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 1. Introducción

Este dosier documenta la violencia ejercida contra las mujeres en Afrin por parte del 
Estado turco y los grupos yihadistas apoyados por este. Desde que Turquía atacó y 
ocupó la región del noroeste de Siria, a comienzos de 2018, la gente, especialmente las 
mujeres, han sufrido de manera continuada secuestros, violencia – incluyendo violencia 
sexual – y asesinatos. La violencia cometida, así como la violencia hacia las mujeres en 
concreto, son consecuencias de la mentalidad del Estado turco y sus bandas yihadistas. 

Como Kongra Star, el Movimiento de Mujeres de Rojava (Kurdistán Oeste, Norte de 
Siria), damos cuenta de los desarrollos sociales y especialmente de la situación de las 
mujeres. Contamos con oficinas por todo el territorio de Rojava, así como contactos 
en todo el norte y el este de Siria, que nos ayudan a observar la situación general de 
la región y a recolectar datos. Los datos recogidos son compilados y evaluados en el 
Comité Central de Investigación y Estadísticas en Qamishlo. Los sucesos que hemos 
podido observar en los territorios ocupados por Turquía los últimos dos años son muy 
preocupantes. Con este dosier queremos facilitar que nos podamos hacer a la idea del 
grado de violencia a la cual la población en Afrin, especialmente las mujeres, están 
expuestas y experimentan en sus vidas de manera diaria. Podemos asumir que esta 
violencia y el número de mujeres que han sido víctimas de ella es mucho más elevado 
y más profundo de lo que hemos podido documentar en este dosier. El acceso a la 
información en los territorios ocupados es muy difícil dada la represión fascista turca y el 
consecuente miedo de la población.
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En enero de 2018, el Estado turco invadió el Cantón de Afrin con la ayuda de grupos yihadistas, 
atacando la región con todos los medios militares a su alcance. En marzo de 2018, Turquía 
tomó control del área y estableció un sistema de ocupación y opresión a largo plazo, a la 
vez que gradualmente ha ido implementando un cambio demográfico. Todos los informes 
de la situación en Afrin documentan graves violaciones de Derechos Humanos, un hecho 
que continúa hoy en día de manera cotidiana. A raíz de la invasión del Estado turco y sus 
milicias yihadistas aliadas, alrededor de 300.000 personas, la mitad de la población de Afrin, 
fue desplazada de manera forzosa, teniendo que abandonar sus casas. La mayoría de las 
personas desplazadas, unas 157.000 personas, decidieron quedarse cerca de Afrin y ahora 
viven en la región de Shehba, la mayoría de ellas en campos para desplazadas internas y 
centros adaptados como refugios.

El 9 de octubre de 2019, Turquía continuó su invasión con la ayuda de las bandas de 
mercenarios, y atacaron masivamente la región del norte de Siria y a sus habitantes a lo 
largo de la frontera con Turquía. Después de los ataques de octubre de 2019, centenares 
de miles de personas fueron de nuevo forzadas a huir. La invasión de Turquía tuvo lugar 
inmediatamente después de la retirada de la región de las tropas estadounidenses, y a la 
vista de la comunidad internacional, la cual permanece en silencio hasta el día de hoy. 

Después de la invasión, las regiones de Serêkaniyê y Girê Spî (Til Abyat) se encuentran bajo 
la ocupación turca. Además, Erdogán no ha cesado de amenazar con la ocupación de otras 
áreas y continúa sus ataques día tras día, también de manera coordinada con los grupos 

 2. La ocupación turca en el norte de Siria
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yihadistas a los que apoya. La invasión actual del norte y el este de Siria tiene que ser 
entendida en el marco de una historia larga de opresión por parte del Estado turco hacia la 
región del Kurdistán. Sólo en el siglo XX, en las áreas que hoy en día constituyen el norte y 
el este de Siria y el norte de Kurdistán (sur de Turquía), encontramos un número importante 
de expulsiones forzosas, genocidios y masacres de minorías étnicas.

El objetivo del Estado turco es el de establecer una supremacía cultural y étnica y oprimir, 
expulsar y reemplazar a los grupos étnicos locales por uno que sea hegemónico, forzando 
de este modo un cambio demográfico. A la vez, las tensiones entre diferentes comunidades 
están siendo avivadas con tal de evitar que vivan conjuntamente. El Estado turco continúa su 
política de asimilación y ocupación en su forma moderna, especialmente contra la población 
kurda. En adición, la Comisión de los Estados Unidos por la Libertad Religiosa Internacional 
también ha dado cuenta de que en las áreas ocupadas por Turquía en el norte de Siria, 
incluyendo Afrin, se está produciendo una manipulación étnica y religiosa deliberada de la 
población local y un cambio demográfico selectivo.1

A pesar de los ataques, las invasiones y la guerra civil en Siria que dura más de 9 años, 
los pueblos del norte y el este de Siria han conseguido establecer estructuras democráticas 
de autogobierno, que incluyen a todos los grupos étnicos y religiosos de la región. De este 
modo, la región de autogobierno en el norte y el este de Siria se ha convertido en uno de los 
lugares más seguros, donde gente de toda Siria ha encontrado refugio. 

1	 https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Syria.pdf
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El sistema establecido se basa en una sociedad ética dotada de estructuras administrativas 
democráticas, construidas sobre principios de democracia, ecología y liberación de género. 

