para liberar a las mujeres yazidíes continuó los años siguientes con la llamada “Campaña 
de la tormenta de Cizire” en Deir-ez-Zor, en la cual las YPJ tuvieron un papel fundamental en la 
liberación de más de tres mil mujeres, niñas y niños secuestrados de entre las 6.417 yazidíes que 
habían sido capturados anteriormente por el Estado Islámico.

Las mujeres rescatadas fueron llevadas a la 
Casa Yazidí y a la Comisión de las Mujeres 
del cantón de Cizire, y se les prestó apoyo 
psicológico. La Comisión de las Mujeres 
ayudaba a las mujeres yazidíes a volver a su 
vida normal y a integrarse de nuevo en su 
comunidad. Posteriormente se las remitía 
al Consejo de Mujeres de Shengal, que era el 
encargado de reunir a las mujeres liberadas 
con sus familias. El movimiento de mujeres 
de Shengal  tomó la iniciativa para ayudar a 
las mujeres y niños a deshacerse del miedo y 
la depresión, además de ofrecer tratamiento 

psicológico a los niños para liberarlos 
de la mentalidad que los mercenarios de 

ISIS habían intentado imponerles, devolviéndolos a sus vidas normales e integránolos de nuevo en 
la sociedad yazidí.

En relación a esto, la copresidenta de la Casa Yazidí en la región de Cizire, Leila Ibrahim, declaraba:  
"Después de esta horrible masacre de nuestro pueblo y de la injusticia que hemos sufrido a manos 
de ISIS, nos hemos organizado y nos estamos esforzando por proporcionar todo tipo de apoyo a 
las mujeres yazidíes liberadas, para ayudarlas a perder el miedo y a salir de la depresión a la que 
fueron sometidas, y para superar los efectos negativos que su estancia bajo la opresión de ISIS les 
causó. Hemos conseguido, con voluntad y fuerza, formar las Fuerzas de Protección de las Mujeres, 
el Consejo de Shengal y el Consejo de Mujeres, organizaciones que tienen como objetivo que no se 
repitan tales masacres e intentos de exterminio contra nuestro pueblo. A pesar de todo lo que ha 
sucedido, muchas de las personas yazidíes desplazadas han regresado para proteger sus tierras”.

Laila Ibrahim criticó la gran negligencia del gobierno iraquí y el incumplimiento de su deber con el 
pueblo yazidí y dijo: "Hasta ahora, el gobierno iraquí no ha logrado dar a los yazidíes sus derechos. 
Debido a que Shengal es considerado parte del Estado de Iraq, el estado está obligado a cumplir con 
su deber legal hacia los yazidíes. Sin embargo, no les proporcionó ningún apoyo, ni cumplió con su 
deber de documentar el número y los nombres de los desaparecidos”.

Se continuan produciendo violaciones de los derechos humanos de la población yazidí a pesar de 
la formación y organización de sus consejos civiles y militares. Líderes yazidíes como Zaki Shankali 
y Zardakat Shankali fueron blanco de los drones del Estado turco, el cual insiste en el intento de 
destruir el proyecto de la nación democrática, la hermandad de los pueblos y la vida pacífica en la 
región.

YJŞ y YPJ en Raqqa. Fuente: greenleft.org.au (23/09/2017)
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El posicionamiento internacional sobre el pueblo yazidí y sus demandas

A pesar de la celebración de docenas de reuniones internacionales en las que se reclamaban derechos 
humanos, nadie ha reconocido la masacre de Shengal y el genocidio al que fue sometido el pueblo 
yazidí, y no se ha celebrado ningún tribunal internacional para juzgar a los autores de estos crímenes 
ni para hacer rendir cuentas a los países que contribuyeron a la comisión de este genocidio. 

Se han hecho llamamientos a las organizaciones de Derechos Humanos pero hasta ahora ha sido en 
vano. Otra vez más, por un lado, pedimos a todos los estados que reconozcan al pueblo yazidí como 
un pueblo pacífico con una historia y una cultura que abarca miles de años en la región y que vive 
junto a todas las otras comunidades sobre la base de la hermandad de los pueblos y, por otro lado, 
que reconozcan la autonomía de Shengal.

También exigimos justicia y un tribunal internacional para que los autores de estos crímenes y los 
países que los apoyaron rindan cuentas.

Kongra Star

3 de agosto 2020

Manifestación de mujeres yazidíes. Fuente: ANF (29/03/2018)
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