Uno de los principales objetivos de la población de esta región es construir un sistema 
democrático en el cual las mujeres y todas las etnias, religiones y grupos sociales puedan vivir 
juntos y en libertad. Este sistema plural otorga a los kurdos, árabes, turcomanos, circasianos, 
chechenos, yazidíes, suryoyes, asirios, caldeos y armenios la oportunidad de organizarse 
y representarse a sí mismos. La libertad de un grupo no debe negar la libertad de los otros 
sino impulsar a los demás grupos a organizarse por sí mismos, con el objetivo de vivir de 
manera colectiva y respetuosa entre todos. Por este motivo, los derechos de cada comunidad 
son protegidos, tienen la posibilidad de estudiar en su propia lengua, profesar su religión 
y desarrollar sus vidas sin opresión. Esta manera de administración ha demostrado estos 
últimos años su valor.

Pero precisamente este modelo social alternativo y este sistema democrático amenaza la 
política nacionalista y patriarcal del Estado turco. Es por eso que el Estado turco comenzó 
la invasión de la región con la ayuda de las bandas de mercenarios yihadistas. El objetivo 
fue, por una parte, expandir el territorio turco y, por otra, forzar un cambio demográfico a 
través de políticas de expulsión y reasentamiento2, con tal de hacer posible el sueño de 
construir un nuevo Imperio Otomano. Para lograr este fin, el Estado turco coopera con grupos 
yihadistas compuestos, entre otros, por miembros del Estado Islámico, a los que brinda 
contínuamente apoyo material, especialmente militar y logístico, para llevar acabo ataques 
contra el autogobierno democrático del norte y el este de Siria. Así mismo, el apoyo del 
Estado turco no se explica sólo por el origen étnico de los combatientes sino también por su 
creencia y convicción respecto a la ideología yihadista. 

2	 Mujeres	y	niños	en	la	invasión	turca:	genocidio,	feminicidio	y	cambio	demográfico, Kongra 
Star, 2020
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 3. La situación en los territorios ocupados, 
especialmente en la región de Afrin

La vida diaria en Afrin, así como en el resto de regiones ocupadas del norte de Siria, como 
Serêkaniyê y Girê Spî, se caracteriza por la violencia. 

Un informe de la Comisión Internacional de Investigación de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la República Árabe Siria documenta numerosos casos de crímenes 
cometidos en Afrin. Hay informes de arrestos, asesinatos, violencia física y secuestros, así 
como la práctica generalizada de saquear y apropiarse de casas de civiles, llevados a cabo 
por un elevado número de grupos armados que actúan bajo el paraguas del Ejército Nacional 
Sirio.3 Además, en las regiones bajo la ocupación turca, prácticamente a diario se producen 
tiroteos, explosiones de coches bomba u otros ataques con aparatos explosivos caseros, lo 
que ha provocado un gran número de civiles asesinados. 

En Girê Spî, Serêkaniyê y Afrin, las fuerzas de ocupación llevan a cabo todos los días arrestos 
arbitrarios de civiles.4 El secuestro de personas, especialmente de jóvenes y mujeres, es un 
método habitual de los grupos yihadistas para chantajear a sus familias pidiendo un rescate 
por ellos. El trágico caso de Zeynab, de 50 años y madre de tres hijos, es sólo uno entre 
tantos. Zeynab quiso volver a la Serêkaniyê ocupada por el Estado turco, donde se econtraba 
su casa y todas sus posesiones. Sin embargo, fue secuestrada de manera arbitraria por 
parte de grupos armados y estuvo cautiva durante semanas. Fue puesta en libertad después 
de que se pagara un rescate por ella. Durante el arresto, fue testigo de asesinatos y torturas 
que la han dejado seriamente traumatizada.5

Podemos observar que el secuestro o arresto arbitrario de civiles es uno de los métodos 
habituales usados por los grupos yihadistas para pedir dinero a cambio y para sembrar el 
terror. Estas prácticas contribuyen a establecer el poder hegemónico, basado en la opresión 
de la población local a través del uso de la violencia. Pero también sirven para disuadir 
a aquellas personas que quieren permanecer en sus hogares, contribuyendo también al 
cambio demográfico, ya que estas se ven obligadas a abandonar su tierra. Las casas, la 
tierra y los establecimientos de las personas desplazadas son tomadas de manera ilegal 
por los grupos yihadistas, los cuales a menudo se enfrentan entre ellos compitiendo por 
el derecho a saquear tales bienes. Debido al saqueo y la destrucción de infraestructuras, 

3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/022/08/PDF/G2002208.
pdf?OpenElement
4 http://www.hawarnews.com/en/haber/videoed--demonstrations-expand-in-gir-sp-people-
attack-occupations-armored-vehicles--h16954.html
5 http://shar-magazine.com/arabic/2019/12/%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%af-
%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d8%ab-
%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84/
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también se está produciendo escasez en el suministro de alimentos básicos. Los habitantes 
de Girê Spî, por ejemplo, se enfrentan a las mayores dificultades ya que los bienes básicos 
como el agua, el pan u otros alimentos sólo están disponibles en pequeñas cantidades y a 
precios que han aumentado de manera drástica.6

Así pues, es evidente como tras la invasión turca en octubre de 2019, estas regiones se han 
convertido en lugares en que sus habitantes viven bajo las más duras condiciones y con 
miedo diario. Es un hecho que podemos observar también viendo la privación de todos los 
derechos que las mujeres consiguieron los últimos años, antes de la ocupación. En Girê Spî, 
por ejemplo, en muchos lugares las mujeres tienen prohibido salir de casa sin velo y están 
expuestas a una violencia más sistemática.7 Turquía está intentado establecer su Islamismo 
radical y su misoginia fascista en la región. 

La situación en Afrin es aún más grave ya que la región se encuentra bajo la ocupación y el 
control de Turquía desde hace más de dos años. 

La sociedad que vive o que procede de Afrin ha sido atacada en los últimos años de todas 
las maneras y a todos los niveles. La población de Afrin está expuesta también a la violencia 
física y la expropiación económica que comentábamos antes. Actualmente, se han construido 
estructuras administrativas apoyadas por el Estado turco con el propósito de acelerar el 
cambio demográfico y la ocupación a través de la violencia. 

La brutalidad y la escalada de los ataques es muy preocupante. Esto se hace evidente, por 
ejemplo, con los ataques de artillería llevados a cabo por las fuerzas de ocupación turcas 
en la zona residencial de Til Rifaat, en la tarde del 2 de diciembre de 2019. Til Rifaat es 
un pueblo de la región de Shehba, que es el hogar de muchas personas desplazadas que 
fueron expulsadas de sus casas con la ocupación de Afrin. Este ataque se produjo en el patio 
de la escuela, donde se encontraban niños jugando. A resultas del ataque 11 civiles, entre 
ellos 8 niños, fueron asesinados, mientras que muchas otras personas resultaron gravemente 
heridas, la mayoría de ellos niños.8

6 http://www.hawarnews.com/en/haber/what-happened-to-tal-abyad-city-during-3-months-
of-occupation-h14093.html
7 http://www.hawarnews.com/en/haber/what-happened-to-tal-abyad-city-during-3-months-
of-occupation-h14093.html
8 Mujeres	y	niños	en	la	invasión	turca:	genocidio,	feminicidio	y	cambio	demográfico, Kongra 
Star, 2020, Report About Tel Rifaat Massacre Shaba, Media Luna Roja Kurda, 2019
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Además, se produce una destrucción cultural sistemática de la región. La quema de los 
campos y la tala de cientos de árboles, sobretodo olivos, no sólo destruye la base económica 
de muchas personas, sino que también destruye la naturaleza y la tierra, las cuales son parte 
del pueblo y su cultura. Instituciones 
públicas y escuelas están siendo 
transformadas en prisiones y bases 
militares. Lugares históricos son 
destruidos deliberadamente y la lengua 
kurda ha sido prohibida en las escuelas 
y sustituida por el turco en todas las 
instituciones y lugares públicos. Aquí 
vemos cómo el proyecto de limpieza 
étnica, entre otros métodos, utiliza la 
destrucción cultural para destruir las 
raíces y la historia y, de este modo, 
destruir la sociedad entera.9

Esto ocurre sobretodo como respuesta a la trayectoria previa a la invasión de la región 
de Afrin, ya que era el centro de la revolución de las mujeres y jugaba un rol central en 
el desarrollo de las estructuras democráticas del norte y el este de Siria. Allí, se habían 
establecido instituciones de mujeres basadas en la democracia directa que trabajaban para 
superar la desigualdad de género y para impulsar otros cambios sociales. Las mujeres 
exigieron activamente la igualdad política en el terreno de la ley y la política, y gran parte 
de sus demandas fueron puestas en práctica a través de las instituciones. A nivel de las 
comunas, que representa la unidad básica de autogobierno en toda la región, se habían 
establecido comunas de mujeres en paralelo a las mixtas. Esto jugó un papel importante en 
la construcción y el desarrollo del sistema político del norte y el este de Siria. Un sistema 
plural en el que los diferentes grupos étnicos son protegidos y preservados, se organizan por 
sí mismos y tienen derecho a su propia representación. Este sistema democrático, construido 
por la gente en el norte y el este de Siria, se llevó a cabo especialmente con el liderazgo y el 
ejemplo de las mujeres, basándose en las leyes de mujeres y la igualdad de género. 

9 Turkey‘s track record: The occupation of Afrin, Rojava Information Center, 5 de noviembre 
de 2019. 
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Así pues, el Estado turco considera este sistema democrático y plural de base una amenaza 
para su ideología y su autojustificación, y por eso mismo está intentando erradicar-lo. Sus 
aspiraciones, así como su mentalidad patriarcal, racismo y nacionalismo, son claramente 
visibles en estos ataques y esta invasión. Esta mentalidad es utilizada por Turquía como un 
instrumento ideológico para reforzar el Estado, el poder y la violencia. Se puede apreciar 
claramente en el objetivo de destruir el sistema plural que se había construido hasta entonces, 
la convivencia entre pueblos, y la aniquilación de los kurdos y otras minorías. La violencia 
sistemática contra las mujeres es una parte integral de la práctica del genocidio y se usa como 
arma contra la sociedad, ya que la violencia contra las mujeres siempre colleva al mismo 
tiempo violencia contra la sociedad en su totalidad. 
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4. La violencia contra las mujeres como resultado de la 
mentalidad y los objetivos del Estado turco

Los crímenes y violaciones de derechos de las mujeres y niñas documentados en Afrin, 
muestran el alance de las condiciones brutales de violencia sistemática a las cuales las 
mujeres y el resto de la población de la región se enfrentan de manera diaria. Para las 
mujeres, la vida es como una prisión. Son oprimidas, humilladas, abusadas, obligadas a 
casarse – inluyendo a menores de edad–, torturadas y atacadas con violencia física y sexual, 
llegando a las violaciones y los feminicidios. Muchas mujeres ya no salen de sus hogares por 
miedo al castigo y a la violencia. Las mujeres han sido privadas de todos los derechos que 
habían adquirido. 

Estos actos de violencia son evidentes en sucesos recientes. A finales de mayo, se hizo 
público que diversas mujeres kurdas permanecen detenidas en las prisiones de las milicias 
pro-turcas, en las condiciones más inhumanas, siendo víctimas de abusos y torturas. Por 
otro lado, casi cada día se revelan informes de mujeres secuestradas o asesinadas. 

Estas conductas representan de manera evidente violaciones de los derechos humanos y 
quedan muy lejos de los principios humanitarios.

En estas prácticas de los ocupantes turcos y sus grupos yihadistas es común y evidente la 
mentalidad patriarcal y violenta, que recuerda a las crueldades cometidas bajo el régimen 
del Estado Islámico. Con esta misma mentalidad se estableció el califato bajo la ley islámica, 
basada en las leyes islámicas más conservadoras. 

Miles de combatientes yihadistas y sus familias se han instalado en la región con el objetivo 
de implementar esta ideología. Podemos ver en esto un ataque sistemático y específico 
contra las mujeres, así como contra la sociedad. Los feminicidios, es decir, los asesinatos 
de mujeres, han sido durante mucho tiempo una táctica principal de destrucción de las 
sociedades, los grupos étnicos y las comunidades. Del mismo modo que la violencia contra 
las mujeres y el cambio demográfico, los feminicidios son parte integrante de la práctica del 
genocidio y deben entenderse como tal.  
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 5. Estadísticas y metodología

Estas estadísticas documentan los casos de secuestros y asesinatos reportados e identificados 
en Afrin entre el 20 de enero de 2018 y el 1 de junio de 2020. Las estadísticas que aquí 
presentamos son un recopilatorio de las mujeres secuestradas y asesinadas en la región 
desde la ocupación de Afrin en 2018 hasta la actualidad. Es una recopilación de casos 
documentados que han sido recopilados por diferentes organizaciones de derechos humanos 
como la Organización de Derechos Humanos de Afrin-Siria10,  el Centro de Documentación 
de Violaciones del Norte de Siria11 y el Comité de Investigación y Estadísticas de Kongra Star 
en Qamishlo. 

10  https://www.facebook.com/Human-Rights-Organisation-Afrin-Syria-
114977619885802/?ref=page_internal&path=%2FHuman-Rights-Organisation-Afrin-Syria-
114977619885802%2F 
11 https://vdc-nsy.com 

Año 2018 2019 2020

Secuestro Asesinato Secuestro Asesinato Secuestro Asesinato

puestas
en

libertad

puestas
en

libertad

puestas
en

libertad
Enero - - - - - - 10 5 -

Febrero - - - 5 - 1 7 3 2

Marzo 2 - 1 3 1 - 4 3 -

Abril 1 - - 4 - - 6 2 1

Mayo 6 - - - - - 2 - 2

Junio 4 - 1 3 1 - 1 - -

Julio 1 - 1 3 - - - - -
Agosto 2 - - 1 - - - - -

Setiembre 1 - - 16 10 1 - - -

Octubre 1 1 1 2 1 1 - - -

Noviembre 1 - 1 10 4 1 - - -
Diciembre - - - 3 - - - - -
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Los casos de secuestros y asesinatos de mujeres que reflejan los datos se refieren a los 
casos identificados y publicados con nombre que se han podido documentar hasta el 
momento. Dadas las condiciones actuales de ocupación de Afrin por parte del Estado turco, 
en su mayor parte resulta difícil identificar los casos de mujeres secuestradas y asesinadas 
y publicarlos con sus nombres y los detalles de los hechos. Por ejemplo, no hay prensa o 
instituciones locales para documentar la violencia y las violaciones de derechos humanos. 

Este dosier es sólo una muestra de la violencia a la cual están sujetas la población en 
general, y las mujeres en particular, de manera diaria. Los casos de secuestros y violencia 
contra las mujeres recopilados aquí, junto con las estadísticas, son una pequeña porción 
de lo que se ha documentado hasta el momento. Sin embargo, se estima que el número de 
casos es mucho más elevado.

El acceso a la información en las regiones ocupadas es muy difícil debido a la ocupación del 
Estado turco y sus mercenarios yihadistas. Esto también complica la documentación de los 
casos de violencia y los crímenes. Por lo tanto, los números aquí presentados sólo muestran 
una parte de la violencia y no pretenden ser una radiografía completa de esta.

Además, la violencia también se utiliza para crear miedo entre la población. En muchos 
casos nos encontramos dificultades para documentar los crímenes, dado que las familias 
o parientes aún tienen a familiares que viven en el territorio ocupado y temen por tanto que 
hablar de los crímenes sufridos les conlleve represalias. Especialmente en los casos de 
violencia sexual contra las mujeres, sólo se documentan unos pocos sucesos que expliquen 
o mencionen la violencia sexual sufrida, debido al peso de la vergüenza y la cuestión del 
honor.

Sin embargo, los casos y experiencias de las mujeres que presentamos en este dosier son a 
la vez un símbolo de la violencia a la cual las mujeres están sujetas de manera diaria en los 
territorios ocupados, ya que representan la mentalidad inhumana y patriarcal de las fuerzas 
ocupantes. Así pues, no podemos más que asumir que la violencia diaria es mucho mayor.
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6. Casos individuales
 6.1. Mujeres secuestradas

Desde la ocupación de Afrin en 2018, muchas más de 1564 mujeres han sido víctimas de 
ataques y de violencia en las áreas ocupadas controladas por las fuerzas armadas turcas y 
los grupos yihadistas a los que apoyan.

Un informe de la Organización de Derechos Humanos de Afrin-Siria, documentó más de 1000 
secuestros y desapariciones de mujeres, incluyendo como mínimo 290 casos de arrestos 
arbitrarios tanto de mujeres como de niños. A continuación, hemos recopilado las circunstancias 
de algunos de los secuestros ocurridos entre el 20 de enero de 2018 y el 1 de junio de 2020.

Valentina Mustafa Hasan, una mujer de 22 años de un pueblo llamado Darwish, en el distrito 
de Sharan, y que más tarde vivió con su marido en el pueblo de Midanky, fue secuestrada 
como su marido después de que el Estado turco y sus mercenarios ocuparan la región de 
Afrin, así como el pueblo, a principios de 2018. Después del secuestro ella fue sometida a 
violencia sexual y extorsión, y los mercenarios que la secuestraron tomaron fotografías con 
ella para enviárselas a su familia.

A finales de 2019 y principios de 2020, contactó con su madre después de más de un año y 
medio de secuestro. En la llamada informó a su familia que había sido secuestrada y llevada al 
pueblo de Kafr Nabl en la Gobernación de Idlib. Después de esta última llamada hace más de 
seis meses, el contacto con ella se interrumpió y su destino es aún hoy en día desconocido.12

12 https://vdc-nsy.com/archives/35661  
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Estirvan Esed Hesen, del pueblo Kefer Sefra, y sus 
dos hijos, fueron secuestrados por la milicia yihadista 
División Al-Hamza el 20 de mayo de 2018.13

Erbil Hesen, una joven de 18 años del pueblo de 
Kodele, fue secuestrada el 25 de junio de 2019.14

 

Ghalia Daoud, procedente del pueblo Cumazno en el 
distrito de Mabataa, fue secuestrada el 24 de julio de 
2019.15

13 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
14 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
15 https://twitter.com/afrinactivists/status/115437060771227648

Las mujeres bajo la ocupación turca - Feminicidio y violencia machista como práctica sistemática de la 
ocupación turca en Afrin



Kongra Star 

16

Leyal Xalid Dêrî, una joven de 17 años, y Beyan 
Xezwan Hemo, una joven de 16, fueron secuestradas 
el 24 de setiembre de 2019 cuando iban juntas hacia la 
escuela.16

Sara Abdullah Muhammad Ali, una joven de 16 años 
del pueblo de Maaraske, en el subdistrito de Sharaan, 
fue secuestrada y encarcelada durante más de 6 meses. 
A finales de setiembre de 2019, fue secuestrada por las 
milicias turcas del Frente de Levante en coordinación 
con la llamada policía militar. Al ser acusada de “alta 
traición y terrorismo” por el “Tribunal del Terrorismo” 
creado por la ocupación turca, fue sometida a diferentes 
formas de abusos y torturas brutales. Después de un 
tiempo fue encerrada en la prisión central de Maratah, 
al oeste de la ciudad de Afrin. Finalmente fue puesta 
en libertad en abril de 2020 después de más de seis 
meses de violencia durante la detención y previo pago 
de un rescate de 3 millones de libras sirias por parte de 
la familia.17

16 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
17 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
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Roya Mustafa, una adolescente de 15 años, fue 
detenida arbitrariamente durante 20 días a mediados 
de noviembre de 2019 y recibió todo tipo de brutales 
formas de tortura física y psicológica.18

A finales de enero de 2020 Zaleekha Othman, una 
joven de 20 años procedente de Hassan Kalkawi, en 
el distrito de Rajo, fue secuestrada, torturada y violada 
por la banda a sueldo de Turquía llamada División 
Al-Hamza. Ellos la llevaron a un hospital de Edlib, a 
causa de las hemorragias severas que había sufrido 
tras las violaciones, donde fue encontrada después de 
al menos 10 días.19

18 https://www.ezdina.com/2020/03/Reportag-Ezidi94.html
19 Comité de Investigación y Estadística de Kongra Star en Qamishlo
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Aisha Xalil Kadro, del pueblo Kafr Safra, fue secuestrada 
el 17 de febrero de 2020. No hay más información al 
respecto.20

El 6 de enero de 2020 Laura Hassan, una joven mujer 
de 19 años del pueblo Faqiru, que después fue apodada 
con el pseudónimo Nawroz Khilo, fue secuestrada, 
encerrada durante 11 días y torturada psicológicamente 
después de una detención arbitraria. La joven yazidí 
fue acosada dentro de la prisión por parte de hombres 
armados para violar su dignidad humana. La torturaron 
psicológicamente y la coaccionaron para cambiar sus 
creencias religiosas amenazándola con acusarla de 
falsos e inverosímiles cargos.21

Fatima Mihemed Hassan, de 22 años, procedente de 
Alepo, vivía en Afrin antes de ser capturada por milicias 
pro-turcas el 27 de marzo de 2020, cerca de Ma`rat 
Massarin.22

20 Comité de Investigación y Estadística de Kongra Star en Qamishlo
21 https://www.facebook.com/ezdina.net/posts/2577579932513265
22 Comité de Investigación y Estadística de Kongra Star en Qamishlo
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Hêvîn Xeyal More, una joven de 17 años de edad, de un 
pueblo llamado Celem, en el distrito de Cenderis, vivía 
con su madre y su hermano. Uno de los mercenarios 
de la División Al-Feyleq Alsham pidió más de tres veces 
casarse con ella, pero conscientes de la brutal violencia 
que caracteriza a esos mercenarios, su familia no lo 
aceptó. El 12 de mayo de 2020 fue secuestrada por 
los mercenarios y forzada a casarse. La familia la ha 
estado buscando desde entonces, pero no ha podido 
encontrarla.23

Sara Abdullah Muhammad Ali, una adolescente de 16 
años del pueblo de Darwish, en el distrito de Sharan, fue 
secuestrada el 23 de mayo de 2020. En ese momento, 
la región estaba ocupada por milicias pro-turcas de la 
División Sultán Murad. Malik Nabih Khalil Jumah fue 
raptada a las 5 de la mañana del día de Eid Al-Fitr (día 
sagrado que marca el final del Ramadán) por parte de 
milicias pertencientes a la División Sultán Murad. La 
familia de la joven había anunciado previamente que su 
hija se había ido con uno de sus parientes, del pueblo 
de Isaka en el distrito de Shirawa, para protegerla del 
secuestro y el matrimonio forzoso, sabiendo que ya 
se habían dado casos en otros pueblos. Su paradero 
permanece desconocido.24

23 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
24 https://www.facebook.com/permalink.php?id=2153633011615621&story_
fbid=2536257370019848

Las mujeres bajo la ocupación turca - Feminicidio y violencia machista como práctica sistemática de la 
ocupación turca en Afrin



Kongra Star 

20

El 29 de mayo se produjeron enfrentamientos en la ciudad de Afrin entre la facción a sueldo 
de Turquía llamada División Al-Hamza, miembros de la milicia Ahrar al-Sham procedente de 
Al-Goutha, en Damasco, y otros grupos armados leales a las milicias del Ejército del Islam 
y a Ahrar al-Sham. Como resultado, un grupo de mujeres, entre ellas mujeres kurdas, las 
cuales habían sido arrestadas injustamente y secuestradas durante un largo periodo de 
tiempo, fueron descubiertas desnudas y atadas en un centro de detención que pertenecía en 
ese momento a la División Al-Hamza. En un vídeo que fue publicado en las redes sociales, 
se pudo apreciar a 11 mujeres y un bebé de 1 año de edad en la prisión secreta, las cuales 
habían sido secuestradas para pedir un rescate a cambio. Algunas de las mujeres pudieron 
ser identificadas a través de las imágenes. Algunas de ellas ya habían sido secuestradas 
durante la invasión turca en la primavera de 2018, otras este mismo año. Estas mujeres se 
encontraban en un estado pésimo que ninguna ley, tradición o valores sociales aceptaría. 

Después de la publicación de este vídeo, algunas de las familias de las mujeres se presentaron 
en la oficina del gobierno ocupante de Turquía en Afrin, cuya base se encuentra en el antiguo 
Consejo Legislativo de Afrin, para saber qué había pasado con ellas después de que fueran 
descubiertas y a dónde habían sido llevadas. Aún así, no se comunicó ninguna información 
sobre el destino de las mujeres, de manera que permanecen secuestradas con el conocimiento 
de las fuerzas de ocupación turcas.25

En el vídeo publicado se pudieron identificar a las siguientes 
mujeres:

 
Haifa Al-Jasem, una enfermera árabe que previamente 
había trabajado en el hospital de Afrin, y que fue acusada 
de trabajar para la Administración Autónoma cuando la 
secuestraron.26

25 https://medium.com/@_____mjb/one-woman-held-in-an-sna-black-site-in-afrin-has-been-
reported-released-others-are-still-missing-9c6638159034
26 https://www.ezdina.com/2020/05/News-public362.html?m=1
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Nadia Hassan Suleiman, una joven de 20 años 
del pueblo de Quzilbasha, en el distrito de Bulbul, 
fue raptada en 2018. En enero de 2018, tras la 
ocupación, se marchó de Afrin junto con su marido 
Ahmed Rashid. Al cabo de un tiempo decidieron 
volver. Allí ella fue raptada junto con la familia 
que la acogió durante un tiempo, después de que 
su marido también hubisiese sido secuestrado. 
Según los informes ella es una de las mujeres 
que aparecen en el vídeo publicado en mayo de  
2020, secuestradas en el centro de detencion de 
la División Al-Hamza.27

Las hermanas Lonjin Muhammad, de 24 años, 
y Rojin Muhammad Khalil Abdo, de 19, fueron 
secuestradas hace más de dos años y también 
fueron reconocidas a través del vídeo publicado. 
En la noche del 25 de junio de 2018 Lonjin 
y su padre fueron capturados por hombres 
enmascarados que irrumpieron en su casa en el 
pueblo de Dumila, en el subdistrito de Mabata. Ella 
fue imputada con cargos por tener una licencia 
de conducir de la Administración Autónoma del 
norte y el este de Siria y su padre fue acusado de 
trabajar para la Administración Autónoma. Nueve 
días más tarde, a principios de julio de 2018, los 
hombres armados y enmascarados volvieron a 
la casa y también secuestraron a su hermana 
Rojin junto con su tío. Su destino y su paradero 
se desconocen.28 

27 http://afrinpost.net/en/2020/06/mother-of-a-kidnapped-young-kurdish-
woman-calls-the-world-for-her-release-from-the-prisons-of-al-hamzeh-militia/
28 https://www.facebook.com/pages/category/Community/Human-Rights-
Organisation-Afrin-Syria-114977619885802/
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Rokan Manla Mihemed, una mujer de 27 años de 
edad, del pueblo perteneciente a la ciudad de Afrin 
llamado Jouqeh, fue secuestrada junto con su marido, 
su hermano y su padre en el distrito de Mabata. El 
secuestro fue llevado a cabo por miembros de la División 
Al-Hamza el 6 de setiembre de 2018.29

El 6 de setiembre de 2018, Roshan Amouna Mohamed 
Amin, una mujer de 35 años, fue raptada por la 
División Al-Hamza en el pueblo de Dargirê/Dar Kabir 
en el distrito de Abalti de Afrin, junto con su marido y 
numerosos familiares. También ella fue reconocida en 
el vídeo publicado que mostraba diferentes mujeres 
encarceladas por las milicias yihadistas.30

 

Arîn Dli Hesen, una joven de 21 años de edad del 
pueblo de Kimar, al sur del distrito de Sherawa, fue 
secuestrada el 27 de febrero de 2020 a manos de la 
División Al-Hamza comandada por el Comandante 
militar Abu Shahir. Fue llevada a la prisión de Al-Hamza.31

29 http://afrinpost.net/en/2020/06/rokan-menla-one-of-the-kidnapped-kurdish-
women-in-al-hamzeh-squad-prison-what-are-the-reasons-behind-kidnapping-her-and-
her-relatives/
30 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=287881062595456&
id=114977619885802
31 https://www.ezdina.com/2020/05/Reportag-Ezidi160.html?m=1
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Newroz Anwar Bakr, una chica de 17 años del 
pueblo de Reca, en Mabata, es según algunas 
informaciones una de las mujeres detenidas 
en el centro de la División Al-Hamza. Otras 
informaciones indican que fue puesta en libertad 
el 1 de junio de 2020.32 

El 31 de mayo, hombres armados de la policía 
militar irrumpieron en la casa de Silvana Abdel-
Rahman Qara Gul, una mujer de 45 años de edad 
procedente de Satya, un pueblo del subdistrito de 
Mu’tabli, localizado en el distrito de Afrin llamado 
Ashrafieh. Fue trasladada de lugar y su paradero 
continúa desconocido.33

32 http://afrinpost.net/en/2020/05/al-hamzeh-militia-leader-receives-the-
kidnapees-from-the-military-police-militia/
33 https://vdc-nsy.com/en/archives/6836

A finales de mayo se publicó el secuestro de otra mujer. Hasta el día de hoy, el 
destino y el paradero de muchas de las mujeres permanecen desconocidos.
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 6.2. Matrimonios forzosos de menores

Desde que se establecieron las estructuras democráticas en la región de la Administración 
Autónoma en el norte y el este de Siria, se introdujo una nueva Ley de la Mujer, basada en 
la liberación de la mujer. La anunció la Oficina de la Mujer de la Administración Autónoma 
de Cizîrê el 22 de octubre de 2014, y tenía como objetivo anclar los derechos de las 
mujeres en el nuevo sistema político.

La ley contiene puntos básicos que establecen una serie de derechos para las mujeres y 
prohíben prácticas consideradas opresivas. La ley fue aprobada en las regiones de Afrin, 
Kobane y Cizîrê. Uno de los mayores derechos y libertades que fueron establecidos a 
través de esa ley fue la prohibición del matrimonio forzoso de menores.34

Tras la ocupación de Afrin, los derechos que las mujeres habían conseguido fueron de 
nuevo negados, y el matrimonio forzoso de menores es una de las prácticas misóginas 
habituales de los mercenarios yihadistas, como muestran estos dos casos.

Fatima Mohammad Khalil, una niña de 14 años del pueblo de Shaytana, fue obligada 
a casarse con un miembro del Ejército Nacional Sirio en octubre de 2019. Su familia 
intentó en vano impedir el matrimonio forzado de la menor.35 

En diciembre de 2019, Shirin Maryam, una niña de 16 años del centro del subdistrito 
de Rajo, también fue obligada a casarse con un miembro de la milicia armada Ahrar 
al-Sharqiyya. Su familia intentó rechazar el matrimonio forzoso de la adolescente, pero 
fueron presionados con amenazas de muerte hasta que claudicaron.36 

34 Más allá de la línea de frente. La construcción del sistema democrático del Nordeste 
de Siria, Rojava Information Center, 2019, p. 42.
35 https://www.facebook.com/114977619885802/photos/a.122012835848947/1786119268557
04/?type=3&theater
36 https://www.facebook.com/114977619885802/photos/a.122012835848947/1786119268557
04/?type=3&theater
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 6.3. Feminicidios - Asesinatos de mujeres

Según un informe de la Organización de Derechos Humanos de Afrin-Siria, se 
han documentado 50 mujeres asesinadas a manos del Estado turco y sus milicias 
yihadistas en la ocupada región de Afrin desde el 20 de enero de 2018 hasta el 1 de 
junio de 2020. A continuación mostramos algunos ejemplos de mujeres que fueron 
asesinadas y las circunstancias como fueron asesinadas.

Zilux Mihemed Hesen Daxeli, una mujer de 60 años de 
Sheha, fue disparada mortalmente por los mercenarios 
a sueldo de Turquía el 3 de marzo de 2018.37 

 

Fatima Himke, una mujer de 66 años del pueblo de 
Qetima, en el distrito de Sheran, fue asesinada por un 
ataque bomba que impactó en su casa el 27 de junio de 
2018.38

37 https://ar-ar.facebook.com/afrinnow/posts/1653404901434208/
38 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
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De Tolîn Biro, una chica de 16 años de edad, se dice 
que murió por la explosión de una mina el 22 de octubre 
de 2018, junto con su hijo pequeño y su marido. La 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Siria duda 
de ello, ya que las fotografías no muestran los efectos 
de la explosión de una mina y en cambio muestran 
claros signos de haber sido golpeados, hecho que 
podría indicar que fueron atados y torturados antes de 
ser asesinados.39 

 
   

El 8 de noviembre de 2018 el grupo apoyado por 
Turquía llamado División Al-Hamza irrumpió en la casa 
de Aisha Henan, una mujer de 80 años que vivía en el 
pueblo de Burc Ebd Elo, y robaron sus pertenencias. 
Cuando ella se defendió, fue brutalmente asfixiada por 
los mercenarios. Su hijo, mientrastanto, fue encerrado 
hasta la mañana posterior.40

39 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
40 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
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Hediya Ehmed Murad, una mujer de Cilbira, en el 
distrito de Sherawa, fue asesinada por la policía turca 
el 9 de febrero de 2019, en la frontera siria-turca, 
cuando intentaba cruzarla.41

  

 

Horiya Mohemed Bekir, una mujer de 74 años, fue 
asesinada junto a su marido el 6 de setiembre de 2019 
después de haber sido golpeados, torturados y les 
hubiesen robado sus pertenencias.42

41 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
42 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
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Zeyneb Mistefa Musa fue herida por una explosión en 
el distrito de Cenders. La trasladaron a un hospital en 
Turquía el 24 de setiembre de 2019, donde acabaría 
muriendo el 1 de octubre de 2019.43

 
El 17 de noviembre de 2019 Narged Dadu, una mujer 
yazidí de 23 años de edad, del pueblo de Kemar, fue 
asesinada brutalmente con más de 10 balazos.44

43 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions	and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, 
Organización de Derechos Humanos de Afrin-Syria
44 https://www.ezdina.com/2020/03/Reportag-Ezidi94.html
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En los atentados con bomba perpetrados por el Estado 
turco en la aldea de Uqeyba el 26 de febrero de 2020, 
fueron asesinadas Fatima Ehmed Eli, una mujer de 50 
años, y Sirosht Hesen Mohemed, una niña de 12 años.45

A finales de abril de 2020 Fatima Kane, una mujer de 80 
años, fue encontrada dentro de su casa en el pueblo de 
Haikaja, en el distrito de Shia en Afrin, controlado por los 
grupos apoyados por Turquía. Se encontraron signos de 
estrangulamiento en el cuello de la víctima además de 
claras marcas de haber sido golpeada.46

45 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish factions 
and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, Organización 
de Derechos Humanos de Afrin-Syria
46 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish factions 
and	their	armed	affiliated	groups	in	Afrin	from	20	January	2018	to	1	June	2020, Organización 
de Derechos Humanos de Afrin-Syria
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 7. Conclusión y demandas

La violencia que se está produciendo y los ataques específicos a las mujeres violan toda moral 
y también el derecho internacional. Con su fuerza y su rol imprescindible en la comunidad, las 
mujeres son la garantía del mantenimiento de cualquier sociedad. Luchar por los derechos 
de las mujeres y en oposición a la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, significa 
luchar por proteger a la sociedad en su conjunto y construir un mundo mejor. Es por eso que 
debemos apoyar los esfuerzos para la construcción del proyecto de autogobierno basado en 
la democracia, la ecología y la liberación de género en el norte y el este de Siria. 

A través del autogobierno, se han establecido estructuras concretas para que los diferentes 
grupos sociales puedan vivir pacíficamente y perseguir el objetivo de una sociedad democrática 
que defienda los derechos de las mujeres.47 Nosotras debemos defender esas estructuras 
frente a los ataques que recibe.

Nosotras, como Kongra Star, hacemos un llamamiento a las instituciones internacionales y 
a los diferentes actores políticos para que tomen su responsabilidad y actúen para parar el 
genocidio y el feminicidio así como el cambio demográfico en la región.
 
Las siguientes demandas deben ser realizadas de manera inmediata:
• 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. 

47 Más allá de la línea de frente. La construcción del sistema democrático del Nordeste de 
Siria, Rojava Information Center, 2019.
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